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Esta publicación contiene los trabajos seleccionados y presentados en el IV Encuentro 

Internacional Politicas Públicas y Trabajo Social. Aportes para la reconstrucción de lo 

público. organizado por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires los 

días 12 y 13 de mayo de 2011, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 

de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 

Técnica de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y con el auspicio del Consejo Profesional de Graduados en Servicio 

Social y Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
 

El libro, en su formato electrónico y de libre acceso, tiene por propósito dar a conocer los 

aportes de colegas de las ciencias sociales, provenientes tanto de esta Universidad como de 

otras unidades académicas del país y de países limítrofes, como parte de la política de gestión 

del conocimiento que viene realizando sostenidamente la Carrera de Trabajo Social. 

 
 

Las ponencias centrales presentadas en el IV Encuentro Internacional de Trabajo Social han 

sido publicadas por Editorial Espacio en el libro Politicas públicas y Trabajo Social. 

Aportes para la reconstrucción de lo público, compilado por Ana Josefina Arias, Barbara 

Garcia Godoy y Alejandra Bazzalo. De modo complementario se edita esta compilación que 

contiene las producciones presentadas en las mesas simultáneas. 

 
 

Los trabajos aquí publicados fueron evaluados y seleccionados por el Comité Cientìfico de las 

Jornadas, integrado por los docentes de la Carrera de Trabajo Social de la UBA: Lic. María 

Isabel Bertolotto, Lic. María Cristina Melano, Mgter Miguel Vallone, Prof. Norberto Alayón, 

Dra. Ana Arias, Lic. Ana Beovide, Lic. Bárbara García Godoy. Colaboraron en esta tarea la 

Lic. Alejandra Bazzalo y la Lic. Romina Manes. 

 
 

Creemos que estos materiales constituyen un aporte para las ciencias sociales en general y 

para el Trabajo Social en particular, en tanto actualizan el diagnóstico y análisis de coyuntura, 

y revisan los abordajes teórico- conceptuales sobre la intervención del Trabajo Social en la 

Argentina y la Región. En tal sentido, los trabajos abordan la reconfiguración del Estado en 

Latinoamérica a partir de caracterizar las nuevas agendas latinoamericanas, analizar otras 



 

 
 
 

formas de pensar lo social en la gestión estatal y el desafío de la distribución de la riqueza; los 

desafíos del Estado en Argentina a partir de la reflexión sobre las nuevas realidades 

institucionales, viejas y nuevas demandas al Estado, las formas de vinculación Territorio – 

Estado y la gestión de políticas sociales en nuevos contextos; las intervenciones sociales y la 

reconfiguración de lo público en la última década analizando las remembranzas de 

neoliberalismo en las intervenciones, los nuevos sentidos para las intervenciones y 

caracterizando los sujetos de la intervención; y el rol de la Universidad para la construcción 

de lo público a partir de repensar los dilemas de la Universidad como institución pública, 

revisar las demandas de generación de conocimiento, analizar la relación con la gestión de 

políticas públicas y la generación de nuevas propuestas de extensión universitaria. 

 

Esperamos que los lectores puedan encontrar en estos trabajos aportes para fortalecer el 

análisis y profundizar el debate ante la emergencia de nuevos escenarios en nuestro país y en 

la región, en clave de repensar las intervenciones en el campo social y sumar a los procesos 

transformadores de las políticas públicas en el actual contexto. 
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Introducción 
 

 
 

La siguiente ponencia pretende dar cuenta de dos hechos, uno corresponde a la 

reconfiguración del aparato estatal en el sistema carcelario chileno, proceso particular a decir 

lo menos, porque si bien se inscribe en el tránsito desde un enfoque benefactor, con activa 

participación, a un rol subsidiario, despojado cada vez más de sus funciones inherentes, 

asume en este nuevo contexto, un carácter progresivamente controlador, punitivo, que 

encuentra su sentido y espacio en las lógicas de un modelo neoliberal, que requiere para su 

mantención, de la generación y  perpetuación de procesos de exclusión social. Para efectos 

metodológicos, se analizará la reconfiguración del Estado a partir de las acciones que 

desarrolla en este sistema y en la observancia del rol que ha ido asumiendo el Trabajo Social 

como componente operativo del Estado y ejecutor por tanto de los programas de intervención 

intramuros. 

 
 

El otro hecho, que se registra (en la segunda parte de este trabajo), corresponde a una 

reflexión sobre el proceso de desnaturalización del rol y funciones del Trabajo Social 

penitenciario, que he desarrollado en este período (más de un año) en el que he estado alejada 

de mis labores como funcionaria pública de Gendarmería de Chile2, facilitando esta distancia 

espacial y temporal, lecturas, intercambios y un profundo cuestionamiento del sistema 

carcelario y sobretodo, del papel que cumplimos al interior de la institución. Esta abstracción 

intenta vislumbrar las alternativas que se presentan en el orden de discutir, tal como invita el 

Encuentro, aportes para la reconstrucción de lo público en este ámbito específico de la 

sociedad, que a mi juicio, es el que cristaliza los resultados más perversos del sistema 

neoliberal, asumido por el Estado chileno hace ya tres décadas. 
 
 
 

1 Trabajadora Social, Universidad Católica de Valparaíso Chile. Contacto: marionsilvam@hotmail.com 
2   Institución pública, a cargo del control, custodia y reinserción de las personas que cumplen condena. 



 

El surgimiento de la cárcel dentro del sistema capitalista 
 

 
 

La cárcel, indiscutidamente, surgió en el seno de la instalación del sistema capitalista en 

Europa, hace doscientos años, en un escenario de modificaciones del modelo de producción, 

vinculado a la acumulación de capital, la mantención del orden burgués y la protección de la 

propiedad privada como elemento central, afectando además todo el sistema de control social 

(Melossi y Pavarini: 1987). Desde su creación entonces, esta institución se constituye en el 

depósito al que llegan las personas consideradas desviadas, que suponen un peligro para la 

estabilidad de la sociedad capitalista –puesto que es mejor excluirlas- abandonando el castigo 

corporal para empezar a ejercer un control, ad hoc a las lógicas del nuevo sistema capitalista, 

más sutil pero con efectos intensos y extensos para toda la sociedad (Foucault: 1998). 

 
 

Respecto del rol del Estado benefactor en el proceso de encarcelamiento, destaca el papel 

central desarrollado por el Trabajo Social, que con sus intervenciones normalizadoras, 

sustituyó las antiguas estrategias de caridad y filantropía que se desarrollaban con las 

poblaciones de pobres en Europa a fines del siglo XIX, enfocándose a un trabajo de casos y, 

de familias con evidentes objetivos de integración social (Matthews: 2003). 

 
 

A pesar de estas acciones de carácter inclusivo que se llevaban a cabo con la población penal 

en las cárceles europeas, se reveló al poco tiempo, que el supuesto propósito correctivo de la 

cárcel, no era tal, “la prisión no corrige, atrae incesantemente a los mismos, produce poco a 

poco población marginalizada que es utilizada para presionar sobre las irregularidades” o 

“ilegalismos” que no se deben tolerar”. (Foucault:2008, pág.80). 

 
 

A pesar de la inutilidad declarada de su fin rehabilitador, desde fines del siglo XIX y hasta la 

primera mitad del siglo XX se produjeron diversas reformas penales que redujeron la cantidad 

de personas encarceladas, condicionadas por las siguientes determinantes (Matthews:2003): 

los cambios en los rasgos del Estado capitalista, responsable declarado del financiamiento y 

administración del sistema carcelario, evidenciado por ejemplo en el desarrollo del 

asistencialismo como modo de regulación; la instalación del Fordismo, como sistema de 

producción en serie, transformando las lógicas de la disciplina laboral; y por último el 

surgimiento de la criminología destinada a desarrollar un sistema más científico que 



posibilitara la rehabilitación de los delincuentes “más rescatables”. 

Instauración del modelo neoliberal y su incidencia en el sistema carcelario 

 
 

El modelo neoliberal, se va a entender como “el discurso hegemónico de un modelo 

civilizatorio” “un excepcional extracto purificado y por ello despojado de tensiones y 

contradicciones” (Lander: 2000, pág.246) basado en una conformación excluyente y desigual 

del mundo moderno, se estableció en gran parte de los países de oriente y occidente desde las 

últimas décadas del siglo XX, agravando las “violencias estructurales” del capitalismo, lo que 

implicó la transformación de la relación Estado – Sociedad, posicionando al mercado, como 

“regulador excluyente de las relaciones económicas, laborales y sociales” (Daroqui: 2009, 

pág. 15) con graves secuelas en cuanto a acceso y calidad de los servicios, en los ámbitos del 

trabajo, la vivienda, educación, previsión, salud. Además, el Estado gira hacia un modelo de 

inseguridad, a causa de la precarización, desintegración y exclusión social, dejando atrás un 

modelo basado en una seguridad que se reflejaba en las políticas económicas y sociales de un 

régimen estatal de bienestar (Daroqui: 2009). 

 
 

Como modelo hegemónico, el Neoliberalismo influyó en la re-configuración y caracterización 

de una serie de instituciones públicas destinadas a regular y controlar la vida en sociedad, 

entre ellas, la institución penitenciaria. 
 

 
 

En estas últimas décadas, se asiste a un progresivo aumento de los encarcelamientos a nivel 

mundial, debido al “nuevo sentido común penal que apunta a criminalizar la miseria- y por 

esta vía, a normalizar el trabajo asalariado precario- concebido en los Estados Unidos” 

(Wacquant: 2000, pág. 26). Junto a este proceso, se visibiliza una presencia gradual del sector 

privado en el funcionamiento de las cárceles, cuestionándose el rol y responsabilidad estatal 

en la gestión de estos sistemas (Matthews: 2003). Corroborando esta situación, se asiste, a 

partir del alejamiento del Estado (de más a menos presencia) a la mercantilización de las 

cárceles, referida a la construcción de penales privados y a la asistencia mediante la 

contratación de empresas a cargo de la gestión de las ayudas sociales (Wacquant: 2000), lo 

que a juicio de este autor, vuelve rentables a los pobres y a los presos. 

 
 

El Estado, paralelo al creciente abandono de su responsabilidad en la definición y gestión de 

la política penitenciaria, se ha ido configurando como un aparato centrado en el  desarrollo de 



una política de seguridad vinculada a la delincuencia (como si las violencias estructurales 

antes mencionadas no generaran inseguridad en la población en general) que “se trata del 

modo cultural más apropiado para naturalizar la imposición de nuevos modelos de exclusión 

social (…) esta es la preocupación central de la imposición hegemónica de una cultura de 

gobierno neoliberal” (Pavarini: 2006, pág 229). Dada esta realidad, los que no acceden a los 

beneficios estatales entonces, son aquellos que han sido criminalizados, por tanto no son 

merecedores de recibir estas ayudas. 

 
 
 
 

La cárcel en chile: de la presencia hacia la progresiva ausencia del estado. 
 

 
 

La primera cárcel chilena se construyó en el año 1843, usando la idea del panóptico (Ex 

Penitenciaria de Santiago, aún vigente), donde los presos eran custodiados por una guardia 

militar, que en el año 1871, el Estado modificó por una escolta civil especial para esta labor. 

En 1911, se creó por decreto el cuerpo de Gendarmería de Prisiones, constituyendo el 

comienzo de la actual Gendarmería de Chile como institución de seguridad y defensa social, 

definiéndose para 1921, como una entidad armada. Durante 1979, en plena dictadura militar, 

se fijó la Ley Orgánica de esta institución, estableciéndola como un servicio público 

dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar a 

las personas que por resolución de autoridades competentes fueren detenidas o privadas de 

libertad; y en razón de sus fines y naturaleza, se delimitó como una institución jerarquizada, 

uniformada, disciplinada y obediente. 

 
 

En este contexto, junto con el personal uniformado, la primera profesión que ingresó a trabajar 

a las cárceles, fue el Trabajo Social en el año 1930, siendo Chile pionero en esta materia a 

nivel latinoamericano (Correa: 2005), lo que de algún modo manifiesta la existencia de un 

propósito estatal dirigido no sólo a la custodia de los internos sino a su tratamiento, 

incorporando posteriormente diversas profesiones de las Ciencias Sociales. 

 
 

En lo que atañe al tipo de intervención profesional realizada, en un comienzo ésta, al igual 

que en Europa, centró su labor en lo asistencial y correctivo, bajo la modalidad del trabajo de 

casos. Mantuvo la impronta a lo menos en el papel, del carácter rehabilitador del trabajo 

desarrollado con los presos (a pesar que ya autores europeos habían constatado la inutilidad 



de este fin). 
 

Con el paso del tiempo, y la progresiva instalación del modelo neoliberal en el ámbito 

penitenciario, no sólo se ha tercerizado y precarizado el trabajo profesional al interior de los 

penales, sino que también se puede observar su incidencia en el diseño de los programas de 

intervención, en tanto éstos son aplicados a una mínima parte de la población penal total, a 

través de procesos de selectividad que dejan a la mayoría fuera, evidenciando la mantención 

de los ciclos de exclusión social incluso al interior de los penales. Junto a ello, se opera con 

una óptica individualista e instrumental, que se capta por ejemplo en la “consideración que la 

rehabilitación de los presos se realiza en un proceso en el cual ellos tienen la responsabilidad 

principal – cuando no toda- por el logro de un final feliz. De este modo, se considera a los 

presos doblemente responsables: responsables tanto del daño y la desgracia como del “retorno 

a la competencia” (Mathiesen: 2003, pág.63). Se constata además la generación de un 

“sistema punitivo premial fundado en la propuesta de tratamiento-educación y trabajo- propio 

del proyecto disciplinario, que se encuentra al “servicio” de la gobernabilidad de la cuestión 

carcelaria, a través de la regulación y control de la población encarcelada” (Daroqui: 2010, 

pág. 4) 

 
 

El sesgo neoliberal se observa además, en la privatización de las cárceles, iniciada en Chile en 

el año 2002 con el proceso de licitación para la construcción de cárceles (Dammert: 2006), 

con lo que el Estado se desligó de su responsabilidad en esta materia. A la fecha, de 10 

cárceles de mediana y alta seguridad, con una capacidad para 16.000 plazas que deberían estar 

ya funcionando, para Abril del 2009, sólo 6 unidades penales se habían entregado, según 

informa documento del diario electrónico El Ciudadano3, albergando a un 18,9% de la 

población penal total. Los costos que estas cárceles producen al Fisco superan ampliamente 

los derivados de las cárceles públicas. A modo de ejemplo, el costo mensual por interno en 

junio del 2008 en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 ascendía a $170.908, versus 

los $539.608 que el fisco debió cancelar por cada recluso del Complejo Penitenciario Puerto 

Montt (privatizado) en el mismo período. 

 
 

La realidad supera a la ficción: hechos y cifras4. 
 
 
 

3  
“Mazmorras Corporation SA” reportaje, Abril del 2009. 

4    Los datos que se proporcionan, se encuentran en el Informe de Derechos Humanos año 2010, de la Universidad Diego 
Portales,  y  en  el  documento  “Recomendaciones  para  una  nueva  política  penitenciaria”  (Consejo  para  la  Reforma 
Penitenciaria: 2010) 



En la actualidad, Chile cuenta con 110 cárceles a lo largo de todo el país, las más antiguas 

datan del siglo XIX y las más modernas han sido construidas en el siglo actual. Estas albergan 

a más de 50.000 presos, lo que compone el 48% del total de la población condenada en Chile, 

según datos de Gendarmería. La población cumpliendo condena en los distintos sistemas 

(intra y extramuros) aumentó en los últimos 5 años en más de un 51%, debido principalmente 

al establecimiento de la Reforma Procesal Penal en el país a partir del año 2005, Reforma que 

no vino aparejada del consiguiente mejoramiento del aparato penal.  Esta alza dramática 

responde ideológicamente a la instalación de una política de seguridad pública, (Matthews: 

2003, Pavarini: 2006) antes mencionada, por lo que y mediante la incidencia palpable del 

sistema neoliberal, se mantiene y multiplica la exclusión social de esta población 

empobrecida y, sujeta a estas políticas y programas vinculados a estas lógicas del temor al 

otro y de la criminalización de la pobreza (Wacquant: 2000). 

 
 

Por ello, la población penitenciaria en Chile es la más alta de Latinoamérica con 318 reclusos 

por 100.000 habitantes en el año 2009. La población recluida se extendió de 60.990 internos 

en 1998 a 106.877 en el 2009, es decir, un aumento de 75%, en 10 años, manteniéndose 

estable desde el año 2005 al 2008 el número de personas que ingresó al sistema penitenciario 

(en unidades penales y en unidades en el medio libre), superando las 100.000. 

 
 

En cuanto a la situación de habitabilidad de las cárceles, informes de derechos humanos y de 

jueces de la Corte Suprema, han denunciado las indignas condiciones en las que la población 

penal vive, ligadas a: entornos de insalubridad extrema, porcentajes de hacinamiento cercanos 

al 70% en la mayoría de las cárceles5, llegando algunos complejos penitenciarios (que 

albergan a jóvenes, mujeres y varones recluidos) a bordear el 200%, pésimas condiciones 

materiales de las edificaciones, ya sea por su antigüedad, como por el abandono en el que se 

encuentran, en cuanto a la rutina, 15 horas diarias de encierro, entrega de alimentos en 

horarios inadecuados, presencia de celdas de castigo, consistentes en espacios vacíos, sin luz, 

agua, y con sólo una hora de desencierro. 

 
 

Estas condiciones de hacinamiento y mal-estar permanentes, junto a la falta de segregación 

adecuada de los reclusos, la evidenciada existencia de malos tratos como práctica habitual y 

generalizada de parte de los gendarmes hacia la población penal, agravan el contexto de 
 

 
 

5   En la página web de Gendarmería de Chile, informan un promedio del 60% de hacinamiento en las cárceles chilenas. 



extrema violencia que se vive al interior de los penales, repercutiendo en la convivencia diaria, 

por ejemplo en el número de presos muertos por concepto de riñas, las que durante el año 

2008 arrojaron 30 fallecidos al interior de los penales de Santiago y en el primer semestre de 

2009 otros 30 internos por los mismos motivos. Baste sumar las demandas por torturas en 

varias unidades del país contra el personal uniformado, para completar el cuadro de 

deshumanización que se vive día a día al interior de estos recintos. 

 
 

Por otro lado, los programas que existen en materia de reinserción social (educación, trabajo, 

tratamiento de adicciones, psicosocial), resultan insuficientes puesto que abarcan una mínima 

porción de la población total, lo que se explica por la sobrepoblación penal,  la ausencia de 

espacios intramuros habilitados para actividades de esta índole, a la escasez de profesionales, 

y principalmente al escueto 13,67% del presupuesto total institucional, destinado en el año 

2009, para esta labor. 
 

 
 

En cuanto a las personas que obtienen beneficios intrapenitenciarios, medidas que apuntan a 

otorgar espacios progresivos de libertad a quienes han cumplido a lo menos la mitad de su 

condena, cabe resaltar que éstas disminuyeron en un 20% entre 1999 y 2008, pasando de 

1.010 a 813 personas.  Respecto a la concesión de libertades condicionales6, éstas 
 

disminuyeron en un 75%, de 2.164 en 1999 a 475 en el 2008. Este tipo de situaciones, revela 

que son criterios secundarios los que definen el otorgamiento de beneficios para la población 

penal, abandonándose así el sentido original de la entrega de estas medidas, vinculado a 

potenciar las alternativas de reinserción social de la población penal. 

 
 

Resulta esencial marcar dos sucesos acontecidos durante el año 2010, que reflejaron a la 

sociedad chilena y al exterior, las condiciones indignas en las cuales vive esta población: El 

terremoto en Febrero del 2010, que dejó 8 cárceles inutilizadas, provocando el traslado de 

1700 presos, cotejando así el estado de abandono en el que se encontraban las unidades 

penales, en particular las más antiguas. El traslado en si, implicó no sólo el aumento del 

hacinamiento actual en el que se encuentran las cárceles chilenas, sino el total desinterés hacia 

las vidas de esas cerca de dos mil personas, a las que se les alteró radicalmente su rutina 

diaria, separándolas de su lugar de residencia, de sus familias, forzando procesos complejos 
 

de nueva adaptación, afectando no sólo su calidad de vida sino las posibilidades futuras de 
 

 
6   La libertad condicional es  una forma de cumplimiento en absoluta libertad y sólo con un control administrativo semanal, 
en los Patronatos Locales de Reos y en su ausencia, en unidades penales. 



reinsertarse en el medio social. 
 

 
 

El Incendio en la cárcel de San Miguel en diciembre del 2010, con un saldo de 81 presos 

muertos. Este suceso cristaliza y concentra le nocividad del sistema carcelario y la indolencia 

que se construye alrededor de éste. A su vez, se constató que entre los fallecidos, habían 

sujetos pagando multa por comercio de material “pirateado”, lo que da cuenta de la equívoca 

aplicación de encarcelamiento y del uso abusivo de ésta. Aunque en el juicio se verificó la 

negligencia y desidia por parte del personal presente ese día, a la fecha ningún funcionario 

imputado se encuentra preso ni ha recibido condena. 

 
 
 
 

La mantención de la crisis carcelaria en el siglo XXI 
 

 
 

Si bien no es novedad que el sistema penitenciario en Latinoamérica y en Chile es y ha sido el 

lugar/depósito al que llegan las personas, de los sectores sociales más empobrecidos a 

continuar un ciclo de exclusión social, prolongando en la cárcel la sujeción a dispositivos de 

inhibición, represión y deshumanización, en la realidad nacional, el Estado, en su rol 

responsable de la situación de los penales y sobretodo, de las condiciones de vida de los 

presos, ha ido progresivamente privatizando no solo la construcción de cárceles sino también 

la administración de éstas y el tratamiento profesional dirigido a la población penal. Es decir, 

en forma progresiva y desde el año 2002 se ha ido desprendiendo de su responsabilidad frente 

a este mundo que concentra a las poblaciones que el sistema no le interesa “reciclar” ni menos 

incluir socialmente. (Pavarini: 2006) 

 
 

El Estado en este aspecto, más que asumir un rol comprometido con la inclusión social, ha 

dejado que estos procesos excluyentes se mantengan, propiciando la privatización de servicios 

penitenciarios y la próxima externalización de los programas de tratamiento y reinserción 

social, conformándose así (el Estado) en un ente subsidiario encargado de mercantilizar y 

privatizar labores y funciones que le competen, referidas al cumplimiento de penas, a los 

procesos de concesión de la libertad de los sujetos y en cuanto a la reinserción social de éstos. 

Observamos así, el establecimiento de un Estado reconvertido en mero gestionador de 

intereses privados y sostenedores en términos subsidiarios, de las garantías sociales básicas. 



En este aspecto, resulta funcional al Estado hablar de una crisis del sistema penitenciario, 

crisis que han definido a partir de los hechos y cifras antes señaladas, pero que más bien 

responde al modo en que se administra este ámbito (Daroqui: 2010). Se habla entonces, que la 

ficción “crisis” es más bien la condición de realidad para que el sistema carcelario funcione, y 

pueda ser útil al modelo neoliberal que lo sostiene. 

 
 

Dados los antecedentes planteados, resulta interesante preguntarse por qué el Estado remarca 

hoy la existencia de una crisis en el sistema penitenciario, a sabiendas que éste históricamente 

ha funcionado así, y por qué cifra en los procesos de privatización y externalización de los 

servicios profesionales la “solución” a las condiciones actuales del sistema penitenciario, 

pensando por ejemplo, que sólo desde la óptica de gastos fiscales, la existencia de penales 

concesionados triplican (como ya se mencionó) el monto a gastar por recluso, versus lo que se 

paga en cárceles públicas. 

 
 
 
 

El trabajo social en el sistema penitenciario: entre la fuga y la resistencia 
 

 
 

La disyuntiva actual del Trabajo Social en cárceles tiene que ver con la posibilidad de 

sumarse al nuevo impulso neoliberal y privatizador que dirige el Estado, con miras a 

“mejorar” la situación carcelaria, lo que implicaría negarse a sí mismo, todo el potencial que 

tiene para resistir a esta envestida; o por el contrario, definirse desde un lugar de oposición a 

esta nueva política pública, con el propósito de plantear críticamente los efectos político 

sociales de la decisión estatal de reducir su participación al mínimo, ampliando así los 

márgenes de acción del sector privado. 

 
 

La primera opción, que pudiera contar con más adherentes de los que la imaginación podría 

suponer, -a pesar de que atenta contra el sentido fundante de nuestra disciplina-, se ampara en 

dos elementos claves de la historia chilena y de la cultura institucional: la presencia del terror 

y el temor, heredadas de la dictadura militar y reactualizadas en el actual gobierno a través del 

ámbito laboral, con los masivos despidos de funcionarios públicos (cerca de tres mil durante 

el año pasado), impidiendo que en la actualidad exista y persista un sólido movimiento 

profesional que se oponga a la privatización de los programas de intervención social en este 

ámbito y a un rol estatal aún más subsidiario. 



 

A ello se suma la cultura institucional de Gendarmería de Chile, que impone despiadadamente 

en el cotidiano, procesos de naturalización de la indiferencia, de la indolencia, de la poca valía 

que el modelo neoliberal le imprime a la población penal en particular y a la población pobre 

en general, propiciando que los mismos profesionales normalicen comportamientos e 

intervenciones centradas en el ejercicio desigual del poder, basadas en relaciones 

verticalizadas, donde prima el control y la neutralización del otro. Optar por un rol diferente, 

significa en la práctica tomar el camino opuesto al reproducido por los mecanismos, 

estrategias y actores que componen la institución. 
 

 
 

En este mismo sentido, a pesar de la participación histórica del Trabajo Social en las cárceles 

chilenas, su presencia en la actualidad, no sólo se ha vuelto funcional al sistema sino que, 

sumida en la rutina institucional y centrada en el quehacer, ha carecido de una voz legitimada 

en cuanto a promover espacios de discusión en torno a la homogénea intervención que se 

lleva a cabo en las diversas unidades penales del país y al afán privatizador del Estado, 

faltando un proceso permanente de construcción de saberes de esta experiencia particular, que 

sirvan de insumo para investigaciones o se constituyan en las mismas, puesto que hoy los 

estudios que marcan tendencia no están desarrollados por profesionales del Trabajo Social (lo 

que evidencia la severa deuda que tenemos en el ámbito de la investigación) y peor aún, se 

orientan hacia la privatización de los programas de atención, tratamiento y reinserción social 

de los reclusos, porque los centros de investigación están viendo en esta reconfiguración del 

Estado la mercantilización de los derechos de los penados, pero sobretodo una posibilidad de 

lucrar con esta realidad (Wacquant:2000). 

 
 

La segunda opción, de rescate del rol crítico y transformador del Trabajo Social, se asienta en 

el hecho de que nuestra disciplina se encuentra en una posición privilegiada dentro del 

sistema penitenciario, en cuanto su experticia (por la trayectoria de trabajo en los penales) y 

por su ubicación estratégica, en tanto se vincula directamente y en forma cotidiana con los 

actores que componen el sistema carcelario: internos, gendarmes, otros profesionales y 

autoridades uniformadas. Condición que permite conocer y manejar una confluencia de 

intereses, motivaciones, objetivos diversos entre si pero que se encuentran y se disputan en un 

mismo campo de acción y de poder.  En este sentido, sería válido generar habitualmente 

procesos de cuestionamiento respecto de qué tan depositarios somos de las lógicas 



institucionales,- en tanto éstas predeterminan el tipo de relaciones que establecemos con todos 

estos “otros”-, manteniendo con este ejercicio, un margen crítico que facilite el 

establecimiento de relaciones que garanticen el respeto de los derechos humanos. 
 

 
 

Por lo mismo, y debido a la escasez de investigaciones, es que se vuelve un imperativo 

generar instancias de conocimiento, que permitan efectuar un salto cualitativo desde la 

intervención cotidiana hacia la producción de estudios que visibilicen los elementos en 

tensión, las particularidades y las relaciones que se establecen, sesgadas por la 

instrumentalización y el asistencialismo, a fin de desarrollar propuestas que invoquen la 

presencia de propósitos centrados en la reducción de los efectos adversos y profundamente 

dañinos que produce el encierro, en los sujetos encarcelados, sus familias y sus entornos 

(Baratta: 1986) 

 
 

De este modo, reconstruir lo público va a requerir necesariamente, reflexionar, interrogarse y 

replantear el rol que el Trabajo Social actualmente desempeña en las cárceles y en la 

institución, a modo de volver a apelar al sentido de nuestra disciplina, para generar prácticas 

centradas en la dignidad humana y en los derechos de la población penal, promoviendo el 

despojo de los elementos represivos y controladores que determinan las relaciones intramuros. 

Desde esta base entonces, pensar aportes relevantes que cuestionen no sólo las intervenciones 

promovidas desde la institucionalidad, sino y con la misma fuerza, los  procesos 

privatizadores y sus efectos negativos, reposicionando el rol del Trabajo Social desde una 

óptica de resistencia crítica, que a pesar de encontrarse severamente adormecido por la 

presencia instalada del modelo neoliberal, puede insistir en la responsabilidad social del 

Estado frente a la realidad que diariamente viven y sufren más de 50.000 presos en Chile, 

construyendo a la  vez, un espacio de disidencia activa y comprometida con los sujetos más 

excluidos de nuestra sociedad. 
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LA CU ES TIÓN D E LA HEGEMON ÍA EN AMÉRICA LA TI NA: 

UNA MIRADA D E SD E EL TRABAJO SOCIA L 

 
 

LUIS A. VIVERO ARRIAGADA1
 

 

 
 
 
 

1 Introducción 
 

 
 

El presente trabajo se construye a la luz de la revisión teórico conceptual y los análisis 

preliminares de la tesis doctoral que se está realizando, la cual se titula “Continuidad y ruptura 

de las hegemonías en América latina: análisis de los procesos sociales y políticos de Bolivia y 

Chile”. La investigación tiene su origen en la necesidad de comprender la emergencia de 

nuevas luchas y conflictos en América Latina, producidas con mayor fuerza desde los inicios 

del presente siglo. Tales procesos políticos, sociales e ideológicos en estos dos países 

parecieran mostrar direcciones opuestas, en cuanto a enfrentar la actual crisis capitalista. 

 
 

El propósito es realizar un análisis social y político que permita comprender y distinguir cómo 

se manifiesta, en dichos países, la hegemonía de las clases dominantes y la presencia o 

inexistencia de conflictos de clases. Bajo este marco analítico, se hace una mirada desde el 

trabajo social, disciplina desde la cual se canalizan acciones con y desde aquellos sectores que 

sufren la exclusión, el control y dominación de la elite dirigente, la cual se estima se ha 

constituido como hegemónica en la matriz sociopolítica actualmente en crisis. 

 
 

Cabe consignar que el escenario de crisis de legitimidad del neoliberalismo, en tanto ideología 

hegemonizada en gran parte del continente, no es garantía de su aniquilación, por cuanto el 

capitalismo ha demostrado en el desarrollo de la historia una tremenda capacidad de 

mutación. Sin perjuicio de ello, este es un espacio importante para la construcción de 

alternativas contra hegemónicas, tanto en lo que significa la amplia dinámica al interior de los 

estados nacionales (también en cuestionamiento), como en lo que significa la acción 

profesional desde el trabajo social en particular y las posibilidades de construcción de 

conocimientos contra hegemónico de todo el espectro de las ciencias sociales y humanas. 
 

 
1 Trabajador Social, Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, Doctorante en Procesos Sociales y Políticos de América 

Latina. Académico Escuela de Trabajo Social Universidad Católica de Temuco, Chile. Contacto; luisvive@gmal.com 



2 Gr a ms c i en A mér ica Latina y s u r e levanc ia en r e lación a la co nceptu alización 

de la heg e mo n ía 

 
 

En el pensamiento de Gramsci (1986, 2005) el concepto de hegemonía permite comprender 

las relaciones de poder que se presentan en el orden económico, político, cultural e 

ideológico, en una determinada estructura social. A su juicio la hegemonía representa la 

supremacía lograda por la sociedad civil respecto de la sociedad política, en donde la primera, 

corresponde a la mayor parte de la superestructura, conformada por las “llamadas 

organizaciones privadas, como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc.” (Gramsci, 

2005:146). Para él, la sociedad política se expresa en el aparato del Estado, el que está 

conformado por los mecanismos coercitivos, como por ejemplo los tribunales de justicia, las 

cárceles, el ejército y la policía. Por lo tanto, es la sociedad civil la que se constituye en clase 

fundamental, toda vez que logra controlar la sociedad política. 

 
 

Respecto a la entrada y difusión del pensamiento gramsciano en América Latina, José Aricó 

(2005) la resume en dos hitos a su juicio gravitantes: El primero corresponde a la publicación 

del libro “Cartas de la cárcel” en Buenos Aires en 1950 y el segundo, el Seminario de Morelia 

sobre “Hegemonía y alternativas políticas en América Latina”, realizado en México el año 

1980. Aricó contextualiza la influencia de Gramsci en el movimiento político 

Latinoamericano, particularmente en la discusión que ocurre al interior del Partido Comunista 

Argentino que se profundiza en los años sesenta –y en gran parte de los movimientos de 

izquierda de América Latina- respecto al dogmatismo del marxismo de influencia soviética 

alineados con la III Internacional. En estas discusiones, se cuestiona la falta de una postura 

crítica de la realidad latinoamericana y las posibilidades de una revolución socialista en las 

condiciones socio histórico particulares de esta región. La difusión del pensamiento 

gramsciano constituye una oportunidad no sólo para entender el marxismo en su sentido 

dialéctico, crítico e histórico, sino que representa un punto de inflexión con la dirigencia de 

izquierda en Argentina particularmente al interior del Partido Comunista. 

 
 

Los dos hitos a que hace referencia Aricó (2005), están marcados por dos escenarios muy 

distintos, pero que permiten situar la reflexión gramsciana en torno a problemáticas 

particulares para cada momento: 1) La publicación de la Revista  Pasado y Presente, en la 

década del sesenta en Córdoba Argentina, que es una consecuencia de la publicación de las 



“Cartas de la cárcel”, caracterizada como una experiencia  de espíritu crítico y progresista de 

la revista y sus miembros; 2) El segundo momento al que hace referencia Aricó, está marcado 

por el Seminario de Morelia realizado en México el año 1980, en el cual el eje central de la 

discusión giraba en torno a la hegemonía y las diferentes alternativas políticas en América 

Latina. 

 
 

El segundo escenario que se menciona en el párrafo anterior, al que hace referencia Aricó, 

tiene particular importancia para este análisis, por cuanto se desarrolla en un periodo 

caracterizado en términos generales, por la conflictiva realidad latinoamericana como 

consecuencia de las dictaduras militares y por los procesos de recuperación e instalación de 

los nuevos regímenes democráticos que se iniciaba en algunos países. En este escenario la 

cuestión del estado y de la hegemonía desarrollada por Gramsci, cobran sentido para la 

reflexión instalada en el Seminario de Morelia, por lo cual el evento representa un espacio 

importante y fecundo de la discusión intelectual marxista, que permiten retomar categorías 

que habían sido abandonadas. Las reflexiones y discusiones del seminario giran en torno a los 

planteamientos de Gramsci, principalmente sobre el concepto de hegemonía y cómo este 

tendría validez teórica y política para analizar las transformaciones de las sociedades 

latinoamericanas2. 

 
 

Cabe mencionar que en cada periodo histórico, la comprensión de los postulados de Gramsci 

también fue variando en un sentido bastante tautológico. En algunos momentos representó el 

argumento ad-hoc para discutir con la dirigencia comunista en torno a la necesaria formación 

de intelectuales orgánicos y la renovación de los cuadros dirigenciales; en otros momentos 

como fundamentos del paso a la lucha armada, tomando como referencia el concepto de 

guerra de posiciones; se lo utiliza en otro momento – a partir de la década del ochenta- para 

impugnar la idea de democracia representativa burguesa y levantar la idea de democracia 

directa, sobre la base de la experiencia de los consejos obreros descritos por Gramsci (1967). 

Pero de todos estos momentos, lo que con más claridad se evidencia en la entrada del 

pensamiento gramsciano a América Latina, son sus postulados sobre la formación de un 
 

 
 

2 Esto queda extensamente reflejada en libro “Hegemonía y alternativas políticas para América latina”, coordinado por Julio 
Labastidas y  Manuel del  Campo,   publicado por  la  Editorial Siglo XXI México en  1985, en  la  que además de  los 
coordinadores exponen José Aricó, Ernesto Laclau, Sergio Zermeño, Juan Carlos Portantiero, entre otros. Vale recordar así 
mismo, que en la fecha en que se desarrolla este seminario, gran parte de los países de América Latina estaba bajo regímenes 
dictatoriales, o recién comenzaba el proceso de democratización, por la cual la discusión en torno a la dicotomía dictadura- 
democracia, también es un discusión relevante desde la perspectiva de pensamiento gramsciano en particular, y del marxismo 
en general. 



nuevo bloque histórico, que albergue a vastos sectores de la sociedad, que permita un nuevo 

consenso y la consolidación una nueva hegemonía. En definitiva, la construcción de un nuevo 

estado, con una democracia  de carácter participativa. 

 
 

En coincidencia con Aricó (2005), puede decirse que a partir de la década del 50 y tal vez con 

mayor claridad desde inicios de la década siguiente, el pensamiento gramsciano va a tener 

influencia en otras corrientes de pensamiento, no necesariamente marxistas, como lo son la 

teología y la filosofía de la liberación y el neomarxismo en general, que se ve representado en 

figuras como Leonardo Boff, Enrique Dussel o Paulo Freire con su praxis socio pedagógica 

fundamentada en una educación crítica, concientizadora, popular y liberadora. A propósito de 

esto, abordamos en las líneas siguientes, ciertos elementos que pueden articularse entre el 

pensamiento de Antonio Gramsci, en la teología de la liberación y en la educación popular de 

Paulo Freire. 

 
 
 
 

2.1  La Teología de la liberación 
 

 
 

En el caso de la teología de la liberación, la influencia del intelectual italiano se evidencia en 

los textos de teólogos Boff (1991, 1992) Jon Sobrino (1982) y Carrera (2003), quienes 

recurren a categorías como hegemonía, clases, oprimidos e intelectuales orgánicos para dar 

cuenta de las condiciones estructurales e históricas de pobreza que afectan a América Latina. 

Este legado se manifiesta en la postura que los teólogos de la liberación han mantenido 

respecto a una opción preferente por los pobres, sobre lo cual plantean que el cristianismo 

debe ser una praxis transformadora, que permita la liberación de todas las formas de 

dominación3. Los pobres ya no son entendidos como un objeto de asistencialismo o de 
 

compasión, sino que se les interpreta como el resultado de las prácticas estructurales de 

explotación y de dominación, por lo tanto constituyen el lugar hermenéutico de la praxis 

liberadora, sustentada en los principios del cristianismo, en donde la fe cristiana se expresa 

como una interpretación y una praxis histórica cotidiana, como condición indispensable para 

la transformación social (Dussel 1972). Esta postura ha sido atacada y excluida por la elite 

conservadora de la Iglesia Católica acusando a sus seguidores de tomar las ideas totalizadoras 
 

 
3  Aunque la teología de la liberación surge en el contexto del sistema capitalista y sus formas de dominación, también 
cuestiona el rol y la práctica de los cristianos frente a la situación de la pobreza estructural de América latina. Pero también 
expresa su postura crítica respecto del totalitarismo que se expresa en las posturas dogmáticas de los marxistas y 
materializadas en los llamados ‘socialismos reales’. 



del pensamiento marxista y transformar la teología en una simple sociología religiosa 
 

(Codina: 2007), por lo tanto, en una teología que se encuentra relativizada y subordinada a los 

imperativos de la lucha de clases4. 

 
 

Sin entrar en la polémica instalada por la hegemonía eclesial, vale reconocer en esta teología 

progresista, la visibilización de una realidad latinoamericana caracterizada por condiciones de 

pobreza estructural, prácticas de dominación instaladas desde el momento mismo de la 

llegada de los españoles, lo que concuerda con los señalamientos de  algunos autores como 

Galeano (2002) y Quijano (2005, 2006, 2007). El concepto de “hombre nuevo” y de “nueva 

evangelización” expresarían su influencia marxista y en particular los planteamiento de 

Gramsci, respecto de la necesidad de una reforma moral e intelectual, la que de acuerdo con 

Boff debe realizarse desde “el bloque de los oprimidos, y no simplemente desde la culturas 

dominantes” (1992:16). Esto mirado en perspectiva actual, queda representado en la 

emergencia de nuevos movimientos sociales, que se levantan como reacción ante la 

dominación de las clases hegemónicas. Aunque ello se manifieste de forma seminal, sin duda 

son los gérmenes de una cultura latinoamericana que avanza en un proceso de construcción de 

una nueva hegemonía o al menos, en una dinámica diferente a la experimentada durante la 

década del noventa, en que la hegemonía neoliberal no solo mostraba su rostro más terrible, 

sino que evidenciaba los estragos en las economías y la culturas latinoamericana. 

 
 

2.2  La Pedagogía  liberadora de Paulo Freire 
 

 
 

En Paulo Freire la influencia del pensamiento de Gramsci tiene una correspondencia 

epistemológica y política, expresado en sus planteamientos de construcción de un saber 

dialéctico y educativo de la realidad latinoamericana, una problematización e interpretación 

en y desde las prácticas sociales cotidianas. La necesidad de crear una cultura obrera, tiene 

sentido en el planteamiento gramsciano, con la necesidad de formar intelectuales obreros que 

compartan los ideales de las masas que contribuya al cambio moral de la sociedad. La forma o 

el método de construir esta cultura obrera, se enmarca dentro de lo que podríamos denominar 

una pedagogía crítica o emancipadora, ampliamente desarrollada y teorizada por Paulo Freire 

(2001, 2002 a, 20002 b, 2002c, 2004). La influencia del pensador italiano se expresa en la 
 

 
 

4 Sobre ello, recomendamos ver el instructivo emanado de la Congregación para la Doctrina de la Fe Libertatis Nuntius, en el 
cual se advierte los peligros de ciertos planteamientos de lo “Teólogos de la Liberación”, por cuanto asumen posturas de una 
ideología que se fundamenta en el ateísmo y la lucha de clases. 



necesidad de educar a las clases oprimidas para construir una nueva moral basada en la 

libertad y el respeto, donde educadores y educandos construyen una relación dialéctica de 

aprendizaje mutuo. Para Freire la “educación bancaria”, es una forma de dominación de las 

elites, “una práctica inmovilizadora y encubridora de verdades” (2002: 95) y por lo tanto 

propone una educación liberadora (Freire: 2001, 2002 a, 20002 b, 2002c, 2004). Para el 

pedagogo brasileño la educación es ideología y un instrumento de las clases dominantes para 

consolidarse como clase dirigente y hegemónica; una educación liberadora en cambio “(…) 

conduce a los oprimidos tarde o temprano, a luchar contra quien los minimizó” (Freire, 2002 

a: 41). 

 
 

La educación es entendida como una práctica de dominación, al servicio de las clases 

dominantes, por lo cual el desafío moral y político es transformar esa educación, en una 

práctica para la liberación de todas las formas de opresión, lo cual coincide en gran parte con 

lo que Gramsci (1967, 1984) en torno a la educación y también el rol de los intelectuales. Para 

Freire el conocimiento no es un mero producto, sino una construcción social. Por lo tanto, el 

conocimiento en tanto construcción histórica y social, se manifiesta de manera dialéctica, 

desafiando el objetivismo positivista y el subjetivismo idealista y más bien lo ubica en una 

dialéctica humanista. Para él, la realidad social objetiva no existe por casualidad, sino que es 

producto de la acción de los hombres, quienes la recrean y transforman. 

 
 

La relación entre educadores y educandos, tanto en Gramsci como en Freire, se expresan 

como una relación dialéctica y democrática constante, en donde el papel de los educadores 

representan el rol de “intelectuales orgánicos”, que deberían estar al servicio de las clases 

oprimidas, por lo cual el proceso educativo estaría orientado - sobre la bases de una reforma 

intelectual y moral – a crear las condiciones para la transformación de la sociedad, que en 

definitiva significaría la construcción de una nueva hegemonía. 

 
 

Como se puede apreciar, el pensamiento de Gramsci provoca un debate intelectual que 

conlleva a un redescubrimiento de la realidad latinoamericana, que permitió caracterizarla 

como estatal-nacional-popular (Aricó 2005, Cavarozzi 1996, Garretón 2000 y 2004), por 

cuanto su problemática central se sitúa fundamentalmente en la construcción y 

fortalecimiento de su identidad nacional, articuladas en torno al estado uninacional, pero 

también reconocer su carácter dependiente, producto de una histórica relación de dominación 



ejercida por los centros hegemónicos industrializados multinacionales. 
 

 
 

3 Neoliberalismo como ideología hegemónica y sus crisis de legitimidad 
 

 
 

La instalación del neoliberalismo como la nueva matriz sociopolítica, desde inicios de la 

década del ochenta del siglo pasado, que se constituyó como hegemónica, responde a la 

conjunción de distintos fenómenos generados a partir de las transformaciones del capitalismo, 

luego del apogeo que tuvo el modelo taylorista-fordista. Tales transformaciones a su vez, 

tienen su expresión en las nuevas y diversas formas de producción capitalistas y por tanto en 

la reconfiguración de las clases que viven del salario, sus lógicas de organización y luchas 
 

(Antunes, 2005). 
 

 
 

Harvey (2004) lo describe como proceso de acumulación por desposesión, en tanto son 

formas de acumulación originaria para conservar el sistema capitalista, mercantilizando 

sectores hasta entonces cerrados al mercado, son algunos de los elementos que nos permite 

comprender la génesis del experimento neoliberal en Chile, bajo el amparo de la dictadura de 

Pinochet, que luego permite su expansión a gran parte de Latinoamérica. La acumulación por 

desposesión es lo que explica la transformación del capitalismo mercantil, a uno de tipo 

especulativo, que caracteriza la política económica neoliberal, lo cual se comienza a 

desarrollar con más claridad desde 1970, guiados básicamente por las privatizaciones de 

empresas y servicio públicos, la liberalización de los mercados, la desregulación de la 

economía, la retirada del estado como ente regulador, entre otros  procesos. La acumulación 

por desposesión tiene como objetivo preservar el sistema capitalista a costa de la negativa 

repercusión en los sectores empobrecidos, producto de la crisis de sobreacumulación del 

capital. 

 
 

La ofensiva capitalista de los años ochenta, de la mano de la dictadura militar de Pinochet en 

Chile, alentó la fantasía de la muerte del socialismo y de la victoria total del capitalismo. Con 

ese discurso, la dictadura llevó a cabo una verdadera revolución conservadora, liderada por 

los ideólogos y discípulos del neoliberalismo, formados en la Universidad de Chicago 

(Moulian 1997, Dos Santos 2010). El régimen de terror, fue el escenario propicio para llevar a 

delante cualquier experimento económico que ellos quisieran implementar, a pesar de 

negativas consecuencias generadas, siempre afectando mayoritaria y fuertemente a la clase 



trabajadora. La instalación del modelo es posible por una alianza tácita, entre el terror de 

estado y las políticas neoliberales, que en la práctica significó que los trabajadores perdieran 

sus derechos históricamente conquistados “rebajando drásticamente sus sueldos al combinar 

represión estatal con represión económica a través de las recesiones, con su séquito de 

desempleo y desesperanza” (Dos Santos 2010: 73). 

 
 

Teniendo en cuenta este escenario histórico político, las condiciones de desigualdad, 

exclusión y pobreza, no son cuestiones que respondan a la incapacidad de las personas de 

generar estrategias de subsistencia, sino que son producciones materiales y simbólicas del 

nuevo patrón de poder (Quijano, 2005, 2006, 2009), que desde inicios de la década del 

ochenta del siglo pasado, se transformó en hegemónico y dominante, lo cual permeabilizó 

todas las practicas socioculturales y sociopolíticas, en las cuales el trabajo social, en tanto 

acción ético-político no estuvo ajena a esa  influencia. 

 
 

Sin embargo, dicha hegemonía ha comenzado a presentar signos de agotamiento y crisis, 

expresada en el nuevo ciclo de movilización, que tiene sus hitos en el levantamiento del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México el año 1994 y las olas de 

protestas en el Chapare de Bolivia, lideradas por los movimientos indígenas y campesinos que 

defendían el ancestral cultivo de la hoja de coca. 

 
 

Tales fenómenos, nos permites resignificar desde el trabajo social, cuestiones referentes no 

sólo a la acción profesional en sí, sino los escenarios en los cuales esta se desarrolla. Una 

interpelación a revisar críticamente las condiciones histórico políticas, a reconocer a los 

sujetos protagonistas de su historia, de sus luchas reivindicativas, contra hegemónicas y de los 

procesos de transformación, que los constituyen en los verdaderos agentes del cambio. Una 

lectura y reflexión crítica de los actuales escenarios de luchas contra hegemónica, permite 

reconocer a los nuevos sujetos sociales de las clases subalternas, que reaccionan contra la 

dominación de las elites dominantes e invita a desarrollar una praxis, en el más amplio sentido 

filosófico y práctico que ello encarna, al decir de Sánchez Vásquez (1997) en la unidad 

indisoluble, el proyecto de emancipación, la crítica de lo existente y el conocimiento de la 

realidad a transformar. 



4 Comentarios finales: Una mirada desde el Trabajo Social 
 

 
 

Como se puede apreciar, Gramsci le da una significativa relevancia al tema de los 

intelectuales, lo cual aparece indisolublemente ligado al proceso de construcción de la 

hegemonía. Es decir, la clase dirigente crea orgánicamente capas de intelectuales que le 

proporcionan homogeneidad y consistencia a sus acciones. En efecto, los intelectuales son los 

cuadros quienes contribuyen en la elaboración de las bases ideológicas, los propagandistas de 

la clase dirigente “empleados” de la hegemonía de la clase dominante. Por lo tanto el trabajo 

social en tanto práctica socio política y éticamente constituida, no puede abstenerse de develar 

las contradicciones inherentes a la acción profesional y las relaciones  la relación con las 

clases subalternas. 
 

 
 

Lo anterior implica no solo ser consciente de las tensiones y contradicciones ético política que 

se expresan en la acción profesional, sino que asumir una posición en relación al lugar que se 

ocupa en las luchas de poder y en los proceso tanto de la producción de la hegemonía de la 

clase dirigente, como en las estrategias contra hegemónicas desplegadas por los sectores 

subalternos, como los que se están desarrollando en Latinoamérica en las últimas dos décadas. 

 
 

El trabajo social como acción social enraizada en las clases subalternas tiene el deber moral, 

no solo de reconocer estos procesos como fuente inagotable de saberes y haceres, sino 

también de incorporarlos en la reflexión y la formación académica. Se está en un momento 

histórico que invita a repensar y reconstruir la praxis del trabajo social, resignificando la 

crítica como un sustento filosófico para la creación de nuevos sentidos y nuevos saberes. Los 

diferentes actores que han vuelto a emerger en las luchas por la dignidad de los oprimidos, 

están demostrando que la utopía de liberación y la dignificación de los humildes son posibles, 

por medio de procesos democráticos y concientizadores, que las injusticias y la exclusión 

social, pueden enfrentarse con organización y participación popular. 

 
 

La hegemonía en tanto concepto y fenómeno históricamente situado e intersubjetivamente 

vivenciado, lejos de estar obsoleto como categoría de análisis, aún genera debates fecundos en 

torno a su génesis y su aplicabilidad en sociedades distintas a la que respondían los análisis 

gramscianos, más allá de las diferencias objetivas respecto de los niveles del desarrollo del 

capitalismo y del contexto histórico político. Prueba de ello, es el uso recurrente que 



intelectuales latinoamericanos de diferentes vertientes disciplinarias, hacen de éstas categorías 

para interpretar o explicar el escenario sociopolítico y la crisis de legitimidad del 

neoliberalismo 

 
 

El protagonismo del sujeto histórico/político, olvidado y excluido, hoy constituye el 

fenómeno distintivo de la crisis de la hegemonía neoliberal y del imperialismo 

norteamericano, lo que debe incorporarse en las reflexiones, en la construcción de 

conocimiento y en la práctica profesional. De esta forma –por ejemplo - una relectura de la 

teología de la liberación y de la educación liberadora de Paulo Freire, emergen como 

referentes importantes para resignificar la acción social profesional. 

 
 

La práctica liberadora y comprometida con las clases excluidas no puede quedar en la retórica 

académica, sino que la reflexión necesaria y permanente debe ser el alimento de la acción 

transformadora. Por ello es fundamental recuperar y resignificar lo político en la acción 

profesional, teniendo en consideración además el contenido ético implícito en lo político, 

porque al develar que en la dinámica cotidiana de la acción profesional nos  movemos en un 

campo de poder, la opción que tomamos en esa lucha nos interpela también a una reflexión de 

carácter ética. 
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HIJOS DE LA EFICIENCIA. LA POLÍTICA SOCIAL EN EL GOBIERNO PIÑERA 
 
 

ALEXANDER PANEZ PINTO1
 

 

 
 
 
 

1.   Introducción 
 

 
 

Se ha cumplido el primer año de Gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Si bien nos 

encontramos en el inicio de su mandato, considero que es importante realizar un análisis de 

este primer periodo de la “Nueva Forma de Gobernar”2, momento en el cual ya es posible 

apreciar ciertas tendencias en el modo de entender la Política Social y su modo de 

implementación. ¿En qué medida el Gobierno Piñera se ha distanciado de lo que se venía 

haciendo en materia de Política Social en los gobiernos de la Concertación? ¿Cuáles son los 

énfasis de su gobierno para enfrentar la Pobreza y la Desigualdad? Estas son las principales 

preguntas que se quieren trabajar en este texto. 

 
 

Para llevar a cabo este análisis, en primer lugar se hará una breve contextualización de la 

Política Social durante los gobiernos de la Concertación en Chile con el fin de ilustrar la 

tendencia con la que se instala el Gobierno de la Alianza como coalición política representada 

por Sebastián Piñera. 

 
 

Posteriormente, se mencionarán algunos elementos acerca de la situación que está ocurriendo 

en algunos de los países de América Latina en torno a la política social y pobreza, para 

comparar con los vecinos nuestros resultados obtenidos en la superación de la pobreza. 

 
 

En la tercera parte, analizaré algunas tendencias de lo que podríamos llamar la Política Social 

del Gobierno Piñera, a través de la revisión de Discursos y medidas adoptadas (y anunciadas) 

por parte de esta administración. Especial énfasis será dado a la medida de creación del 

Ministerio de Desarrollo Social, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno. 

Este ejercicio de reflexión es importante en especial para aquellos profesionales que nos 
 

 
 

1   Trabajador  Social,  Pontificia  Universidad Católica  de  Valparaíso,  Chile.  Diplomado  en  Gobierno  Local  y  Gestión 
Municipal. Estudiante de Magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Director de Desarrollo Comunitario de la I. 
Municipalidad de La Ligua 
2  Frase Slogan de Piñera en los tiempos de campaña electoral y palabras recurrentes en el Discurso de autoridades de 
gobierno para desmarcarse de los gobiernos anteriores. 



insertamos en los Municipios, ya que en esos espacios se pone en juego la mayoría de los 

programas sociales del Estado y además, es un lugar en donde se ponen en contraposición o 

alineamiento de los lineamientos del gobierno nacional con los proyectos políticos de los 

gobiernos locales. Es por esto que la última parte del texto esboza algunos Nudos Críticos 

para la Municipios como consecuencia de esta tendencia del gobierno actual. 

 
 
 
 

2.   NOTA: Sobre el Concepto de Pobreza 
 

 
 

Antes de continuar, no está demás manifestar la discusión sobre la Política Social y la pobreza 

en Chile se mueve dentro del espectro del concepto tradicional de Pobreza el que está basado 

en la Canasta de Necesidades Básicas, y que se reajusta cada año según el IPC. Está 

definición claramente resulta simplista al momento de entender la Pobreza en Chile al centrar 

el concepto en una carencia material. Por ello, concuerdo con una definición de Pobreza que 

la comprenda con las siguientes características; a) Relativa según la producción de riqueza de 

un país, b) Multifactorial en sus causas, c) Multidimensional en sus manifestaciones y d) Que 

requiere soluciones integrales. Una aproximación a un concepto más complejo de Pobreza 

está contenida en el documento “Umbrales Sociales para Chile: Hacia una Futura Política 

Social” (2009) elaborado por la Fundación para la Superación de la Pobreza. 

 
 

Uno de las principales deficiencias de la concepción tradicional utilizada es que no pone en 

relación la pobreza con la realidad de la desigualdad en la distribución de ingresos y el acceso 

a los servicios de la sociedad. Mientras no se cambie la conceptualización de la pobreza y su 

método de medición por parte del Estado, estamos obligados a remitirnos a los datos 

arrojados por la Encuesta CASEN y otros instrumentos al momento de hacer una reflexión 

sobre la Política Social en Chile. 

 
 
 
 

3.   La Política Social en los Gobiernos de la Concertación 
 

 
 

Como se ha señalado en varios documentos, durante los años de la Dictadura Militar se 

impulsó una radical transformación en lo que se refiere a las responsabilidades en materia de 

desarrollo social. Bajo la doctrina neoliberal adoptada en este periodo el crecimiento 



económico es la principal Política Social (Vidal, 2006). Junto con esto, como señalan Quiroz y 

Palma “se proclamó que la dinámica impulsora de la intervención social debía salir del Estado 

y desplazarse al mercado” (2001: 2). Es en este periodo que se desarrollan radicales 

transformaciones en el sistema de previsión social, junto con el aumento del sector privado en 

la administración de la educación (básica, media y superior) y la salud a través de la creación 

de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Esto apuntaba a una responsabilización 

individual acerca de la protección social de las familias que podían (o se supone que podían 

según la lógica de los reformadores) satisfacer sus necesidades por su cuenta. Por esto motivo, 

las políticas sociales del Estado se dirigen a la pobreza extrema, es decir, a aquellos que no se 

pueden incorporar al mercado de satisfactores, prefiriendo los programas focalizados. Más 

aún, el concepto que sirvió para identificar a los beneficiarios de la red social es el de "pobre", 

entendido como aquel segmento cuyos ingresos familiares suman por debajo de un límite 

prefijado (la "línea de pobreza"). 

 
 

Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia ganan las elecciones en un 

escenario de gran efervescencia y expectativas por la recuperación de la Democracia. No 

obstante, la transición comienza con moderación intentando conciliar elementos instaurados 

por la Dictadura Militar con propuestas del nuevo gobierno. De esta forma, en lo que se 

refiere a la Política Social  “los gobiernos de la concertación coinciden en que el crecimiento 

económico es el mecanismo fundamental para solucionar la pobreza, mantener su 

macroeconomía y su dinamismo exportador. Sin embargo, a ello le agregaron la necesidad de 

aumentar el gasto social, mejorar la focalización de la política social, en el sentido de 

incorporar los nuevos problemas que presentan los pobres, en cuanto a territorialidad y/o 

grupos vulnerables” (Vidal, 2006: 126). 

 
 

Como se puede apreciar, en la transición democrática la focalización se mantiene como 

lineamiento de la Política Social. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que los gobiernos 

de la Concertación van generando resultados en áreas básicas para el desarrollo del país como 

lo son la cobertura universal en educación primaria, reducción de la deserción escolar, 

disminución de la mortalidad infantil, desaparición de la desnutrición y aumento de la 

esperanza de vida (Hardy, 2011), por dar algunos ejemplos. Incluso se logra reducir la 

pobreza significativamente (según el concepto y la medición heredada por la Dictadura 
 

Militar). 



Dentro de estas medidas de los gobiernos de transición, un hito relevante para la Política 

Social en el país es la creación en el gobierno de Lagos del Programa Chile Solidario en el 

año 2002. Este programa surge frente a la advertencia de que existe un tipo de pobreza 

resistente, frente a la cual los programas gubernamentales anteriores no lograron los 

resultados esperados. Para ello, se asume con mayor énfasis la multiplicidad de dimensiones 

que componen la condición de pobre, y la necesidad de actuar frente a todas ellas, por lo que 

“el Estado, a través de la política social asume un rol proactivo, el cual se traduce en que 

identifica su población objetivo (las familias en extrema pobreza) y acude a entregarles las 

prestaciones a través de un trabajo directo y personalizado. Aspecto que rompe con la 

tradicional dinámica de la política social de responder a la demanda que hacen los propios 

individuos o colectivos” (Vidal, 2006: 127). 

 
 

El gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) asume con un fuerte énfasis en avanzar en las 

problemáticas sociales no resueltas por los gobiernos anteriores de la coalición política. 

Dentro de su gestión podemos resaltar la conformación del llamado Sistema de Protección 

Social constituido por dos aspectos claves en materia de Política Social. En primer lugar, está 

la reforma hecha al sistema previsional de capitalización individual heredado de la Dictadura, 

la que si bien no modifica su naturaleza de organización, entrega mayores garantías para que 

aquellas personas que no lograron cotizar lo suficiente para una pensión mínima. Una segunda 

medida de Michelle Bachelet, fue la conformación de un Sistema más Integrado de Protección 

Social basado en la Vulnerabilidad. Algo destacable dentro de este Sistema de Protección 

Social, es la preocupación por potenciar las políticas de infancia a través del Programa “Chile 

Crece Contigo”. 

 
 

A esta altura, podemos decir que los gobiernos de la Concertación (especialmente en el último 

periodo) asumieron la gestión de la Política Social a través de mejoras en las coberturas y el 

grado de subsidiariedad. Todo ello sin cuestionar los fundamentos políticos bajos los cuales se 

construye este tipo de Política Social, es decir, sin alterar de manera profunda la relación entre 

Mercado y Estado en lo que se refiere a Previsión Social, Asistencia Social y Salud. 

 
 

Los gobiernos de la Concertación finalizan su gestión con una balde de agua fría, los 

resultados de la última Encuesta CASEN aplicada el año 2009 refleja una aumento de la 

pobreza en Chile a un 15,1% (aumento de 1,4% en comparación al año 2006) sumando 2 



millones y medio de personas aproximadamente. Esto, si bien tiene algunas explicaciones por 

la coyuntura internacional (crisis económica que trajo consigo alza en los precios de los 

alimentos y aumento del desempleo en varios países), pone en duda el exitismo imperante en 

Chile acerca de la lucha contra la pobreza. 

 
 
 
 

4.   Tendencias Actuales de la Política Social en América Latina 
 

 
 

América Latina en esta última década ha experimentado un cambio significativo en la 

orientación política de algunos países de la región, imperando una tendencia hacia la centro- 

izquierda (Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Uruguay y Bolivia) 

Con sus matices ideológicos y de resultados, el protagonismo de la izquierda en 

Latinoamérica refleja el descontento de la población con la política económica adoptada en 

sus países (especialmente, a partir del Consenso de Washington) y la importancia que la 

ciudadanía le otorga a los temas sociales dentro de la Agenda Pública. Muestra de esto es el 

generalizado aumento que ha tenido el Gasto Social en la región, pasando el gasto social 

desde el 12,3% del PIB en el período 1990-1991 al 18,4% en 2007-2008 (CEPAL, 2010). 

Dentro del aumento generalizado en el gasto social, se destacan los países de Cuba, Brasil, 

Argentina y Uruguay como aquellos que lideran en el porcentaje del Producto Interno Bruto 

destinado al Gasto Social. 

 
 

Esta prioridad por el Gasto Social ha estado presente incluso en aquellos periodos de declive 

económico donde se dificultad la destinación de recursos en materia social. Al parecer, los 

Estados latinoamericanos han aprendido parcialmente una lección de los años ochenta y 

noventa, el no sacrificar a la población más pobre en los momentos de crisis sino que velar 

por mecanismos para apoyar a sus habitantes en estas situaciones de riesgo. 

 
 

Pero más allá del gasto social en la región, la mayoría de los países han logrado avanzar en la 

reducción de la pobreza. No deja de llamar la atención, que según el informe citado de la 

CEPAL (2010) los países con mejores resultados en reducción de la Pobreza en la última 

década son Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela. No se hace mención especial a Chile, ya 

que si bien tuvo resultados significativos en los años noventas, parece estancarse en sus logros 

de reducción de la pobreza. Esta revisión del panorama regional nos permite salir de la 



burbuja analítica donde se ve a Chile como país modelo y observar que existen otras 

experiencias y logros que son necesarias de incorporar en la discusión. 

5.   Algunas tendencias de la Política Social en el Gobierno Piñera 
 

 
 

Hecha esta contextualización nacional y de América Latina, nos centraremos en el discurso y 

las medidas adoptadas por el gobierno Piñera en Política Social. Si bien Sebastián Piñera y la 

Coalición por el Cambio (alianza de partidos de centro-derecha) en su discurso valoran los 

avances logrados por los gobiernos anteriores en materia de reducción de la pobreza y la 

política de Protección Social, su mensaje hacia la ciudadanía en la Campaña Electoral realiza 

un duro análisis sobre la ejecución de las políticas sociales y su ineficacia para superar la 

pobreza, como se puede apreciar en este extracto; 

 
 

“Desgraciadamente, nuestras políticas sociales presentan un grave problema de diseño. La 

compartimentalización sectorial que prevalece se traduce en la práctica en que cada ministerio 

actúa en forma desarticulada de las demás reparticiones públicas, lo que no permite satisfacer 

los requerimientos de focalización y de calidad que son fundamentales. Falta entonces una 

mirada global de la política social. De hecho, sólo el 10% del gasto público clasificado como 

«Gasto Social» corresponde efectivamente a gasto orientado a programas para combatir la 

pobreza. Falta un mejor Estado, que le de urgencia al combate contra la pobreza y que 

desarrolle mejores políticas” (Piñera, 69: 2009). 

 
 

Se puede desprender de esto que para la Coalición por el Cambio la lucha contra la pobreza 

tiene como principal solución la buena gestión. Por ello, el proyecto emblemático del 

gobierno de Piñera en este ámbito es la creación del Ministerio de Desarrollo Social que 

“coordinará todas las políticas orientadas a erradicar la pobreza y reducir los niveles de 

desigualdad excesivos” (Gobierno de Chile, 27: 2010), reemplazando al Ministerio de 

Planificación. Sus funciones básicas pretendidas son; 

 
 

I. Mejorar la vinculación entre los programas sociales de distintos Ministerios ejerciendo un 

mayor protagonismo como ente coordinador. 

 
 

II. Mejorar las evaluaciones de impacto de los programas para medir sus resultados efectivos 

para la superación de la pobreza. 



 

III. Ampliar los sistemas de transferencia monetaria a través del Ingreso Ético Familiar, que 

consta de una asignación por integrante para las familias más vulnerables. Parte de la entrega 

monetaria estará condicionada porque la familia cumpla con exigencias básicas como 

controles de salud de los niños al día, matrícula y asistencia mínima para aquellos que están 

en edad escolar. 

 
 

IV. Modificación de la Ficha de Protección Social3 con el fin de mejorar su focalización de 

las familias que más necesitan ingresar a los programas de protección del Estado. 

 
 

V. Aumentar la producción de información sobre los programas sociales y mejorar los 

sistemas de medición de la pobreza, lo que permitiría tomar una mejor decisión al momento 

de diseñar políticas (MIDEPLAN, 2010). 

 
 

Estos puntos resumen la “innovación” que el gobierno Piñera incorpora a la Política Social en 

Chile. Fuera de estas medidas anunciadas por el nuevo gobierno, hay un conjunto de 

programas sociales que le anteceden y que conforman la Política Social actual. Por lo tanto, lo 

que queremos demostrar con nuestro análisis es que no podemos sostener que el Gobierno 

Piñera tiene un funcionamiento “puramente” ultraneoliberal en su gestión de la Política 

Social. Su gestión se trata de una unidad contradictoria por momentos y en tensión ideológica, 

pero de la cual podemos identificar tres aspectos; a) Sus rasgos Asistencialistas, b) La 

continuación de la estructura de Sistema de Protección Social proveniente de los gobiernos de 

la Concertación y c) El énfasis en la figura de la Eficiencia como elemento diferenciador y 

pilar de su gestión en materia social. 

 
 

5.1. El comienzo asistencialista 
 
 

No deja de llamar la atención que la primera ley promulgada por Sebastián Piñera haya sido el 

llamado Bono Marzo4. Se trataba de una de sus mayores promesas de campaña5, apenas 
 

 
3   Instrumento de evaluación socioeconómica de las familias de Chile para acceder a los programas y servicios del Estado. 
Clasifica a las familias según su condición de vulnerabilidad (mayor a menor) en tramos o quintiles. 
4 Consiste en una transferencia monetaria directa a las familias más pobres de Chile, en donde el Estado transfería en el mes 
de Marzo $40.000 pesos chilenos (U$80 aproximadamente) por cada carga familiar. 
5  “Debido a que la tasa de desempleo en el próximo mes de marzo continuará siendo elevada, y que en ese mes las 
necesidades de los sectores más vulnerables aumentan por los requerimientos escolares, cuotas de créditos de navidad, 
permisos de circulación y otros, se entregará el «Bono Marzo» por un monto de $40.000 por carga familiar” (Piñera, 71: 
2009) 



llegara al gobierno, los más pobres de Chile tendrían dinero en sus bolsillos. Así fue, el 

presidente dio la orden y la gente quedó feliz con efectivo para enfrentar uno de los meses 

más difíciles en términos de presupuesto familiar… El presidente había salvado el día. ¿Por 

qué se trata de una medida Asistencialista?, porque no es una medida que se pretendió 

institucionalizar como derecho sino que se distribuyó una vez y su futura entrega dependerá 

de la voluntad de la autoridad y no de una política de Estado para enfrentar la pobreza.  Esto 

demuestra el riesgo que existe de que el gobierno de Piñera caiga en la lógica asistencialista, 

debido a que el enfoque de derechos no es un elemento relevado dentro de su discurso. 

 
 
 
 

5.2. Continuidad del Sistema de Protección Social 
 

 
 

En las elecciones presidenciales del año 2009 en Chile era un acuerdo de los sectores políticos 

para la importancia del Sistema de Protección Social que se había logrado consolidar en los 

gobiernos anteriores. Programas emblemáticos de la Concertación como Chile Solidario y 

Chile Crece Contigo no eran cuestionados en sus fundamentos sino que se señalaban 

diferencias acerca de su modo de implementación y sus énfasis. Por este motivo, podemos 

apreciar que gran parte de los programas sociales se han mantenido y más allá de ellos, el 

discurso de la Protección Social ha sido adoptado por el nuevo gobierno, como lo señala el 

actual Ministro de Planificación Felipe Kast “esta política demuestra que la protección social 

no es patrimonio de un sector político, sino un valor compartido en la sociedad chilena. El 

desafío ahora es complementar la protección social con la promoción social, generar 

seguridades y al mismo tiempo generar oportunidades y movilidad social” (El Mercurio, 

2011). 
 

Esto se puede apreciar incluso en medidas emblemáticas del nuevo gobierno como el Ingreso 

Ético Familiar, que se trata de ampliación del sistema de transferencias condicionadas 

instauradas con el Programa Chile Solidario en el año 2002 (Hardy, 2011). El carácter 

fundacional, innovador y mesiánico en el discurso de las autoridades de gobierno se 

contradice en lo concreto por un continuismo en la base de la política social. 

 
 

5.3. La eficiencia como pilar de la gestión de la Política Social 
 

 
 

Pero no todo podía ser continuidad, la Eficiencia aparece como elemento diferenciador que 



unifica la nueva gestión de la Política Social en el gobierno Piñera. Lo podemos apreciar 

cuando revisamos las acciones del Ministerio de Desarrollo Social, muchas de sus funciones 

apelan a la coordinación, la focalización, la medición y la evaluación como herramientas para 

mejorar los programas para lo pobreza. 

 
 

Pero no sólo está presente este componente cuando se habla de la Política Social sino que la 

Eficiencia como concepto es la base del discurso de la coalición política al momento de 

plantear las tareas del Estado. No es casual que el Slogan del Piñera sea “La Nueva Forma de 

Gobernar”. Lo que se quiere trasmitir a la ciudadanía es que este gobierno sabe hacer las 

cosas, no cae en los vicios de corrupción o clientelismo político detectados durante la 

Concertación, le pone atajo a las situaciones en el momento preciso, pero por sobretodo que 

es eficiente en el manejo de los recursos y en el logro de resultados (Piñera, 2009). 

 
 

Por estos días cuestionar la importancia de la eficiencia parece una herejía, algo políticamente 

incorrecto, nadie quiere ser ineficiente. Pero ¿Qué está detrás de este consenso? ¿Qué es lo 

que se hace o se pretende hacer en el nombre de la Eficiencia? 
 

Un ejemplo de lo que es Eficiencia para el nuevo gobierno es la propuesta de modificación de 

la Política Habitacional de Fondo Solidario de Vivienda (FSV), en donde se quiere eliminar la 

obligatoriedad de que las postulaciones a viviendas nuevas sean colectivas debido a lo 

engorroso del proceso. Además, se quiere dar la libertad al usuario-cliente de la Política 

Social de escoger la modalidad que prefiere para acceder a la vivienda. 
 

 
 

Otro ejemplo de esta concepción de Eficiencia es la reducción presupuestaria a programas de 

trabajo con la comunidad para fomentar la participación de las familias más vulnerables 

(como por ejemplo, los programa del Fondo Solidario de Inversión Social, FOSIS). En 

general, los pocos programas comunitarios existentes desde el Estado no han sido bien 

evaluados por este gobierno al ser considerados de poco impacto y poco efectivos en sus 

resultados. 

 
 

En ambos ejemplos, la prioridad tiene que ver con la mejora del servicio más que potenciar 

procesos de participación y asociatividad en la superación de la condición de pobreza. Frente 

a la ineficiencia de programas como los ejemplificados anteriormente, la focalización surge 

como una de las grandes herramientas para ser Eficiente en la Política Social. La 



consecuencia de esto “es el establecimiento de sistemas de focalización suficientemente 

eficaces como para que los recursos lleguen estrictamente a la extrema pobreza. No se trata, 

por tanto, de actuar sobre la pobreza, sino cuando ella es extrema.” (Oneto, 4: 2001) 

Observando estas tendencias, me atrevo a afirmar que la centro-derecha chilena en el 

Gobierno busca justificar bajo argumentos técnicos sus opciones ideológicas acerca de cómo 

debe ser la Política Social del Estado para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Desde 

nuestra perspectiva la Eficiencia no es neutral, la definición acerca de lo que es Eficiente tiene 

detrás una concepción acerca de la naturaleza del problema que pretendo resolver y el tipo de 

resultado de resultado que espero lograr, estas posiciones definen nuestra visión acerca de 

cuál es la mejor decisión para enfrentar la pobreza. 
 

 
 

Además, la Política Social no se puede entender descolgada de la concepción global que tiene 

el gobierno acerca del Estado y su función dentro de la actividad económica y social del país. 

En esta dirección, es muy aclarador lo señalado por el propio Piñera en su programa de 

gobierno; 

 
 

“En nuestro Gobierno, el Estado tendrá un rol fundamental, cumpliendo la ineludible labor de 

proveer los bienes y servicios públicos que la sociedad necesita. Entre ellos resulta 

trascendental la protección de los sectores más débiles con programas eficientes en salud, 

educación, seguridad ciudadana, justicia y asistencia para los pobres y la clase media 

abandonada. Igualmente el Estado debe regular aquellos mercados donde no existe 

competencia y donde se daña el medio ambiente. Pero el Estado no lo puede hacer todo. A 

diferencia de la Concertación no queremos un Estado gigante y burocrático, que haga mal lo 

que no debe hacer y sea incapaz de hacer bien lo que sí tiene que hacer” (32: 2009). 

 
 
 
 

6.   Nudos Críticos en los Municipios 
 

 
 

La tendencia del gobierno Piñera en materia de Política Social tiene un directo impacto en el 

trabajo que desarrollan los Municipios en Chile, país caracterizado por un marcado 

centralismo Estatal al momento de tomar las decisiones sobre la gestión de la Política Pública. 

Dentro de la labor de los Municipios se deben considerar las siguientes consecuencias 

posibles. 



 

En primer lugar, un nudo crítico que se arrastra desde los gobiernos de la Concertación, y es 

transversal a nivel político, tiene que ver con la escasa capacidad de gestión de los 

Municipios. El gobierno Piñera propone un cambio en las instituciones del Estado nacional, 

sus mecanismos de evaluación. El Ministerio de Planificación se transforma con “bombos y 

platillos” pero los Municipios en general y su gestión de las políticas sociales en particular, 

continúan con una estructura del siglo XIX en crisis que no logra hacer frente a las demandas 

que deben asumir los gobiernos locales para reducir la pobreza y la desigualdad. 

 
 

Como segundo punto, está la agudización de la Focalización en el otorgamiento de 

prestaciones sociales. El discurso del gobierno de la Coalición por el Cambio ha acentuado 

acabar con la pobreza “dura”, principalmente a través del fortalecimiento de un sistema de 

transferencias monetarias condicionadas (proyecto Ingreso Ético Familiar). No se aprecia en 

qué medida se ampliará el Sistema de Protección Social Chilena a la “clase media” (como 

tanto se prometió en las Campañas Presidenciales), o mejor dicho, a aquella parte de la clase 

trabajadora que está en riesgo de caer en una situación de pobreza. Son los gobiernos locales 

los que se ven obligados a contener a la población que queda excluida de los programas 

sociales, la cual presiona el sistema local con sus demandas y expectativas frustradas. 

 
 

Una tercera consecuencia posible es la reproducción de la lógica asistencialista a nivel local. 

No hay mejor lugar para practicar el asistencialismo que el espacio local, el contacto directo 

con la comunidad y la histórica relación de cohecho, paternalismo y clientelismo con las 

autoridades locales, lo hacen un lugar “privilegiado”. Es común escuchar a nivel local 

comentarios de los usuarios acerca de la “bondad” de las autoridades por su disposición a 

“ayudarlos”. De continuar medidas como el “Bono Marzo” (vale decir, que son medidas que 

la Concertación también utilizó), aparece el fantasma de esa parte triste de dependencia y de 

precariedad de ciudadanía que cruza nuestra historia. 

 
 

Finalmente, una consecuencia de lo lógica impulsada por el gobierno Piñera es la falta de 

prioridad a otras dimensiones de la pobreza y la desigualdad como lo son la participación, la 

autogestión y las relaciones comunitarias. El cuestionamiento acerca del impacto de los 

programas que relevan esta dimensión orienta a que los Municipios ejecuten iniciativas 

individualizantes centradas en la satisfacción en el servicio del usuario. La participación es 



importante en primer lugar ya que la experiencia concreta enseña que promover y poner en 

marcha modelos participativos genuinos significa, en definitiva, da resultados muy superiores 

en el campo social a otros modelos organizacionales de corte tradicional, como los 

burocráticos y los paternalistas (Fundación para la Superación de la Pobreza, 2009). Pero, más 

allá de los beneficios de gestión, la participación es un principio democratizador donde los 

sujetos pueden decidir la mejor respuesta para enfrentar las desigualdades y para mejorar su 

contexto. 

 
 

A partir de este escenario, es importante que surjan las alternativas desde los gobiernos locales 

que entienden la Pobreza y la Desigualdad desde otra concepción política. Es primordial; 

posibilitar instancias de participación de los usuarios de los programas sociales en la 

ejecución, incentivar programas que contrarresten la tendencia asistencialista (programas 

de generación de empleo y de capacitación) y, enfatizar la autogestión comunitaria dentro de 

la gestión que el Municipio realiza en el área social a nivel transversal (infraestructura, 

vivienda, salud, capacitación, etc.) En definitiva, poner en entredicho las acciones que en la 

actualidad son hechas en el nombre de la Eficiencia. 

 
 

Personalmente, no tendría cuestionamientos al concepto de Eficiencia en Política Social si 

este término estuviera ligado directa y necesariamente a los conceptos de Derechos Sociales 

Garantizados, Descentralización y Democracia. Mientras tanto, permítanme el beneficio de la 

duda. 
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EMBARAZOS ADOLESCENTES EN CHILE: LAS INEQUIDADES SOCIALES EN 
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Introducción 
 

 
 

¿Por qué en Chile, en donde tenemos una baja sostenida de la tasa de natalidad por mujer, los 

embarazos de mujeres adolescentes en Chile pueden ser un problema social? La respuesta es 

que son las determinantes sociales-culturales las que están operando para que las mujeres 

adolescentes en nuestro país, se constituyan en un grupo etario prioritario para las políticas 

públicas y que se ven agravadas por la ausencia de una Política sobre Educación Sexual. 

 
 

Las comunas más pobres, de menor ingreso económico y mayor hacinamiento habitacional, 

tienen una media de 20 puntos de mayores posibilidades que una mujer adolescente soltera 

(14-18 años) tenga un embarazo, que una mujer de las mismas características que habita en 

una comuna de mayor ingreso económico. A la situación económica se suma el déficit en 

servicios de salud sexual y reproductiva en el sistema de salud, como la carencia de 

programas de educación sexual en los liceos y colegios, la mayoría con dependencia 

municipal. 

 
 
 
 

Los  adolescentes en chile. 
 

 
 

De acuerdo a las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 
 

2009, la población adolescente, comprendida entre los 15 a 29 años, representaría un 24.9% 

de la población nacional que ascendería a 16.928.873. (INE, 2009). Esto significa una 

disminución de la población adolescente respecto de los años anteriores. En el año 1990 las 

personas jóvenes representaban el 28,6% de la población del país y en 1995 lo hacían en un 

25,8%; aunque en relación con la década del 2000, se mantienen las cifras (2000: 24,3%; 
 

2002: 24,3%). 
 

1 Contactos: Correo electrónico: leoarenas@forosida.cl / katherineb4@gmail.com 



Sin embargo, desde el año 2003 se observa una leve alza en la proporción de mujeres y 

hombres jóvenes con una tasa promedio de crecimiento anual cercana a 0,1 puntos 

porcentuales. Este fenómeno de decrecimiento y posterior estancamiento de la población 

joven se vincula al proceso de transición demográfica que es propio de países en desarrollo 

como Chile (CELADE, 2005). Es probable que la tendencia a la baja que presentan los datos 

hasta el año 2000, se explique por la mayor longevidad de la población y la proporción de las 

tasas de natalidad. Por su parte, el estancamiento en la disminución de personas jóvenes 

durante la década del 2000 se puede deber a que se ha llegado a una fase en la transición 

demográfica denominada “etapa post transicional”, caracterizada por bajos niveles de 

natalidad y de mortalidad en la población, produciéndose así un estancamiento en el peso 

relativo de cada grupo (CELADE, 2005). 

 
 

1. Caracterización de la población joven por sexo, tramo etario y localización. 
 

La proporción de mujeres y hombres jóvenes es muy cercana al 50% para cada sexo, aunque 
 

el porcentaje de varones jóvenes es levemente mayor. Según los datos del Censo de Población 

y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas -INE-, en el año 2002, la 

población de 15 a 29 años de edad estaba compuesta por un 50,6% de hombres y un 49,4% de 

mujeres. Los resultados de la Sexta Encuesta Nacional de Juventud, sobre la base de las 

proyecciones del INE para junio de 2009, revelan que tal tendencia se mantiene para este 

último año. De esta forma, la población joven nacional está compuesta por 2.113.908 

hombres y 2.074.644 mujeres, lo que en términos porcentuales equivale a un 50,5% y 49,5% 

respectivamente. Cabe señalar que esta tendencia no se condice con la proporción de hombres 

y mujeres existentes en la población nacional donde hay más personas de sexo femenino. 

(Gráfico 1). 

 
 

Para un mejor estudio de la realidad juvenil es conveniente segmentar a la población joven en 

diferentes tramos de edad que dan cuenta de las diferentes etapas del ciclo vital, así logramos 

una comprensión más fina para la generación de estrategias focalizadas. 

 
 

La Sexta Encuesta Nacional de Juventud (2009), utilizó los siguientes tramos etarios censales: 
 

15 a 19 años; 20 a 24 años y 25 a 29 años. 
 

 
 

El segmento juvenil se concentra en una proporción levemente mayor en los tramos de 15 a 



19 años y 20 a 24 años con porcentajes del 35,4% de 34,2% respectivamente. Mientras que el 

grupo de 25 a 29 años representa al 30,4% de la población joven. 

 
 

En lo que dice relación con la localización, la mayoría de la juventud chilena reside en 

sectores urbanos (87,3%). Proporción que muestra una cierta estabilidad desde el año 2003. 

 
 

Los resultados de la sexta versión de la Encuesta Nacional de Juventud muestran que, un 
 

87,3% de personas jóvenes habita en localidades urbanas y el 12,7% lo hace en zonas rurales. 

De acuerdo a las proyecciones del INE, se observa una cierta estabilidad de la distribución de 

la población joven según localidad de residencia (urbano-rural) desde el año 2000, con un 

pequeño descenso de quienes viven en zonas urbanas y un aumento del segmento juvenil 

rural. Al año 2000, las personas jóvenes de localidades urbanas representan el 87,6%, con un 

leve descenso al año 2009 (86,9%); por el contrario, la población joven rural, aumenta en 0,7 

puntos porcentuales desde el año 2000 al año 2009. 

 
 
 
 

2. Caracterización de la iniciación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 
 

 
 

2.1 Iniciación Sexual 
 

 
 

Lo que han determinado las últimas investigaciones, es que nuestras/os jóvenes son más 

precoces, es decir, las/os adolescentes se están inician antes en prácticas sexuales penetrativas 

antes que sus antepasados; por lo menos, lo de la generación anterior y de los cuales tenemos 

estudios validados. 

 
 

La edad promedio de iniciación sexual ha bajado de 17 años en la Quinta Encuesta Nacional 

de Juventud, a 16.7 años en este último estudio, produciéndose una baja en los varones de casi 

0.5%, mientras que en las mujeres de un 0.8%. Un 86.3% de las/os adolescentes reconocen 

haberse iniciado sexualmente antes de los 19 años; pero un 18.1% de los varones y un 10.9% 

de las mujeres reconocen haberse iniciado antes de los 15 años; siendo los niveles 

socioeconómicos D y E los que presentan inicios sexuales más precoces “…ello permite dar 

luces respecto de la población prioritaria hacia la cual deberían orientarse los programas 

educacionales dirigidos a fortalecer los mensajes de autocuidado y de educación sexual, no 



obstante el tema amerite ser tratado en relación a la población joven en su conjunto, con 

prescindencia de su nivel socioeconómico…” (INJUV, 2009) 

 
 

Se mantiene la tendencia respecto del vínculo con la pareja que se iniciaron sexualmente, una 

alta proporción declara que es el pololo o la polola (70.3%) seguido de andante (12.4%) y 

amiga/o (11.3%). Al examinar por género se determinan algunas diferencias significativas: las 

mujeres en un 83.7% declara su inicio con el pololo, mientras que los varones lo hacen sólo 

en un 57.4% con porcentajes más altos con “andantes” o “amigas”. 
 

 
 

La edad de la primera pareja sexual tiende a ser ampliamente menor en hombres que en 

mujeres. En el primer caso, la pareja sexual lo hace entre 15 y 18 años de edad, mientras que 

en las mujeres será entre 17 y 20 años. 

 
 

La Sexta Encuesta de Juventud incorporó las prácticas no coitales de las/os jóvenes, de los 

cuales, la mayoría manifiestan que la práctica sexual más recurrente son los besos con lengua 

seguido por las caricias corporales sin tocar genitales. No se observan diferencias sustantivas 

según edades. Sin embargo, entre aquellos/as que manifiestan hacer caricias corporales 

tocando los genitales, se observan diferencias importantes por edades. Así, mientras el 27% 

de los y las jóvenes entre 25 y 29 años realizan este tipo de prácticas, solo el 14,9% de los y 

las adolescentes entre 15 y 19 años las realiza. 

 
 
 
 

2.2 Se mantiene un bajo nivel de uso de anticonceptivos y alto desconocimiento de formas de 

transmisión del VIH. 

 
 

Se sigue observando un bajo nivel de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación y 

aunque hay un alza respecto de la encuesta anterior, aún existe un 48.6% de las/os 

adolescentes que no los utiliza. De los métodos usados, el más declarado es el condón 

(85.7%) seguido de la píldora anticonceptiva (19.1%) y el coito interrumpido (1.3%). Y son 

usado preferentemente en prevenir embarazos (90.6%), proteger del VIH y Sida (39.4%) y de 

otras ITS (37.8%). Mayoritariamente son comprados en farmacias (70.0%), proceden del 

Consultorio (11.4%) o son proporcionados por la pareja (10.0%). Al desagregar por nivel 

socioeconómico, las diferencias se hacen más patentes. Las/os jóvenes pertenecientes a los 



grupos de alto nivel socioeconómico, de localización urbana y nivel educativo superior, son 

quienes más declaran uso de métodos anticonceptivos por sobre los grupos caracterizados 

como C3, D y E. 

 
 

Respecto del conocimiento de las formas de transmisión y prevención del VIH y Sida, si bien 

existe un conocimiento válido respecto de relaciones sexuales sin condón o transfusión 

sanguínea, también se declaran formas erróneas de transmisión: un 51.5% declara que se 

transmite compartiendo objeto de higiene personal con Personas Viviendo con VIH (PVVIH), 

un 22.7% compartiendo baños públicos con personas homosexuales o PVVIH, un 7.3% 

bañándose en piscinas públicas y un 5.7% compartiendo comidas con PVVIH, lo que podría 

implicar prácticas discriminatorias en el diario vivir. 

 
 

Sólo un tercio del total de la población jóven se ha realizado el test de VIH, siendo las 

mujeres (42.2%) más que los varones (20.9%). En el grupo etareo entre 15 y 19 años, sólo un 

11.6% se ha realizado el test para VIH, fundamentalmente por control de embarazo. Un 6.6% 

del total de las/s jóvenes declara que se ha realizado el test para ingresar a un trabajo, de los 

cuales un 2.3% corresponde al tramo entre 15-19 años, lo que transgrede el artículo séptimo 

de la Ley Nº19.779 que prohíbe la solicitud de test de VIH para postular o permanecer en un 

trabajo. 

 
 
 
 

2.3 Embarazo 
 

 
 

Chile ha vivido una de las transformaciones sociales más significativas: el cambio de la 

pirámide demográfica por el descenso acelerado de la tasa de fecundidad partir de la década 

de 1960. En la década de 1950 se situaba por sobre cinco hijos hasta llegar el 2007 a 1.8 hijo 

por mujer al finalizar su período reproductivo (Palma, 2007). 



Grá fi co 1: Ev olución Tasa Globa l de Fec undidad. 
(1950 -2 007) 
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La tasa de embarazos adolescentes, entendida hasta los 19 años de edad, ha tendido a la 

disminución en la última década. Entre el quinquenio 1995-2000 y el quinquenio 2000-2005, 

se experimentó una caída de un 7,92%, lo que hace ver que el embarazo adolescente es un 

problema que está en retroceso desde el punto de vista de la prevalencia. Asimismo, las tasas 

de fecundidad en menores de 14 años también han tendido a disminuir en los últimos años. 

 
 

De acuerdo a las estadísticas de natalidad del sistema público, la mayoría de los embarazos 

que ingresaron el 2005 corresponden a mujeres que están entre los 20 y los 34 años de edad 

(64,1%), mientras que el segundo lugar lo ocupan las mujeres entre 15 y 19 años (22,0%). Es 

decir, a pesar de existir una baja significativa en los embarazos adolescentes, todavía 

representan más que la quinta parte de los nacimientos totales del país, mientras que los 

embarazos de menores de 15 años solo representan el 1% del total. 

 
 

De ahí que la mirada sobre el embarazo adolescente no provenga del ámbito de salud sexual y 

reproductiva, sino de las inequidades sociales en el cual esas adolescentes madres se 

desarrollan. 

 
 

En el ámbito de la educación, según la Sexta Encuesta de Jóvenes, “el 20,3% de los 

adolescentes que no asisten a  establecimientos educacionales, declaran que se debe a que 

tienen que cuidar a su hijo/a, siendo esta una de las principales causas de deserción escolar 

entre las mujeres”. 

 
 

Respecto a los hombres adolescentes entre 15 y 19 años, de acuerdo a la IV Encuesta de 

Juventud, el 2,6% era padre, porcentaje que aumenta en un 11,2% entre las adolescentes 

mujeres del mismo tramo de edad. 

Al desagregar los datos por localización, podemos establecer las profundas diferencias entre 



COMUNAS  DE 
ALTO 
DESARROLLO 
HUMANO

MENOR  PROPORCIÓN 
DE  NACIMIENTOS   DE 
MADRES 
ADOLESCENTES 

Vitacura 0.79 

Las Condes 2.92 

Providencia 3.67 

Ñuñoa 6.11 

La Reina 6.43 

Lo Barnechea 8.48 

las comunas de mayor poder económico en comparación con las más populares. La 

proporción de los nacimientos de madres adolescentes en la comunas más carencias son 

veinte veces más posibles que en las comunas de mayor poder adquisitivo. 

 
 

COMUNAS   DE 
BAJO 
DESARROLLO 
HUMANO 

MAYOR  PROPORCIÓN 
DE   NACIMIENTOS    DE 
MADRES 
ADOLESCENTES 

La Pintana 24.5 

Isla de Maipo 22.5 

Alhué 22.45 

Lo Espejo 21.73 

Lampa 21.36 

Cerro Navia 20.25 

 
 
 
 
 

2.4 Inequidad de género. 
 

 
 

Y si bien las distancias entre madres adolescentes y los padres de sus hijas/os se han acortado, 

siendo mayoritariamente jóvenes entre 20 y 24 años; los varones con edad sobre 30 años, 

representan un 5.4% del total. Mientras que el nivel de escolaridad de las madres adolescentes 

es inferior al conjunto de las mujeres adolescentes (FLACSO, 2004).  Se suma a esto que la 

madre adolescente, en una alta proporción, debe asumir los costos económicos de la crianza, 

por lo cual se integran al mercado laboral en condiciones precarias, con bajos salarios y la 

dificultad de re-ingresar a los estudios. 
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LAS POLÍTICAS SOCIALES DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS. UNA PERSPECTIVA DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 
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A modo de introducción. 
 

 
 

El presente trabajo se inscribe dentro de la línea de análisis que me propongo abordar en mi 

tesis de maestría, centrada en la incidencia de los programas de transferencias monetarias 

condicionadas (TMC) en la configuración de los presupuestos y prácticas económicas de los 

hogares receptores. Una perspectiva de este tipo, implica considerar a dichos hogares como 

unidades compuestas por complejos e híbridos circuitos económicos (ayuda estatal o privada, 

las redes familiares, la economía informal o ilícita, etc.), los cuales movilizan 

representaciones simbólicas y morales inscriptas en lazos de parentesco. 

 
 

A partir de una descripción etnográfica que considere el contexto local y familiar de cada uno 

de los hogares receptores, nos adentraremos en el análisis de la configuración de sus distintos 

presupuestos, a los fines de identificar las formas nativas a través de las cuales los distintos 

miembros del grupo familiar clasifican los diversos circuitos económicos existentes. Dicha 

clasificación nos permitirá aproximarnos a las evaluaciones que los agentes realizan acerca 

del dinero transferido a través de los programas de TMC, y considerar las implicancias de este 

tipo de políticas en la intervención profesional/ disciplinar del Trabajo Social. 

 
 

Este artículo es producto del trabajo de campo realizado entre los meses de octubre de 2008 

hasta la actualidad, en el marco general de una serie de proyectos de investigación sobre 

etnografías de prácticas económicas2. El acceso y la proximidad al trabajo de campo estuvo 

garantizado por el hecho de haberme desempeñarme como trabajador social en el “Programa 

jóvenes”3, situación que me permitió alcanzar un lugar privilegiado en lo que refiere a la 
 

1 * Lic. en Trabajo Social, Maestreando en Antropología Social IDES- IDAES, Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM). 
Pertenencia institucional: Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Centro de Estudios Sociales de la Economía (CESE), Instituto 
de Altos Estudios Sociales, UNSAM. E- mail: m_hornes@hotmail.com 
2 UBACyT S613 (2008-2010) “Circulaciones económicas y lazos sociales. La utilidad empírica y analítica de la noción de 
reciprocidad”. Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, Proyecto PICT- 2007- 00254 (2009- 2010):“Un estudio 
sociológico sobre la incidencia de la suba de precios en las prácticas económicas ordinarias de las clases populares”. 
3 Tuve la posibilidad de desarrollar un análisis detallado del Programa Jóvenes y las implicancias de las transferencias 



observación y la selección de los informantes. 
 

 
 

Las actividades ligadas al ejercicio profesional me permitieron participar del diseño y la 

implementación de distintos instrumentos de recolección de datos por el “jóvenes”, como así 

también en la definición de las categorías de selección de los adolescentes que en él 

participan. Situación por la cual, tuve acceso a más de 50 grupos familiares. Por último, la 

presencia diaria en las instalaciones del “jóvenes” y el desarrollo de mi trabajo cotidiano, fue 

un espacio privilegiado para la realización de observaciones y entrevistas semi- estructurada 

con los distintos profesionales que allí se desempeñan, principales autoridades municipales y 

directivos del programa, los adolescentes y sus grupos familiares. 

 
 

El artículo se organizará de la siguiente manera. Comenzaré con un breve recorrido histórico 

sobre las políticas sociales en Argentina, para así poder introducir las principales líneas de 

discusión respecto del surgimiento de los programas de TMC. 

En segundo lugar, me introduciré en la descripción de los presupuestos de ciertos hogares 

receptores, reconociendo la inserción de los programas de TMC, y observando las cualidades 

que adquiere el dinero transferido en los distintos hogares. A modo de conclusión, realizaré 

algunas reflexiones a fin de contribuir al debate existente en torno a las TMC, y su relación 

con una perspectiva de análisis que considere las implicancias de las transferencias de dinero 

en los espacios de intervención en lo social. 

 
 
 
 

Programas de transferencias monetarias condicionadas. 
 

 
 

A continuación, y para aproximarnos al campo particular de las TMC, nos detendremos en 

una breve reseña histórica de las políticas sociales en Argentina. 

La emergencia del paradigma universal de políticas sociales que caracterizó al Estado de 

Bienestar en Argentina durante el período de 1945- 1970, combinó  niveles elevados de 

bienestar para los asalariados y la acumulación capitalista. El modelo de política social 

dominante estaba marcado por la fuerte intervención estatal en el consumo, uso y 

reproducción de la fuerza de trabajo, estableciendo zócalos mínimos de participación en la 
 
 
 

monetarias condicionadas hacia los adolescentes beneficiarios en: “Programando el dinero- reproduciendo el ámbito 
familiar.” Ponencia presentada en la VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR: “Diversidad y poder en América 
Latina”. 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina. 



distribución del ingreso así como niveles de protección bajo la tutela del derecho social4. Las 

protecciones sociales de los trabajadores asumieron el paradigma de la sociedad nucleada 

entorno a la condición salarial (Peñalva, 2002. Castel, 1997): la reducción del riesgo social a 

través de un conjunto de soportes materiales y simbólicos que moldeaban la integración y 

movilización social de los sectores subalternos. 

 
 

Las reformas económicas que se iniciaron en la década del 70' y la posterior consolidación del 

modelo neoliberal en la década del 90'- más conocida bajo la denominación “Consenso de 

Washington” (Torre, 1998)- introdujeron una matriz mercado-céntrica (Cavarozzi, 1997) de 

ordenamiento de la relación Estado-Sociedad5. 

 
 

En lo que respecta a las políticas sociales esta emergencia busca refuncionalizar la 

reproducción de la vida a la dependencia en el mercado: “las políticas sociales expresan – y al 

mismo tiempo van dando sustento – a un proceso global de privatización de la vida y de 

deconstrucción de sujetos sociales que hasta ahora le daban sentido en términos de derechos” 

(Grassi, 1996). Este proceso se manifestó a través de un movimiento contrapuesto de 

mercantilización de bienes y servicios en todas las esferas de intercambio social, 

conjuntamente con la idea de compensación a aquellos que acumulan más desventajas. Es en 

este sentido que los nuevos conceptos en políticas sociales indujeron, por un lado, 

desregulación y privatización, y por otro lado, focalización, compensación, descentralización. 

 
 

En este marco, las políticas de TMC surgen impulsadas por la convergencia de intereses 

políticos, económicos y conocimientos técnicos, entre agentes de organismos estatales locales 

y de organismos multilaterales de crédito. Las principales iniciativas se consolidan en la 

región de América Latina y El Caribe a mediados de la década del 90’, destacándose los 

siguientes programas; Bolsa Familia (Brasil), Programa Oportunidades (México), Programa 

Chile Solidario (Chile) y Programa Juntos (Perú)6. 
 

Particularmente en el caso de Argentina, los planes y programas de TMC, surgen por la 
 
 

4   El Estado de Bienestar en Argentina representó: “a) la expansión de los derechos sociales, b) una tendencia a la 
socialización de la reproducción vía el desarrollo del consumo de bienes colectivos, c) una legislación protectora del trabajo”. 
(Grassi, 1996) 
5    Para un análisis de las transformaciones de las políticas sociales y los “nuevos paradigmas” cfr: Rolando, 1995; Vilas, 
1997; Coraggio, 1999; Duhau, 1997, Lovuolo y Barbeito, 1998; Sottoli, 2000. Un detallado análisis de las transformaciones 
para el caso Argentino cfr: Grassi 2003, Cortes y Marshall, 1999. 
6 Un reciente informe elaborado por el Ministerio de Economía de la República Argentina, detalla en forma precisa el 
porcentaje de PBI que cada país de la región destina a los respectivos programas: Chile 0,1 %, Perú 0,2 %, México 0,3 %, 
Brasil 0,4 % y Argentina 0,6 %. 



iniciativa desplegada en el año 1996 con la implementación del reconocido Plan Trabajar. 

Tras la crisis económica/ financiera del 2001, dicho plan alcanza una magnitud mayor, 

transformándose en el denominado Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Desde el año 

2004 hasta esta parte, los beneficiarios de los mencionados planes, han optado por su 

incorporación a planes similares como; el Plan Familias, y el Plan de Seguros de Capacitación 

y Empleo7. 

 
 

Sin embargo, la política de mayor envergadura e impacto en Argentina en términos de TMC, 

se encuentra representada por la denominada Asignación Universal Por Hijo para la 

Protección Social (AUH). Creada bajo decreto P. E. N 1602/ 9, el gobierno presidido por 

Cristina Fernández de Kirchner, anunció el lanzamiento de la política a nivel nacional durante 

el mes de octubre de 2009. El plan comenzó a implementarse durante el primer trimestre de 

2010, con el objetivo primordial de “equiparar el ingreso de aquellos niños cuyos padres no 

estuvieran incorporados al mercado de trabajo formal”, y por ende; “no recibieran la 

asignación por hijo estipulada en el régimen contributivo de asignaciones familiares” 

(MECON, 2009). La AUH, al igual que otras políticas similares anteriormente mencionadas 

en la región, adquiere la cualidad de centrarse en  transferencias directas de dinero, 

específicamente fundamentadas y focalizadas sobre los menores pertenecientes al hogar, y 

transferibles a los mayores responsables8. 
 

 
 

El acceso a la AUH esta mediado por el registro a un sistema establecido por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y la condicionalidad del pago del 

monto estipulado en $220 en forma mensual, queda sujeto a cumplir con el requisito de 

escolaridad, control sanitario y plan de vacunación, establecidos por el decreto P. E. N 1602/ 

9. 
 

 
 

Los debates actuales que sostienen los expertos en planes y programas de TMC, giran en 

torno a la redefinición de la noción de protección social y su relación con la transferencia de 

ingresos (Ringold y Rofman, 2008), acerca de una definición focalizada de beneficiarios con 

la finalidad de incidir en la economía de hogares con menores a cargo y según el género del 
 

7 Entre otros planes de TCD deben mencionarse: Plan Barrios Bonaerenses, Programa de Emergencia Laboral, Plan de 
Empleo Comunitario, Plan Vida (originalmente se basaba en la entrega de alimentos, recientemente comenzó a 
transferirse dinero según la cantidad de hijos por beneficiario). 
8 Para un análisis minucioso de los criterios establecidos para la definición de los beneficiarios y las formas de transferencia, 
véase: Banco Mundial (2009) “Transferencias Monetarias Condicionadas: Reduciendo la pobreza actual y futura.” EEUU, 
Washington, DC. 



receptor de la transferencia (Marchionni y Conconi, 2008), y aquellos trabajos que miden el 

impacto en los índices de pobreza e indigencia (MECON, 2009). Una línea de trabajo en 

creciente desarrollo se encuentra centrada en las formas de transferencia (bancarizada o no) y 

el debate acerca del incentivo del acceso al sistema financiero a los sectores populares 

(Gutierrez y Trivelli, 2010). También se registran relevamientos considerables sobre la 

percepción de la población en general acerca de las transferencias de ingresos (Cruces y 

Rovner, 2008). Sin embargo, ninguna de estas perspectivas elabora una interrogación 

sistemática acerca de la incidencia de los programas de TMC en los presupuestos y prácticas 

económicas de los hogares receptores. 

 
 

A continuación, nos introduciremos en el análisis de dos casos etnográficos que nos permitan 

visibilizar la inserción de los programas de TMC en los presupuestos de los hogares 

receptores, reconociendo las principales formas nativas de clasificación existentes, en relación 

a la multiplicidad de circuitos económicos existentes en el hogar. 

 
 
 
 

Buscar la vuelta, buscar el lugar: como a un rompe cabezas. 
 

 
 

A Cristina (41) la conocí a través de la participación de su hija menor, Ayelen (15), en el 

Programa Jóvenes. Ella vive con su esposo, Marcelo (41) y su papá de unos 70 años 

aproximadamente. 

 
 

Tanto Cristina como Marcelo son beneficiarios del Programa Argentina Trabaja dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cristina forma parte del mismo desde su 

lanzamiento, cerca del mes de julio de 2009, en el marco de las cooperativas creadas desde el 

Programa Jóvenes bajo dependencia de la Secretaria de Educación e Inclusión Social. 

Marcelo es beneficiario del programa desde julio de 2010. Este es el principal ingreso con el 

que cuenta el hogar, ascendiendo a $ 2400. Por su parte Ayelen cobra $ 250 en concepto de la 

beca asignada por el Programa Jóvenes, y es a su vez beneficiaria de la Asignación Universal 

por Hijo (AUH). 

 
 

Otro ingreso con el que cuenta el hogar es el del padre de Cristina, quien se dedica a cortar el 

pasto de los portales de las casas, en las zonas de Villa Dominico y Wilde. Cada vez que 



despunta el sol promediando las siete de la mañana, “el abuelo” toma su vieja bicicleta y 

recorre las calles paralelas a la Av. Bme. Mitre, ofreciendo cortar el pasto o talar árboles; 

“cuando ando bien me traigo un 30 (pesos) o un 50 (pesos) todos los días”. 

 
 

Desde que conocí a la familia establecí una relación de mucha proximidad con Cristina, ya 

que al conformarse la cooperativa ella tenía muchas dudas respecto de la continuidad y/o 

estabilidad del programa. Siempre callada en las reuniones o asambleas que se realizaban, es 

de un andar sereno y paciente. Sin embargo, suele responder vehementemente cuando está 

disconforme con algo o cuando percibe alguna falta de respeto. En cambio no había tenido 

demasiado trato con Marcelo, con quien a partir de esta “encuesta” compartiría la mayor 

cantidad del tiempo, mostrándose complacido por mi presencia y siempre ansioso por mi 

retorno a la brevedad. 

 
 

La casa de la familia está ubicada en la zona del barrio denominado por los vecinos como “los 

depa”, producto de una urbanización del plan federal de viviendas, que tuvo lugar hace 

aproximadamente 11 años. La misma se encuentra ubicada en la tira de edificación más 

próxima al arroyo Sarandí, frente al flamante y recién inaugurado polideportivo que cuenta 

con una cancha de futbol, y un jardín municipal aún sin inaugurar. La casa cuenta con una 

cocina comedor, un cuarto y un patio en la planta baja, y dos cuartos y un baño en la planta 

alta. La estructura edilicia en sí está bastante deteriorada, luciendo la pintura un tanto oscura 

producto del paso del tiempo. 

 
 

Resulta interesante reconstruir los distintos circuitos económicos que configuran el prepuesto 

de este hogar, ya que el mismo se ha modificado significativamente desde  el ingreso de cada 

uno de sus miembros a los distintos programas de TMC. Antes de incorporarse al programa 

“Argentina Trabaja”, tanto Cristina como Marcelo se encontraban desocupados y sin un 

ingreso mensual fijo. La incorporación al programa les otorgó la posibilidad de incrementar 

sus ingresos, mejorando notablemente su calidad de vida, a la vez que despertó una serie de 

apreciaciones respecto del dinero proveniente de los programas de TMC. 

 
 

Una de las tantas tardes que compartí con Marcelo, pude profundizar sus distintas 

apreciaciones respecto de los programas de TMC: “lo que pasa Tincho que lo de la 

cooperativa es una fija, pero no es nada, es un vueltito: 1200 (pesos) no te alcanza para nada. 



Hay que buscarle la vuelta, como a un rompe cabezas, hay que caminar la calle. En la calle hay 

plata: el que no labura porque no quiere. Yo salgo y camino, hay que buscarla. El otro día hice 

un laburito de construcción, levante una pared en la medianera de una doña. En dos o tres 

horitas me hice 250 pesos limpios. Hay que andar, y así… en la calle hay plata, hay mucho 

trabajo”. 

Para Marcelo, el dinero proveniente del programa Argentina Trabaja se convierte en un 

“vueltito”, porque tal como me comento en distintas oportunidades le “sirve”; “son cuatro 

horitas y después puedo andar o hacer cosas en casa”. Remitiéndose al espacio de su casa, se 

refiere a una “changa” que tiene como “bicicletero”: “allá cerca de (Villa) Corina hay un 

desarmadero donde venden el kilo de fierro a 40 centavos. Voy, busco y me traigo un cuadro 

(de bicicleta) a 16 pesos”. Luego me comenta que  tiene un “arreglo con una vieja que tiene 

una bicicletería en San Lorenzo y Rivadavia, y me las compra a (pesos) 250”. Desde el lugar 

en que nos encontramos sentados en la cocina de su casa, me señala el patio y un pequeño 

techo de chapa: “ahí tengo mi tallercito”. 

 
 

Pero al referirse a la casa, Marcelo también menciona unas palabras significativas asociadas al 

rol que le asigna a la mujer en el seno familiar: “la mujer en la casa, el hombre en la calle: 

porque sino te meten las guampas”. Sin embargo, la fidelidad no parece ser la preocupación 

de Marcelo, sino más bien los valores morales y sociales referidos a la mujer como principal 

encargada de la reproducción de la familia, mientras que el hombre ocupa el lugar de 

proveedor/ principal sostén económico: “yo cuido a mi rebaño, nunca les hice pasar 

necesidad”. En este sentido, también resignifica Cristina el “andar en la calle” de Marcelo: “el 

nunca me hace faltar nada. Mira que muchos me preguntan a mí, porque él es muy cuida, él 

cuida mucho a su familia. Viste que cuando vos te aferrás a tu familia, querés todo para tu 

familia, para vos nada. Y así como lo ves, él siempre es así”. 

 
 

Tanto las palabras de Cristina como las de Marcelo, nos brindan la posibilidad de comenzar a 

volver inteligible no solo la incidencia de los programas de TMC en el presupuesto de los 

hogares receptores, sino también las relaciones afectivas y familiares que sostienen y facilitan 

la clasificación de los distintos circuitos económicos que configuran el presupuesto del hogar. 

Por un lado, el dinero proveniente del programa Argentina Trabaja, significa para Marcelo un 

ingreso pero también una forma de construir su representación de proveedor, estableciendo 

las pautas necesarias para que Cristina se encargue del cuidado del hogar. Entonces, el dinero 



proveniente de los programas de TMC, se convierte en un dinero de menor jerarquía en 

relación a las virtudes de Marcelo para “caminar la calle” y “no hacerles pasar necesidad”. 

La elección de lo necesario. 

 
 

María tiene 45 años y la conocí participando en la asamblea intersectorial del barrio. Su casa 

esta emplazada sobre un pasillo de la calle Pergamino, una de las más transitadas del barrio 

por ser asfaltada, y a metros de la capilla y el comedor comunitario. Allí vive con sus 4 hijos; 

Mayra (16), Antonela (12), Jorge (10),  Micaela (3) y su marido; Tony. Este último es 

carnicero, trabaja en la carnicería a media cuadra de su casa, hace más de 10 años. En alguna 

conversación me comentó que “los dueños quieren vender, son dos viejos, están cansados. 

Pero yo se los mantengo, a mí me sirve, estoy al toque de casa, que voy a hacer con la edad 

que tengo”. Algunos días Tony hace morcilla y se queda hasta más tarde y recibe “algo más 

de guita”. 

 
 

Entre una de mis recorridas habituales por el barrio, recibí una invitación de María; “venite a 

casa a tomar unos mates”. Luego de aceptar la propuesta, comenzamos a caminar por el 

pequeño y largo pasillo que nos lleva al portal de su casa, contigua a una curtiembre 

abandonada; “no sabes lo que era esto cuando funcionaba, un olor de los químicos”. María 

refiere al proceso de trabajo que conlleva el cuero de vaca y la aplicación de ciertos 

productos; “de vez en cuando, a Antonela todavía se le brota la piel”. 

 
 

Hasta ese día no conocía su casa. Al llegar, la misma parece como escondida por un pequeño 

paredón de mediana altura y una reja negra. “Pasa”, agrega María; “tenemos que hacer 

algunas cosas, pero esta es la casita”. Pasando por un pequeño patio plagado de juguetes de 

sus hijos, nos adentramos en la cocina. Las paredes de la casa son de material; ladrillo hueco 

sin revocar. Los techos de chapa acanalada, sostenidos con tirantes de madera a la vista, 

evocan un suspiro en María: “lo que pasa que acá cuando llueve te pasa el agua por todos 

lados, te queda una humedad que te mata”. 

Nos ubicamos en la cocina, y mientras María pone la pava, noto la presencia de varias 
 

pizzeras con bollos. Al indagar sobre el tema, me responde: “eh… hay que rebuscárselas en el 

barrio”. Interesantemente, “rebuscárselas” para María tiene varios significados; “con lo de 

Tony solo no vivimos, él gana 1500 (pesos) y nosotros somos muchos. Entonces estoy 

amasando pizza y vendiendo los viernes y sábados”. Instantáneamente la felicito por el 



emprendimiento, y con cierta cara de desagrado menciona: “vamos a ver cuanto dura…”. 
 

 
 

Seguimos conversando, y “el cuanto dura” pasa rápidamente a justificarse por una disputa que 

tuvo con Tony acerca del dinero que utiliza para el emprendimiento. María asegura: “quiero 

hacer algo para ayudar, y se me ocurrió esto de las pizzas”. El problema central de la 

discusión con Tony, es que el dinero que utiliza para comprar los ingredientes proviene de la 

Asignación Universal por Hijo: “yo re entusiasmada, el día que cobre, compre todo. Llegue y 

le conté… casi me mata”. A continuación, agrega: “y yo me equivoqué, por que habíamos 

acordado otra cosa”. El acuerdo consistía en privilegiar ese dinero exclusivamente para cosas 

de sus hijos y la casa: “yo se que 600 pesos para nosotros es un montón de plata, por eso lo 

separamos para los chicos y la casa. Pero quería ver si haciendo algo más de plata nos 

podíamos dar un gustito; salir cada tanto…”. 

 
 

Al indagar más minuciosamente sobre la molestia de Tony, María no tarda en afirmar: “Y 

mira, un poco de razón tiene, no estamos para esas cosas”. Con “esas cosas” se refiere 

específicamente a la imposibilidad de acceder a determinados bienes o actividades, y 

consumir lo necesario: “el me dijo; tenemos que arreglar la casa, hay que comprarle ropa a 

los chicos, no estamos para esas cosas”. Tras una serie de “idas y vueltas”, lograron llegar a 

un acuerdo: “igual, el todo los viernes hace morcilla en la carnicería, quedamos en guardar 

esa plata para hacer algo juntos”. 

 
 

Esta escena etnográfica nos permite visualizar no solo los distintos circuitos económicos, sino 

adentrarnos en las clasificaciones que los miembros de la familia realizan sobre los mismos, 

en base al significado que le atribuyen al dinero proveniente de cada uno de dichos circuitos. 

 
 

En principio, María define su actividad como una forma de “rebusque”, lo cual implica a su 

vez que el dinero que pueda generarse como ganancia se defina como “algo para ayudar”. En 

este sentido, su “rebusque” no solo esta marcado por el origen del dinero para el 

emprendimiento, sino además por contraponerse al dinero del trabajo. 

En segundo lugar, María no solo rompe un acuerdo con Tony, sino que transciende los 

márgenes del cálculo racional establecido por el acotado presupuesto, incurriendo en una 

inversión irracional en el marco del gasto de lo necesario. La afirmación “no estamos para 

esas cosas”, contrapone los razonamientos y cálculos económicos de María y Tony. Mientras 



que ella intenta convertir ese dinero en una inversión para darse un “gustito”, él reinscribe la 

categoría de beneficiarios resignificando el sentido atribuido al dinero y para que “cosas”. 

 
 
 
 

Conclusiones. 
 

 
 

Este trabajo no refleja más que una primera aproximación a la relación de los programas de 
 

TMC y la configuración de los presupuestos y prácticas económicas de los hogares 
 

receptores, considerando que el desarrollo de este tipo políticas no ha sido acompañado de un 

análisis sistemático sobre las representaciones y usos del dinero que estas nuevas modalidades 

de transferencias movilizan. 

 
 

La incidencia de los programas de TMC esta alcanzado un nivel considerable en relación a la 

cantidad de beneficiarios que se extiende, y detenernos en un estudio de su impacto implica 

también centrarnos en el análisis del dinero transferido como un revelador privilegiado de 

ciertas vínculos (afectivos/ familiares) y prácticas. En este sentido, una extensa literatura 

contemporánea se encuentra interesada en mostrar los usos múltiples del dinero y su carácter 

irreductible a una esfera social -el mercado- y un vínculo social -relaciones mercantiles- 

(Bloch y Parry, 1989; Bloch, 1989 y 1994; Zelizer, 1989, 2005a y 2005b y 2009; Dodd, 1994; 

Weber, 2000; Hart, 2005; Roig, 2007; Wilkis, 2007, 2008 y 2010). 

 
 

Recorriendo las distintas escenas etnográficas, nos encontramos con un denominador común 

que organiza la clasificación de los circuitos económicos que configuran el presupuesto de los 

hogares receptores: la negociación de las relaciones entre sus miembros. 

Desde esta perspectiva debemos destacar que cada una de las clasificaciones y de los arreglos 

monetarios implican un trabajo relacional (Zelizer, 2009: 58) entre los que podríamos 

considerar: cuidar a los hijos, quedar a cargo de la casa y su cuidado, andar y caminar, buscar 

una escuela para los hijos, etc. Esas relaciones, suelen ser los marcos que los involucrados 

utilizan para definir las formas en que circula el dinero, a la vez que inscriben los usos 

adecuados del mismo. En este sentido, el dinero proveniente de los programas de TMC, actúa 

clasificando el dinero proveniente de otros circuitos a través de la conversión de valores 

morales y sociales que realizan los distintos agentes. 



Situarnos en el análisis de los programas de TMC considerando su incidencia en los hogares 

receptores, resulta crucial para construir una perspectiva que complemente el análisis del 

impacto de las mismas -medido generalmente por las variaciones de la línea de pobreza- con 

un estudio social, cultural y político. En este sentido, afirmamos que para comprender cómo 

el dinero permite cambiar o no determinados vínculos sociales (dominación de género, 

explotación, salida de la pobreza, conflictos generacionales) es necesario comprender la trama 

social de su uso. 

 
 

Avanzar en el análisis y la comprensión de los esquemas interpretativos sobre el dinero 

canalizado en las políticas sociales, resultaría un instrumento que permitiría evaluar el diseño 

y la implementación de las intervenciones del Estado, que impliquen una transferencia directa 

de dinero. 
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EL TRABAJO INFANTIL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO: IMPACTO 

DE LAS POLÍTICAS ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LANÚS 
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Introducción 
 

 
 

Se presenta a continuación los resultados  de un estudio de investigación llevado a cabo por 

un equipo interdisciplinario compuesto por investigadoras de la Universidad Nacional de 

Lanús y de la Dirección Nacional de Población del Ministerio del Interior. 

 
 

Con el objetivo específico de evaluar el impacto que tienen en el municipio de Lanús las 

acciones llevadas a cabo por las instituciones que orientan sus intervenciones a la infancia, se 

construyó una matriz de instituciones públicas y privadas que orientan sus intervenciones a la 

niñez, efectuándose  luego una selección entre ellas a fin de aplicar una entrevista en 

profundidad a referentes claves de las mismas. 

 

De esta forma, se efectuaron entrevistas a representantes de 12 (doce) instituciones ubicadas 

en el Partido de Lanús: 4 Delegaciones Municipales; 2 Sindicatos; 3 Escuelas; 3 ONGs. 
 

 
 

Institución Dependencia Cargo-rol del o de la 

entrevistado/a dentro de la 

Institución 

Secretaría de Políticas 

Sociales y Derechos 

Humanos 

Municipio de Lanús Secretaria Sra. Karina 
 

Nazabal 

 

 
1 Lic. en Sociología/ Especialista en Demografía Social. 
2 Lic. en Trabajo Social. 
3 Lic. en Servicio Social/Magister en Políticas Sociales 



 

Subsecretaria de Infancia y 
 

Adolescencia 

Municipio de Lanús Subsecretario Sr. Luis 
 

Gavuzzo 

Secretaria de Salud Municipio de Lanús Secretario Dr. Luis García 

Hospital Narciso Lopez Municipio de Lanús Jefa de Clínica Pediátrica 
 

Dra. Adriana Garia 

SUTEBA Sindicato de la 

Educación de la provincia 

de BSAs –participante del 

Foro Niñez de Lanús 

Sindicato Representante participante 

en el Foro de la Niñez 

SUTERH Delegación 
 

Lanús 

Sindicato  

Escuela Provincial EPB 

Nº32 

Provincia Fonoaudióloga- integrante 

del Equipo de Orientación 

escolar 

Escuela Provincial EPB 

Nº58 

Provincia Directora 

Escuela Provincial EPB 72 Provincia Orientadora social 

CAIPI- Centro de Apoyo 
 

Integral para la Infancia 

ONG Sr. Benito Acosta - 

Fundador 

Fundación PUPI ONG Sr. Mauro Oivates – 
 

coordinador técnico 

Cooperativa Roca Negra- 

Frente Popular Darío 

Santillan 

Movimiento Social Representantes mujeres 

coordinadoras de 

actividades educativas y de 

género 
 
 

En todos los casos, lo que se buscó en las entrevistas fue  identificar la perspectiva sostenida 

por las instituciones respecto a la problemática del trabajo infantil y las modalidades de 

intervención sobre la misma. Para ello, se abordaron tres dimensiones: 



1. Percepción acerca del trabajo infantil con una perspectiva de género 
 

2. Ubicación de la temática del trabajo infantil con una perspectiva de género en la agenda 

institucional y acciones que se implementan 

3. Visión prospectiva 
 

 
 

Partimos de pensar que el Trabajo Infantil, en tanto que indicador de desigualdad social, es un 

fenómeno político como espacio de conflicto y confrontaciones. Observar entonces a las 

instituciones referentes en el Partido de Lanús que abordan la temática de la infancia, no es 

otra cosa que analizar el entramado de relaciones que se tejen alrededor de la problemática. 

 
 

A continuación se presenta el análisis realizado a partir de los discursos de los y las 

entrevistados/as entendiéndolos como portavoces de las instituciones en las que participan. 

 
 
 
 

1. Percepción acerca del trabajo infantil con una perspectiva de género 
 

1.1 La infancia 
 

 
 

Partimos de pensar que la niñez, como concepto, es una construcción cultural y social, que no 

se limita al status adscripto a la edad cronológica (Jelin y Feijoo, 1989)4, dado que su 

definición plantea conjuntos de significados y expectativas producidos socialmente. Entonces, 

¿cómo piensan las instituciones del Partido de Lanús a los niños y a las niñas, entendiendo a 

los /as mismos/as como las formas concretas que asume la definición de infancia? 

 
 

Al analizar las entrevistas, observamos que las instituciones relevadas presentan a los niños y 

a las niñas como sujetos de derecho con necesidades de cuidados especiales. Así lo 

ejemplifican algunos de sus discursos: 

 
 

“Nosotros lo que decimos es que el chico tiene que jugar y que tiene que estar en la escuela 

(…) la postura nuestra es que el pibe tiene que estar con su familia, ir a la escuela y jugar.” 

(SUTEBA participante en el Foro de la Niñez) 

“El niño tiene que disfrutar su niñez. (…) tiene derecho a jugar, a educarse, a pertenecer a 
 

su familia, a la salud, a tener su nombre.”(Fundación PUPI) 
 

4  Jelín, Elizabeth y Feijoo Maria del Carmen “Trabajo y Familia en el ciclo de vida femenino . El caso de los sectores 
populares de Buenos Aires. Edit Humanitas, 1989 



“No nos importa solamente si el chico aprende o no, porque si el chico no aprende es porque 

algo le pasa…”(Escuela Nº 72) 

 
 

El propio Municipio parece ubicar a los niños y las niñas como un objetivo de máxima al 

crear el programa paraguas -al inicio de la gestión del actual intendente- denominado  “Ni un 

Pibe Afuera”. Se trata de una línea de acción, un dispositivo institucional que nuclea y 

articula a todos los proyectos y acciones que se dirigen a la protección de la infancia). Así lo 

describen sus representantes: 

 
 

Acá por el Municipio de Lanús está pasando un programa básico con un eje central que es Ni 

un pibe afuera, que fue el proyecto del Intendente apenas asumió (Secretario de Salud) 

El tema de la niñez fue determinante de la gestión del intendente. Fue planteado como el eje 

articulador de la política pública del municipio, por lo cual en todo tipo de acción aparece 

priorizado el lugar de los pibes (Subsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud del 

Municipio) 

Es, en realidad, un programa para todos los chicos de Lanús y apunta a que ninguno no esté 

acaparado por una política pública, ya sea de educación, de justicia, de salud, etc.(…) No es 

un programa especifico de la Secretaría de  Niñez (…) Es decir, desde todas las Secretaría se 

esta trabajando con la mirada de los chicos (Secretaria de Políticas Sociales, Cultura y 

Educacion) 

 
 

En suma, se observa entonces un posicionamiento que podría definirse como de  avance en 

los discursos de las instituciones del Municipio de Lanús, en tanto da status de sujeto con 

derechos propios a niños y niñas superando la situación de ser objetos dependientes de otros. 

 
 
 
 

1.2 El trabajo infantil 
 

 
 

Ahora bien, la conceptualización y posicionamiento frente a la infancia, plantea las bases para 

“problematizar” el Trabajo Infantil. Tal como refiere Elena Duro, las valoraciones y actitudes 

hacia el TI de los funcionarios, de las ONGs  así como la concepción del papel de a infancia y 

de los derechos de la misma, son todos elementos del imaginario social que deben tenerse en 



cuenta ya que inciden fuertemente en el plano de la acción5. 
 

 
 

El análisis de las entrevistas realizadas muestra como las instituciones se posicionan en 

identificar al trabajo infantil como una vulneración de derechos de los niños y las niñas. De 

esta manera, frases como “corrimiento del chico como chico”; “están perdiendo su 

infancia”, “…les impide desarrollarse como chicos”, “el trabajo infantil es un trabajo de 

superexplotación. Ahí se ponen en juego la vulneración de todos los derechos de los pibes”, 

son escuchadas de los representantes institucionales al referirse al mismo. 

“Nosotros consideramos como trabajo infantil cualquier cosa que le impida a un chico 

desarrollarse como niño. Si en vez de jugar tiene que cuidar a sus hermanos, ya es un trabajo 

infantil, aunque pueda ir al colegio. Esto implica poder reclamar que lo atiendan, poder 

estudiar, jugar, etc.” (Secretaria de Políticas Sociales, Cultura y Educación) 

 
 

No obstante, las entrevistas dan cuenta que el TI no es problematizado por las distintas 

instituciones – incluido el municipio- tendiéndose a la naturalización del mismo o a tomarlo 

como algo “secundario” frente al abanico de problemáticas infantiles. 

“Nosotros en alguna reunión hemos discutido esto del trabajo infantil, pero no lo tomamos 

como problemática.(…) porque apareció esto de la documentación, lo de las adicciones y nos 

vemos n la necesidad de concretar algo Entonces no avanzamos sobre otros 

temas”(SUTEBA participante en el Foro de la Niñez) 
 

“No siempre lo que se visualiza es el trabajo infantil, pero si la peligrosidad de la cercanía 
 

de determinadas cuestiones: que hay un secuestro y están al lado, están constantemente cerca 

de armas o viviendo o siendo participes de situaciones de violencia…” (Cooperativa Roca 

Negra) 

 
 

En efecto, al tiempo que los referentes centralizan la problematizacion de la infancia en la 

exclusión social en que están inmersas las familias que conforman el municipio de Lanús y 

las estrategias de superviviencia que las mismas utilizan afectando – de esa manera- la 

alimentación, la salud y la educación de niños y niñas, el  trabajo infantil no se encuentra 

presente en sus respuestas. 

“… muchas veces charlamos en el Consejo Local y en el Foro que uno lee los textos que 
 

hablan de la exclusión social, nosotros lo vivimos todos los días” (SUTEBA participante en 
 

 
5Duro, Elena “ Enfoque Integral de Derechos y Trabajo Infantil: Oportunidades y desafíos” en El Trabajo Infantil en la 
Argentina OIT, 2007 



el Foro de la Niñez) 
 

 
 

Para las instituciones, en general,  no se trata de un problema local, en tanto “no hay 

demasiada población infantil que trabaje…” “yo conocí un solo caso…”  según sus propios 

dichos.  Así, en un primer momento el TI  sólo aparece en las entrevistas por medio de “casos 

aislados” relatados por los referentes como anécdotas. 

“(el TI)...surge como una problemática particular. Es decir: “a Juancito lo están mandando 

a cartonear” (Fundación PUPI) 

 
 

Sin embargo, al profundizar y avanzar en la conversación y explicitar las formas de trabajo 

infantil por parte de las entrevistadoras, los casos aislados comienzan a mostrarse como 

situaciones cotidianas, que hasta ese momento de la entrevista no habían sido tomadas como 

trabajo infantil: 

“Ah!! tenía como la mente nublada... Muchos de los pibes carbonean, se la pasan buscando 

cosas- “¿esto me lo da, seño, que lo puedo vender?- vienen acá, como muchos tienen como 

carretas y vienen juntando(…)Entonces vienen con el caballito a pastar y en esta zona se 

junta mucho… acá sobre todo porque es zona de chatarra…” (Cooperativa Roca Negra) 

“Cartoneo que vienen a la escuela, cartoneros  dos familias tenemos (…) algunos van y les 

guta ir a los pibes…” (Escuela Nº 72) 

“…los chicos que van a las escuelas trabajan cartoneando. Muchas veces pasa que los chicos 

no vienen y cuando la trabajadora social va a ver a la casa porque no vienen el chico salió 

con los padres a  cartonear” (SUTEBA participante en el Foro de la Infancia) 

 
 

Así, la modalidad que aparece en un primer momento en todos los entrevistados es la de 

cartoneo y esta es realizada por “niños”. Creemos que acá se juegan dos cuestiones: Por un 

lado el irrelevante lugar que continúa teniendo la cuestión de género en las instituciones, 

obstaculizando la posibilidad de problematizar de manera compleja las problemáticas que 

presenta la infancia.  La segunda cuestión, es el no reconocimiento a priori de algunas 

modalidades que adquiere el trabajo infantil (como por ejemplo las tareas intradomèsticas tan 

presentes en este territorio), apareciendo estas en menor medida en los discursos: 

“…muchos chicos de la comunidad Boliviana trabajando en talleres de costura, porque en 

los pasillos hay montados talleres y son incontrolables. Laburan por lo general para “La 

Saladita”. También es una práctica instalada en algunos lugares, por ahí algunos pibes 



quieren trabajar porque sienten que contribuyen a la economía familiar o se les da otro 

status dentro de la familia y no se sienten explotados.” (CAIPI) 

“…venta ambulante o que te dejan algo a cambio de una moneda. Bueno, en los barrios, de 

todo. Hay lugares donde cuidan coches, por ejemplo.” (Secretaria de Políticas Sociales, 

Cultura y Educación) 

“P: Hay algún otro tipo de trabajo que detecten por las secuelas de la salud.? 
 

R:… digamos el trabajo doméstico, el cuidado de los hermanos, este… el tener que ver 

muchas veces el tema que sus viejos estan drogados o alcoholizados y tiene que sostener a 

sus hermanos…” (Hospital Narciso Lopez) 

“…en familias numerosas las nenas más grandes se hacen cargo de los hermanitos, mientras 

la mamá va a trabajar o no, por el solo hecho de tenerlas de sirvienta. Esas son las nenas 

ausentes, son las que no vienen porque no pueden venir.”(Escuela Nº 58) 

 
 

Intentando establecer una categorización acerca de las modalidades que adquiere el TI en el 

Municipio de Lanús, las instituciones (públicas y de la sociedad civil)  dan cuenta del 

siguiente orden: 

1)cartoneo, 2) mendicidad , 3) trabajo intradoméstico (que en general  sólo aparece una vez 

que es introducido por las entrevistadoras) , 4) trabajos en talleres familiares. 

 
 

Respecto al impacto del TI en los niños y niñas, las instituciones dan cuenta de su vinculación 

directa con la escolaridad en primer medida, sin embargo no pueden aportar datos concretos 

al mismo. 
 

“Y, a veces son los chicos que trabajan los que más se preocupan, a veces hay chicos que 

trabajan y tienen las mejores notas, y a veces hay otros que se te duermen en clase porque 

están cansados, si están toda la noche juntando cartones. Eso depende del chico, depende de 

la familia también. No hay una regla general que te diga que los chicos que trabajan tienen 

bajo rendimiento, no.”(Escuela Nº 58) 

“…el ausentismo. Se quedan dormidos. Bajo rendimiento y abandono. Hay chicos en la 

escuela secundaria que sin esta situación de cartoneo también abandonan porque salen a 

trabajar.”  (SUTEBA participante en el Foro de la Infancia) 

Aparecen también, pero de manera más atomizada y solo en algunos casos, otros aspectos 

vinculados a la salud o al desarrollo. Algunos ejemplos: 

“Quizá en el presente el chico pueda resolver alguna necesidad con su trabajo, pero a la 



carga siempre se va a generar una brecha con los otros pibes, que pudieron jugar, estudiar y 

los cuidaron. En realidad, cuando sea adulto, padre esta cuestión tiene que aparecer.” 

(Secretaria de Políticas Sociales, Cultura y Educación) 

“El cartón y todo el papel genera una lastimadura en la piel, una irritación continua, 

bueno… se habló con los padres, se trató de explicarles dos o tres acciones y corregirles 

algunas acciones…” (Secretaria de Salud) 

 
 

Creemos que esto se debe a que el TI no es visualizado como problemática, por lo tanto el 

“impacto” que observan las instituciones estaría mas centrado en opiniones personales de los 

y las entrevistados/as que en un diagnostico a partir de distintos registros institucionales. 

 
 
 
 

1.3 La perspectiva de género 
 

 
 

Coincidimos en pensar que en los últimos años, se sucedieron diversas transformaciones en la 

configuración de las relaciones de género. La ampliación del reconocimiento de derechos de 

las mujeres, se articuló a un incremento de sus niveles educativos y a su inédita afluencia en 

el mundo del trabajo remunerado y de la vida política. Investigaciones realizadas durante la 

última década en América latina, han dado cuenta de algunas transformaciones operadas en el 

modelo patriarcal (de Keijzer, 1998; Stromquist, 1998, Wainerman, 2002)6. 

 
 

La perspectiva de género, en tanto enfoque analítico, refiere a estudiar las dimensiones de las 

relaciones sociales que crean y producen diferencias en el poder y autoridad de hombres y 

mujeres. Éstas dimensiones toman en cuenta que las relaciones de género están atravesadas 

por la clase, la etnicidad, la edad, la religión etc. Lo que significa que en cada contexto los 

ejes de la desigualdad pueden ser considerados en una forma diferente.7 
 

 
 

No obstante, las imágenes que detentan las instituciones del municipio de Lanús lejos parecen 
 
 

6 -de Keijzer, Benno (1998) “Paternidad y transición de género” en Schmukler, B. (coord..) Familias y relaciones de género 
en transformación. Cambios trascendentales en América Latina y el Caribe, EDAMEX, Population Council; México 
-Wainerman, Catalina  (2002) “Familia y Trabajo. La reestructuración de las fronteras de género” en Wainerman  (comp.) 
Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones, FCE-UNICEF, Buenos Aires. 
- Stromquist, Nelly P. (1998) “Familias en surgimiento y democratización en las relaciones de género” en Schmukler, B. 
(coord..) Familias y relaciones de género en transformación. Cambios trascendentales en América Latina y el Caribe, 
EDAMEX, Population Council; México. 
7 Di Marco, Graciela “Las relaciones familiares . Del autoritarismo a la democratización” (Versión Preliminar) UNSAM y 
UNICEF. Buenos Aires, 2003 



ubicarse de estas transformaciones y perspectivas. En efecto, por lo general la misma es 

ignorada por los y las referentes institucionales al referirse  al tema, utilizando el masculino 

“niño” como genèrico al dialogar sobre la problemática de TI. 

 
 

“Trabajamos con chicos de población  pobre de Villa Jardín, en todo lo que es EPB, de 

primero a sexto grado, a contraturno  de la escuela.(…) Nosotros tenemos población- 

objetivo, no institución-objetivo, chicos de Villa Jardín “(CAIPI) 

“…no sabemos que es de la vida de esos nenes.” (Escuela Nº 58) 
 

“…nosotros pensamos en los 18 años porque también estamos planteando la inserción del 

chico en la sociedad del conocimiento. Si no va a nacer en el lugar del analfabetismo. El 

chico debe poner toda su energía para poder formarse.” (Subsecretaría de Infancia, 

Adolescencia y Juventud del Municipio) 

 
 

Nos parece un dato muy significativo, dado que compartimos con Cecilia Lipszycp cuando 

indica que el lenguaje, en tanto mecanismo de producción y reproducción simbólica e 

ideológica reproduce y refuerza la discriminación y los prejuicios (2003). Entonces el niño es 

la norma, lo natural, al tiempo que la niña se posiciona como “lo diferente”8. 

 
 

La institución que hace referencia explicita a este tema es la Escuela. Surge de las respuestas 

de los entrevistados, que las diferencias de género operan en forma desfavorable para el sexo 

femenino y se expresan como réplica de los modelos de organización patriarcal que 

prevalecen en las familias. De este modo los niños reproducen  en la escuela el modelo  de 

comportamiento hacia las niñas (hermanas o compañeras) observado en sus hogares: 

“…lo ves en el comportamiento de los varones, como las tratan a las chicas, y aunque le 

explicás que así no se deben manejar, es otra cultura, no te entienden, porque para ellos es lo 

natural, es lo que vienen viviendo desde siempre, lo ven con los abuelos, con los 

padres.”(Escuela) 

 
 

En suma, creemos que pensar al trabajo infantil desde la perspectiva de género, implica 

preguntarnos y analizar como vamos construyendo los comportamientos que se corresponden 

socialmente con lo femenino y lo masculino en la infancia. 
 

 
 

8  Vale una aclaración: durante el corriente mes se celebra en Argentina un día vinculado a la infancia que comúnmente se 
conoce como “El día del Niño”. El Municipio de Lanús por medio de carteles en la vía publica invitaba a los vecinos a 
participar de actividades culturales y recreativas en el marco de la celebración del “Día del Niño y de la Niña”. 



A través del discurso de las instituciones, pasando por sus objetivos y misiones hasta llegar a 

la acción concreta, es posible vislumbrar este complejo y poderoso escenario de construcción 

de femineidades y masculinidades infantiles a fin de propiciar  la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades entre niños y niñas. 

 
 
 
 

2. Ubicación de la temática del trabajo infantil en la agenda institucional y acciones que se 

implementan 

 
 

Teniendo en cuenta la percepción acerca del problema que tienen las instituciones, se entiende 

porque el Trabajo Infantil no es abordado directamente desde sus prácticas. En efecto, ni en 

sus objetivos, ni en sus acciones, el trabajo infantil aparece en las instituciones. 
 

 
 

La “excepcionalidad del caso” es la que sustenta la intervención particular. En efecto, no se 

han detectado instituciones en el municipio que incorporen al Trabajo Infantil entre sus 

objetivos. La suma de “casos” y el diagnóstico acerca de la situación de exclusión que 

padecen las poblaciones con las que trabajan obligó a ampliar su campo de acción, abordando 

alguna de los problemáticas asociadas al TI. 

 
 

Así lo refieren las ONGs: 
 

“Trabajamos con chicos de población  pobre de Villa Jardín (…)Ahora estamos trabajando 

dos programas, uno de alfabetización  y otro de investigación e historiador, (…)Nosotros ese 

tema lo tuvimos hace unos años cuando fue el boom cartonero, es un tema que nos 

replantemos cada año, porque si bien la población que viene al CAIPI es empobrecida y 

vulnerable no es la más empobrecida y la más vulnerable, porque el único requisito para 

venir al CAIPI es ir a la escuela.” (CAIPI) 

“…Nuestro objetivo con este espacio es que sea comunitario, un espacio de arte, de 

educación, trabajo y cultura, es nuestra ambición (…) Siempre hubo propuestas para los 

chicos enmarcadas dentro de lo que es el proyecto. (…) Los chicos que vienen una vez por 

semana o dos a un taller como que no nos posibilita tanto ese seguimiento salvo algo que sea 

como muy evidente, entonces ahì quiza ya es algo mas personal y entonces buscamos quien 

pueda..”(Cooperativa Roca Negra) 

“…no hacemos rastrillaje buscando chicos en situación de calle, de explotación, de trabajo 



infantil. Nosotros hacemos intervenciones en casos particulares. En eso tenemos que tener en 

cuenta que todo el esquema de protección de derechos de la ley 13.298 es muy incipiente.” 

(Fundación PUPI) 

 
 

Por su parte las escuelas del Municipio muestran que no hay una línea de trabajo común sobre 

este tema. Así el abanico de acciones que describen van desde “derivar a los Servicios 

Locales, trabajar desde lo pedagógico en el marco de los derechos de niños y niñas, 

implementar acciones aisladas (pedido de becas, subsidios, etc) respondiendo a problemáticas 

puntuales. Algunos ejemplos: 

 
 

“Acá se les habla constantemente de los derechos de los niños y dentro de los derechos está 

que no se los debe explotar. Se toca el tema todo el año, que para mi es más efectivo que 

darlo como una actividad tipo calendario, que queda ahí porque hay que hacerla por 

obligación. Acá el tema derechos se trabaja constantemente, se lo trabaja en el marco de los 

derechos” (Escuela Nº 58). 

 
 

“ Ahora conseguimos una donación por ejemplo de ropa, me trajeron cualquier cantidad de 

ropa, para hacer una feria americana: Entonces la cooperadora (yo soy secretaria de la 

cooperadora) hacemos todo nosotras: la directora, yo, una auxiliar, los padres (..) Yo trato 

de que lo hagan ellos o sea… y son padres… hay dos o tres que se preocupan..” (Escuela Nº 

72) 
 

 
 

No obstante, el Municipio de Lanús viene trabajando sobre las cuestiones de la infancia en el 

marco de la ley de protección integral 13.298 por medio de la implementación de los 

Servicios Locales, el Consejo Local y el Foro de la Niñez donde con mayor o menor 

integración las instituciones entrevistadas participan: 

“Y la idea del foro que fue por eso que se instaló acá en Lanús y se instaló en otros distritos 

era promover y difundir la ley de Promoción y Protección de Derechos y velar por su efectiva 

aplicación (…)Eso fue una de las primeras acciones, porque la letra de la ley había de 

alguna manera que llevarla adelante a través de los Servicios Locales que se habían abierto 

como se pudo , sin mediar concurso, que de hecho todavía no se hicieron.” (SUTEBA 

Participante en el Foro de la Infancia) 



“…Coordinamos distintas acciones: el Secretario…nosotros decimos:- vamos a hacer tal 

acción-, le informamos a él, si él quiere… vamos a ir a los clubes a hacer una evaluación de 

salud de los chicos y probablemente se le ocurran a ellos decir:-bueno, por Políticas Sociales 

podemos hacer cultura: en el mismo momento podemos hacer títeres o terminan ustedes y ya 

que tenemos a los chicos podemos hacer un espectáculo infantil…”(Secretaría de Salud) 

“Lo que venimos planteando es la implementación de algún programa vinculado al trabajo 

infantil. Ha habido algún acercamiento con la COPRETI. Hay que ir de a poco porque a 

veces se cruza todo el deseo, todo aquello que queremos realizar con las posibilidades de ir 

implementándolo. Entonces, venimos consolidando en principio el tema de los chicos en 

situación de riesgo. De hecho el trabajo infantil nos da cuenta de que hay una situación de 

riesgo. 

P: ¿Es decir, que no tienen por ahora un programa específico para el trabajo infantil? 

R: Exacto. 

(…)Entre los chicos que están trabajando, el 45% tiene entre 5 y 13 años. Es un tema en el 

que tenemos que salir con toda la batería.” (Subsecretaria de Infancia, Adolescencia y 

Juventud del Municipio) 

 
 

Ahora bien, más allá del posicionamiento del Municipio frente a las intervenciones, al indagar 

la agenda institucional respecto de las problemáticas de la infancia, el denominador común en 

todas ellas es la escolarización como estrategia integral de intervención. Lo que subyace, 

entonces, es la idea de que si los niños y las niñas están escolarizados, no están desarrollando 

actividades que podrían encuadrarse dentro de las modalidades de TI. 

“algunas voces dicen que deberíamos volver a la época donde los chicos con una 

autorización podían trabajar, yo particularmente estoy en contra de ese sistema, porque 

como decía Marcelo, el chico tiene que ir a estudiar. Tenemos que buscar la salida para los 

padres, capacitarlos”. (SUTERH Delegación Lanús) 

“El pibe que no va a la escuela difícilmente venga al CAIPI, y ese pibe seguramente está 

sufriendo el trabajo infantil.”(CAIPI) 

 
 

Acá nos parece importante indicar que si bien sostenemos que el TI obstaculiza el proceso 

educativo, en el Municipio de Lanús – como en la mayoría de la GBA- se observa una 

coexistencia entre escolarización y trabajo infantil. Por lo tanto, “suponer” que la 

escolarización enfrenta por sí sola la problemática, es evitar la complejidad que requiere el 



abordaje del tema. 
 

3) Visión prospectiva. 
 

 
 

En todos los temas de la infancia, las diferentes instituciones ubican al Estado como 

responsable y Garante. Si bien, en su mayoría reconocen el papel que deben jugar las ONGs, 

las universidades y  el sector empresarial 

“Yo creo que la institución tiene un deber fundamental que es denunciar al organismo de 

protección que tiene que funcionar, pero nosotros hacemos la denuncia, hacemos el 

seguimiento, tratamos de correr al chico de esa situación, pero no tenemos potestades como 

puede tener el Estado Provincial.(…) yo creo que es muy claro lo que dice la ley. Los 

responsables son el Estado y la Sociedad. No hay una responsabilidad limitada, ni limitante. 

La Sociedad en un sentido amplio. Desde la sociedad civil, al tercer sector, hasta la sociedad 

en un conjunto general porque no hay una cultura desarrollada en cuanto a generar 

mecanismos de protección reales de los chicos.” (PUPI) 

“Nosotros tenemos dos grandes consignas: “El hambre es un crimen” y “El trabajo es cosa 

de grandes”, y hay un responsable para velar por esto que es el Estado, más allá de la acción 

ciudadana tiene que haber un Estado que contenga, que apueste a políticas de empleo, a 

políticas educativas, a políticas de salud, para que el nene juegue.”(CAIPI) 

 
 

El discurso que adoptan las diferentes instituciones respecto de los cambios requeridos para 

abordar la problemática del trabajo infantil parece situarse más cerca del espacio de la 

discusión, de los acuerdos/desacuerdos sobre las definiciones de la problemática que del 

espacio de la proposición, de la intervención. No hace más que reafirmar lo expresado al 

comienzo de este documento: el trabajo infantil se cristaliza así en un fenómeno político. 

 
 

Aún queda mucho por avanzar en la construcción del problema desde una perspectiva de 

género, en suma aún queda mucho por discutir acerca del posicionamiento sobre las políticas 

para la infancia y su valor y lugar dentro de la agenda de gobierno. Así lo intenta explicar una 

de las escuelas entrevistadas: 

. Tendría que cambiar el modelo de país, me parece que el hecho de que los niños y los viejos 

no estén contemplados en al agenda del Estado… Estos temas son los que tendrían que estar 

en la agenda, porque sino se naturalizan, y cuando se naturalizan es cuando corren más 

riesgo los chicos.(Escuela Nº 32) 



Así lo plantea el Municipio: 
 

“…la figura del pibe sujeto de derecho exige ir encontrando cada vez más el lugar del Estado 

en esos espacios que en algún momento habían quedado afuera. Nosotros aspiramos a 

revertir esa situación: trabajar en lo que haga falta con las ONGs, pero cada vez ir 

cubriendo más esos espacios para que el Estado sea protagonista principal.” (Subsecretaría 

de Infancia, Adolescencia y Juventud del Municipio) 

 
 

Estamos convencidas, al igual que Di Marco9, que para la reflexión acerca de la ciudadanía es 

fundamental el análisis de las diferencias de acceso a las categorías de ciudadanos al estado, 

la práctica de sus derechos y la implicancia que esto tiene sobre las relaciones de hombres y 

mujeres. Tal como expresa Gustavo Ponce “Para ello, la clave continúa siendo el trabajo 

coordinado entre gobiernos, empleadores, trabajadores y ONG’s para incrementar el trabajo 

decente y progresivamente erradicar el trabajo de niños y niñas.” 10
 

 
 
 
 

Segunda etapa de la investigación 
 

 
 

Durante los meses de septiembre y octubre del año 2010 se realizaron talleres en las Escuelas 
 

Públicas Primarias Nro. 63 y Nro. 77 del Partido de Lanús dirigidos a niñas y niños de 10  a 
 

14 años de edad11. 
 

El objetivo de los talleres fue indagar y  analizar la perspectiva con que cuentan las niñas y 

niños escolarizados del Municipio acerca de la problemática de Trabajo Infantil desde una 

perspectiva de género. Para el logro de ese objetivo, nos propusimos: 

          Evaluar el conocimiento que tienen las niñas y los niños acerca de la temática de 
 

Trabajo Infantil desde la perspectiva de género. 
 

          Indagar si las niñas y los niños relacionan la problemática del Trabajo Infantil con la 

vulneración de derechos que ello representa. 

          Identificar la valoración que le otorgan a los espacios de aprendizaje y recreación que 
 

tienen en la escuela. 
 

 
9    Di Marco, Graciela “Las relaciones familiares. Del autoritarismo a la democratización” (Versión Preliminar) UNSAM y 
UNICEF. Buenos Aires, 2003 
10  Ponce Gustavo “El trabajo infantil y la construcción de la agenda pública” en El Trabajo Infantil en la Argentina OIT, 
2007 
11Durante el mes de Agosto de 2010 se realizó un taller a modo de prueba piloto con niñas y niños de 5° y 6° grado de la 
escuela 72 de Villa Jardín, Lanús Este. El mismo permitió ajustar el instrumento a fin de optimizar su utilización para el 
relevamiento de las opiniones de las alumnos y alumnos. 



          Analizar el papel que asume el Estado, la Escuela y AdultosSignificativos como 

instituciones responsables para garantizar sus derechos. 

 
 

Datos 
 

 
 

Escuela Total 

niñas/os 

Niñas Niños % 

Niñas 

% 

Niños 

Edades 

Escuela Nro. 63 45 25 20 56% 44% 10 y 14 años 

Escuela Nro. 77 68 34 34 50% 50% 10 a 14 años 

TOTAL 113 59 54 52% 48% 10 a 14 años 
 
 

¿Que saben las niñas y los niños acerca del Trabajo infantil? 
 

 
 

Al indagar acerca de cómo conceptualizan el trabajo infantil, observamos que en su mayoría 

el mismo está fuertemente asociado  a la vida de ciudad, al trabajo urbano. Por ello, en ambas 

escuelas ante la foto del niño y la niña trabajando, es el niño (quien se lo observa tirando de 

un carro) quien es ubicado en el contexto de trabajo. Así para la mayoría, el niño tiene la 

misma edad que los participantes del taller y “trabaja”. En cambio la niña, también con edad 

similar está realizando alguna actividad “cosechando”, “cultivando”, “cortando plantas” son 

expresiones que aparecen en las encuestas. 

 
 

 

 Niñas Niños 

Reconocen la actividad 

como trabajo infantil en la 

foto del niño 

45 43 

Reconocen la actividad 

como trabajo infantil en la 

foto de la niña 

14 30 

Reconocen la actividad pero 

no como trabajo infantil en 

la foto de la niño 

14 11 

Reconocen la actividad pero 45 24 



no como trabajo infantil en 
 

la foto de la niña 
 

 
 

Respecto a diferencias y/o similitudes de las respuestas brindadas entre los niños y las niñas, 

se observan que son los niños quienes reconocen la actividad de la niña según la fotografía 

presentada como trabajo infantil, en tanto ambos grupos contestan similar al resto de las 

respuestas, como puede observarse en el cuadro anterior. 

Sin embargo, al preguntársele a que edad consideran que se empieza a trabajar la gran 

mayoría independientemente si es varón o mujer centra sus respuestas en el rango de 16 a 18 

años: 
 

 
 

 Niñas escolarizadas Niños escolarizados 

Se empieza trabajar entre 

los 16 y 18 años de edad 

46 30 

 
 

Por lo que puede deducirse que la pregunta fue interpretada de manera errónea y por tanto no 

claramente explicitada, ya que contradice con lo referido en el ítem anterior. Más bien 

pareciera estar refiriéndose a la edad que la ley establece para trabajar. 

Ahora bien, al observar las modalidades que reconocen como trabajo realizado por un niño, 

podemos observar que el espacio de la calle está presente en ambos casos, la venta de 

estampitas y el cartoneo muestran como la cuestión de género tiene peso al definir las 

actividades. 

 
 

En que trabajan los niños? Niñas escolarizadas Niños escolarizados 

1° Venta de estampitas Selección, recolección de 

papeles, cartones y otros 

desechos 

2° Tareas domésticas 

realizadas en su hogar 

Realización de mandados o 

trámites 

3° Selección , recolección de 

papeles , cartones y otros 

desechos 

Venta de estampitas 



Siguiendo con la misma lógica, las modalidades que reconocen como trabajo realizado por 

una niña, están centradas en las actividades típicamente femeninas, escogidas tanto por los 

alumnos como por las alumnas. Vale aclarar, además, que dichas tareas domesticas fueron 

señaladas por más de la mitad de los niños y las niñas en las encuestas completadas. 
 

 
 

En que trabajan las niñas? Niñas escolarizadas Niños escolarizados 

1° En tareas domésticas 

realizadas en su hogar 

En tareas domésticas 

realizadas en su hogar 

2° Cuidado de niños, mayores 

o enfermas fuera de su 

hogar 

Realización de mandados 

3° Venta de estampitas u otras 

mercaderías en la via 

publica 

Venta de estampitas 

 
 

Los entrevistados opinan acerca de las causas por las que los niños y las niñas trabajan: aquí 

observamos que mientras que los niños de las escuelas, no diferencian el para que del trabajo 

infantil según sexo, categorizando hombres y mujeres de la misma manera- Las niñas, por su 

parte, hacen una pequeña diferencia al introducir el tema del dinero propio entre los niños que 

trabajan; por el contrario respecto de las niñas que trabajan la mayoría de las respuestas están 

centradas en el cuidado de las personas. 

 
 

Por qué trabajan los niños? Niñas escolarizadas Niños escolarizados 

1° Para ayudar a sus familias Para cuidar a hermanos 

menores en sus casas 

2° Para cuidar a sus hermanos 

menores en sus casas 

Para ayudar a sus familias 

3 Para tener dinero para ellos Para tener dinero para ellos 

 
 

Por qué trabajan las niñas? Niñas escolarizadas Niños escolarizados 

1° Para ayudar a sus familias Para cuidar a hermanos 

menores en sus casas 

2° Para cuidar a sus hermanos Para ayudar a sus familias 



 

 menores en sus casas...  

3°  Para tener dinero para ellas 
 
 

Para la OIT el trabajo de los niños potencia y amplifica la vulnerabilidad y los padecimientos 

que les imponen las condiciones en que viven. El trabajo contribuye a conspirar contra su 

desarrollo personal, ya que entra en conflicto con la educación y sus logros en el aprendizaje, 

así como con el juego y el esparcimiento. Esto sucede porque el tiempo que los niños utilizan 

para trabajar es tiempo robado a esas actividades educativas y recreativas. 

Sin embargo, al preguntársele a los niños y las niñas acerca de los perjuicios que trae el 

trabajo infantil en la escuela, los mismos responden en torno a las faltas o las llegadas tarde 

que eso ocasiona, no apareciendo en absoluto el tema de la repitencia. 

En un estudio realizado por la UNESCO12 da cuenta que el trabajo infantil no es un tema de 
 

agenda de las propias escuelas. Incluso hay una cierta condescendencia con aquellos niños y 

niñas que trabajan como medio para hacer frente a las dificultades para subsistir. En el mismo 

estudio se muestra que las escuelas no tienen estrategias pedagógicas particulares para niños y 

niñas que se encuentran en situación de trabajo. 

Vale aquí reflexionar, entonces, acerca del lugar que ocupa la escuela y su rol central como 

institución que forma para la equidad, en tanto el espacio de lo público, de socialización y 

subjetivación por sobre todas las cosas13. 

La problemática del Trabajo Infantil y la vulneración de derechos que ello representa. 

Ahora bien, los niños y las niñas responden acerca de los derechos que se ven seriamente 

afectados con el trabajo infantil. Sus respuestas giran en torno a fundamentalmente 

descansar... 
 

 
 

Derechos Niñas escolarizadas Niños escolarizados 

1° Derecho a descansar Derecho a descansar 

2° Derecho a ir a la escuela Derecho a jugar 

3° Derecho a jugar Derecho a ir a la escuela 

4° Derecho al cuidado de la Derecho al cuidado de la 

 
12Instituto internacional de planeamiento de la educación sede regional Buenos Aires: Análisis de casos en Gran Buenos 
Aires, Mendoza y Rosario (Noviembre 2006) 
13Al respecto ver el trabajo compilado por Dussel, Ines y Pogré , Paula “ Formar docentes para la equidad” PROPONE, 
2007.Libro de distribución gratuita. Argentina 



salud  salud 
 
 
 
 

Por último, al preguntárseles quien tiene la responsabilidad frente a esta problemática, las 

respuestas de las niñas escolarizadas son contundentes: es la Familia la garante de sus 

derechos en primera medida. En los varones esta respuesta no es tan nítida, adquiriendo 

también mucho peso propio el 

 
 

Analizar la construcción de los relojes y la distribución del tiempo de los niños y las niñas 

permite, entre otras cosas identificar la valoración que le otorgan a los espacios de aprendizaje 

y recreación que tienen en la escuela. La sistematización de los mismos muestra  una clara 

diferenciación entre el tiempo de un niño o niña que no trabaja en cuanto a que tienen mayor 

cantidad de horas para dedicarle al  sueño,  a los juegos, a mirar TV, a jugar con amigos, con 

relación a un niño que sí trabaja. 
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LAS POLÍTICAS SOCIALES DE FAMILIA EN MISIONES. EL CASO DE LAS 

FERIAS FRANCAS: NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA FAMILIA 

RURAL MISIONERA 

 
 

LIC. CRISTINA R. ACOSTA 

LIC. ANNALÍA ZORRILLA1
 

 
 
 
 

I.  Introducción 
 

 
 

Para el desarrollo de la presente ponencia se ha considerado el marco dado por el Eje 

Temático “Los Desafíos del Estado en Argentina” desde el ítem “Gestionar Políticas Sociales 

en Nuevos Contextos”; considerando para ello el Proyecto de Investigación “Las Políticas 

Sociales de Familia en la Provincia de Misiones. Relación entre el  tipo de cobertura de las 

Políticas Sociales vigentes en el período 1985 – 2005 y las necesidades de las familias de la 

provincia de Misiones”; inscripto e incentivado en la Secretaría de Investigación y Postgrado 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones.  Con 

ese punto de partida, en esta oportunidad se efectúa el recorte sobre un caso en particular: el 

representado por las Ferias Francas al interior de la provincia; considerando las necesidades y 

potencialidades puestas en acto por parte de la familia rural misionera al momento de 

establecer estrategias específicas para lograr, por un lado la continuidad en el ámbito laboral / 

productivo que los caracteriza y por el otro, el logro del proyecto de vida familiar construido. 

 
 

Como dato relevante aparece la consideración de lógicas utilizadas al decidir el diseño de 

algunas de estas políticas sociales; porque si bien el período estudiado atraviesa por 

momentos que marcaron hitos en la sociedad argentina en general y misionera en lo particular 

(Reforma del Estado y Crisis Socio – Económica del 2001, básicamente); subsisten dos 

enfoques para considerar la génesis de una acción concreta: la que linealmente “baja o es 

propuesta desde los denominados enlatados”2  y la que considera las necesidades y demandas 

desde los propios actores sociales involucrados.  Sobre esta realidad regional se trabajará en 

esta presentación; a partir de considerar la transformación originada al interior de un grupo de 
 
 

1  Licenciadas en Trabajo Social, miembros del equipo de Investigación y de la Cátedra Programación y Gerenciamiento de 
Proyectos Sociales. 

2 
Encomillado propio. 



pequeños productores en lo que Krmpotic denomina “estrategias familiares de vida” 

(KRMPOTIC: 2003); desarrollando la experiencia reconocida en el orden local como Ferias 

Francas. Las fuentes consultadas fueron básicamente los programas y proyectos específicos 

logrados en la provincia durante las dos décadas estudiadas; en tanto las primarias están dadas 

por entrevistas en profundidad realizadas a los responsables de áreas gubernamentales y a 

familias protagonistas de la experiencia. El marco conceptual utilizado se relaciona con 

nociones de Estado, Políticas Sociales y Familia. 

 
 
 
 
II.  Desarrollo 

 

Lineamientos conceptuales que guían la propuesta 
 

 
 

A los fines del presente trabajo la primera noción a considerar es la relacionada con el 

concepto de Estado. Y se lo hace aludiendo a la organización política de un país, con 

posicionamiento jurídico independiente a nivel nacional e internacional, y cuyos límites 

territoriales están determinados por los límites de su soberanía. En tanto los límites internos 

de su potestad de mando están determinados por los diferentes niveles de poder de las 

restantes sociedades que conviven dentro de sus límites territoriales. Sin embargo, no pueden 

desconocerse las dos corrientes vigentes – opuestas entre sí – en relación con la concepción 

de Estado: para unos se trata de la expresión jurídico – política de un grupo o clase 

dominante; para otros se trata del instrumento de integración social y de resolución de 

conflictos colectivos. Giddens presenta el concepto de Estado como Aparato Político, 

entendiendo por tal tanto a las instituciones del gobierno como a los funcionarios civiles, en 

sumatoria, que gobierna sobre un orden territorial dado y cuya autoridad se funda en la ley y 

en la capacidad de utilizar la fuerza. Y donde la autoridad se respalda en un Sistema Legal 

junto a la capacidad para emplear la fuerza al momento de implementar sus políticas. 

(GIDDENS: 1996:345). 

 
 

En tanto, Alford y Friedland reflexionan acerca de la diferencia entre Estado y Gobierno, 

tomando para ello el período de tiempo donde el primero de los enunciados se gesta; 

considerando que fue en el período de tiempo comprendido entre el siglo XIII al XVI el que: 

 
 

“…represento un pasaje decisivo desde la idea de un gobernante que conserva su estado, a la 



noción de un orden legal y constitucional independiente – el estado – que el gobernante tiene 

la obligación de conservar”. (ALFORD, R; FRIEDLAND, R.:1985:17) 

 
 

Los autores remiten a Skinner3 cuando analizan el concepto, consideran que uno de los efectos 

dados a partir de dicha transformación es que fue el poder del estado y no el del gobernante el 

que pasa a conformar la base del gobierno. Lo cual posibilita una conceptualización de estado 

en términos modernos, esto es, como la única fuente de ley y fuerza legítima dentro de su 

propio territorio, como así también la única materia adecuada para las alianzas de los 

ciudadanos. De esta manera, dicen los autores, el concepto de Estado adquiere una relevancia 

fundamental por sobre la de gobierno, dado que aquel no sería solamente el régimen concreto 

del poder en un momento dado (coalición gobernante – líderes 

políticos) sino también la base de la autoridad y la legalidad de ese régimen como así también 

el fundamento para el reclamo de apoyo popular. Resulta interesante el planteo al que refieren 

Alford y Friedland4 cuando afirman que las teorías del Estado5 tienden a derivar de las 

principales perspectivas teóricas, ya sea por separado o en combinación entre alguna de ellas. 

Porque consideran que las conceptualizaciones deben ser ubicadas en el contexto de la 

perspectiva teórica que las sustentan y a partir de las cuales se describen y explican los 

fenómenos de la realidad. En el siguiente cuadro se reproduce una síntesis de los principales 

tópicos que los autores desarrollan en su obra: 

 
 

CUADRO N°1 – Teorías del Estado Según Perspectivas Teóricas 
 

Perspectiva Pluralista Subraya el consenso político y el carácter pacífico y 

gradual de la modernización política. 

Nivel de Análisis: el individuo. 

Perspectiva Dirigencial 
 

(o teoría etilista) 

Sostiene que una alianza de élites entre la burocracia 

militar, la ejecutiva y las de las corporaciones han 

absorbido poder a las instituciones democráticas de las 

legislaturas, de los partidos y de las elecciones. 

Nivel de Análisis: la organización. 

Perspectiva Clasista Ve al estado determinado  por su papel en la sociedad 
 

 
 

3 Teórico Político tomado como referencia en el trabajo por los autores. 
4 Idem anterior. 
5  De acuerdo con el planteo de Alford y Friedland: las teorías del estado tienden a derivar de una o más de las principales 

perspectivas teóricas. 



Neomarxista  capitalista. 
 

Nivel de Análisis: la sociedad. 
 

Fuente: En: Los Poderes de la Teoría. Capitalismo, Estado y Democracia. Introducción. 

Alford y Friedland consideran que toda Teoría del Estado para ser adecuada debería 

incorporar los tres niveles de análisis. Sostienen que todo estado debe ser entendido de 

acuerdo con el siguiente orden: 1: En términos de sus relaciones contradictorias: dadas entre 

sus aspectos capitalistas, burocrático y democrático; 2: Ser visto a partir de su composición 

establecida a partir de redes organizacionales y 3: Como un campo de toma de decisiones. 

 
 

La segunda noción se relaciona con las Políticas Sociales, porque ante situaciones tales como 

la marginalidad urbana (que concentra la pobreza en áreas pobladas), el flagelo de la 

desocupación y los problemas de empleo; el avance de la pobreza (que afecta a cada vez más 

personas y pone en situación de riesgo a los grupos más indefensos: niños, ancianos, mujeres) 

y el deterioro del desarrollo humano en general, constituyen los grandes desafíos de este 

nuevo siglo. La creatividad y los esquemas cognitivos de referencia tradicionales no resultan 

útiles y deben ser revisados. 

 
 

Considerando la realidad actual desde sus rasgos más destacados, aparecen la explosión 

demográfica y la urbanización, la globalización de la economía, las crisis sociales recurrentes, 

el avance tecnológico producido a una velocidad vertiginosa y el relativo desconocimiento de 

su impacto en la organización de las comunidades.  Y son estos procesos descriptos los que 

pueden significar modificaciones en las escalas de valores contra el hombre mismo – objeto y 

sujeto de todo accionar – a menos que se produzcan acciones planificadas para evitarlo. Esto 

explica la necesidad de apoyo a toda iniciativa que intente crear y generar espacios y 

oportunidades cuyo propósito sea la defensa y promoción del progreso del hombre como 

sujeto activo de su destino. Siguiendo el pensamiento de Medellín Torres, se puede decir que 

el régimen político de un país define las instancias, grados y escalas donde se producen y 

estructuran las políticas públicas. Es allí donde se establecen, entre otras cuestiones, los 

niveles de decisión, de organización y de operación estatal; como así también donde se 

establecen las jerarquías, los principios organizacionales y las relaciones de poder que rigen la 

acción del aparato del estado. De esta manera, se acuerda con el autor mencionado, en que las 

políticas públicas son: 



“…la expresión concreta de las formas institucionalizadas que rigen la interacción 

gubernativa entre la sociedad y el Estado. Ponen en evidencia la naturaleza y la composición 

interna del sistema jerárquico de autoridad y dan cuenta del régimen de competencias y 

responsabilidades en el ejercicio del gobierno6.  (MEDELLIN TORRES: 2002: 8) 

 
 

Sin que ello implique perder de vista que el régimen político no sólo fundamenta la 

producción y estructuración de políticas, sino que también les da tanto un sentido normativo 

como un contenido valorativo, y lo hace desde su papel de vehículo o medio de la interacción 

gubernativa entre el Estado y la sociedad. En cuanto a lo primero, porque es a través de las 

normas y procedimientos estables y permanentes que fundamenta el papel de las políticas, 

intentando buscar un comportamiento político y social específico, que progresivamente se 

interiorice como norma en la sociedad y en el Estado. En el segundo aspecto, porque da 

visibilidad al hecho de que la inducción a los comportamientos no es neutra. Así, una elección 

de política significa necesariamente la elección de una opción por sobre un conjunto de 

alternativas de éstas. Sentido normativo y contenido valorativo entonces, hacen que las 

políticas públicas además de concretar la función gubernativa; revelen y especifiquen la 

puesta en juego del  proyecto de dirección política del Estado y la Sociedad; lo cual conlleva 

implícito un proyecto ideológico dirigido hacia el cómo se desea o quiere moldear al mismo 

para su interacción con la sociedad y viceversa. 

 
 

Haciendo un recorrido histórico retrospectivo, se puede decir que la tradición centralista e 

intervencionista del Estado hizo que éste asumiera su rol desde un control absoluto sobre el 

conjunto de funciones que le competían, al ser quien diseñaba, financiaba, implementaba, 

supervisaba y evaluaba la totalidad de sus acciones gubernamentales7. Pero ante el 

agotamiento y crisis de ese sistema, la situación se tornó compleja, emergiendo rápidamente 

la exigencia de nuevas respuestas a considerar; porque como es conocido, como consecuencia 

del quiebre del Estado de Bienestar, se  modificaron los escenarios sociales; sobreviniendo 

rupturas tanto hacia las concepciones como hacia los planteos y metodologías a ser aplicadas; 

implicando esto también una modificación en las tácticas y estrategias que lo sustentarían a 

futuro. Por lo cual esta crisis exigió  la inclusión de cambios profundos en los niveles de 
 
 

6 El autor mencionado contempla tres tipos de definiciones en relación con las Políticas Públicas y la estructuración de las 
mismas: 1) las definiciones macro y micro de las P.P.; 2) la estructuración de las Políticas y 3) las condiciones básicas para 
la estructuración de políticas. Resulta interesante rescatar entre ellas las que se corresponden.(Ob.Cit.:2002:12) 

7 Básicamente en la definición de las políticas incluidas en los diferentes períodos de gobierno; las cuales tuvieron un criterio 
universal en su diseño; donde por ejemplo no surgían limitaciones para con la población destinataria. 



gobernabilidad, ante el impacto producido al interior del sistema político y la vigencia en los 

diferentes discursos que el mismo contenía8. 

 
 

La consideración del nuevo rol a desempeñar por parte del Estado, teniendo en cuenta para 

ello la  inclusión de aquellas instituciones que definen su ámbito especifico, y la crisis de 

dicho Estado en su faz política; son observadas en las dificultades de éste último en relación 

con el desempeño de sus funciones, en cualquiera de los órdenes que sea considerado. Fue 

precisamente esta ruptura en las antiguas relaciones institucionales la promotora de estrategias 

tales como reformas administrativas, privatizaciones, ajustes; etc.; todo ello acompañado, a su 

vez, por  nuevas formas de expresión, implementación y seguimiento de las políticas. 

 
 

De esta manera, resulta necesario poder considerar y comprender las relaciones que se dan 

entre el Estado y las Políticas Públicas, debiéndose contemplar en su totalidad   a la sociedad 

civil, sus actores y sus expectativas, teniendo en cuenta para ello el nivel de autonomía de 

cada sector, región o zona a incluir en acciones futuras. Porque en el proceso de redefinición y 

reforma del Estado, y en el marco de las políticas de ajuste, es donde se instala – intentando 

legitimación – la nueva dinámica en la relación Estado, Mercado,  Sociedad; adquiriendo así 

los principios del cambio matices distintivos con repercusión directa en todos los ámbitos de 

la sociedad.  Uno de ellos es el de la política social, donde sus principios orientadores 

plantean una forma diferente de entender lo social9 y un nuevo modelo de intervención10, 

orientado a la búsqueda de mayores niveles de eficiencia-eficacia y equidad, con énfasis en 

las políticas de focalización. Ahora bien, ¿Cómo se entiende a la Política Social dentro de este 

marco? Para ello se considera lo expuesto por Danani, quien inicia su reflexión señalando la 

relación existente entre posiciones técnicas y posiciones teóricas para aludir directamente al 

campo de estas políticas desde posiciones teórico – conceptuales y también socio – políticas. 

La autora las define como: 

 
 

“... un tipo de “políticas estatales” y dentro de estas, de sus intervenciones sociales 
 

 
 
 

8 Lo cual incluía en primer término a los propios protagonistas políticos desde sus esferas de acción – en funciones públicas 
muchos de ellos, como así también al interior de las organizaciones políticas que los propulsaban – aún cuando las 
diferencias entre el hacer, el decir y el pensar resultaran obvias. En segundo término, alcanzó a los cuadros profesionales y 
técnicos co - responsables en las acciones de gobierno desde las intervenciones específicas. Finalmente, la articulación con 
los distintos estamentos de la vida institucional en sus distintos ámbitos y la relación de todos ellos con la ciudadanía en 
general. 

9 Resaltado propio. 
10 Donde al decir de Tenti-Fanfani en el modelo del post- ajuste se instala un nuevo paradigma de política social. 



(o  intervenciones sociales del Estado)11 (DANANI: 1996:22) 
 

 
 

Siguiendo con esta línea de pensamiento, el sentido y orientación que se les dé a las Políticas 

Sociales deben ser analizados en relación a los diferentes proyectos socio – políticos en 

pugna; dado que las mismas responden a procesos en los que se juega la generalidad del 

orden, a pesar de la invisibilidad de esto último. Es decir, Danani expresa una concepción 

clara sobre qué son y cómo concibe a las políticas sociales, expresando que éstas no son 

reacciones del estado ante una determinada cuestión social sino por el contrario se trata de la 

manera o forma con que cuenta el estado para la construcción de tal cuestión. Desde la 

concepción presentada, las políticas sociales se ubican en el centro del orden social, en su 

forma más amplia de aceptación; razón por la cual se puede decir que contribuyen a la 

construcción de un orden como totalidad inclusivo de lo económico, político, social y cultural. 

Son el producto de los procesos atravesados, dado que no puede haber una política al margen 

de la trama de interacciones donde se origina. Plantea la necesidad en el pasaje de los grupos 

sociales12, de beneficiarios / destinatarios hacia agentes o actores sociales inmersos en los 

procesos políticos y sociales. Esto conlleva una modificación en los procedimientos tanto 

políticos como técnicos en la elaboración de las políticas; en el logro de condiciones de 

participación de los sujetos en el diseño, gestión y evaluación de planes, programas y 

proyectos. Implica la elaboración de aportes teóricos, metodológicos y técnicos renovados; 

con una visión flexible e integradora al momento de captar el problema que la política 

finalmente pretende atender. 

 
 

Fernández Soto expresa al respecto que: 
 

 
 

“…la política social se constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza) que 

interviene en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en procesos de 

mantenimiento del orden social, y en procesos de construcción de legitimación de los 

proyectos sociales vigentes.” (FERNANDEZ SOTO: 2005:156) 

 

Reaparece el movimiento dialéctico entre las partes, donde la convocatoria para el diseño de 

políticas aparece en el discurso de gobierno13 pero al mismo tiempo convierte dicho accionar 
 

 
11 Y remite a lo indicado por Oszlak y O´Donnell quienes especifican como “política estatal” tanto a las acciones cuanto a las 

omisiones del Estado. 
12 En la concepción aplicada por parte de quienes intervienen desde la esfera estatal 
13 Principalmente desde el inicio de los 90’ hasta la fecha. 



en lineamientos legítimos por parte del estado. Y en este punto cabe la reflexión acerca de la 

participación por parte de los diferentes sectores, aún de aquellos a quienes se dirige la acción 

planificada. ¿Cuál sería el orden dentro del proceso? La situación social a presentar ¿existe o 

es construida? De ser así ¿por quiénes? Entonces, esta nueva manera de operar desde el 

ámbito estatal conlleva un replanteo profundo sobre la “concepción, administración y 

seguimiento de políticas sociales”14, donde no cabe espacio alguno para las improvisaciones. 
 

Por lo tanto resulta central, para el desarrollo humano con probabilidades de éxito, contar con 

los instrumentos adecuados de las diferentes situaciones sociales sobre las cuales intervenir, 

tarea que implica una revisión de las capacidades mínimas a poner en marcha que permitan 

conocer y reconocer las necesidades de los diferentes actores sociales. Tomando, en este caso 

como actor social, a la familia y compartiendo la idea enunciada por Elizabeth Jelin, quien la 

concibe como 

 
 

“…la institución social ligada a la sexualidad y a la procreación, que regula, canaliza y 

confiere significado social y cultural a las necesidades de sus miembros, constituyendo un 

espacio de convivencia cotidiana, el hogar, con una economía compartida y una  domesticidad 

colectiva” (JELIN:2001:15). 

 
 

Este resulta el concepto de familia en crisis dado que los elementos que aparecen como ejes 

centrales a la misma – esto es, sexualidad - procreación – convivencia, se han ido 

modificando. Sin embargo, lo que aparece en la realidad expone situaciones contrastantes: 

matrimonios que terminan abruptamente, tanto por separaciones como divorcios, hogares 

cuyas jefas son mujeres, hogares monoparentales, familias ensambladas o reconstituidas 

donde conviven “los míos, los tuyos, los nuestros”.15 Estos ejemplos permiten reflexionar 
 

acerca de los nuevos modelos de familia, las crisis o conflictos por los que se atraviesa; como 

así también preguntarse cómo y de qué manera se vive en la familia de la sociedad actual, si 

han cambiado las formas utilizadas y los modos de vivir en familia, etc. Por último, sería 

interesante poder dilucidar cuál es la noción o idea que los propios protagonistas poseen de la 

familia, si responden sus concepciones a algún modelo en particular internalizado en los 

procesos de socialización o por el contrario responden a situaciones de coyuntura que deben 

ser resueltas de algún modo. Bourdieu comenta que si bien la definición dominante de familia 
 

 
 
 

14 Encomillado propio. 
15 Encomillado propio 



se basa en una constelación de palabras que intentan describirla16  ciertamente lo que se logra 

es la construcción de un hecho de la realidad social. Por lo tanto se puede admitir que a 

aquella realidad a la cual se le otorga el nombre de familia ordenándola en categorías 

verdaderas, es una familia real. En palabras del autor, sería: 

 
 

“Cuando se trata del mundo social, las palabras crean las cosas, porque establecen el consenso 

sobre la existencia y el sentido de las cosas, el sentido común, la doxa aceptada por todos 

como algo evidente…” (…) “…Así, la familia como categoría social objetiva (estructura 

estructurante) es el fundamento de la familia como categoría social subjetiva (estructura 

estructurada), categoría mental que constituye el principio de miles de representaciones y de 

acciones (matrimonio por ejemplo) que contribuyen a reproducir la categoría social objetiva”. 

(BOURDIEU: 1994:130) 

 
 

La familia aparece entonces como protagonizando una tarea de tipo institucional donde cada 

miembro garantiza la integración de la unidad familiar, condición necesaria para la existencia 

y durabilidad de la misma. Y en esta tarea de integración donde la familia toma cuerpo es que 

aparece el funcionamiento como campo donde se establecen las relaciones de fuerza física, 

económica y sobre todo simbólica; con las consiguientes luchas por la conservación o 

transformación de las relaciones de fuerza. La familia asume un papel central para el 

mantenimiento del orden social, precisamente en la reproducción de la estructura y de las 

relaciones sociales. Esta reproducción se visualiza en determinadas estrategias puestas de 

manifiesto por ejemplo en la transmisión del apellido, los patrimonios materiales, etc. En 

tanto en la sociedad moderna el Estado asume la responsabilidad de construir categorías 

oficiales sobre las cuales se organizan y estructuran las sociedades, favoreciendo a través de 

una codificación basada en efectos económicos y sociales una forma determinada de 

organización familiar. 

 
 

“La familia es en efecto una ficción, un artefacto social, una ilusión en el sentido más 
 

corriente del término, pero una “ilusión bien fundada”, porque, al ser producida y reproducida 

con la garantía del Estado, recibe en cada momento del Estado los medios para existir y 

subsistir”. (BOURDIEU: 1994: 138) 
 
 
 

 
16 Casa, ocupantes de la casa. 



Cabe como interrogante si en esta dialéctica Estado – Familia / Familia – Estado, producción 

y reproducción, se contempla e incluyen a todos los grupos sociales que presentan, de una u 

otra manera, signos de constituir o pertenecer a un núcleo familiar, se encuentren o no 

alejados del modelo tradicional. Porque la transformación del núcleo básico familiar tomado 

como modelo tradicional es un hecho concreto, real y cotidiano en el mundo actual. Hablar de 

familia al día de hoy significa poder entender la complejidad en la se construyen y transcurren 

las relaciones al interior de la misma, complejidad que está dada en las características de la 

sociedad general. Eloisa Jong así lo entiende cuando expresa: 

 
 

“Hablar de la familia hoy significa centralmente poder entender la complejidad en la que se 

van construyendo los vínculos familiares, en la tensión de una sociedad diversificada y 

desigual, es poder tener en cuenta que permanece y cambia en términos de lo uno y lo 

múltiple, entendiendo los procesos de integración y desintegración, de igualdades y 

desigualdades, poniendo en tensión lo material y lo simbólico desde un imaginario social que 

constituye lo esperado socialmente respecto de la familia y los sujetos.” (JONG: 2000:10) 

 
 

Así entendida, la familia resulta un lugar de relevancia para cuestiones tales como: la 

intimidad de sus miembros, los procesos de individuación, etc. No se puede minimizar como 

dato que los vínculos familiares – de orden primario – se constituyen en la base o cimiente de 

los sentimientos humanos. Y que éstos últimos pueden presentar signos positivos o negativos 

de acuerdo a la tensión social que atraviesen.17
 

 

 
 
 
 

III La Situación Particular: El caso de las Ferias Francas 
 

 
 

El contexto socio – económico – político atravesó procesos de cambio durante las dos décadas 

estudiadas. Se pudo visualizar dos como los más significativos; uno de alcance regional18 y 

otro nacional.  El primero, tuvo que ver con la instauración del MERCOSUR19  el que fue 

considerado como una política de Estado por constituir una de las decisiones más importantes 

de estrategia geopolítica; en tanto entre las segundas aparece la Reforma del Estado. En este 

mismo sentido se pudo observar las modificaciones que se instauraron con respecto a los 
 

 
17  Dice la autora: en las tensiones amor – odio, contención – discriminación, autoritarismo – democracia, protección – 

desprotección, etc. (JONG:2001:11) 
18 Si bien la decisión e impacto general involucra decisiones del nivel nacional. 
19 Mercado Común del Sur 



modelos y modalidades en el diseño e implementación de las políticas sociales. No obstante, 

al momento de incluir líneas de acción concretas que involucraran a las unidades familiares, 

la propuesta fue plasmada desde un nexo particular: entre los recursos y posibilidades zonales 

y hacia un determinado sector poblacional: el representado por la familia rural20. Este sector, 

encarna un interés particular en el mapa territorial, dado que un alto porcentaje21  de las 

familias misioneras conforman la población rural donde a través del modelo de agricultura 

familiar desarrollan su actividad laboral. Relacionando este suceso con la realidad regional se 

presenta la transformación originada al interior de un grupo de pequeños productores en lo 

que Krmpotic denomina “estrategias familiares de vida” (KRMPOTIC: 2003); presentándose 

la experiencia reconocida en el orden local como Ferias Francas; las cuales se originaron a 

partir de un accionar conjunto por parte de los siguientes actores sociales: Movimiento 

Agrario Misionero, organismos públicos, programas nacionales, provinciales y municipales, 

(Cambio Rural del INTA; Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la 

Nación -SAGPyA); Programa Social Agropecuario; del Instituto de Desarrollo Social y 

Promoción Humana, la Pastoral Social, Cáritas, la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, 

etc. 

 
 

En el año 1995 se concretó la primera feria franca en la ciudad de Oberá – Misiones – siendo 

los protagonistas un grupo de productores agrícolas, que lograron a lo largo de 12 años 

concentrar a más de 3500 familias cuyos productos son comercializados en el mercado local a 

menores costos con excelencia de producción. Representan las estrategias económicas, 

sociales y “ecológicamente sustentables” sobre la base del autoconsumo familiar y 

comercialización local del excedente. A su vez, lograron generar – en un contexto urbano – 

un espacio de intercambio que excedió lo meramente productivo, donde las familias de 

colonos y los pequeños productores, pusieron el producto o subproducto logrado en la chacra 

en un espacio social – comercial más amplio;  en el cual la oferta de la calidad es lo buscado y 

reconocido entre los consumidores que a ellas concurren. Y al mismo tiempo aseguran el 

ingreso a la familia rural desde el propio trabajo colectivo familiar. Los protagonistas 

ponderan  algunas de las características que esta manera de “comercialización 
 

autogestionada”22  posee: la mejora fundamental relacionada con las condiciones materiales de 
 

 
 

20  El sector rural. Sin que esto sea excluyente para otras familias misioneras, de hecho se efectúa una cobertura a zonas 
urbanas o semi – urbanas básicamente cuando de políticas alimenticias y sanitarias se refiere. 

21   Investigaciones consultadas consideran que llega a ser el 70% sobre el total de familias misiones. BARTOLOME; 
VERBEKE; FERRARA, SCHIAVONI, entre otros. 

22 (VERBEKE: 2002) 



vida de los productores; el aporte para la economía local;  la regularidad en los ingresos que 

alcanzan los productores; y finalmente frecuencia sostenida en la demanda de trabajo. Como 

impacto incuestionable aparece el efecto multiplicador generado a partir de la venta del 

excedente de producción para el consumo lo que se reconvierte en poder adquisitivo en los 

distintos espacios comunitarios posibilitándoles ser “compradores” o “posibles clientes”. Para 

el funcionamiento cotidiano, la organización establecida requiere de “los lazos sociales” intra 

e inter familiar; como así también la vinculación con el medio; habiendo avanzado tanto en la 

organización formal legal como en el perfeccionamiento en los procesos de producción, 

comercialización y ventas. 

 
 

En la actualidad se han corroborado la existencia de un total  de 43 ferias francas, ubicadas en 

distintas localidades de la provincia. Las mismas funcionan en paralelo durante los fines de 

semana, el espacio físico utilizado debe tener carácter de público en cada poblado o ciudad 

cedido por el organismo municipal. En este punto de la tarea, los puestos son atendidos 

mayoritariamente por  mujeres23 siendo ellas las responsables de la venta directa de los 
 

productos generados, superando el número de 200 en la actualidad (hortalizas: sin 

agroquímicos; carnes: animales criados naturalmente, embutidos, panificados de todo tipo, 

frutas, dulces caseros, arroz, té, especias, yerba, etc.). 

 
 

Surgidas a partir de pensar una adaptación o modificación - según el caso concreto -  de la 

vida rural, donde se incorporó la concepción de participación, cooperación, las ferias francas 

en Misiones generaron una realidad viable y sustentable para la vida cotidiana de la familia 

rural. Donde con nuevas reglas de juego e instituciones y organismos trabajando 

mancomunadamente se pudo hacer frente a condiciones de pobreza en el medio rural, 

interrumpiendo posibles movimientos o traslados de ciudadanos a otros puntos geográficos, 

revalorizar la tarea específica de quienes la protagonizan, manteniendo las relaciones de 

convivencia de los miembros de la familia rural. 

 
 

IV Reflexiones para Compartir 
 
 

Considerando como dimensiones centrales para el análisis las necesidades y potencialidades 

puestas en acto por parte de la familia rural misionera al momento de establecer estrategias 
 
 

23 Esposas, hijas, etc. Todas miembros de la unidad familiar. 



específicas para lograr, por un lado la continuidad en el ámbito laboral / productivo que los 

caracteriza y por el otro, el logro del proyecto de vida familiar construido, se puede decir que 

en la provincia de Misiones y particularmente en el sector familiar rural se logró implementar 

una línea de Política Social que incluyó miradas, actores, lineamientos de responsabilidad 

tanto estatal como privado a partir de la consideración y respeto por el otro. Esto es, la 

inclusión de valores, sentimientos, lazos afectivos, formas de vida, prácticas sociales y 

laborales particulares tanto por la región como por quienes la protagonizaban. Porque como 

plantea Krmpotic, si algo debe tenerse en cuenta al hablar de familia eso es reflexionar sobre 

los lazos sociales existentes al interior de la misma, ya que la sustancia de éstos se da por 

fuera de lo relacionado con negocios o economía; basándose en los sentimientos.  ¿Qué es – 

dice esta autora – lo que motiva a las personas para que haga las cosas que hace? 

Precisamente la lógica en la cual el interés emerge, se incluye; posibilitando la construcción 

de lazos sociales que en su propio entramado generan obligaciones recíprocas. Logrados al 

interior de la vida privada van a ser puestos en acción cuando las relaciones se establezcan 

con el afuera; en el escenario de la vida cotidiana: 

 
 

“…entendida como una esfera de regulación y aprendizaje respecto de la adquisición de los 

medios de subsistencia, de la cooperación y el conflicto humanos, y de la constitución  de 

significados, la vida cotidiana es lenguaje, es habla, es comunicación, es interacción, es 

trabajo, es imaginación, es conciencia, es comprensión, es interpretación, y muchas cosas 

más.” (KROMPOTIC: 2003:25) 

 
 

Entiende la autora que la propia historia se construye en lo cotidiano, tanto en relación a los 

sucesos particulares, individuales; como en lo que resulta ser el recorrido de los procesos 

históricos. Aparece – en esta mirada también – las dimensiones de tiempo y espacio. Lo cual 

permite comprender y significar a la vida familiar desde la concepción  de  qué es la 

trayectoria familiar. Finalmente cabe destacar el concepto de unidad familiar24, entendiéndose 
 

por ello a 
 

“…la organización de un conjunto de personas que conviven en la misma vivienda sobre la 

base de relaciones de parentesco o afinidad, para realizar y compartir las actividades 

cotidianas de producción y las de reproducción de sus miembros, de acuerdo a una 

determinada división del trabajo, de responsabilidades y de un esquema de autoridad. Además 
 

 
 

24 Acuñado por Cariola y retomado por Krmpotic a lo largo de su obra. 



de su función afectiva en términos de apoyo emocional y de socialización, constituyen 

unidades de recursos y de decisión respecto al logro de reproducción ampliada el grupo 

familiar.” (KROMPOTIC: 2003: 30). 

 
 

Poder “mirar y pensar25” a la familia rural en este caso en particular desde estas miradas, 

desde estas concepciones a la vez flexibles e integradoras viabiliza no solo el conocimiento y 

comprensión del “objeto familia”26 en sí mismo o para sí; sino  esencialmente para ponerlo en 

acto cuando de articular “el pensar, el decir y el hacer” se trata. 

 
 
 
 

Referencias Bibliográficas 
 

 
 

ALFORD, Robert R. y FRIEDLAND, Roger. (1991) Los Poderes de La Teoría. Capitalismo, 

Estado y Democracia. Editorial: Manantial. 

BOURDIEU, Pierre. (1995) Respuestas. Por una Antropología Reflexiva. Editorial: Grijalbo. 

BOURDIEU, Pierre. (1994) Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción. Editorial: 

Anagrama. 

CEPAL. (1996). Los paradigmas de la Política Social en América Latina 

DANANI, Claudia y otros. (2004) Política Social y Economía Social. Debates 

Fundamentales”. Editorial: Altamira. 

DE JONG, Eloísa; BASSO, Raquel; PAIRA, Marisa. (2001) La Familia en los albores del 

nuevo milenio. Reflexiones interdisciplinarias: un aporte al trabajo social. Editorial: Espacio. 

FERNANDEZ SOTO, Silvia. (2005) El Trabajo Social y la cuestión social. Crisis, 

movimientos sociales y ciudadanía. Editorial: Espacio. 

GRASSI, Estela; HINTZE, Susana Y NEUFELD, María R. (1994) Políticas Sociales. Crisis y 
 

Ajuste Estructural. Primera Parte. Cap. I. Editorial: Espacio. Buenos Aires. 
 

HELER, Mario; CASAS, Jorge, Manuel y GALLEGO, Fernando Martín. (2010) Lógicas de 

las Necesidades. La categoría de “necesidades en las investigaciones e intervenciones 

sociales. Editorial: Espacio. 

JONG, Eloísa Elena de. (2001) La Familia en los Albores del Nuevo Milenio. Reflexiones 

interdisciplinares: un aporte al trabajo social. Editorial: Espacio. 

JONG, Eloísa Elena de. (2000) Cuestión Social, Familia y Trabajo Social. Documento 
 

 
25 Encomillado propio. 
26 Encomillado propio 



Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 

KROMPOTIC, Claudia Sandra. (1999) El Concepto de Necesidad y Políticas de Bienestar. 

Editorial: Espacio. 

KROMPOTIC, Claudia Sandra; ALLEN, Ivonne. (2003) Trayectoria Familiar, ciclos 

políticos y bienestar. Editorial: Espacio. 

VERBEKE, Griselda. “Ferias Francas de Misiones”. Red de Investigadores Latinoamericanos 

de Economía Social y Solidaria. En: www.riless.org/experiencias_desarrollo.shtml. 



LA ESCUELA ACTUAL: ENTRE LA INELUDIBLE RECONFIGURACIÓN Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBJETIVIDAD DESIGUAL 
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MARINA, D’ADDARIO1
 

 
 

Introducción 
 

 
 

Inmersa en las  transformaciones que ha sufrido la Argentina en las últimas décadas, la 

Escuela, como pilar fundamental del proyecto nacional, enfrenta diversos desafíos, que ponen 

en jaque las concepciones tradicionales que la sostienen como institución 

“homogeneizadora”, “subjetivadora”, “emancipadora” y “civilizadora” de los sujetos. A la 

par, comienza a desdibujarse, en un contexto de crisis,  el sentido de pertenencia institucional 

de los alumnos,  la vinculación con compañeros y profesores y  el vínculo con el 

conocimiento que aparece fragmentado, descontextualizado: como reflejo, surge una escuela 

que fue pensada no solo en otra realidad sino también para otros sujetos.   Esta realidad 

transforma la escena educativa. La escuela ineludiblemente no puede permanecer aislada de 

estos cambios, debe reconfigurar sus objetivos, su sentido, en tanto también se transforman 

los roles de cada actor de la institución escolar. 

Entonces ¿En qué medida la escuela reconfigura y aggiorna sus estrategias? ¿En qué medida 

la escuela replica la exclusión social? 

 
 

Observamos, entonces, que la institución escolar enfrenta un desafío tan complejo como 

determinante que significa adaptarse a la nueva realidad social que la atraviesa. 

 
 

Desde nuestra experiencia de prácticas de enseñanza pudimos formar parte de un proyecto 

que se desarrolla en el Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” (Institución Pública), a 

través del cual se llevan a cabo acciones de respuesta ante estos cambios en la educación. Es 

así que decidimos incluir en la discusión sobre las transformaciones de la realidad educativa, 

la experiencia  de este proyecto escolar. 

Si consideramos al denominado Proyecto de la Escuela Sarmiento como un emergente de la 
 

crisis de significado que signa a la escuela como institución formadora y contenedora de la 
 

1 Rodríguez Sol. Contacto: solci_to7@yahoo.com.ar, D’Addario Marina: marinadaddario@gmail.com, 



cual ésta ni los actores que la integran han tomado conciencia al respecto ¿Cómo se inserta y 

se configura viable este tipo de emprendimiento en un escenario donde prima el desfasaje 

entre una estructura institucional descontextualizada y la necesidades sociales actuales? 

¿Dónde se inserta el Proyecto Sarmiento en este escenario? Clara y visiblemente como 

reparador de las consecuencias que el  desfasaje mencionado trajo aparejadas: altos grados de 

deserción, de ausentismo, de repitencia. 

El proyecto viene a cubrir una falencia de la escuela, posibilita un grado de “inclusión”, 

donde los alumnos pueden ser nombrados como sujetos sociales, portadores de derechos. 

 
 

Sin embargo, creemos que está tanto en manos del estado como de la población el  trabajo de 

darle un nuevo sentido a la relación pedagogía- estado. Uno más inclusivo y  de calidad para 

todos, respetando las diferencias y tornando significativo (subjetivamente) tanto la 

permanencia como el paso por la Escuela. Es un trabajo que debe realizarse en forma vertical 

y horizontal al mismo tiempo. 

Algunos interrogantes quedan abiertos: ¿Para quienes es la escuela? ¿De quién es la escuela? 
 

¿Qué ofrece la escuela  como institución? 
 

 
 
 
 

1.  El modelo de educación escolar Sarmientino y la  realidad escolar actual 
 

 
 

La política educativa de Sarmiento, como dinámica de formación de un nuevo estado nacional, 

se sostuvo  a través de algunos pilares fundamentales; uno de ellos  fue la pedagogización 

moderna de la infancia que significaba la circunscripción del niño como alumno (Baquero, R., 

Nadorowski, M :1994) ,  cuyo aval fue el establecimiento de la obligatoriedad de la escuela 

pública, establecida por la Ley 1.420, que así lo estipulaba. He aquí un aspecto a resaltar 

respecto de la Ley que reside en el carácter de masividad de alcance respecto de la 

alfabetización, que la educación precisaba para establecerse como modo de creación de una 

infancia “civilizada”.  Este hecho sentó la base fundamental para la 

edificación de una sociedad moderna, generando una de las implicancias sociales que la 

educación tendría, delineando nuevos sujetos sociales particulares: el niño alumno, dócil, 

inferior, “menor de edad y de razón” (Carli: 2002),  que se erigía como agente de cambio 

hacia el nuevo orden que Sarmiento pretendía alcanzar a través de la intervención político 

cultural de la educación (Carli 2002). Pero, según la autora,  ¿qué implica, a su vez, esta 



concepción de subjetividad infantil?,  supone dar lugar a una nueva socialidad a los niños, la 

domesticación de la infancia, a través de la educación al servicio de la constitución de agentes 

de la nueva sociedad política naciente. 

En este sentido, la concepción de “minoridad” que el marco jurídico le otorgaba al sujeto niño, 

le permitió a Sarmiento legitimar la construcción de la figura del maestro. Sarmiento 

construyó y arraigó en la flamante sociedad moderna un sujeto “maestro” que detentaba de un 

poder y prestigio simbólico incomparable, y alrededor del cual se construían imaginarios 

sociales (Sarlo en Cucuzza: 1996) ; como la “maestra segunda mamá”, figura que plasmaba 

en forma clara el status que Sarmiento otorgaba a los docentes. 
 

Entonces, se  hace necesaria la creación de un dispositivo que condense estos objetivos, que 

viabilice esta cultura nacionalista, homogeneizante  y civilizactoria: la escuela. 

Contextualizada en su nacimiento, la escuela sarmientina está ligada a la noción de 

universalidad de derechos, de igualdad de posibilidades, con una curricula homogénea, 

valores propios de la modernidad. 

 
 

Asimismo, Sarmiento atribuyó a las escuelas la función de:”…estar destinadas a sustraer a los 

niños de la calle y de la miseria y a operar la fusión de familias nuevas”, signando a la 

educación un carácter paliativo de la pobreza en la niñez. 

Es cierto que la concepción de minoridad definió las reglas de juego de la construcción de 

sujetos dotados de “inferioridad” (alumnos), y de “superioridad” (docentes), pero la 

suposición de sumisión tanto de los alumnos como de las clases populares que asisten a la 

escuela pública moderna, ignorando la posibles resistencias que pueden surgir (Freire 2002), 

deja entrever la dicotomía civilización/barbarie. 

Respecto de la homogeneización que la escuela promovía, la óptica critica de Bourdieu, se 

concibe contrapuesta. La escuela se presenta así, como reproductora del orden social 

predominante, de la cultura de las clases dominantes. 

La concepción “homogeneizadora” de la escuela aún persiste, mas este objetivo a sufrido un 

giro que lo reconfiguró y resignificó, al punto de convertirse la institución escolar como una 

instancia de exclusión, del “diferente”, del “rebelde”, del “marginal”, manteniéndolos en su 

seno, contentándose con relegarlos a la ramas mas desvalorizadas”. (Bourdieu, 1999) 

La creación de la escuela pública y masiva de Sarmiento, que ha tenido como objetivo 

moralizar e integrar a los “desposeídos” al orden económico y social moderno, erigiéndose 

sobre la confianza que la escolarización masiva de la infancia construiría sujetos morales y 



racionales (Diker: 2009), encuentra un interrogante que Bourdieu plantearía: ¿Qué tipos de 

sujetos construye la escuela, a qué orden los integran? A lo cual el autor respondería, 

construye sujetos a semejanza del orden social existente, y, en consecuencia, la integración 

pretendida por Sarmiento, se vería coartada, en tanto los marginales continuarán portando la 

subjetividad que los constituye como vulnerables, y el lugar en el espacio simbólico que los 

determina como tales y como dominantes a los otros grupos. 

 
 

Pensar en la escuela actual remite a una escuela que  se esgrime con intenciones de seguir 

imponiéndose como la única y legítima homogeneizadora, pero deja lugar a un  proceso de 

fragmentación, segmentación del sistema escolar en donde el Estado, que  se erigió como 

matriz que posibilitaba la escuela ya no ocupa ese eje central. Aparecerán así prácticas o 

experiencias por fuera del sistema, por fuera la órbita de lo estatal y lo hegemónico. 

 
 

Corea y Lewkowcz (2004), refieren a una situación de anomia que impide la conformación de 

algún tipo de ordenamiento y deja a  los jóvenes, sobre todo a  aquellos atravesados por 

situaciones de vulnerabilidad o desafiliación2  , sin las herramientas de carácter simbólico y 

material que le permitían constituirse como sujetos,  proyectarse a futuro y construir 

identidades. La idea misma de integración se desdibuja.  En este marco, siguiendo a 

Duschatzky y Corea (2002),  “entra en crisis el programa institucional de la escuela centrado 

en la “construcción de un sujeto universal”. 
 

El resquebrajamiento del que forma parte la escuela moderna “revela la falacia de la 
 

educación – educación igual a progreso global- y  pone de  manifiesto el carácter segmentador 

del sistema educativo.” (Duschatzky, 1999). 

 
 

La pérdida del poder subjetivador de la institución escolar y familiar también (ya  que no 

queda exenta de la crisis) se relaciona fuertemente con las experiencias juveniles, donde 

adquieren protagonismo ritos, creencias, “el choreo", el consumo de drogas, entre otros. Si los 

jóvenes deben posicionarse en un escenario que los expulsa y destituye, la escuela ha perdido 

o mantiene precariamente su accionar en pos del disciplinamiento, emancipación y 

civilización de los sujetos. Sin embargo,   al referirnos al contexto de los jóvenes vulnerables 
 

y al hablar de "la escuela como frontera”  debemos pensar en nuevas formas de articulación, 
 

 
 

2 Estos conceptos son explicados por Castel. Al respecto ver: Castel, R. “ La dinámica de los Procesos de Marginalización: de 
la vulnerabilidad a la exclusión”. En El Espacio Institucional. Lugar Editorial, 1991. 



enmarcadas en el contexto de fragmentación y crisis institucional.  “La escuela asoma como 

frontera, que lejos de nombrar a un sitio o lugar, nos habla de un horizonte de posibilidades. 

La escuela representa el “otro lado” de la vida de los jóvenes del barrio” (Duschatzky: 1999). 

 
 

Los jóvenes en la escuela son nombrados como sujetos sociales, portadores de derechos. 
 

Esta institución escolar se erige como mencionamos,  alejándose de la órbita de Estado, dónde 

el mismo pierde su hegemonía  como articulador del mundo escolar  y responde  a una lógica 

de mercado, donde se presta un servicio en pos ya no de la idea  de igualdad sino de equidad, 

y formando “consumidores” antes que “ciudadanos”, tratándose en todo caso de sujetos 

fragmentados. 

Retomando  la idea de “la escuela como frontera”, si bien estos jóvenes vulnerables  rompen 

con su racionalidad cotidiana al entrar en la escuela, que los nombra como sujetos sociales, 

también cabe preguntarse si en esa escuela, realmente pueden realizarse, compartir y tejer un 

sentido de pertenencia, cobrar identidad, ya que mientras esto no ocurre la escuela pasa a ser 

un contendedor, que aúna personas, en lo que Narodowsky  (2002) denomina “escuelas 

galpón”. 

 
 

Consideramos  necesario resaltar que, más allá del intento de la escuela de sostener la 

legitimidad de saberes, ésta ha visto reconfigurada su posición hegemónica respecto de 

impartir el conocimiento y transmitir la cultura como exclusivas y distintivas funciones. Tras 

el profundo y abrupto empobrecimiento de la población, mayormente ubicada en la infancia, 

la escuela debió adoptar funciones disímiles y diversas, de carácter asistencial: alimentarias, 

sanitarias, de orientación familiar, de  asistencia pedagógica. 

Asimismo, la existencia de la tecnología erigiéndose como acceso directo al conocimiento, 

(Internet, televisión educativa, etc.) en la cotidianeidad de “cierta” infancia y adolescencia, 

jaqueó la exclusividad de la tarea educativa de la escuela, conllevándola a aggiornarse a los 

nuevos contextos tecnológicos, a incorporar las nuevas tecnologías como herramientas, y 

“diferenciarse” respecto de lo que cada ámbito da a los alumnos en términos de 

conocimientos. He aquí la cuestión de las brechas entre aquellos que poseen el acceso directo 

y cotidiano a las nuevas formas de conocimiento y aquellos que quedan relegados a la 

utilización de estos nuevos medios, posicionando así a la escuela en un espacio o bien de nexo 

de aproximación a estos canales, o bien de profundizadora de las diferencias existentes entre 

los desiguales grupos sociales, que reproduciría, en palabras de Bourdieu, las posiciones del 



espacio social vigente y las relaciones de dominantes y dominados. (Ver Tenti Fanfani en: 

González Rivera y Torres , 1981) 

 
 

Inmersa en las  transformaciones que ha sufrido la Argentina en las últimas décadas, la 

Escuela, como pilar fundamental del proyecto nacional, enfrenta diversos desafíos, que ponen 

en jaque las concepciones tradicionales que la sostienen como institución. Observamos, 

entonces, que la institución escolar enfrenta un desafío tan complejo como determinante que 

significa adaptarse a la nueva realidad social que la atraviesa. 

 
 
 
 

2.  El proyecto del colegio Sarmiento 
 

 
 

Desde nuestra experiencia de prácticas de enseñanza pudimos formar parte de un proyecto 

que se desarrolla en el Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” (Institución Pública), 

situada en el barrio de Recoleta, a través del cual se llevan a cabo acciones de respuesta ante 

estos cambios en la educación. Es así que decidimos incluir en la discusión sobre las 

transformaciones de la realidad educativa, la experiencia  de este proyecto escolar. 

 
 

El proyecto logra a través del acompañamiento enseñarle a los chicos “el oficio de ser 

alumnos”, a cómo comportarse, a como estudiar y así aceptan la norma, el reglamento de 

convivencia. “A partir del proyecto los chicos aceptan más la norma escolar y el respeto” 

 
 

Como punto de partida plantearemos como eje articulador el siguiente cuestionamiento: si 

consideramos al denominado Proyecto de la Escuela Sarmiento como un emergente de la 

crisis de significado que signa a la escuela como institución formadora y contenedora de la 

cual ésta ni los actores que la integran han tomado conciencia al respecto ¿Cómo se inserta y 

se configura viable este tipo de emprendimiento en un escenario donde prima el desfasaje 

entre una estructura institucional descontextualizada y la necesidades sociales actuales? 

 
 

Las estadías y el trabajo dentro de la Escuela han arrojado indicios que datan un contexto en 
 

el cual las contradicciones entre “todo tiempo pasado fue mejor” y “para que voy a estudiar?” 
 

confrontan y construyen el funcionamiento institucional cotidianamente , donde los alumnos 



se topan con” la  falta de sentido de los aprendizajes, favorecido por una concepción 

fragmentada y descontextualizada del conocimiento escolar”. (Poggi, 2003 :116) 

 
 

Entonces, observaremos cuál es el contexto institucional cotidiano o bien llamaremos  las 

condiciones de educabilidad. 

Los alumnos que asisten al colegio  en un 80% provienen de la villa 31, situada en retiro y un 
 

20% son hijos de empleados, porteros de la zona. En este sentido también se denota la 

incompatibilidad entre la ubicación espacial de la escuela con la población que la caracteriza: 

pareciera ser una escuela de un “barrio difícil”. (Bourdieu. 1999: 429)  También provienen 

chicos de otras zonas, que viajan hasta 2 horas en colectivo para asistir, lo que denota un 

interés particular en la institución.  Los alumnos, según nos describen miembros del equipo, 

tienen diversas problemáticas; hay chicos institucionalizados, padres ausentes, graves 

problemas económicos, drogadicción, trabajo en negro, problemas afectivos, embarazo 

adolescente, familias numerosas con historia de hermanos repitentes o desertores. Estos 

adolescentes asumen actitudes fuertemente resistentes ante el colegio,  y algunos tienen 

problemas de adaptación al grupo. Las dificultades aparecen por el contexto mismo de 

procedencia,  generaciones que interrumpieron la continuidad, lo que conlleva a naturalizar la 

posibilidad de repetir o no concluir los estudios. La problemática económica en algunos casos 

es más fuerte, “o trabajan o estudian” sin embargo muchos de esos chicos son contenidos y 

permanecen en la escuela. 

 
 

Las familias, en la mayoría de los casos, se encuentran desbordadas en cuanto a la 

organización familiar, por lo cual se desvinculan del entorno educativo. Este proceso de 

vulnerabilidad, marginalidad y exclusión, en términos que Castel (1991) describe como 

“desenganche “o “desafiliación” social, económico, vincular, caracteriza la sociedad argentina 

actual. 

 
 

Los miembros del equipo han descrito  que a estos chicos les cuesta mucho entender el “valor 

del estudio”, y que puede deberse a que “conforman una clase social que no tiene vista a 

futuro”. la mayor parte de los papás no terminaron el secundario (…)  algunos tienen trabajo 

por día, (…)  viven el día a día, pasa esto con los chicos, que vienen todos los días al colegio, 

mañana no saben si van a venir, pero hoy vinieron, entonces si al papa le cuesta llegar a 

pensar a fin de mes por estar viviendo el día a día, al pibe llegar a pensar en 5to año es una 



locura, ni siquiera lo piensan. En ese sentido, al  consultarle en las entrevista personales sobre 

su futuro: “¿Que les gustaría ser? Muchos contestan que nunca lo pensaron, otros mencionan 

carreras como ingeniería o medicina, como algo `importante’.” 

 
 

Además se manifiesta el desgano que tienen, hacia la vida en general, el desinterés, falta de 

motivación, la autoestima baja. Ello también se visualiza en las clases: si no entienden no lo 

van a admitir, “por no quedar mal”, necesitan ganarse cotidiana y permanentemente un 

“lugar” en la Escuela, el que ven difuso en el afuera. 

 
 

Se trata de una realidad que  atraviesa día a  día la institución escolar donde también se genera 

un dilema, en los términos que plantea Gómez (1994): “donde se democratizan las relaciones 

sociales se intenta un cambio en el enfoque pedagógico, se valoriza la libertad, la 

participación y la solidaridad, a la par que crece la marginalidad, la agresividad, delincuencia 
 

e  individualismo”. Esta realidad transforma la escena educativa. La escuela evidentemente no 

puede permanecer aislada de estos cambios, debe reconfigurar sus objetivos, su sentido, en 

tanto también se transforman los roles de cada  actor de la institución escolar.  ¿En qué 

medida la escuela reconfigura sus estrategias? Para concluir se considera crucial el siguiente 

interrogante: ¿En qué medida la escuela replica la exclusión social? 

 
 

Se cristaliza así la imagen de “escuela invadida”, donde lo social se mezcla en la escuela 

profundamente y se generan una serie de conflictos que Tenti (2003) menciona: problemas de 

sentido: (para qué ir al colegio, por qué aprender lo que se enseña allí) problemas de 

desempeño (ausentismo, fracaso en evaluación, repetición) y problemas de escasez (donde es 

más atractivo hacer algún actividad que implique un ingreso que asistir al escuela). Se 

desdibuja el sentido de pertenencia institucional, la vinculación con compañeros y profesores, 

y el vínculo con el conocimiento que aparece fragmentado, descontextualizado: claramente 

refleja una escuela que fue pensada no solo en otro contexto sino para otros sujetos.  En este 

nuevo escenario puede asumirse que “la escuela ha perdido el poder subjetivador, 

emancipador y civilizador de los sujetos”. (Dustachtsky, 1999) 

 
 

Sin embargo,  considerando estas circunstancias desfavorables con que los alumnos llegan al 

ámbito escolar y se desenvuelven en él,  existe una relación de continuidad. ¿Por qué muchos 

de estos alumnos permanecen en la escuela? Si consideramos , como refiere Acosta (2008)  , 



que cuando hablamos de fracaso, repitencia, deserción, no solo nos referimos a los alumnos 

sino que también se apunta a la institución, el “efecto establecimiento” cobra un peso fuerte 

para explicar “éxito o fracaso” permanencia, contención, versus deserción” 

Vislumbramos algo de esta cuestión en el colegio Sarmiento,  pero con un sustento concreto: 

la reducción del alrededor de un 40% de repitentes en el primer año de implantación del 

proyecto para algunos de los cursos, la ausencia de hechos de violencia dentro de la 

institución, nos marcan un camino.  La elección por parte del alumno de éste colegio, por 

sobre otro que tal vez sea más accesible a su zona.  Vemos así que los chicos que trabajan y 

asisten al colegio, aquellos que según palabras de un miembro del equipo “o comen o vienen 

a clase, sin embargo están acá”. 

 

3.  El desarrollo e impacto del proyecto en la institución, los docentes  y  los alumnos. 

Todas la problemáticas que atraviesan a los chicos se presentan en la escuela, ya que son 
 

indisociables, los estructuran.  Sin  embargo se reconoce algo crucial: en el quipo se menciona 

que antes de  trabajar en ese colegio se “escuchaba” que éstos chicos no quieren ir a la 

escuela, que son un desastre, desplazando la culpa hacia ellos, y notoriamente al ingresar al 

proyecto y estar en contacto con ellos, saber que les pasa se comprende que muchas veces “lo 

único que necesitaba era que le digas, que lo escuches o le digas mira que esto lo podes 

entender, “y bueno lo leo”, ya entendí .  Y era cuestión de que  te sentaras a explicarle al pibe 

o que le sacaras la fotocopia., algo mínimo. A veces también es un trabajo de autoestima”. 

“prestarle atención”. 

Entonces desde el proyecto se interesan también por generar vínculos, obtener datos y 

registrarlos, y que después sepan que vos te acordas” . Ocurre especialmente con los nombres 

y esto es algo que los chicos han manifestado como muy positivo del proyecto “que sepamos 

sus nombres”. Estas cuestiones hacen al diferencial del proyecto, que no es solo ayudar en 

alguna materia, es contenerlos, es darle valor como sujeto. 

 
 

La concepción “homogeneizadora” de la escuela aún persiste, mas este objetivo a sufrido un 

giro que lo reconfiguró y resignificó, al punto de convertirse la institución escolar como una 

instancia de exclusión, del “diferente”, del “rebelde”, del “marginal”, manteniéndolos en su 

seno, contentándose con relegarlos a la ramas mas desvalorizadas” (Bourdieu, 1999) 



El despliegue del proyecto, posibilita un grado de “inclusión”,  donde pueden ser nombrados 

como sujetos sociales, portadores de derechos. La escuela así puede presentarse como 

“frontera”.  “La  escuela asoma como frontera, lejos de nombrar a un sitio o lugar, nos habla 

de un horizonte de posibilidades, representa el “otro lado” de la vida de los jóvenes del 

barrio” (Dustachtsky, 1999). Los jóvenes en la escuela son nombrados como sujetos sociales, 

portadores de derechos. 

 
 

En el contexto mencionado aparece, se instala, y se reformula el proyecto respecto de las 

necesidades subjetivas y sociales actuales. El mismo se configura como contrapartida a las 

carencias que, en general, la escuela presenta  a la hora de otorgar respuestas a dichas 

necesidades. 

 
 

El contexto global de la educación muestra instituciones escolares  incapaces de aggiornarse y 

ofrecer una oferta institucional (Tenti Fanfani) en función del  surgimiento de un nuevo 

“sujeto alumno” y de las exigencias del mercado laboral y económico. Entonces se discute  en 

torno a las finalidades y sentidos de la escolarización secundaria.   Este modelo tradicional de 

escuela secundaria rompe algunos de sus  postulados en el Proyecto Sarmiento, pero se 

mantiene como un ideal en el imaginario social, una añoranza, de profesores, directivos. Está 

claro “existe una nueva realidad que atraviesa la institución” es reconocida, pero no aceptada 

en su totalidad”, no al menos por todos los miembros de la institución. 

 
 

Entonces, ¿Dónde se inserta el Proyecto Sarmiento en este escenario? Clara y visiblemente 

como reparador de las consecuencias que el  desfasaje mencionado trajo aparejadas: altos 

grados de deserción, de ausentismo, de repitencia.  Los miembros del equipo del proyecto 

también corroboran esta visión: “el proyecto viene a cubrir una falencia de la escuela, si la 

escuela estuviese bien no existiríamos, ese es el anhelo mayor “dejar de existir” y que la 

escuela por si sola integrara a los chicos, los motivara, les diera valor, los comprendiera como 

individuos, dentro de su realidad”.   Acá hacemos eso: valoramos como vive el chico, si son 

introvertidos, no se relacionan con el grupo, “despertarlos un poco”, “charlar” “internar 

trabajos en equipo” 



3.1  Los objetivos actuales del proyecto 
 

En  frases expresadas por  integrantes del equipo: “Ayudar A Pensar”, “Enseñar A Estudiar”, 

“Acompañar”, “Apoyar”; siendo indicadores de lo que el proyecto ofrece, intenta aplicar, 

para paliar o, en el mejor de los casos, modificar las carencias y dificultades tanto 

pedagógicas como vinculares y sociales. Cuestiones que  debería por definición y obligación 

corresponder a la escuela, queda evidenciado que no es lo que fehacientemente ocurre. 

 
 

El proyecto se trabaja en las aulas con los alumnos, con los docentes y fuera de las aulas pero 

en horarios de clase, con tres cursos de primero y segundo del turno mañana y 3 cursos del 

turno tarde.  Así, las tareas que se desarrollan pueden ser de apoyo, trabajo en el aula con 

actividades, talleres o clases en horas libres, seguimiento del curso y alumnos. 

El proyecto goza de la institucionalización en cuanto a que se lo “aglutina” con las realidades 

de la escuela y su funcionamiento. Por ejemplo, contar media falta si un alumno se ausentaba 

a una hora libre y le correspondía concurrir al Proyecto en esa hora. 

 
 

La dinámica de trabajo es la siguiente: En el primer trimestre se realiza un seguimiento a 

todos los alumnos, en especial a repetidores para revisar  las estrategias de enseñanza que 

hubieran fracasado el año anterior y poner en práctica nuevas. Y se hace un seguimiento de 

los ingresantes de 1er año para  reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta etapa es considerada un punto clave ya que se adquieren los dispositivos de aprendizaje 

que se utilizaran durante el paso por la escuela secundaria. También es momento de citar a 

padres, y entrevistar a los alumnos para  conocer las problemáticas  que tienen los chicos, que 

tendrán un peso importante en la continuidad de los mismos en la escuela y repercutirá en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje determinando niveles de repitencia o deserción. La 

coordinadora afirma que  continuamente recurren a entrevistas y charlar con los alumnos: ya 

que “la materia prima es la conversación” 

 
 

Con los padres se realizan reuniones tratando de informar sobre el proyecto e interesarlos y 

lograr que puedan motivar a sus hijos  en relación a la escuela, que puedan visualizar  sus 

derechos y puedan reclamarlos cuando corresponde. Según la vicedirectora: se trata de 

“movilizar a los padres”. 

 
 

En el segundo trimestre, se deja a los alumnos continuar “solos”, otorgándoles mayor 



autonomía, exceptuando aquellos con más inconvenientes y los repetidores. En el tercer 

trimestre se hace un seguimiento de los chicos como mayor riesgo, sobre todo se aborda el 

riesgo socioeconómico. 

 
 

3.2 El impacto en el ámbito institucional 
 

 
 

Respecto a los docentes entonces, surgen claras posturas en cuanto a que muchos de ellos 

están desde hace muchos años antes de la implementación del proyecto y vieron la 

transformación de la institución en cuanto al ingreso de jóvenes de otros sectores sociales que 

antes no asistían al mismo en forma masiva.  Algunos de estos docentes mantienen la imagen 

de una escuela tradicional y permean esas ideas en el aula. Mientras que con otros, según 

comentan desde el quipo  del proyecto  “hay buena onda”, con mayor disposición y apertura 

al cambio. Cada docente establece un “pacto” en relación al proyecto, comprometiéndose,  lo 

cual implica un seguimiento en el aula  y poder informar cuales de los alumnos presenta algún 

tipo de problemática y necesitan alguna ayuda. Se lleva a cabo un proceso de “negociación” 

con cada profesor en particular, se les proponen actividades, se pregunta que necesitan. Desde 

el proyecto se visualiza que es tan importante trabajar con los chicos como con los docentes 

conjuntamente, para que el mismo sea viable. 

El  rol de los profesores en primera instancia definirá también la motivación de los alumnos, 

la observación de la clase y las cuestiones sobre quienes tiene dificultades, y en que materias 

o temas, así como la relación  con la coordinación y los ayudantes. 

Pero es  crucial que se comprenda que, si bien estos alumnos están en los primeros años, 

debido a las problemáticas que acarrean traen una formación escolar muy precaria a la que 

hay que prestar atención y reforzar, ya que, no tratándose de una clase homogénea, se debe 

enseñar en un contexto de diversidad, atendiendo cada necesidad particular. 

 
 

Un ejemplo, que denota uno de los desfasajes existente en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, se ha podido observar durante una clase cuando la profesora a cargo expresa: 

“”justo este curso fuiste a elegir” hay mejores, refiriéndose a la elección de posibilitar nuestra 

observación de dicho curso. En ese momento solo nos dijeron que era un curso muy 

conflictivo, pero no querían “contaminar nuestra mirada”. Se refleja  el hecho de que algunos 

profesores no están preparados para trabajar en situaciones  de crisis estructurales, las que 

inundan la escuela de problemas sociales (Acosta 2008: 66). Sin embargo, el colegio tampoco 



puede elegir los docentes de la escuela, ya que existe el “sistema de puntaje y listado”. 
 

Aquí se vislumbra nuevamente, que los docentes no logran reconfigurar su tarea respecto del 

nuevo sujeto alumno, impredecible, plagado de carencias, buscando cuando mas no sea dentro 

de la escuela el lugar que no posee fuera de ella. 

Por lo tanto, el proyecto debe sumar a su tarea pedagógica, la tarea social de dar contención, 

referencia y ese lugar que los jóvenes buscan. 

 
 

Aquí el Proyecto vendría a subsanar y emparchar esta grieta en el trabajo docente. En este 

sentido, y basándonos en las observaciones y el trabajo realizado en la Escuela, muchos  de 

los docentes considera al contexto de marginalidad y vulnerabilidad como determinante e 

irrevocable, “sentenciando” el conocimiento pedagógico al inevitable fracaso de los jóvenes, 

y profundizando las carencias y dificultades que de por si poseen. Como consecuencia, los 

alumnos son desmoralizados, cuando contrariamente debería otorgárseles mayores 

herramientas, puesto que ya su contexto vulnerable los desmoraliza, y, a su vez, no se intentan 

construir los lazos de reconocimiento que el ámbito institucional escolar debería otorgarles. 

Así es que los profesores siendo un componente de la experiencia escolar de los alumnos, 

actuarán como determinantes;  en referencia Dubet y Martuccelli mencionan el llamado 

"efecto pigamelon", o "profecía autocumplida": según la cual el éxito de los alumnos depende 

de las expectativas de los docentes antes sus capacidades. Tal es lo que ocurre en algunos 

alumnos en relación con los profesores. Pero también existe un desfasaje entre aquello que 

esperan y lo que los alumnos dan, típicamente ocurre cuando los profesores asumen la clase, 

como un “ideal” contextualizado de acuerdo a las características asignadas a los alumnos por 

la escuela tradicional. Es decir, por un lado no se reconocen estas nuevas realidades en la que 

la escuela está inmersa, y esto produce un sentimiento de fracaso e impotencia al ver que las 

expectativas no se cumplen. En el caso de reconocer estas realidades también ocurre que no 

hay expectativas dado que estos alumnos ya están “destinados al fracaso”.  Ahora bien, como 

ha sido sostenido hasta el momento, dentro de la Escuela Sarmiento, y en relación al proyecto, 

se produce una ambivalencia contante,  un vaivén entre lo nuevo y lo tradicional, se 

contraponen, se complementa la escuela formal con la informal, la realidad y el pasado. Las 

resistencias no hablan de un diferencial de códigos entre alumnos y profesores: estos últimos 

se formaron para “otra escuela” “otro público” y además, por lo general no viven en los 

barrios donde sus alumnos trascurren su cotidianeidad. 



 

4.  El Proyecto y la escuela… 
 

 
 

En las  recorridas y momentos de aproximación al funcionamiento de la misma, pudimos 

vislumbrar prácticas tradicionales a la hora de dar clases: 

 
 

Dentro del mencionado desfasaje existente entre el emergente de un nuevo contexto y la 

persistencia de un antiguo modelo, se encuentra como determinante el rol de los profesores. 

Hemos podido corroborar que ejercen un rol signado por la segregación y la estigmatización 

de los alumnos en detrimento de su posibilidad de constituirse como referentes positivos de 

los jóvenes con y para los cuales ejercen su profesión: “Justo este curso fuiste a elegir!! Hay 

mejores!!” (En referencia a la elección por parte de la coordinadora de un grupo para 

observar). 

 
 

Expresiones como esta reflejan un alejamiento de la concepción del alumno como sujeto, sino 

como simple destinatario de contenidos que deben darse en función de un cumplimiento 

laboral. 

En este sentido, es necesario resaltar y dejar manifiestas las posiciones que le corresponden a 

cada actor respecto de la autoridad, la posibilidad de cada uno, y la limitación del otorgar 

subjetividad, reiterados pedidos en cuanto a lo corporal reflejan estos aspectos: “sentate 

derecho, no comas en clase” Si se analiza este tipo de procedimientos en el aula, en términos 

de la existencia de Anomia en el ámbito escolar, consideramos que la disociación presente en 

este tipo de contexto se vislumbra en el Colegio Sarmiento, en términos de la conducta que 

los maestros esperan, la cual difiere enormemente de aquello que los alumnos efectivamente 

realizan. Este concepto nos ayuda a explicar y a entender las posturas reticentes que presentan 

la mayoría de los docentes respecto del proyecto. 

 
 

Desde el proyecto se afirma “  a veces, sentimos que los profesores no se dan cuenta de la 

realidad de los pibes, exigen una atención de  alguien que comió ayer a la noche, que 

desayuno, hoy a la mañana y que tienen una mama que le pregunta como esta y exigen la 

misma atención de un pibe que se tiene que levantar una hora más temprano, o porque  viene 

de provincia, o porque tiene que llevar a su hermanita al jardín darle el desayuno, sal ir del 

colegio irla a buscar e ir a la casa, limpiar toda la casa, ordenar, se entiende?” 



 

Dentro del aula, aparecen las problemáticas, en especial, y en la escuela en general, 

experiencias de la vida cotidiana de los alumnos, que se contraponen con la cultura escolar. 

“La escuela construye sobre arena en tanto la crisis económica destruye los fundamentos de 

su acción”, Dubet y Martuccelli). La escuela no termina de comprender el mundo de afuera, el 

mundo de los alumnos, imponiendo una suerte de violencia simbólica”, que imparte una serie 

de significaciones como hegemónicas.  El  alumno  entonces no logra vincularse y generar un 

sentido de pertenencia a la institución, a los profesores, los contenidos, muchas veces ni sus 

compañeros. (Poggi 2003). 

 
 
 
 

5.  Palabras finales: 
 

 
 

Ante las nuevas problemáticas la escuela debiera ser un espacio de contención, que provea a 

los jóvenes de la posibilidad de pensar, que se produzca un reconocimiento en el proceso de 

enseñanza, es decir que el profesor reconozca a quien tiene enfrente (para ello debe saber 

quien son, que problemas tienen, como piensan),  que se produzcan una interacción entre 

sujetos donde  los docentes puedan reconocerlos como “jóvenes que pueden aprender” 

(Acosta, 2008: 100) 

 
 

Lo crucial es poder visualizar las nuevas problemáticas que cruzan la educación como un 

desafío, más que una amenaza u obstáculo, pero sobre todo como algo real y concreto que es 

necesario abordar. 

 
 

El contexto educacional implica la apertura a las diferencias, tanto materiales, simbólicas, 

identitarias como ideológicas. El trabajo sobre la educación, entonces,  debe asumir que los 

conocimientos nos son estáticos, a históricos ni absolutos.  Esto requiere una ampliación de 

los espacios tradicionales de enseñanza, integrando diversos saberes, experiencias, integrar al 

“otro” y como tal su perspectiva. En este marco  la escuela debe reconocerse más que como 

homogeneizadora, como heterogeneizadora”, tal como se intenta en la “educación popular”. 

La educación popular, transforma, concientiza, integra, crea lazos de solidaridad y 

cooperación y además “integra al individuo con su realidad” (Freire 1973). Posiblemente, 

basándonos en lo expuesto hasta aquí, este sea el modelo educacional que resulte más acorde 



y congruente para desarrollar el proceso educativo y subjetivo en la nueva Escuela: tan 

heterogénea en su población como en sus funciones a cumplir. 
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Introducción 
 

 
 

Desde hace una década, la Ciudad de Buenos Aires, a través del Programa de Retención 

Escolar de Alumnas/os madres/padres y embarazadas en Escuelas Medias y Técnicas (en 

adelante, el Programa de Retención/ el Programa)  garantiza a los y las adolescentes padres, 

madres o embarazadas2, el acceso y permanencia en el sistema educativo, beneficiando 

fundamentalmente a los y las estudiantes que pertenecen a los sectores sociales más 

postergados e históricamente excluidos de la escuela media. 

 
 

Los embarazos, maternidades y  paternidades adolescentes son fenómenos vinculados a la 

pobreza. Si bien estas situaciones se manifiestan en otros sectores sociales (ver, por ejemplo, 

Urresti 2003) y no necesariamente la vulnerabilidad conduce  a la maternidad o paternidad 

antes de los 20 años (ver Vázquez 2009), diferentes trabajos de investigación ─pertenecientes 

a distintos campos disciplinares, perspectivas teóricas y épocas específicas de producción─ 

coinciden en sostener que la mayoría de los y las jóvenes padres o madres son pobres. 

 
 

La reflexión que aquí se presenta adhiere a la perspectiva de análisis que aborda los 

embarazos, las maternidades y las paternidades adolescentes denominada, entre otras formas, 

emergente, crítica o de género y derechos (Gogña 2005; Fainsod 2006; Stern y García 2001; 

Stern 1997). Se trata de una propuesta teórico-analítica que viene desplegándose en diversos 
 

 
 

1 La autora de este trabajo es tesista de la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Su tema de interés tiene que ver con las experiencias escolares de alumnas 
embarazadas-madres en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2007 viene abordando la temática en diferentes espacios de 
investigación, a saber: Proyecto UBACyT (2006-2009) “Nivel medio: culturas institucionales e identidades sociales de 
jóvenes en situación de pobreza” (dirigido por Valeria Dabenigno); y en el Grupo de Estudios e Investigación sobre 
Maternidades (GEIM), grupo interdisciplinario y temático que funciona en la órbita del Área de Educación de FLACSO 
Argentina. 
2 De acuerdo a los parámetros internacionales, las madres adolescentes son las madres menores de 20 años (Pantelides y 
Binstock, 2005:77). Este trabajo entiende que esta caracterización etárea puede extenderse a los varones padres. 



países latinoamericanos desde hace más de una década, en debate con los argumentos de las 

posturas más tradicionales adscriptas al paradigma de las ciencias de la salud y a los criterios 

del estructural-funcionalismo. Uno de los principales ejes de discusión con este esquema 

interpretativo tradicional (vigente en espacios académicos y en las iniciativas de  gestión 

gubernamental) tiene que ver con el vínculo existente entre los embarazos, las maternidades y 

las paternidades adolescentes y la pobreza. Haciendo una descripción sucinta y muy 

esquemática, es posible decir que el enfoque crítico interpreta que las situaciones de 

vulnerabilidad son previas al embarazo, y que la llegada de un  hijo/a en la adolescencia 

profundiza los escenarios  de pobreza en los cuales la mayoría de estas situaciones se 

producen. Para el enfoque tradicional, por el contrario, estas situaciones provocan pobreza ya 

que son causa de abandono escolar. La deserción genera dificultades para acceder a los 

puestos de trabajo mejor remunerados del mercado laboral y, con ello, fragilidad3. 
 

 
 

El propósito de esta ponencia es aproximarse al Programa de Retención sosteniendo que esta 

iniciativa al garantizar  el derecho a la educación de los y las jóvenes padres y madres, 

configura paulatina y sinuosamente una nueva realidad institucional. Esta configuración 

supone un cuestionamiento a la organización y dinámica de funcionamiento que conforman 

las culturas escolares más tradicionales, e implica desavenencias, tensiones y enfrentamientos 

más o menos explícitos entre los diversos actores involucrados: su equipo coordinador; la 

gestión del Ministerio de Educación porteño; algunos docentes y directivos. 

 
 

El despliegue de este argumento se realizará analizando bibliografía que aborda la 

problemática del embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia; comentarios e 

impresiones de diferentes personas vinculadas al Programa de Retención; y datos estadísticos 

provistos por diversas fuentes ministeriales. 

 
 

Este trabajo está estructurado en dos secciones. La primera describe algunas características 

cuantitativas de los contextos en los cuales se producen la mayoría de las maternidades y 

paternidades adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda, analiza teórica e 

históricamente la iniciativa desplegada por el Programa de Retención Escolar para alumnos/as 
 

 
 

3 Esta discusión paradigma tradicional- enfoque emergente está exhaustivamente desarrollada en Embarazo y maternidad 
adolescente en escuela media, de Paula Fainsod (2006). El enfoque emergente en el ámbito local, de alguna forma se apoya 
en  ciertas investigaciones sociodemográficas desarrolladas en los ’90 que argumentan que la mayoría de las mujeres madres 
menores de 19 abandonan los estudios antes de embarazarse, pertenecen a familias extensas y pobres, y realizan tareas 
dentro del hogar (por ejemplo, Pantelides, Geldstein, e Infesta Domínguez, 1995). 



padres/madres. Por último, se realizan algunas reflexiones finales. 
 

 
 

Aspectos cuantitativos de los contextos en los cuales se producen la mayoría de los 

embarazos, maternidades y paternidades adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta sección describe algunos aspectos cuantitativos de los contextos en los que se produce la 

mayoría de los embarazos, maternidades paternidades adolescentes en el ámbito porteño, 

examinando diferentes datos estadísticos que han sido elaborados y proporcionados por el 

Programa de Retención Escolar4, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el 

Ministerio de Salud de la Nación5. 
 

 
 

La información analizada sugiere que la mayoría de los y las adolescentes padres, 

embarazadas y madres en la Ciudad son pobres (ya sea porque los ingresos que perciben en 

sus hogares están por debajo de la “línea de pobreza” o porque no satisfacen sus necesidades 

básicas6); y atraviesan situaciones de desigualdad7. Además, los datos indican   que, aún 

habiéndose registrado un descenso en el número de nacidos vivos8 hijos/as de madres 
 

menores de 20, en los últimos años, ha aumentado el número de alumnas embarazadas y 

madres y de alumnos padres en las escuelas porteñas en la que interviene el Programa9. 

 
 

Si bien en relación a otras jurisdicciones del país la Ciudad de Buenos Aires es la menos 

pobre, al interior de este distrito la situación es heterogénea: allí los recursos están 

desigualmente distribuidos y esta distribución desigual tiene su correlato en la geografía 

urbana. La zona sur (tomando como referencia la Avenida Rivadavia y comprendiendo, entre 
 

 
 

4  El Programa procesa información proveniente de ocho regiones escolares, de escuelas artísticas y de escuelas normales. 
Esta información puede solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico: alumnasmadresypadres@gmail.com 
5 Los datos procesados con los que se cuenta son de 2008 y 2009. El procesamiento de los datos de 2010 se publicará a fines 
de 2011 
6 En Montes (et. al., 2004) y Montes (et. al. 2007) es posible hallar definiciones sobre estas formas diferentes de medir la 
pobreza. En breves palabras, la “línea de pobreza” refiere a los ingresos; básicamente indica si éstos alcanzan o no a cubrir 
una canasta básica de bienes y servicios. Las necesidades básicas hacen referencia a una serie de indicadores que se vinculan 
con las condiciones de las viviendas (existencia de cloacas, condiciones de hacinamiento, precariedad, etc.) y los niveles 
educativos alcanzados por los miembros de la familia. 
7 La desigualdad refiere al “… acceso diferencial y estratificado a los servicios básicos de la sociedad –desde la seguridad, 
hasta la educación, pasando por el trabajo-… [al] permanente proceso de estigmatización que convierte a las y los jóvenes de 
sectores populares en el nuevo enemigo interno…” (Aguilera Ruíz y Duarte Quapper 2009: 13), y a “ las distancias que 
posibilitan la realización de unos y la postergación de otros [grupos o sectores sociales]" (Grupo de los Viernes 2008: 59). 
8 El concepto “nacido vivo” hace referencia a la: “… la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre 
prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o 
manifieste cualquier otro signo de vida… haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta” 
(Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación 2010:112). Por diversos motivos 
(entre los que está la penalización del aborto) los datos relativos al embarazo y la maternidad en general, y al embarazo y la 
maternidad adolescente en particular son incompletos. Por esta razón, aluden al número de nacidos vivos (para más detalle 
ver, por ejemplo, Fainsod 2006). 
9 El Programa de Retención Escolar interviene en las escuelas que así lo solicitan. 



otros, los barrios de La Boca, Barracas, Constitución, Parque Patricios, Villa Lugano, Villa 
 

Soldati y Mataderos) es el área porteña con mayor número de pobres, ya sea considerando 
 

NBI o en relación a la Línea de Pobreza. Allí se  concentra, por ejemplo, la mayor cantidad de 

villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) uno de los indicadores de insatisfacción 

de necesidades básicas (Montes et. al. 2007; Montes et. al. 2004). Además es donde “se 

encuentra el 51% del total de la pobreza por ingresos” (Fainsod 2006: 71). En estos barrios 

también se observa la mayor cantidad de adolescentes con problemáticas educativas: 

desescolarización, repitencia, ingreso tardío, sobre-edad, deserción. 

 
 

Por otra parte, la Ciudad es también la jurisdicción del país que registra la menor tasa de 

fecundidad adolescente (TFA. Pantelides y Binstock 2007: 28; datos del 2001). En el 2009, 

hubo 44.675 nacidos/as vivos/as; 3.123 fueron hijos/as de mujeres menores de 20 años 

(Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación 2010). 

Se produjo un leve descenso tanto del número total de nacidos vivos como de los hijos/as de 

madres adolescentes si se compara con los datos del 2008: 45.820 y 3.244, respectivamente 

(Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación 2009) 

 
 

En el 2008, en la Ciudad, hubo 2.830 mujeres adolescentes que se realizaron controles 

prenatales en Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y por el Plan Médico de 

Cabecera (PMC). La mayoría de ellas (1.653, el 58, 4%) lo hicieron en las instituciones 

sanitarias situadas en los barrios del sur: Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati, Villa 

Riachuelo, Villa Lugano, Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda, es decir, en la zona más 

pobre de la jurisdicción (Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2009). 

 
 

Considerando dimensiones que hacen a lo educativo, el siguiente cuadro indica qué cantidad 

de jóvenes embarazadas, madres y padres matriculados en las escuelas en las que interviene el 

Programa, sostuvieron su escolaridad en  2008, 2009 y 2010. Como puede observarse, año a 

año ha aumentado el número de alumnos y alumnas padres y madres. En relación a las 

alumnas embarazadas hubo un pequeño descenso en 2009 comparado con 2008, que fue 

revertido en 2010. 



CUADRO 1: Cantidad, en números absolutos, de alumnas embarazadas y madres, y de 

alumnos padres matriculados en las escuelas en donde interviene el Programa de Retención 

que sostuvieron su escolaridad, según años 2008, 2009 y 2010. 
 

 Embarazadas Madres Padres Totales 

2008 424 1147 340 1911 

2009 421 1327 398 2146 

2010 502 1562 431 2495 

Fuente: Programa de Retención Escolar. 
 

 
 

La mayoría de estos  y estas estudiantes concurren a instituciones educativas de la  Región V. 

Esta región abarca los distritos escolares 13, 19, 20 y 21  que comprenden los barrios de 

Liniers, Parque Avellaneda, Villa Luro,  Mataderos, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa 

Soldati, Nueva Pompeya, Flores Sur) es decir,  la zona más pobre de la jurisdicción. El 

siguiente cuadro ilustra lo dicho 

 
 

CUADRO 2: Cantidad, en números absolutos, de alumnas embarazadas y madres y de 

alumnos padres matriculados en las escuelas en donde interviene el Programa de Retención 

comprendidas en la Región V, que sostuvieron su escolaridad, según años 2008, 2009 y 2010. 
 

 Embarazadas Madres Padres Totales 

2008 103 316 69 488 

2009 93 382 74 549 

2010 104 443 72 619 

Fuente: Programa de Retención Escolar. 
 

 
 

El cuadro 3 indica qué porcentaje de alumnos padres y alumnas embarazadas y madres asisten 

a las escuelas ubicadas en los barrios más pobres en relación al número total de esos 

estudiantes matriculados en las instituciones en las que interviene el Programa. 

 
 
 
 

CUADRO 3: Porcentaje de alumnas embarazadas y madres y alumnos padres que sostuvieron 

su escolaridad en las escuelas en donde interviene el Programa de Retención comprendidas en 

la Región V, en relación con el número total de esas y esos jóvenes, según años 2008, 2009 y 

2010. 



 

 Embarazadas Madres Padres 

 Región 
 

V 

Total % Región 
 

V 

Total % Región 
 

V 

Total % 

2008 103 424 24.3 316 1147 27.5 69 340 20.3

2009 93 421 22.1 382 1327 28.8 74 398 18.6

2010 104 502 20.7 443 1562 28.4 72 431 16.7

Fuente: Programa de Retención Escolar. 
 

 
 

Aunque estos datos deben considerarse como proxis — porque, aún con altas posibilidades de 

que así ocurra, no necesariamente coinciden residencia y ubicación de las instituciones 

escolares y sanitarias frecuentadas por adolescentes madres y padres— esta información 

sugiere que, tal como sucede en otras regiones del país (Pantelides y Binstock 2007; 

Pantelides y Cerrutti 1992), en la Ciudad de Buenos Aires pobreza, desigualdad y embarazos, 

maternidades y paternidades adolescentes están fuertemente asociados: la mayoría de las 

madres, embarazadas y padres menores de 20 años escolarizados concurren a instituciones 

ubicadas en el sur porteño, es decir, en  los barrios más postergados y con mayores 

problemáticas educativas y económico-sociales en relación con otras zonas de la Ciudad10. 
 

 
 

Siguiendo una serie de investigaciones que desde hace más diez años vienen desplegándose 

en el ámbito local y latinoamericano, este trabajo sostiene que la pobreza y la desigualdad 

anteceden las experiencias de maternidad y paternidad adolescente; los hijos en la 

adolescencia, en la mayoría de los casos, profundizan esas situaciones de fragilidad  (Fainsod 

2006; Gogna 2005). El equipo de trabajo que motoriza el Programa de Retención garantiza el 

derecho a la educación de los y las adolescentes padres, embarazadas y madres, visibilizando 

estos contextos de vulnerabilidad en los que se producen la mayoría de las maternidades y 

paternidades adolescentes e interpretándolos como  condicionantes objetivos de partida y no 

como límites determinantes para el despliegue de la escolaridad11.  Contribuye, de este modo, 
 

a amortiguar los efectos de la  profundización de la pobreza y la desigualdad que se produce 

con los embarazos y la llegada de los hijos. A la vez, supone un cuestionamiento de la 

organización y dinámica de funcionamiento que conforman las culturas  escolares más 
 

10 Las instancias gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires consultadas no procesan información que especifique estrato 
social de pertenencia, nivel de ingresos familiares y/o el lugar de residencia de las jóvenes embarazadas-madres. 
11 La concepción de los contextos de pobreza como condicionantes objetivos de partida (y no como límites determinantes) 
para el despliegue de la escolaridad, aparece en un texto que analiza la propuesta de las Escuelas de Reingreso (Grupo de 
los Viernes 2008: 63). La propuesta de las Escuelas de Reingreso y del Programa tienen algunos aspectos en común. Uno de 
ellos es que la mayoría de los y las jóvenes que se ven beneficiados por estas iniciativas son material y culturalmente pobres. 



tradicionales configurando, paulatina y sinuosamente, una nueva realidad institucional. 

La próxima sección se abocará a problematizar este cuestionamiento considerando 

dimensiones históricas y teóricas que atraviesan el Programa de Retención. 

 
 

Programa de Retención Escolar: dimensiones históricas y teóricas de una propuesta orientada 

a garantizar el derecho a la educación de jóvenes padres  y madres. 

El Programa nace en 1995 cuando, en una escuela secundaria del sur porteño, empezaron a 

desarrollarse Grupos de Reflexión destinados a alumnas embarazadas y madres. Para ese 

momento, el fenómeno ya había comenzado a ser una realidad tangible en muchas 

instituciones educativas públicas. La directora de esa escuela junto a quien actualmente es la 

responsable del Programa, organizaron esos espacios reflexivos con el propósito de 

acompañar institucionalmente a esas estudiantes en el despliegue de su escolaridad media. 

 
 

El origen de esta iniciativa coincide con la profundización del proceso de pauperización 

iniciado en el país en la década del ´70. Es decir, con la consolidación de fenómenos tales 

como la distribución desigual del ingreso, el empobrecimiento y el desempleo. La aparición y 

consolidación de este proceso de pauperización generalizado se produjo junto al (y por medio 

del) retiro del Estado como actor principal en el reparto, asignación y administración de los 

recursos entre los sectores menos favorecidos. Este retiro coincidió con un cambio en la 

forma de concebir las políticas públicas: éstas fueron dejando su carácter universal para pasar 

a ser de tipo focalizadas12
 

A partir de 1999, la propuesta inicial del Programa de Retención empieza a extenderse en la 

zona sur de la Ciudad, como un proyecto integrante del Programa ZAP: instancia 

gubernamental dirigida a las escuelas ubicadas en las Zonas de Acción Prioritaria (Villa 

Lugano, Villa Soldati, La Boca y Barracas). Se trata de instituciones educativas que, tal como 

se mencionó en la sección anterior, están ubicadas en los barrios más desfavorecidos de la 

jurisdicción. La mayoría de los y las estudiantes de estas escuelas pertenecen a los sectores 

históricamente excluidos del nivel medio13. 
 

 
12 Es abundante la literatura que analiza, desde diversos puntos de vista y disciplinas, lo que significó para los sectores 
populares, las grandes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales ocurridas en el país (y también a nivel 
mundial) a partir de la década del ´70. Las mismas están detalladas, desde la economía/economía política en, por ejemplo, 
Basualdo (2006). Para dar cuenta de los vínculos entre este proceso de transformación y el mundo del trabajo y el delito ver 
Kessler (2006); para analizar la articulación entre estos cambios y lo educativo, ver, entre otros, Birgin (2006) y Noel (2007); 
para un examen del nexo entre esas transformaciones y el fenómeno de fragmentación social y su correlato en el sistema 
educativo, ver Tiramonti (2009) 
13 La ampliación del acceso al nivel secundario fue promovida y desplegada a través de decisiones estatales, en diferentes 
momentos históricos desde mediados del siglo XX hasta esta parte, obedeciendo a diversos motivos políticos, sociales y 
económicos. La ampliación de la matrícula en la escuela media no necesariamente implicó universalización del acceso al 



En 2001 la propuesta pasa a depender de la Dirección de Área de Educación Media y Técnica 

de la cartera educativa porteña.  En 2003 se crea institucionalmente el Programa de Retención 

a través de la Resolución 670 de la  Secretaría de Educación, incluyendo a los padres 

adolescentes como destinatarios. En 2008 la iniciativa pasa a la órbita del Programa de 

Inclusión Escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad (Resolución 580/2008). 

 
 

Este cambio, decidido por la cúpula político-gubernamental, resulta una incongruencia con 

los criterios y propósitos fundacionales del equipo coordinador del Programa, origina tensión 

entre ambas instancias y da cuenta de la contraposición existente entre, al menos, dos modos 

de dar una respuesta estatal al desafío que representa  la presencia de alumnos padres y 

alumnas embarazadas y madres en las aulas. 

 
 

Tal como se mencionó párrafos arriba, las políticas públicas pueden estar vinculada con la 

idea de garantizar un derecho universal (como es el derecho a la educación) o con una 

propuesta de acción focalizada. En encuentros informales, la coordinadora actual del 

Programa subraya que el carácter universal (dimensión fundacional de la iniciativa 

materializada en la decisión de garantizar a los y las jóvenes padres y madres su derecho a 

educarse desde la Dirección de Educación Media) se desdibuja a nivel gubernamental a partir 

de 2008 con el cambio de dependencia. El pase reemplaza la noción de derecho por la de 

inclusión, favoreciendo el despliegue de procesos de etiquetamiento, fragmentación y 

focalización que, de acuerdo al análisis histórico de experiencias similares desarrolladas en 

diversos momentos, lejos de  superar la exclusión, la acentúan (Tiramonti 2009). Si bien el 

proyecto original considera que la situación de los alumnos/as padres o madres requiere una 

atención particular y  contempla la idea de inclusión como una de sus preocupaciones 

principales, su equipo coordinador advierte sobre el “riesgo de consolidación de formatos que 

profundicen la fragmentación”, refiriéndose especialmente a las consecuencias de las políticas 

focalizadas que se promueven desde Inclusión Escolar (Programa de Retención Escolar 

2010a: 5). 
 
 

Interviniendo en las escuelas que así lo solicitan (la intención es trabajar en conjunto con ellas 

en función de sus necesidades específicas), el Programa motoriza múltiples actividades: 
 

 
 

nivel. La existencia de mecanismos legales que consagran el derecho a la educación de los y las adolescentes, en muchas 
ocasiones, ha convivido con otros mecanismos que expulsan (tácita o explícitamente) de las escuelas a los grupos sociales 
más vulnerables (Tiramonti 2009; Grupo de los Viernes 2008) 



capacitación para docentes, tutores y equipos de conducción; formación de referentes14; 
 

organización y desarrollo de grupos de reflexión para los/as estudiantes padres, embarazadas 
 

y madres; gestión para la apertura de jardines maternales cercanos a las instituciones medias a 

las que ellos y ellas asisten y/o búsqueda de vacantes para sus hijos en los ya existentes 

(Programa de Retención Escolar 2010b: 1-3). 

 
 

Además, hasta 2008, el Programa de Retención participó en la elaboración y gestión para la 

aprobación de las siguientes normativas: Resolución 5337/2007 (reglamenta artículo 6 de la 

Ley 709; dispone mecanismos de apoyo, recuperación y evaluación de aprendizajes 

específicos cuando se producen períodos prolongados de ausentismo); Resolución 4799/2007 

(en caso de problemas de salud de sus hijos/as, esta normativa permite a los y las estudiantes 

retirarse de la escuela anticipadamente o ingresar una vez iniciado el horario escolar); 

Resolución 1729/2006 (a través de esta resolución, los y las hijas de estudiantes padres y 

madres tendrán prioridad en el otorgamiento de las vacantes en los jardines maternales y de 

infantes dependientes del Área de Nivel Inicial, cercanos a las escuelas en las que cursan sus 

estudios secundarios); Resolución 949/2005 (por medio de este instrumento normativo, se 

permite, en ocasiones excepcionales y transitorias, a los/as alumnos/as padres/madres 

concurrir a la escuela con sus hijos/as)15.  Este marco normativo es una herramienta necesaria 
 

aunque no suficiente para garantizar el derecho a la educación de los y las jóvenes padres, 

madres y embarazadas. 

 
 

El Programa, al articular dos dimensiones insoslayables que atraviesan a estos estudiantes 

(educación y paternidad/maternidad) cuestiona los mecanismos de organización, 

funcionamiento y culturas tradicionales y, a la vez, contribuye a configurar una nueva 

realidad institucional hacia el interior de las escuelas. Este cuestionamiento implica tensiones 

más o menos abiertas entre los diversos actores involucrados en la problemática (docentes, 
 

 
 

14 Los referentes son profesores o preceptores que acompañan y apoyan a las/los jóvenes embarazadas, madres o padres para 
que permanezcan en el sistema educativo y finalicen sus estudios secundarios. Son elegidos por la escuela en la que interviene 
el Programa, y son especialmente formados por éste para el desarrollo de la tarea; su labor no está enmarcada en 
el Estatuto Docente. Establecen vínculos entre los/as estudiantes padres/madres y directivos, profesores, tutores, instituciones 
barriales y comunitarias, y el equipo responsable del Programa para resolver dificultades ligadas a cuestiones educativo- 
pedagógicas, administrativas, de salud, etc.; brindan información sobre las normativas vigentes a jóvenes padres/madres; y 
realizan relevamientos de datos relativos a su continuidad, permanencia, deserción y reinserción (Programa de Retención 
Escolar 2010b: 3 y s/f). 
15 La Disposición Nro. 12/09 de la Dirección de Educación Artística, extiende estos derechos a los y las estudiantes con hijos 
y embarazadas de esa modalidad. Cabe agregar que existen otras normas legales que protegen, particularmente, a las 
alumnas madres: Ley 25.208 2003: Honorable Congreso Nacional; Ley 25.273 2000: Honorable Congreso Nacional; Artículo 
38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ley 709 2002: Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 



alumnos padres y alumnas embarazadas y madres, responsables del Programa, Ministerio de 

Educación porteño) que, en algunas ocasiones, devienen mecanismos de expulsión  de los y 

las jóvenes padres y madres. Un ejemplo de estas tensiones que pueden traducirse en 

exclusión ya fue descrito al mencionar el cambio de dependencia del Programa en 2008. 

 
 

Otro ejemplo que da cuenta de un enfrentamiento de carácter más bien indirecto, que 

involucra a docentes y alumnas,  es “el sentimiento de vergüenza” que ciertos profesores 

contribuyen a desarrollar con actitudes de extremo cuidado y sobreprotección para con las 

jóvenes embarazadas. Este sentimiento de vergüenza, vivido como una situación incómoda 

por parte de algunas estudiantes, en ocasiones, puede transformarse en “un obstáculo a 

superar para continuar la escuela” (Fainsod 2006: 130). La vergüenza produce y reproduce 

marginación (Mc William 1999:80). El sentimiento de vergüenza está vinculado a la 

existencia de un mecanismo de punición subrepticio desplegado desde una perspectiva y 

modo de actuar que culpabiliza tácitamente a las jóvenes por su maternidad haciéndolas 

individualmente responsable por ello. Se trata de  un mecanismo de punición solapado 

orientado a castigar el desvío, que ilustra cómo se expresan ciertas dinámicas selectivas y 

discriminatorias informales que limitan en los hechos la efectivización del derecho a la 

educación. 

 
 

Los cuidados extremos y la sobreprotección remiten a modos de interpretar los embarazos y 

las maternidades adolescentes cercanos al relativismo cultural, que si bien reconocen la 

pobreza y la vulnerabilidad que atraviesan las alumnas embarazadas, naturalizan e 

invisibilizan las fragilidades anulando cualquier posibilidad de transformación/superación de 

las desigualdades (Fainsod 2006). 

Otras situaciones más o menos explícitamente conflictivas que pueden asociarse a la 

materialización de mecanismos de expulsión son: la recomendación (oral, nunca escrita) a 

cambiarse de escuela una vez que se produce el embarazo (la coordinadora del Programa 

relata que se han producido estos sucesos con algunos directivos);  el ya mencionado 

desdibujamiento de la idea de derecho y su reemplazo por la noción de “favor” y  “buena 

voluntad” de los/las docentes a cargo de la clase y/o escuela al permitirles, por ejemplo, a los 

y las jóvenes asistir a la escuela con sus hijos (Fainsod 2006); el incumplimiento de lo 

previsto en la Resolución 5337/2007 (uno de los miembros del Programa refiere que esto se 

debe básicamente a las dificultades de los y las docentes para visualizar a un/a joven como 



estudiante si no concurre diariamente a la escuela); el incumplimiento por parte del Gobierno 

de la Ciudad de lo previsto en la Resolución 1729/200616. 

 
 

Estos enfrentamientos sugieren que la propuesta que promueve el Programa implica un 

cuestionamiento a las culturas escolares más tradicionales. Atravesadas por diferentes modos 

de pensar y hacer, por diversas maneras de organización y funcionamiento que a lo largo del 

tiempo se han sedimentado de manera “entremezclada” (antes que superpuesta) en las 

diversas instituciones educativas, estas culturas proporcionan a los actores escolares las 

herramientas necesarias para integrarse e interactuar en ellas. La organización del tiempo 

(distinción entre períodos lectivos y vacacionales); la distribución de los espacios (aulas, 

patios, salón de profesores, etc.); la graduación y las jerarquías (de los saberes, de los 

actores); las sanciones y los estímulos; las evaluaciones, son algunas de las dimensiones que 

dan forma y contenido a las culturas escolares (Viñao 2002) y son algunos de  los ejes que se 

fisuran a partir de la propuesta del Programa de Retención. 

 
 

Si bien esta descripción conduce a suponer que son estables y renuentes a las alteraciones, 

Viñao advierte que, lejos de ser inmutables, las culturas escolares  “… cambian; no son 

eternas. Constituyen una combinación ─ entre muchas posibles ─ de tradición y cambio” 

(Viñao 2002: 64). Por ello, la acción del Programa de Retención ha permitido y permite, a 

pesar de la vigencia de los mecanismos expulsivos mencionados, que se configure 

paulatinamente una nueva realidad institucional. Así lo sugiere, por ejemplo, el aumento 

sostenido del número de alumnas madres y alumnos padres en las escuelas porteñas en donde 

interviene el Programa; los datos permiten inferir que este crecimiento cuantitativo obedece al 

acompañamiento y acción de su equipo de trabajo. Quienes eran irremediablemente 

expulsados, hoy acceden, transitan y/o reingresan a las escuelas medias porteñas a pesar de 

todas las vicisitudes señaladas. 
 
 
 
 

 
16 Ver Resolución Nº 2043/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y denuncias a la prensa efectuadas 
por el Programa, con el apoyo de las dos entidades gremiales docentes con mayor número de afiliados de la jurisdicción 
(Unión de Trabajadores de la Educación 2009; Asociación de Enseñanza Media y Superior 2009). La coordinadora actual del 
Programa afirma que el problema de falta de vacantes es estructural en la Ciudad, y que no hubo cambios en 2011 porque ha 
crecido demasiado la matrícula (en zona sur) y no se han abierto nuevos establecimientos ni ampliado los existentes. No 
interpreta que el incumplimiento de lo previsto en la Resolución 1729/2006 sea producto de animosidad contra el Programa, 
sino más bien un tema de falta de decisiones políticas. Las vacantes no se otorgan porque no existen. De acuerdo a la 
coordinación del Programa, siendo la Ciudad un distrito que cuenta con recursos económicos, no hay argumento que 
justifique las deficiencias e insuficiencias edilicias escolares que, en los últimos años, se han transformado en un problema 
crónico. 



Algunas reflexiones finales 
 

 
 

Este trabajo analizó la Propuesta del Programa de Retención Escolar, única instancia 

gubernamental del ámbito porteño afectada a  la necesidad de garantizar el derecho a la 

educación de las jóvenes embarazadas y madres y de los jóvenes padres en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

El argumento que se desplegó fue: esa iniciativa al promover y garantizar que los y las 

adolescentes padres, madres y embarazadas transiten y finalicen la escuela media, configura 

paulatina y sinuosamente una nueva realidad institucional suponiendo cuestionamientos a las 

culturas escolares más tradicionales y fisuras en, entre otras dimensiones, la organización de 

los tiempos y espacios, las dinámicas de funcionamiento y la implementación de las 

estrategias de evaluación que, de manera hegemónica, operaron en las escuelas hasta 

aproximadamente quince años atrás. 

 
 

Este cuestionamiento implica desavenencias y enfrentamientos  entre los diversos actores 

involucrados: su equipo coordinador; la gestión del Ministerio de Educación porteño; algunos 

docentes y directivos; los y las estudiantes con hijos. Estas tensiones se materializan en la 

vigencia de mecanismos de expulsión más o menos directos que afectan a los alumnos y 

alumnas padres, embarazadas y madres. 

 
 

A lo largo de este trabajo se argumentó que los embarazos, las maternidades y las 

paternidades en la adolescencia, en la mayoría de los casos, profundizan situaciones de 

pobreza y desigualdad que le son previas. Al mismo tiempo, se contextualizó el origen del 

Programa: esta propuesta nace en un período de consolidación de la crisis política, social, 

económica y cultural originada en la década del ’70, a partir de la organización de Grupos de 

Reflexión destinados a alumnas embarazadas y madres en una escuela del sur de la Ciudad. 

 
 

El haber nacido en el seno de una de las instituciones escolares más atravesadas por la 

problemática del embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente, y el estar construyendo 

una nueva realidad institucional, son, seguramente, dos dimensiones que explican por qué el 

Programa, a pesar de las dificultades aquí detalladas, sigue sosteniéndose en su propósito 

fundacional de garantizar el derecho a estudiar de todos los y las jóvenes padres, embarazadas 



y madres de la Ciudad. 
 

 
 
 
 

Bibliografía 
 

 
 

AGUILERA RUIZ, Oscar y DUARTE QUAPPER, Klaudio (2009). “Aproximaciones 

interpretativas a las relaciones entre juventudes, violencias y culturas”. Revista Observatorio 

de Juventud, vol. 6, no. 23, Santiago de Chile, pp. 9-19 

ASOCIACION DE DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIO (2009)  Cierre 

extensión vespertina jardín nº 6 D.E.19  Disponible en http://ademys.org.ar/informa.php 

[Extraído el 31 de enero de 2011] 

BASUALDO, Eduardo  (2006) Estudios de historia económica argentina, Buenos Aires, 

Siglo XXI Editores Argentina. 

BIRGIN, Alejandra (2006) “Pensar la formación docente en nuestro tiempo” En TERIGI, 

Flavia (comp.) Diez miradas sobre la escuela primaria. Buenos Aires: OSDE, Siglo XXI, pp. 

267-294 
 

DEPARTAMENTO DE ANALISIS ESTADISTICO DEL MINISTERIO DE SALUD DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (2009) Las embarazadas en los Centros 

de Salud y el Plan Médico de Cabecera. Buenos Aires, Ministerio de Salud del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LA NACION (2010). Estadísticas Vitales. Información Básica. Año 2009. Buenos Aires, 

Ministerio de Salud de la Nación. 

DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LA NACION (2009). Estadísticas Vitales. Información Básica. Año 2008. Buenos Aires, 

Ministerio de Salud de la Nación. 

FAINSOD, Paula. (2006). Embarazo y maternidad adolescente en la escuela media. Buenos 
 

Aires, Miño y Dávila. 
 

GRUPO DE LOS VIERNES (2008)  “Una experiencia de cambio en el formato de la escuela 

media”, Revista Propuesta Educativa, vol. 17, no 30, Buenos Aires, pp. 57-69 

GOGNA, Mónica (2005) “Introducción: justificación y diseño metodológico del estudio”, en 

GOGNA, Mónica (coord.) Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, 

evidencias y propuestas para políticas públicas, Buenos Aires, UNICEF, CEDES, pp. 25-32 



KESSLER, Gabriel (2006) “Inseguridad subjetiva, sociedad y política: aportes para un debate 

latinoamericano”, en MORO, Javier (ed.) Juventudes, violencia y exclusión, Guatemala, 

Magna Terra Editores 

DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LA NACION (2010). Estadísticas Vitales. Información Básica. Año 2009. Buenos Aires, 

Ministerio de Salud de la Nación. 

MC WILLIAM, Erica (1999). Pedagogical Pleasures. New York, Peter Lang. 
 

MONTES, Nancy; CATALA, Silvia; DONAIRE,  Ricardo; GOMEZ, Carmen; LENTINI, 

Laura; NUZA, Marta; SILVERO SALGUEIRO, Iván y SOURROUILLE, Florencia (2007). 

El nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Dirección de Investigación de la 

Dirección General de Planeamiento de la Subsecretaría de Educación del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

MONTES, Nancy; GOMEZ, Carmen, IÑIGO, Luisa, LLANOS, María y CATALA,  Silvia 

(2004). La educación en contexto. Indicadores estadísticos. Condiciones de vida. Buenos 

Aires, Secretaria de Educación. Secretaría de Hacienda. Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

NOEL, Gabriel (2007). Los conflictos entre agentes y destinatarios del sistema escolar en 

escuelas públicas de barrios populares urbanos. Tesis de Doctorado, Instituto de Desarrollo 

Económico y Social/Universidad Nacional de General Sarmiento. 

PANTELIDES, Edith y BINSTOCK, Guillermina (2007) “La fecundidad adolescente en la 
 

Argentina al comienzo del Siglo XXI” Revista de Sociología, vol. 5, no. 9, Buenos Aires, pp. 
 

24-43 
 

PANTELIDES, Edith y BINSTOCK, Guillermina (2005). “La Fecundidad Adolescente Hoy: 

Diagnóstico Sociodemográfico”, en GOGÑA, Mónica (coord.) Embarazo y maternidad en la 

adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas, Buenos Aires, 

UNICEF, CEDES, pp. 77-112 

PNTELIDES, Edith, GELDSTEIN, Rosa e INFESTA DOMINGUEZ, Graciela (1995). 

Imágenes de Género y Conductas Reproductivas en la Adolescencia, Cuaderno del CENEP 

Nº 51. Buenos Aires,  CENEP 

PANTELIDES, Edith y CERRUTTI, Alejandra (1992) Conducta reproductiva y embarazo en 

la adolescencia. Cuaderno del CENEP Nº 47. Buenos Aires, CENEP 

PROGRAMA DE RETENCION ESCOLAR DE ALUMNAS/OS MADRES/PADRES Y 

EMBARAZADAS EN ESCUELAS MEDIAS Y TECNICAS DE LA CIUDAD DE 



BUENOS AIRES (2010 a) Encuentros Mensuales de Capacitación para Referentes 

Institucionales. Buenos Aires, Dirección de Inclusión Escolar, Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

PROGRAMA DE RETENCION ESCOLAR DE ALUMNAS/OS MADRES/PADRES Y 

EMBARAZADAS EN ESCUELAS MEDIAS Y TECNICAS DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES (2010b). Informe del Programa de Retención Escolar de Alumnas/os 

Madres/Padres y Embarazadas en Escuelas Media y Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires,  Dirección de Inclusión Escolar, Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

PROGRAMA DE RETENCION ESCOLAR DE ALUMNAS/OS MADRES/PADRES Y 

EMBARAZADAS EN ESCUELAS MEDIAS Y TECNICAS DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES (s/fa)  El oficio de los Referentes Institucionales  Disponible en 

http://programadealumnasmadresypadres.blogspot.com/search/label/Sobre%20los%20Refere 

ntes%20Institucionales [Extraído el 17 de junio de 2010] 

STERN, Claudio y GARCIA, Elizabeth (2001) “Hacia un nuevo enfoque en el campo del 

embarazo adolescente”, en STERN, Claudio y FIGUEROA, Juan (coord.) Sexualidad y salud 

reproductiva. Avances y retos para la investigación. México, El Colegio de México, pp. 331- 

358 
 

STERN, Claudio (1997) “El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión 

crítica” Salud Pública de México, vol. 39, no. 2, México DF, pp. 137-143 

TIRAMONTI, Guillermina (2009) “Una aproximación a la dinámica de la fragmentación del 

sistema educativo argentino. Especificaciones teóricas y empíricas”, en TIRAMONTI, 

Guillermina y MONTES, Nancy (comp.) La escuela media en debate, Buenos Aires, 

Manantiales, FLACSO, pp. 25-38. 

URRESTI, Marcelo (2003) “La dimensión cultural del embarazo y la maternidad 

adolescente”, en MARGULIS, Mario (comp.) Juventud, Cultura y Sexualidad. La dimensión 

cultural en la afectividad y la sexualidad de los jóvenes, Buenos Aires, Biblios, pp. 241-262 

UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (2009) Cierre de un espacio 

pedagógico para l@s hij@s de alumnas madres Disponible en 

http://www.ute.org.ar/index.php?codseccion=89&codcontenido=697 [Extraído el 31 de enero 

de 2011] 

VIÑAO, Antonio (2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Continuidades y 

cambios. Madrid, Morata. 



VAZQUEZ, Soledad (2009). “Género y pobreza: reelaboración de la experiencia materna 

para la configuración de los propios proyectos de vida en dos adolescentes pobres y 

escolarizadas” ponencia presentada en la II Jornada de avances en investigación sobre género 

y pobreza. Buenos Aires, Observatorio de Género y Pobreza en la Argentina. 

 
 

Marcos legales analizados: 
 

Ley 25.208 2003: Honorable Congreso Nacional 
 

Ley 25.273 2000: Honorable Congreso Nacional 
 

Artículo 81 de la Ley 26.206: Honorable Congreso Nacional. 
 

Artículo 38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Ley 709 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Resolución Nro. 2043/08. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Resolución Nro. 580/2008 ME CABA 

Resolución Nro. 5337/2007 ME CABA 

Resolución Nro. 4799/2007 ME CABA 

Resolución Nro. 1729/2006 ME CABA 

Resolución Nro. 949/2005   ME CABA 

Resolución Nro. 670/2003 SEC CABA 

Disposición Nro. 12/09 de la Dirección de Educación Artística 



CIUDADANÍA Y PERIFERIA: EL CASO DE UN GRUPO DE JÓVENES DEL GRAN 

LA PLATA. 

 
 

AGUSTÍN, CLEVE1
 

 

CORINA, CHIMELARO 

GASTÓN, IGNACIO DUARTE 

ADRIÁN, IGNACIO QUINTEROS 

 
 
 
 

Introducción 
 

 
 

En el presente trabajo nos proponemos problematizar el vínculo entre el Estado y un grupo de 

jóvenes en situación de pobreza en un barrio periférico de la ciudad de La Plata y como esto 

produce un tipo particular de ciudadanía en los mismos. Entendemos a la ciudadanía no solo 

como el conjunto de derechos reconocidos jurídicamente (forma abstracta) sino como una 

multiplicidad de relaciones que se establecen las personas entre sí y con el Estado para el 

ejercicio efectivos de los mismos (forma concreta). 

 
 

El grupo de referencia empírica está compuesto aproximadamente de 12 a 20 jóvenes 

(mujeres y varones) de entre 12 y 17 años, que actualmente se encuentra participando del 

emprendimiento social Casa Joven B.A (Barrio Aeropuerto). Situaremos el análisis en nuestra 

experiencia como estudiantes de Trabajo Social de la UNLP (Universidad Nacional de La 

Plata), que tuvo lugar en el año 2010 durante el desarrollo de las prácticas de formación 

profesional de cuarto año en la mencionada Organización, inscripta en la Obra del Padre 

Cajade de la ciudad de La Plata. Los datos utilizados para la realización de la ponencia fueron 

construidos a partir de distintas entrevistas y observaciones realizadas en los encuentros que 

tuvieron lugar durante aproximadamente diez meses. 

 
 

En el tránsito por dicha organización, en algunos casos no solo como practicantes, sino como 

voluntarios del Proyecto de Voluntariado Universitario “Pibes Haciendo Barrio”, hemos 

podido obtener información que nos permite interrogarnos acerca de cómo se constituye la 

ciudadanía de los jóvenes, y sobre todo, cómo se constituye la ciudadanía de estos jóvenes en 
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situación pobreza del B.A. El siguiente trabajo estará enmarcado normativamente en la 

Convención Nacional de los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de la 

ONU. en el año 1989, y en la República Argentina cobra jerarquía constitucional en el año 

1994, Ley 23.849), principalmente en los artículos que hacen referencia a los derechos a la 
 

Identidad y a la educación2. 
 

 
 
 
 

Aproximación al Concepto de Ciudadanía 
 

 
 

Una concepción clásica del concepto remite a “un status asignado a todos los miembros plenos 

de una comunidad, todos los que posean dicho status son iguales con respecto a derechos y 

deberes” (Marshal:2005). Situarnos en el marco de la sociedad moderna nos obliga a 

considerar las tensiones que conlleva esta concepción, de allí que ciudadanía como principio 

de igualdad no condice con las desigualdades de las sociedades. Por esto proponemos 

alejarnos de la visión exclusivamente normativa que piensa la ciudadanía solo como el 

conjunto de derechos y deberes enunciados jurídicamente (forma abstracta), para adoptar una 

concepción de ciudadanía que contiene la forma abstracta y la concreta, refiriéndonos con 

esto último al ejercicio efectivo de esos derechos y responsabilidades. Dicho de otro modo se 

concibe ciudadanía como la multiplicidad de relaciones con los sujetos mantienen entre si y 

con el Estado. (Hernández: 2010). Es decir, no se es ciudadano solo por tener derechos y 

obligaciones sino, además, por tener la posibilidad de ejercerlos y allí es donde entran a jugar 

la multiplicidad de relaciones con los otros sujetos y principalmente con el Estado. 

 
 

La ciudadanía es entendida por lo general como condición de igualdad pero, como ya 

mencionamos, está tensionada por las condiciones de desigualdad de las sociedades en las que 

se desarrolla. Esta desigualdad se puede pensar en dos dimensiones. En primer lugar, una 

desigualdad en la definición de a quienes cada sociedad define como ciudadanos y a qué 

como ciudadanía, aspectos que nunca han abarcado hasta el presente a la totalidad de la 

población. Por otro lado, hay desigualdad entre la forma abstracta y la concreta de la misma. 

El Estado tiene una forma particular de definir la ciudadanía de los niños/as, adolescentes y 

jóvenes, en tanto los reconoce como sujetos de derecho desde el nacimiento, pero suspende el 

ejercicio efectivo de muchos de ellos hasta tanto no cumplan una edad biológica que los 
 

 
2 Convención Nacional de los Derechos del Niño. Articulo 8 inc. 1 y 2; Articulo 29 inc. 1-C; Articulo 20 inc. 3; Articulo23 
inc. 3; Articulo 24 inc. 2-E y F; Articulo 28 inc. 1 y 3; Articulo 29 inc. 1 y 2 y Articulo 32 inc. 1. 



habilita como “capaces” para ello. Será la persona que está a cargo jurídicamente quien se 

responsabiliza y los representa en ese derecho o cuida sus intereses. 

En otros términos, consideramos que una frase de Aquín (2003: 17) sintetiza lo que venimos 

exponiendo: “ De manera que el aspecto jurídico de la ciudadanía no debe reducirse a una 

cuestión procedimental, sino que requiere considerar las limitaciones de acceso diferencial 

tanto al conocimiento como a los recursos simbólicos, culturales y económicos, que hacen 

que, en la práctica, el contrato de la ciudadanía incluya a unos y no a otros, y que entre los 

primeros encontremos distintas categorías de inclusión.” 

 
 
 
 

Casa Joven B.A. 
 

 
 

En este apartado caracterizaremos a la organización en la que trabajamos, así como también a 

la organización más amplia en la que esta se enmarca y al territorio en donde se encuentra. 

 
 

La Casa Joven B.A. se encuentra ubicada en el Barrio Aeropuerto, zona periférico de la 
 

ciudad de La Plata y forma parte de un emprendimiento social y productivo mucho mayor que 

es la Obra del Padre Cajade, registrada como Asociación sin fines de lucro. Esta obra tiene 

sus orígenes en el año 1984 como iniciativa del mismo de realizar un trabajo comunitario para 

chicos que vivían en situación de calle. Esto tiene lugar en un contexto socioeconómico 

crítico para los sectores populares de la Argentina. El emprendimiento cuenta en la actualidad 

con diferentes casas que atienden a poblaciones de distintas edades. Ellas son: Hogar de la 

Madre Tres Veces Admirable, Casa de los Niños Madre del Pueblo, Chispita (se encuentra en 

otro barrio), Casa de los Bebés y Casa Joven. Cabe mencionar además que la obra cuenta con 

una imprenta “Grafitos”, la granja “Don Juan” y la panadería “Don Pepe”, la concesión de 

buffets en organismos del estado (Facultades, Ministerios) y una revista “La Pulseada”. 

 
 

La Casa Joven comienza a existir por la necesidad, de quien fuera el director de la obra, de 

crear un espacio de aprendizaje, contención, acompañamiento y entretenimiento para aquellos 

jóvenes que por cuestiones etáreas ya no podían concurrir a la casa de niños de la obra. 

Pasados cinco años del fallecimiento de Carlos Cajade surge a mediados de 2009 la “Casa 

Jóven B.A”, como una propuesta por parte de diferentes personas, entre ellos “egresados” de 

la Casa de niños y profesionales vinculados a la obra, de construir un espacio de contención y 



recreación para jóvenes. El lugar físico donde la misma se encuentra es una casa que fue 

cedida a la obra por un vecino de Barrio Aeropuerto. Los profesionales que allí concurren, 

que se autodenominan “educadores”, provienen de diferentes disciplinas; en su mayoría son 

antropólogos, también hay comunicadores sociales, una trabajadora social, una maestra, un 

profesor de matemáticas y una bioquímica. El resto de los educadores son estudiantes, la 

mayoría de Trabajo Social y Bellas Artes. 

 
 

Desde nuestra experiencia como practicantes, pudimos observar que en la misma existe una 

fuerte apuesta a la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones y en donde se 

busca establecer relaciones de tipo más horizontales entre educadores y los chicos/as que a 

ella asisten, utilizando como dispositivo la realización de asamblea mensuales a las que 

asisten los distintos integrantes de la casa. Sin embargo, el grupo de educadores también tiene 

espacios en donde se realizan toma de decisiones independientemente de los jóvenes. 

 
 

Las actividades se llevan a cabo en veinte horas semanales, estas son variadas y están 

divididas por días, los lunes se realizan ensayos de percusión y baile para la murga de la Casa 

Joven del B.A llamada “Desafiando al futuro”, que tuvo como objetivo, no solo el recuperar 

la actividad que muchos de los chicos habían realizado durante la niñez, sino que es un modo 

de expresar aquello que viven en su cotidiano, cuestiones que se encuentran presentes en sus 

versos. Los martes se dicta el taller de animación a cargo de docentes y estudiantes de la 

facultad de Bella Artes, que tiene como objetivo la realización de un producto final, que será 

una historieta animada o corto, en la que los chicos propongan los personajes. Los miércoles 

juegos y recreación, los jueves deportes, y los sábados huerta, en este espacio aprenden a 

trabajar la tierra y como llevar a cabo el cuidado de la misma. 

 
 

Barrio Aeropuerto es parte de la Delegación Villa Elvira del Partido de La Plata. Según el 

censo de 2001 contaba con 54.476 habitantes y un NBI del 15% sobre el total de hogares. Es 

una zona periférica del casco urbano fundacional hacia el sur con una deficiencia de 

estructuras de todo tipo y, a diferencia, del sector fundacional no hubo una previa 

planificación urbana. Es una zona heterogénea con residentes de clases medias y sectores muy 

pobres, algunos con trabajo estable y otros con trabajos irregulares. Entre estos sectores 

pobres podemos distinguir entre pobreza estructural (tres generaciones de vida en condiciones 

de pobreza) y empobrecidos en los últimos años. 



 
 
 

Los jóvenes del BA. 
 

 
 

El número de chicos que asisten a la casa oscila entre 12 y 20, puesto que no todos los días 

concurre la misma cantidad y algunos concurren muy esporádicamente. Sus edades van de 12 

a 17 años, todos ellos viven en el barrio y el anclaje barrial es un aspecto muy notorio en sus 

discursos. En una de las entrevistas uno de ellos manifestó que los pibes de B.A aunque 

tengan problemas entre ellos siempre se juntan cuando vienen a “bardear” los de otro barrio. 

Así mismo, existe una fuerte identificación con el espacio territorial, el cual se hace presente 

en el nombre que le ponen a la casa. Actualmente en el registro de la Casa Joven hay 14 

varones y 10 mujeres, de los cuales la gran mayoría inicia el año lesivo, registrándose una 

deserción en el transcurso del año. La gran mayoría concurre al nivel secundario (Esc. Nº 

703) y dos al nivel primario (Esc. Nº23 y 28). 
 

 
 

Las familias de las que provienen estos jóvenes, cuentan en su mayor parte con un único 

sostén económico, en uno de los casos a cargo del padre y en el resto de la madre u otros 

parientes (hermanos, abuelos, tíos). Un considerable número de jóvenes se encuentra 

trabajando en diferentes actividades, de forma precaria, ya sea en albañilería, cuidando niños, 

limpiando casas, atendiendo puestos en una feria de ropa, y uno de ellos recorre el barrio 

pidiendo comida, para aportar de ese modo, a la economía familiar. 

 
 

De las familias de los chicos el 50% de ellos recibe la Asignación Universal por Hijos (AUH), 

el otro porcentaje tuvo inconvenientes para tramitarlos y el principal de los obstáculos es la 

falta de tenencia de DNI de los chicos. De los chicos registrados en la  Casa Joven, 7 no 

tienen el DNI en condiciones, algunos de ellos es porque los perdieron, en otros se debe a que 

los DNI están en poder de familiares a los que no tienen acceso y existe el caso de dos 

hermanos que nunca lo tuvieron. 

 
 

Una de las jóvenes se encuentra embarazada de su primer hijo y el resto no tiene hijos. 
 

Para profundizar un poco más la descripción de la población, haremos una breve referencia 

sobre tres familias de los integrantes de la casa joven. Es preciso aclarar que la mayoría de 

estos jóvenes se encuentran emparentados entre si. 



 

Los siguientes nombres propios y apellidos fueron cambiados para la presentación este 

trabajo. 

 Familia Pérez 
 

 
 

Asisten a la Casa Joven B.A. cuatro integrantes de esta familia. Cintia, de 15 años, Pablo 

de14, Juan de 12 y Mariano de 10. Tres de ellos no poseen DNI. La migración que tuvo lugar 

para esta familia desde una provincia del noreste hacia las periferias de la ciudad de La Plata, 

es un aspecto que deja entreverse en sus relatos. En total son seis hermanos, los cuatro 

mayores llegaron del interior del país con la madre y los dos más pequeños nacieron en La 

Plata a partir de una nueva pareja de la mujer, por esta razón los dos últimos tienen un 

apellido diferente. El mayor, según lo narrado por sus hermanos, regresó a su provincia de 

origen, el resto vive en Barrio Aeropuerto. 

 
 

Cintia actualmente no concurre a la escuela, cursó hasta octavo grado, Pablo hasta quinto y 

Mariano hasta tercero. Juan es el único que actualmente sigue yendo. Mariano y la menor de 

los hermanos comenzaron el ciclo lectivo correspondiente a este año pero lo abandonaron. La 

relación que mantienen con su madre es muy conflictiva, motivo por el cual Cintia se fue un 

tiempo de su casa. En este momento, la joven se encuentra en ella de nuevo y se encarga de 

cuidar a sus hermanos menores. Pablo, en la actualidad, se encuentra trabajando como peón 

de albañil. 
 

 
 

Cintia en una ocasión expresó “yo no existo porque no tengo documento”. Esta frase dice 

mucho sobre su relación con el Estado, relación signada por el no cumplimiento constante de 

la responsabilidad. Sus hermanos, salvo uno, tampoco tienen el DNI, situación que no ha 

podido ser solucionada ni por la escuela ni por la ONG. El paso de estos chicos por 

instituciones estatales no aportó a la restitución de su derecho a la identidad. Limitación 

colocada en el discurso institucional en la dificultad de la participación indispensable de la 

madre para la tramitación de la documentación. Por no ser mayores de edad la ley no los 

considera aptos para el ejercicio total de sus derechos y por lo tanto deben estar a cargo de 

otra persona, adulta, que tramita por ellos, pero en este caso su accionar en esta situación ha 

obstaculizado y por lo tanto dado continuidad a la situación de vulneración de derecho. 



Siguiendo esta línea, podemos decir que la ciudadanía concreta de estos jóvenes está muy 

lejos de acercarse a los postulados de la ciudadanía abstracta. Las restricciones que se 

producen responden a la intervención de múltiples actores, todos sujetos responsables 

individual y colectivamente, que no han encontrado los caminos para articular el 

cumplimiento efectivo del derecho a “existir” como diría Cintia. 

 
 
 Familia Romero 

 

 
 

Concurren a la Casa Joven B.A. tres hermanos: Denise (16), Lautaro (14) y Rosario (12), el 

varón lo hace con menor frecuencia. La familia conviviente se completa con dos hermanos 

menores, quienes concurren a la casa de niños de la ONG, un hermano más grande (18) y el 

papá, quien es el jefe de hogar. La mamá vive en el mismo barrio pero no con ellos desde 

hace tiempo, tienen comunicación y se visitan de vez en cuando pero la relación arrastra 

situaciones de maltrato en la memoria de los chicos. 

 
 

Pese a que todos viven y están a cargo del padre, es la madre quien recibe la AUH y no pasa 

dinero al padre, esta situación se produjo por presentarse al trámite con los DNI de sus hijos 

que están en su poder. 

 
 

Ante esto el padre hace meses que viene gestionando, aunque de forma esporádica, pero con 

una gran dificultad de acceso a los procesos legales y administrativos que conlleva la 

resolución de esta situación. Recibe colaboración de un centro de asistencia jurídica gratuita 

que está en el barrio ubicado en la ONG para la recuperación de los DNI y con esto el cobro 

de la AUH, de las cuales los chicos no están siendo beneficiarios. 

 
 

Las situaciones familiares conflictivas, la ausencia de herramientas de conocimiento 

administrativas y jurídicas, las distancias sociales y geográficas de las oficinas, la falta de 

tiempo, dinero y continuidad en el seguimiento de un trámite por parte de varios adultos se 

convierte en una madeja que impide, esperemos que temporalmente, que el beneficio para los 

chicos llegue a sus manos. 

Ante esto se desprende una situación contradictoria en cuanto a la relación de las políticas 

públicas del Estado con los chicos, que otorga la AUH, pero no ha logrado producir un 

contralor eficaz hacia el beneficiario final, los niños. 



 Familia Cardozo 
 

 
 

Asisten a la Casa Joven B. A. tres de los jóvenes que junto a la madre, dos hermanas mayores 

y el hijo de una de ellas integran el grupo familiar. Andrea de 15 años, Joana de 12 y Martín 

de 13. La madre de los chicos y una de las hermanas mayores poseen trabajos temporarios, en 

negro y sin cobertura social. Los chicos contribuyen a los ingresos familiares con la 

proporción de alimentos y al realizar trabajo domestico no remunerado, tal como el cuidado 

de hermanos menores o la limpieza del hogar mientras que los adultos trabajan. La madre de 

Andrea, Joana y Martín ha logrado realizar los trámites correspondientes y actualmente recibe 

por ellos la AUH. 

 
 

Los tres jóvenes asisten a una de las Escuelas del barrio. Joana ha logrado continuar sus 

estudios primarios y actualmente está cursando su sexto grado. Andrea y Martín han repetido 

de grado varias veces y actualmente continúan su escolaridad en un grupo de educación para 

adultos, aunque con ciertas dificultades de aprendizaje y algunas intermitencias. 

 
 

Joana ha manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de continuar su educación en una 

escuela del Centro “porque acá no te enseñan nada”, aunque reconoce que los conocimientos 

y aptitudes adquiridos no serían los suficientes para continuar allí sus estudios afirmando que 

“no podríamos ir a la escuela del centro porque no aprobaríamos nunca”. Se pone de 

manifiesto en sus palabras la distancia entre las escuelas del centro y las del barrio y con ellas 

los procesos de fragmentación y segregación urbanas (Chaves 2003) que profundizan la 

desigualdad entre los estudiantes con trayectorias educativas en unos u otros espacios. 

 
 

La Casa Joven les ofrece un lugar donde realizar diferentes actividades (artísticas, deportivas, 

etc.), así como también apoyo escolar y donde se toma la merienda en grupo, estableciéndose 

este momento como uno de los espacios de mayor intercambio, donde ello expresan sus 

dudas, conflictos y propuestas. En una de las entrevistas, dos de los jóvenes expresaron que a 

diferencia de la casa de niños, en la casa joven se sienten con más “libertad” y no se sienten 

“mandoneados”, destacan el hecho de que pueden participar en la elección de actividades y su 

desarrollo. Esto tiene que ver que la idea de lograr un “proceso” de des-institucionalización de 

los jóvenes, y la apertura de espacios de decisión y participación, constituyéndose esta como 

una manera de ejercer en menor medida su ciudadanía restringida. 



El Estado en la vida de estos jóvenes 
 

 
 

A partir de las múltiples discusiones desarrolladas en distintos espacios, decidimos partir de la 

idea de que el Estado no se encuentra ausente en sus funciones sociales-asistenciales, tal 

como es planteado por algunos autores, sino que el Estado se encuentra presente en la vida de 

los y las jóvenes, puesto que ellos transitan por espacios institucionales estatales 

prácticamente desde su nacimiento. Sin embargo, este vínculo no garantiza el cumplimiento 

efectivo de sus derechos. Para dar cuenta de lo antes dicho, nos interesa hacer hincapié en dos 

derechos vulnerados, en los que se expresa con claridad la presencia-ausencia del Estado en la 

vida de los las jóvenes del B.A, en el sentido de que el Estado se encuentra presente, pero aun 

así no garantiza el cumplimiento de estos. 

 
 

Uno de ellos es el derecho a la identidad y el otro el derecho a la educación. Creemos 

necesario en  este momento hacer referencia a como el Estado atraviesa a los jóvenes de la 

Casa Joven a partir del cumplimiento o no de estos derechos antes nombrados. Lo que 

queremos expresar de forma clara es que a pesar de que algunos jóvenes tienen escolaridades 

interrumpidas, todos han tenido un tránsito por las instituciones educativas. Sus distintas 

trayectorias educativas, nos hablan de un derecho a la educación vulnerado, ya sea por no 

lograr la permanencia, la reinserción de los chicos o no cumplir sus necesidades educativas, 

dejándose al descubierto la ineficacia de la institución educativa. Por otro lado, vale destacar 

que muchas de las escuelas que se encuentran en la periferia, a las que asisten muchos de 

estos jóvenes, son denominadas comúnmente “escuela de riesgo”, lo que conlleva tener una 

propuesta educativa diferente, y que de algún modo va a determinar que el sujeto que asiste a 

la misma tenga restringidas muchas oportunidades. En este sentido, podríamos abrir un 

interrogante sobre si el tipo de educación recibida se condice con aquella que plantea la ley en 

términos ideales. 

 
 

Con respecto a la documentación, solo dos chicos no la han tenido nunca y ni siquiera se 

hallaban inscriptos en el Registro de las Personas, el resto ha tramitado  documentación, pero 

no todos lo tienen en condiciones o en su poder. Ni las escuelas, ni las diferentes casas de la 

Obra han resuelto el problema de tramitación de los documentos. En el caso de los dos chicos 

que no están inscriptos la excusa sostenida por los organismos es que la relación de ellos con 

la madre era el principal obstáculo, lo que nos  lleva a plantear la categoría de ciudadanía 



posdatada, la cuál plantea que los niños y jóvenes permanecen bajo la responsabilidad de los 

adultos a cargo jurídicamente, quiénes deben garantizar el cumplimiento de sus derechos y la 

defensa de sus intereses, y de acuerdo a la legislación vigente3 son las familias las que deben 

propiciar su cumplimiento y el Estado debe garantizar su pleno ejercicio. En la actualidad esta 

problemática particular de la falta de DNI de estos dos jóvenes esta siendo intervenida por el 

Servicio Zonal4. 

Es preciso aclarar que el conjunto de derechos que un ciudadano tiene conforman una especie 

de red, y casi en todas las oportunidades cuando uno de ellos se encuentra vulnerado es muy 

probable que otros también lo estén. En este caso, el no acceso a la escuela, y a la Asignación 

Universal por Hijo, está relacionado con la no tenencia de DNI. 

 
 

El transito de los chicos por diferentes espacios organizacionales se realiza casi 

exclusivamente dentro del Barrio, allí los chicos van a la escuela, trabajan, asisten a centros 

de salud y ONGs. La intervención estatal a través de estos espacios propicia que los jóvenes 

se queden dentro del barrio, lo que reafirma esta idea de que el centro de la ciudad aparezca 

como algo exterior, que no es propio. En una de las entrevistas, dos jóvenes nos decían “no 

podemos ir a las escuelas del centro porque no pasaríamos nunca de grado”. Esto expresa la 

oposición centro-periferia y la distancia que establecen entro ellos en su discurso. 

 
 

A partir de lo planteado en  los párrafos anteriores, producto de posicionamientos y 

trayectorias personales, discusiones grupales y principalmente la inclusión de todos los que 

realizamos este trabajo en la dinámica institucional y mas importante en la cotidianeidad 

barrial, es que afirmamos que el Estado está presente en la vida de las y los chicos, pero el 

vínculo no es suficiente para dar cumplimiento a su responsabilidad, se construye así lo que se 

denomina una ciudadanía restringida. Sus derechos son  vulnerados,  obstaculizados  o 

violados,  generalmente  por  adultos,  en muchos  casos  por quienes  los  tienen  a  su  cargo, 

a  veces  por el  grupo  familiar  y muchas  veces  por  el  propio estado a través de sus agentes 

e instituciones reforzando y profundizando las desigualdades en las que  viven. 

 

Nos aproximamos así a la ciudadanía de algunos chicos del B.A poniendo en evidencia las 

maneras concretas que adopta su condición desigual. De manera abstracta sus derechos están 
 
 

3 Ley Nacional de Convención de los Derechos del Niño. 
4 Organismo (creado por la ley 13.298) perteneciente a la Sub-Secretaria de Niñez y Adolescencia de la Prov. De Buenos 
Aires encargada de asegurar la Promoción y Protección Integral de los derechos del Niño y Adolescente a nivel regional. 



pronunciados pero en su forma concreta vemos que las relaciones que los jóvenes establecen 

con el Estado no les permite acceder plenamente a los bienes que dichos derechos implican. 

Esto introduce advertencias respecto a las características que las instituciones estatales 

adoptan en general y en ciertos espacios urbanos en particular, y deja entrever lo ineficaz que 

pueden tornarse respecto a la satisfacción de derechos cuando su tarea es parcial y 

fragmentada. 

 
 
 
 

Reflexiones sobre el Trabajo Social y Ciudadanía 
 

 
 

La importancia y la validez de la ciudadanía desde la mirada de nuestra profesión, pensamos 

que es crucial, ya que la temática en cuestión se encuentra en el centro de las preocupaciones 

del Trabajo Social, dado que la profesionalización de nuestra disciplina esta íntimamente 

relacionada con la consolidación de los derechos de ciudadanía, principalmente con los 

sociales (Aquin:1998). 

 
 

En el caso particular de los pibes de la casa joven, que proviene de familias algunas en 

condición de indigencia y otra en situación de pobreza estructural, el Trabajo Social debe 

enfocar sus esfuerzos en romper con las barreras que imposibilitan el conocimiento y la 

posibilidad que tiene los jóvenes de acceder a los mecanismos de exigibilidad de sus derechos 

ante un Estado normativamente garante de los mismos  . 

 
 

El tipo de ciudadanía que describimos en estos sujetos dista mucho de ser una ciudadanía 

plena y es por ello que nos atrevemos a hablar de ciudadanía restringida. El Trabajo Social 

como práctica social comprometida con los sujetos, a partir de las intervenciones que realiza 

en la vida cotidiana, debe enfocar sus esfuerzos en la consolidación de los mismos como 

ciudadanos plenos. 

 
 

Aquí resaltamos que nuestro papel no solo debe apuntar a la articulación de recursos o la 

tramitación de DNI, o el relevamiento institucional o todas aquellas labores que apunten al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos sino que nuestra práctica es 

principalmente ideológica. La ciudadanía debe ser parte constitutiva de nuestro proyecto ético 

político como profesionales comprometidos con los sujetos con los que trabajamos. 



Constitutiva ya que debemos tener en cuenta que en cada acto profesional estamos 

imprimiendo una dirección determinada en la existencia de los sujetos. Nuestra intervención 

debe apuntar a que los sujetos puedan producir una mirada reflexiva y problematizadora de la 

realidad que los atraviesa. Debe procurar ampliar los márgenes de mirada y de toma de 

decisiones en los mismos. Aquí reside la dimensión política de nuestra profesión. 
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Introducción 
 

 
 

El presente trabajo se enmarca en aquellas preocupaciones teóricas y políticas acerca de las 

formas en que se ha transformado el vínculo Estado-Sociedad a partir de las 

reestructuraciones de la política social en los últimos veinte años. Redefinición que habla 

tanto de nuevas formas de intervención estatal como de una nueva configuración de actores 

que interaccionan en el despliegue del bienestar. 

Nuestro objetivo de la presente ponencia es describir los vínculos entre el Estado y las 

organizaciones sociales en el ámbito de las políticas sociales de la provincia de San Juan en 

materia de niñez y adolescencia. Para ello a partir de una breve referencia de los actores 

involucrados nos centraremos en el tipo de vínculo que se establece entre Estado y 

Organizaciones Sociales. 

 
 

Para tal fin consideraremos para el análisis tres planes o programas implementados en la 

provincia de San Juan durante los 5 últimos años: El Plan Nacional Familias por la Inclusión 

Social, El Plan Provincial de Inclusión Juvenil, y el Programa Provincial de Apoyo Escolar. 

 
 
 
 

Programa familias por la inclusión social 
 

 
 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación crea el Programa Familias por la Inclusión 

Social según Resolución Nº 825/05.  El objetivo fundamental promover la protección e 

integración social de las familias en situación de vulnerabilidad social, desde la salud, la 



educación y el desarrollo de capacidades, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos. 

El Programa  está conformado por tres Componentes: 1) INGRESO NO REMUNERATIVO, 

2) PROMOCION FAMILIAR Y COMUNITARIA, y 3) FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL. Cabe destacar que el análisis de este programa está realizado previo a su 

reformulación a partir de la implementación de la “Asignación Universal por Hijo para la 

Protección Social” en noviembre del 2009. 

 
 
 
 

Supuestos/características de las organizaciones 
 

 
 

Un principio clasificatorio general de las organizaciones emerge del discurso de la normativa 

y propuesta del Programa que distingue y separa dos referencias acerca de las organizaciones. 

Una, es a aquel conjunto que engloba bajo el contexto de lo comunitario, y otra, refiere al 

plano de la gestión del Programa. 

 
 

Lo comunitario como contexto e intencionalidad 
 

 
 

En principio, bajo el apelativo de comunitario se designa a un conjunto de acciones que 

tienden a presentar una primera forma de lo organizativo. Acciones y/o actividades 

comunitarias, redes sociales, organizaciones comunitarias son los términos bajo los cuales 

aparecen estas primeras formas. Sin embargo, el uso del adjetivo comunitario tiende a 

plantear un contexto de sentido para los fines del Programa. 

 
 

En los considerandos de la Resolución N° 825/05 lo comunitario es pensado con una carga 

valorativa en tanto se trata de un “activo” a través del cual se pueden superar las “carencias”. 

El término es colocado en un lugar positivo, en el plano de la fortaleza, en otras palabras, se 

realiza una puesta en valor del término. Esta asociación es reproducida nuevamente cuando lo 

comunitario es asociado a la “integración” en especial si se trata de personas en condiciones 

de vulnerabilidad y riesgo: “Que dicho Programa deberá garantizar una asignación no 

remunerativa, así como también el desarrollo de acciones de fortalecimiento familiar y 

comunitario que promuevan la integración social desde actividades de salud, comunitarias, 

educativas productivas.” 



Desde este plano, las organizaciones o acciones comunitarias tienden a presentarse como el 

ámbito sobre el cual el Programa despliega sus intencionalidades: fortalecer, promover o 

desarrollar. Conforma un objeto sobre el cual intervenir y transformar (junto a la familia 

según reza el segundo componente). En otras palabras, lo comunitario remite al otro, esto es, 

a quienes va dirigido el Programa, es un elemento valorizado de la realidad de las familias 

destinatarias que es indispensable desarrollar para posibilitar la inclusión social. 

 
 

La organización y la gestión 
 

 
 

Cuando en cambio se hace presente la idea de gestión o ejecución, las organizaciones 

aparecen casi desligadas del término comunitario para ser referenciadas en otras 

clasificaciones: sociedad civil, ejecutoras o apoyo territorial. En el segundo componente del 

Programa “Promoción Familiar y Comunitaria” se define un trabajo en red con dos tipos de 

organizaciones, unas encargadas principalmente de la administración de los recursos 

económicos del Programa (Organizaciones Ejecutoras) y las otras, proveedoras del espacio 

físico para llevar a cabo las actividades de los Apoyos Escolares y Talleres previstos 

(Organizaciones de Apoyo Territorial). 

 
 

Al introducir estos tipos de organizaciones en lo que hace a la organización y gestión del 

Programa, un concepto clave que aparece es el de “gestión asociada”, la cual es postulada con 

el objetivo de “fortalecer y apoyar los espacios preexistentes, asegurando no superponer 

formas y modelos de gestión que resultan ajenos de la realidad local. Y además, no interferir 

en las formas participativas con las que se encuentran familiarizados los actores 

gubernamentales locales y la sociedad civil. La participación activa de todos los sectores de la 

política social a través de diferentes espacios, implica construir un sentido de 

involucramiento, pertenencia y protagonismo en el marco de políticas del Estado”. De este 

modo, la gestión asociada es entendida como coordinación de esfuerzos y recursos del Estado 

nacional con los Estados provinciales y municipales y las organizaciones de la sociedad civil. 

Se plantea como una articulación en cada localidad de los distintos actores involucrados en 

los programas sociales. 
 

 
 

La modalidad de gestión asociada deberá ser sostenida durante todo el desarrollo de las 

actividades y se materializará a través de espacios de participación colectiva en espacios 



formales que fueron definidos de antemano por el Programa. La característica que adoptó la 

participación fue preestablecida con anterioridad a las actividades de manera rígida, 

definiendo actores participantes, los objetivos que perseguía y los intervalos de tiempo en los 

que se producía. 

 
 
 
 

Vínculos estado-organizaciones sociales 
 

 
 

La Articulación 
 

Desde la perspectiva de los técnicos el trabajo en red es lo que se plantea como la articulación 

dentro del Programa Familias. Su objetivo estuvo centrado en realizar actividades con otras 

asociaciones comunitarias, organizaciones sociales y/o espacios gubernamentales para 

responder a necesidades detectadas o demandadas de las familias destinatarias. En la puesta 

en marcha del Programa esta articulación se ha visto materializada en charlas sobre alguna 

temática específica y/o en la derivación de casos -ante cierta problemática- a otra 

dependencia, ejemplos concretos de estas actuaciones son las derivaciones para tramitar 

pensiones no contributivas, trámites en el registro civil, gestión del monotributo social, etc. 

 
 

Entre las condiciones necesarias para el alcance de la articulación entre actores, los técnicos 

señalaron que debiera ser la “presencia” de ellos en el territorio, algo que además lo 

encontramos en el deber ser del Programa puesto que el territorio es visto como el ámbito 

propicio para emprender procesos transformadores que corrijan las desigualdades sociales (La 

Bisagra, 2007). Es en él donde se visualizan las necesidades locales y desde donde mejor 

respuesta se puede dar a ellas legitimando las actuaciones e impactos de las Políticas Sociales 

ya que se moldearían a las particularidades regionales y generarían procesos de participación 

indispensables para un abordaje integral y estratégico de los programas sociales 

implementados. 

 

El énfasis de la construcción de un trabajo en red dentro del territorio se desdibujó ante la 

metodología que el Programa adoptó en los Departamentos Asociados1 y la escasa cantidad de 
 

 
1  El Programa Familias comienza a ejecutarse en la Provincia de San Juan en octubre del año 2005 en los Departamentos 
Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas, Rawson, Pocito, Sarmiento, Albardón, Angaco, Valle Fértil y Jáchal quienes 
habían sido los únicos que oportunamente firmaron el convenio marco con la Nación. El resto de los Departamentos que se 
fueron incorporando progresivamente al  Programa se  denominan Departamentos Asociados, en  ellos, la  característica 
primordial es que no cuentan con un Equipo Técnico Local (ETL), por lo tanto, quienes se encargaban de la aplicación del 
Programa son los equipos ya constituidos de aquellos primeros Departamentos. 



recursos humanos estable con que disponía. Asimismo, al tener los técnicos días rotativos en 

los Departamentos resultaba casi imposible poder planificar actividades a mediano y largo 

plazo como así también realizar un seguimiento de las mismas que fortalecieran los vínculos. 

 
 

A estas limitaciones se agrega la sobrecarga de tareas administrativas que requería la 

aplicación del Componente de Ingreso y la diferencia existente entre el trabajo (en cuanto 

cantidad y complejidad) que se realizaba en Municipios del Gran San Juan frente a pequeños 

Municipios de Departamentos alejados. 

 
 

La Participación 
 

Dentro del Programa la participación puede constituirse en objeto de análisis profundo ya que 

el concepto polisémico abarca a las familias destinatarias, a los técnicos y a las organizaciones 

de la sociedad civil. Intentaremos ahondar algunas consideraciones con respecto a lo 

planteado. 

 
 

La participación de las familias destinatarias durante la planificación, gestión y evaluación del 

Programa (para seguir con lo planteado desde lo formal) no se visualizó en la práctica. El 

Programa responde a lineamientos trazados desde organismos internacionales y fue imposible 

poder dar una participación en lo que fue el diseño del mismo: “Sí, es una política más y muy 

estructurada. Hay muchas cosas que quieren que se cumplan así. Por ejemplo, he inclusive, el 

apoyo escolar venía determinado de qué forma había que evaluar, cómo había que controlar el 

tema del refrigerio, todo. Cómo había que rendir la plata. Muy libro, en el sentido de que 

usted tiene que hacer esto, esto y esto y se hace así y así se ha hecho.” (Palabras de un 
 

Técnico del Programa Familias). 
 

 
 

Durante la gestión, la participación de los distintos actores y entre ellos las familias, viene 

diseñada para plasmarse en espacios preestablecidos, tal fue el caso de las reuniones de 

Intercambio en los Apoyos Escolares que planteaban como meta el seguimiento y 

sistematización de la tarea emprendida a fin de unificar criterios y promover la progresiva 

vinculación y el trabajo en red. Dichas reuniones tuvieron escasas convocatorias y debieron 

redefinirse en cuanto a su periodicidad. 

 
 

Para finalizar, la participación en lo que respecta a la evaluación se dio frecuentemente en 



momentos casuales del contacto entre el destinatario y el técnico: “Al recibir la 

contraprestación por ahí sentía algún apellido y decía usted tiene los chicos en el apoyo? -que 

es la posibilidad que te da esto de estar en la contraprestación-, y ¿qué opina? ¿qué le parecen 

los refrigerios? ¿qué le parecen las salidas? y en general, siempre, la gente a la que yo le he 

preguntado, ha hecho una buena devolución, los chicos están conformes…” (Palabras de un 

técnico del Programa Familias). Sin embargo, estas percepciones volcadas en los espacios de 

participación (no formales) que el Programa daba lugar, no se consideraron en los propósitos 

que figuraban en el llamado a la participación, entre otras cosas, para dar respuestas acordes a 

las particularidades de la región o localidad. El tema de los Apoyos Escolares, que se 

relacionaba directamente con uno de los objetivos centrales del Programa como es la 

educación, tuvo muy buena aceptación por parte de las familias destinatarias y por ello se 

solicitó en más de una oportunidad unánimemente por los técnicos su continuidad, no 

obstante, esta propuesta que recogía las demandas de las familias destinatarias nunca fue 

aceptada. 

 
 

En cuanto a la participación de los Técnicos fue promovida, por ejemplo, para que fueran 

parte de las Mesas de Gestión en los Centros Integradores Comunitarios, situación que se 

dificultó por dos razones, la primera porque pasaba a ser un trabajo en horario extra que los 

técnicos no podían cumplir, la segunda, que la presencia del técnico en una Mesa de Gestión 

tendría funciones netamente informativas y/u orientativas del Programa quedando lejos el 

alcance de un trabajo integral o en red que permitiera trazar objetivos comunes entre 

diferentes actores: “…el Programa nos pide que participemos. Pero yo por una cuestión de 

tiempo no puedo. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Si entre la cantidad de gente que viene, más 

los informes, más apoyo en donde tenía que ir y visitar todas las sedes, más irme a los otros 

municipios. ¿En qué tiempo? […] Pero si vos te ponés a pensar el Familia que está en esa 

mesa de gestión es muy limitado. ¿Qué puede hacer el programa? Es muy limitado. Podés 

llegar a dar información, podes orientar…” (Palabras de un técnico del Programa Familias). 

 
 

Por último, las relaciones establecidas desde la participación de la sociedad civil en 

articulación con el Programa tenían como propósito el fortalecimiento de aquella, en palabras 

de sus técnicos lo que se aspiraba es a “…que el programa deje no solamente una cuestión de 

infraestructura como pueden ser las mesas, las sillas; sino que pueda transmitir una 

experiencia a esa organización y fortalecerla de manera tal que pueda relacionarse mejor con 



otras instituciones, que pueda hacer algún tipo de trabajo en red, que pueda conocer otros 

ámbitos gubernamentales para poder trabajar en conjunto…”. 

 
 

Programa provincial de apoyo escolar 
 

 
 

El Programa Solidario de Apoyo Escolar, pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y 

Promoción Social, particularmente a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del 

Gobierno de San Juan. Su objetivo es reincorporar al niño y adolescente a la escuela y a la 

convivencia familiar y comunitaria. Está destinado a niños o adolescentes de nivel inicial o 

primario que hayan abandonado, repetido o estén por hacerlo; para sostenerlos en el sistema 

educativo. 

El Programa impulsa un proceso de trabajo conjunto interinstitucional y comunitario, con el 

fin de proteger y restituir los derechos del niño y adolescente, propiciando la conformación de 

un Servicio Voluntario. Se entiende al voluntariado como una actitud de compromiso social 

solidario, orientado específicamente a la ayuda, el apoyo, la asistencia a los otros, desde la 

participación desinteresada de miembros de una misma comunidad, dispuestos a hacer el 

apoyo escolar. 

 
 

En relación a la articulación Estado-Organizaciones Sociales, es posible apreciar que el 

Programa fue diseñado por un equipo técnico desde el Ministerio en la actual gestión de 

gobierno, y a lo largo de estos años ha tenido reformulaciones en los objetivos e 

implementación en función de los vínculos con los Municipios, las Organizaciones y los 

Voluntarios. 

 
 

En primer lugar el vínculo con las Organizaciones está referido a que éstas  brindan el espacio 

físico para que se desarrollen las clases de apoyo y generalmente son ellas quienes convocan a 

los voluntarios y a los alumnos. 

 
 

Sin embargo, en la ejecución del Programa, estos vínculos se circunscriben fundamentalmente 

a la interacción entre los técnicos del Programa y los voluntarios. Respecto de estos últimos 

pueden pertenecer a organizaciones sociales o no, ya que se convoca en la comunidad a 

voluntarios en general, más allá de si tienen alguna pertenencia organizacional. Esta 

vinculación no es sistemática ni programada y se limita en general a la entrega de material de 



apoyo pedagógico en un primer momento y a comunicaciones telefónicas entre técnicos y 

voluntarios cuando surge alguna dificultad, lo cual se debe a falta de tiempo y de movilidades 

para asistir a los centros educativos. 

 
 

Respecto a la vinculación los técnicos reconocen que, si bien el Programa sale a distintos 

municipios a conectarse con las organizaciones, en general son las organizaciones las que se 

acercan al Programa o directamente los voluntarios. 

En cuanto a los vínculos con otros Programas Sociales, cuando los voluntarios detectan 

problemas se derivan a otros Programas, a través del contacto que hacen los técnicos con las 

autoridades de los mismos. 

 
 

En el caso de algunas Organizaciones los vínculos con el Programa se dan a través de la 

estrecha relación personal de sus líderes con el gobierno; es decir la vinculación se realiza a 

través de la inserción de referentes de la organización en dependencias del poder ejecutivo o 

legislativo de la provincia. Esto permite el reconocimiento de la organización y la posibilidad 

de que sean atendidas sus demandas. 

 
 

La vinculación del Programa con la comunidad está mediada por los voluntarios. En 

consecuencia, el voluntariado adquiere una particular relevancia en este Programa en cuanto a 

la lógica de vinculación que se plantea. 

 
 

El Programa apela en primer lugar a la participación de la comunidad en general, de las 

familias y en particular a los voluntarios como actores fundamentales en la implementación. 

La articulación con los actores sociales y las organizaciones está centrada en la figura del 

voluntario. Éste se convierte en el nexo fundamental a la hora de la implementación, puesto 

que es quien ejecutará las tareas de apoyo escolar, razón por la cual el vínculo con las 

organizaciones es exclusivamente a través de individuos. La organización como tal se 

desdibuja en las relaciones con el Programa y es sólo quien garantiza un espacio físico para la 

realización de las actividades. 

 
 

La característica central de los voluntarios está fijada no tanto en su saber técnico, sino 

fundamentalmente en personas que quieran colaborar con la comunidad. Si bien en los inicios 

del Programa se establecieron ciertos requisitos para conformar el cuerpo de voluntarios, los 



mismos al poco tiempo fueron modificándose: actualmente, es la capacidad de involucrarse 

de manera desinteresada y altruista lo que primero se tiene en consideración para convocar al 

voluntario. 

 
 

Detrás de esta definición básica de los voluntarios emerge un interés por parte del Programa y 

es la necesidad de aglutinar personas de la comunidad que estén dispuestas a brindar su 

tiempo desinteresadamente para la ejecución del Programa. En otras palabras, el diseño del 

programa descansa indefectiblemente en la necesidad de contar con “voluntarios” dispuestos 

a realizar tareas de apoyo escolar sin una retribución a cambio, en tanto la misma no esta 

prevista por la propia institución. De hecho cuando esto ha sucedido, la misma no ha sido 

buscada por el propio Programa, sino ha resultado de la acción de otras instituciones como 

municipios que han contratado docentes, o de algunos beneficiarios de planes sociales que se 

han ofrecido a realizar tareas de contraprestación como voluntarios de apoyo escolar. 

 
 

El diseño financiero de un Programa basado en la no retribución de su principal recurso 

humano tiene como consecuencia la utilización de otros recursos, en especial los simbólicos, 

que le permitan convocar a las personas necesarias para la implementación de las actividades. 

Por ende, la construcción de una imagen ligada al altruismo y la solidaridad del voluntario 

permiten de alguna manera compensar la ausencia de un beneficio económico. El voluntario, 

por su compasión y altruismo es frecuentemente investido de valores y cualidades que lo 

colocan de manera simbólica en un lugar exaltado y de fuerte admiración. Esta disposición, 

presente no sólo en los funcionarios y técnicos del Programa sino también en líderes de las 

organizaciones, permite producir y reproducir un beneficio simbólico del cual la persona que 

cumple el papel de voluntario es tributario. 

 
 

Sin embargo este carácter desinteresado del voluntariado ha encontrado limitaciones sobre las 

que los propios técnicos han debido reaccionar desplegando una particular relación entre 

Programa y voluntarios. 

 
 

En el plano material ante la imposibilidad de establecer obligaciones ligadas a lo económico, 

tal como el cumplimiento de horarios, días y formas de trabajo, los técnicos debieron limitar 

sus aspiraciones a lo que cada voluntario puede ofrecer. En otras ocasiones la restricción 

material es inabordable y el voluntario deja sus tareas. Ello supone un constante desafío que 



implica el sostener una estructura de recursos humanos basada en la no retribución económica 

y por ende con alta rotación de voluntarios. 

 
 

Otro aspecto es el referido al carácter no técnico del accionar del voluntario, aún cuando el 

Programa desde sus inicios contempló una faz de capacitación, pero sólo para el desarrollo de 

actividades de apoyo escolar. Sin embargo, el carácter altruista del voluntario se convierte en 

una limitación puesto que lo lleva a exceder la intervención que propone el Programa, 

atendiendo todo tipo de demandas e involucrándose en acciones que sobrepasan las metas del 

apoyo escolar. Esta tensión ha generado que con el tiempo el Programa haya desarrollado un 

sistema informal de derivaciones de problemas detectados por los voluntarios, hacia otros 

organismos estatales. 

En definitiva, en cuanto a la relación Actores Sociales solidarios y Estado, para estimular la 

participación se apela a valores como la “solidaridad” y el “altruismo” presentes en la 

comunidad, a partir de los cuales ésta puede hacer frente a sus problemas. El Estado, en este 

sentido, contribuye a reforzar la organización social a través de propuestas educativas 

informales que se orientan a mejorar las “competencias sociales”. Esto significa crear 

espacios donde las personas puedan descubrir sus posibilidades, trabajar con otros en la 

comunidad y recuperar valores comunitarios como la ética, la solidaridad, la convivencia y la 

participación social. 

 
 

La organización es considerada como “receptora” no sólo de los recursos sino también de los 

lineamientos que les da el Programa a partir de los cuales éstas se organizarían mejor. La idea 

de autonomía de las organizaciones no aparece en las percepciones de los actores, y esta 

definición estaría vinculada a las características de las organizaciones sociales que participan 

de los programas: organizaciones de base de los sectores populares, que surgen ligadas al 

lugar geográfico de residencia de sus integrantes, usualmente villas o asentamientos. Su 

acción está orientada fundamentalmente a la atención de necesidades de las comunidades en 

las que se insertan e incluso de sus miembros, y no tiene en general un contenido ideológico 

ni direccionalidad política como acción colectiva extensible al conjunto de la sociedad. 
 

 
 
 
 

2. Programa de inclusión juvenil 



Supuestos sobre las organizaciones 
 

Este Programa surge en el marco del Sistema de Inclusión Infanto Juvenil, elaborado por la 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Pcia. de San Juan, con el objetivo de 

brindar a los jóvenes que se encuentran en situaciones vulnerables, en conflicto con la ley 

penal y en tratamiento para adicciones, una posibilidad de educación no formal que los 

incluya en el mundo del trabajo mediante un oficio. 

En el plano de la educación técnica, la planificación e implementación de los talleres está 

totalmente a cargo de las organizaciones. Son los propios docentes elegidos por la 

organización quienes programan las modalidades y contenidos de las capacitaciones. 

Lo mismo sucede con los horarios y espacios en que se dictan los cursos. Los mismos en 

general son realizados de acuerdo a la disposición de la organización, muchas veces en días y 

horarios en que no se realizan las actividades propias de las instituciones. 

En este sentido existe una disposición a dejar en manos de la organización y sus docentes el 

control curricular de los talleres, los cuales en general están centrados totalmente en 

contenidos referidos a habilidades técnicas. 

 
 

Sin embargo dado que la población objetivo son jóvenes en situación de vulnerabilidad social, 

el programa tiene como finalidad la de lograr la inclusión social de los mismos. Este aspecto 

que podríamos denominar como el social, aparece de dos maneras. 

La primera es que el trabajo es tomado como una vía que permitiría salir a los jóvenes de su 

situación de vulnerabilidad social, y una segunda forma está dada por lo que podrían 

denominarse contenidos sociales de la participación en el programa, y que a manera de 

currículum oculto emerge continuamente en el desarrollo de los talleres. 

 
 

Se observa además una división social del trabajo entre los técnicos y los docentes, los 

primeros llevan a cabo la convocatoria y selección de jóvenes, el dictado de cursos de 

contenido social, las tareas de contención y  acompañamiento a los jóvenes y las tareas de 

recreación de los jóvenes. Por su parte los docentes realizan la capacitación Técnica e 

informan al Programa de problemáticas sociales de los jóvenes 

 
 

Esta división social del trabajo implica que en la faz de los contenidos técnicos la 

organización tiene amplias facultades para la toma de decisión. No sólo selecciona los 

docentes, sino que estos a su vez diseñan y ejecutan el dictado de los talleres. En la 



implementación de los talleres el programa sólo se limita a ejercer un control sobre aspectos 

referidos al rendimiento escolar: 

 
 

Ahora bien en lo referido a lo que hemos denominado aspectos sociales del aprendizaje no 

sólo que las tareas están centralizadas en los técnicos del programa de inclusión juvenil, sino 

que además los términos y calificaciones utilizadas para esto son diferentes. 

Una primera diferenciación establecida hacia los actores sociales de las organizaciones tiene 

que ver con la actividad social que realizan. En el reconocimiento de su tarea social en la 

comunidad se establece una distinción que permite establecer una distancia con otras formas 

de trabajo social: “no tienen título”. En esta mirada los actores de la comunidad son personas 

con mucha experiencia pero no son profesionales. 

 
 

La experiencia que poseen está basada en un segundo elemento de diferenciación: “es su 

comunidad”. Ellos pertenecen por su origen a esa comunidad y esto les permite una 

experiencia y sobre todo un conocimiento muy profundo de la realidad social en la que se 

encuentra la comunidad. 

 
 

Este último elemento define el rol que cumple la organización cuando de los aspectos sociales 

de la intervención se trata: “Los ojos nuestros son las ONG ellos cuando ven que hay una 

problemática en alguna familia los  mandan acá a hablar con nosotros”(Técnica del programa) 

. 
 

El papel de la organización en este plano tiende a reducirse a dos funciones específicas: 
 

-  Brindar información de la vida social de los jóvenes que permita un mejor 

conocimiento a los técnicos del programa para realizar una intervención. 

-  Derivar al programa a los jóvenes y sus familias con problemáticas sociales 
 

 
 
 
 

Vinculo estado – organizaciones sociales 
 

 
 

Si partimos del hecho que este Programa se vincula con  instituciones externas a fin de 

ejecutar los talleres de capacitación, dado que no cuenta con infraestructura propia para la 

realización de los cursos, podemos observar que en este plano material se establece una 

relación totalmente complementaria entre el programa y las instituciones, en tanto combinan 



los recursos de que disponen para la ejecución de los cursos de capacitación. 
 

 
 

Además, podrían distinguirse dos tipos de vínculos que establece el programa con las 

instituciones externas: escuelas y  organizaciones sociales. 

Con la escuela, considerando que en ella se realizan distintos cursos de capacitación, podría 

caracterizarse esta relación de complementariedad y de utilidad mutua en tanto el programa 

cumple con sus objetivos y la escuela, a su vez, le permite fortalecer el logro de sus 

propósitos principales ampliando su población a jóvenes que no asisten a la escuela. 

 
 

En el caso de las organizaciones sociales esta complementariedad no tiene las mismas 

características. En tanto las organizaciones realizan estas actividades de manera subsidiaria a 

sus propósitos originales (deporte y recreación). 

Las actividades realizadas por la organización permiten un ingreso de recursos financieros 

que de otra manera serían difíciles de obtener, pero los mismos están destinados a propósitos 

secundarios a los de las organizaciones y por lo tanto no fortalecen directamente el desarrollo 

de las mismas. 

 
 

En definitiva, todo esto nos permite señalar que las organizaciones tienden a cumplir un papel 

subsidiario del programa y sus propósitos. Los objetivos y metodología general de 

implementación están establecidos desde el programa y las organizaciones no tienen 

incidencia en ellos. 

 
 

Las organizaciones amoldan sus instalaciones y recursos humanos para reconvertirlos en 

talleres de capacitación acordes a las necesidades establecidas por el programa. Y a cambio 

reciben financiamiento para el desarrollo de las tareas ejecutadas. 

 
 

En el plano social el rol de las organizaciones parece circunscribirse aún más, puesto que su 

posibilidad de intervención queda restringida prácticamente al papel de información y 

derivación. Una especie de ventanilla del programa en la comunidad que permite dar un 

conocimiento más adecuado a las problemáticas sociales que viven los jóvenes a fin de que 

los técnicos del programa realicen la intervención social. 

 
 

En este sentido habría que preguntarse por el particular tratamiento, o forma de inclusión de 



los aspectos sociales en la capacitación. Hasta donde esto no replica el modelo de la 

educación formal en el que los contenidos técnicos están a cargo de los docentes y los 

aspectos referidos a la vida social (en ocasiones planteadas como problemáticas) son tratados 

por los técnicos o profesionales (psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales). 

 
 

Esto indicaría que la particular organización de la intervención del programa y su consecuente 

forma de articulación con las organizaciones sociales no sólo estaría replicando modelos de 

tratamiento aplicados en escuelas, sino además realizando un tratamiento diferenciado y 

diferenciante de los jóvenes y sus necesidades sociales al brindar una forma de abordaje 

distintiva. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
 

Participación y Articulación Funcional entre Estado y Organizaciones Sociales 
 

 
 

Analizando el tipo de organizaciones de la sociedad civil que participan en los programas 

nacional y provinciales considerados, se trata en su mayoría de ‘asociaciones de base 

territoriales’ dedicadas a la niñez y adolescencia la provincia de San Juan, y dentro del grupo 

de asociaciones civiles (Campetella, González Bombal y Roitter, 2000). 

 
 

Las organizaciones con las que se vinculan los programas sociales analizados pueden 

caracterizarse como “de base”, vinculadas a lo comunitario y su surgimiento se ubica en los 

‘90 y está vinculado a la crisis social característica de esa época concomitante a la retirada del 

Estado que describíamos anteriormente. En general estas organizaciones surgieron para 

atender a las comunidades más necesitadas que no encuentran respuestas en las instituciones 

estatales que tradicionalmente se ocupaban de la cuestión social o que dichas respuestas 

resultaban insuficientes o retrasadas en el tiempo. 

 
 

A partir de la participación de éstas en los programas sociales, la organización es considerada 

como “receptora” no sólo de los recursos sino también de los lineamientos que les da el 

programa a partir de los cuales éstas se organizarían mejor. La idea de autonomía de las 

organizaciones no aparece en las percepciones de los actores, y esta definición estaría 



vinculada a las características descriptas de estas organizaciones. 
 

Su acción está orientada fundamentalmente a la atención de necesidades de las comunidades 

en las que se insertan e incluso de sus miembros, y no tiene en general un contenido 

ideológico ni direccionalidad política como acción colectiva extensible al conjunto de la 

sociedad. 

 
 

Respecto a su vinculación con el Estado, en primer lugar no puede obviarse que este tipo de 

organizaciones tienen una fuerte dependencia financiera respecto del Estado que en muchos 

casos condiciona su sobrevivencia, la definición de sus objetivos, de su agenda, de sus 

posibilidades de actuación y de tener que “concursar recursos” con otras organizaciones 

similares. En términos de Jerez y Revilla “La dependencia de las subvenciones públicas tiene 

tres tipos principales de efectos: a) coloca a las organizaciones en una situación de 

incertidumbre anual...b) propicia el desarrollo de una situación de competencia entre 

organizaciones afines por el reparto de recursos escasos, y c) fomenta el desarrollo de una 

cultura clientelar”. (Jerez, 1997, p.38) 

 
 

Lo anterior explica en parte por qué la participación de estas organizaciones en los programas 

sociales generalmente no está vinculada a la expresión de intereses sociales organizados en el 

proceso de formulación de políticas y decisiones públicas sino fundamentalmente al 

establecimiento de acciones solidarias para atender necesidades insatisfechas y a la ejecución 

de políticas y programas sociales nacionales o provinciales, como consecuencia del traspaso 

de responsabilidades del Estado hacia la sociedad, vinculado al proceso de descentralización. 

 
 

Si bien uno de los objetivos que persigue la descentralización a través de la participación 

ciudadana es el aumento de la eficiencia y eficacia de estos proyectos y programas sociales, 

uno de los problemas más importantes es que,  en el caso de las regiones o zonas más pobres 

y marginadas, la población no cuenta con los recursos necesarios para participar. Nos 

referimos fundamentalmente a recursos de orden simbólico vinculados a la formación 

educativa de estos grupos y a su capacidad organizativa para participar en la formulación y 

ejecución de los programas. Esta situación se pone en evidencia por ejemplo cuando tienen 

que elaborar un proyecto social para acceder a los recursos de determinado programa social. 

Se “delegan” en la comunidad responsabilidades que en muchas ocasiones los transforman en 
 

“responsables” de las soluciones a sus problemas cuando justamente se trata de comunidades 



vulnerables que necesitan una fuerte presencia del Estado para mejorar su nivel de vida. 
 

 
 

Se da así una participación de la población muy acotada en la etapa final de ejecución de la 

política social y no en el proceso de su formulación o definición política donde se discutirían 

fines, contenidos y valores. Simplemente la discusión (cuando existe) se circunscribe al punto 

de vista técnico-instrumental y esto quizás se debe a que el impulso desde el Estado y desde 

los organismos donantes a la participación de la sociedad civil tenga como prioridad una 

cuestión técnico-administrativa: “como hacer que los escasos recursos destinados a la política 

social lleguen a aquellos que están en peor situación socio-económica para elevar el impacto 

per-cápita”. En definitiva se trata de una cuestión en la que fundamentalmente intervienen 

variables económicas de gasto-impacto (crisis fiscal mediante). 

 
 

A partir de lo expuesto en los apartados anteriores podemos caracterizar en este caso a la 

“articulación entre el Estado y la sociedad civil” como una “articulación funcional” en tanto 

deriva de la ejecución de una política o programa social, estrechamente vinculada al proceso 

de descentralización generado desde el Estado en los últimos años. 

La articulación tiene una fuerte preponderancia de la acción e iniciativa estatal por lo que el 

Estado se constituye en el principal sostén de esta relación, además de la fuerte dependencia 

financiera que muchas  de estas organizaciones tienen respecto del mismo. 

 
 

El énfasis está puesto en la ejecución de las políticas sociales y no en la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la planificación global de las mismas por lo que más 

que de articulación podríamos hablar de un modelo de colaboración enmarcado en una 

perspectiva económico-administrativa cuyo eje central es la aplicación eficiente del gasto 

social. 

 
 

Resulta necesario entonces repensar la articulación en el marco de un proyecto político 

conjunto entre ambas esferas; es decir una articulación “más política que técnico-gerencial” 

donde se discutan fines, orientaciones, modelos y valores respecto a las definiciones de 

políticas y programas sociales. Estas discusiones podrían acercar a la definición conjunta de 

bien común que desean construir con su acción. 

Por un lado, será necesario entonces el establecimiento de canales, mecanismos e 

instrumentos (sistemas de intercambios de reciprocidad entre el poder político y las 



solidaridades asociativas, en términos de Donati2)   que posibiliten la participación de las 

organizaciones y la expresión de sus intereses en el proceso de formulación de políticas y 

decisiones públicas para que dicha participación no sea meramente “instrumental”. 

 
 

Politizar la participación de estas organizaciones implica fomentar la creación de espacios de 

coordinación y mediación de las diferentes iniciativas con un doble criterio sectorial y 

territorial, en los que se discutan y elaboren los valores que las orientan, los procesos de 

identificación que las unen y las consiguientes pautas de acción. (Jerez, 1997) 

Por otro lado, será necesario considerar que, como planteáramos anteriormente, las principales 

dificultades para construir ese espacio estarían vinculadas a las desigualdades sociales entre 

los actores que participan del mismo, especialmente cuando existe un desarrollo incipiente y 

débil de las organizaciones de la sociedad civil. Estas desigualdades no pueden 

ser “puestas en paréntesis” puesto que hacen que los que actores no puedan deliberar como 

iguales. Los sectores más vulnerables verán limitada su participación dada la falta de los 

recursos necesarios para hacerlo, fundamentalmente los de orden simbólico, de poder, de 

información y de organización a la hora de la discusión y deliberación para que sus 

necesidades, expectativas, ideas y valores lleguen a plasmarse en decisiones políticas. 

 
 

Para que las comunidades locales y las asociaciones intermedias no se constituyan en 

instrumentos de particularismo, de fragmentación y de desigualdad social, es necesario que el 

Estado retenga el punto de vista general para la formulación de la política social. Si bien ya no 

es el vértice ni el centro, sí es el nudo de la red, cuyo objetivo es la coordinación general y el 

garante de cualquier red de seguridad social comprensiva y universalista. (DONATI, 1999). 
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Introducción 
 

 
 

La emergencia de villas y asentamientos precarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(en adelante CABA) se remonta a las décadas del 30 y 40 del siglo pasado, en el marco de las 

migraciones internas impulsadas por la desestructuración de las economías rurales regionales 

y el avance del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Desde 

entonces se han producido diversas transformaciones tanto en la composición y características 

de las villas y sus organizaciones políticas como en las acciones estatales orientadas hacia 

ellas. En relación con las políticas públicas es posible distinguir tres períodos: el predominio 

de políticas de erradicación y relocalización en conjuntos de vivienda social (1950 y 1970); el 

plan de erradicación forzosa llevado adelante por la última dictadura militar (1976-1983), y, 

la adopción del paradigma de radicación como eje central de la intervención estatal desde 

fines de 1983. 

 
 

La sanción de la constitución de la Ciudad (1996) que reconoce ampliamente el derecho a la 

vivienda y el hábitat adecuado, constituye un hito innegable en las luchas de los habitantes de 

las villas por la urbanización y radicación de sus barrios. Este reconocimiento en el plano 

constitucional y normativo no se ha traducido suficientemente en la implementación de las 

políticas correspondientes, pero ha habilitado el desarrollo de nuevas formas de lucha y 

negociación por parte de diversos actores sociales. 



Ahora bien, ¿Quiénes y porqué promueven la adopción de la vía judicial para la resolución de 

conflictos vinculados al derecho a la vivienda? ¿Se trata de una estrategia que se despliega de 

manera aislada o en articulación con estrategias políticas más tradicionales (movilizaciones, 

mesas de concertación, proyectos de ley)? ¿Qué implicancias tiene la adopción de la 

estrategia judicial para los habitantes de las villas y asentamientos analizados? 
 

 
 

En el siguiente trabajo nos proponemos analizar los procesos de judicialización de reclamos - 

que se han desarrollado en los últimos años en las Villas 1.11.14, 3, 31, 31bis y Rodrigo 

Bueno de la Ciudad de Buenos Aires- en torno a derechos sociales (específicamente nos 

referimos al derecho a la vivienda, a la radicación y urbanización de estos barrios), y derechos 

políticos de sus habitantes, intentando establecer algunas comparaciones. 

Si bien los casos que analizaremos se inscriben en procesos judiciales diferentes1 la 
 

comparación de estas experiencias resulta sumamente fructífera a fin de explorar las 

características que asumen estos nuevos vínculos entre la esfera judicial y la política 

(Domingo, 2008; Abramovich, 2007;  Sieder, Schjolden y Angell, 2008). 

 
 

En los primeros dos apartados abordaremos los procesos de judicialización a partir del planteo 

de algunas premisas teóricas e históricas, deteniéndonos en ciertas transformaciones 

normativas y administrativas; en un tercer apartado desarrollaremos los cuatro casos 

señalados. Finalmente, presentaremos algunas conclusiones en referencia a los procesos 

analizados. 

 
 
 
 

La judicialización: algunas premisas teóricas y precedentes históricos 
 

 
 

En un sentido amplio, judicialización  alude al incremento de la actividad judicial en la vida 

política y social de la población y describe el proceso por el cual diversos actores políticos y 

sociales consideran ventajoso recurrir a la justicia para hacer valer sus intereses (Sieder et.al., 

2008, Domingo 2008). Dicha noción indica también que la resolución de los conflictos entre 

el Estado y la sociedad se desarrolla cada vez más en los tribunales desplazando instancias 

tradicionales de negociación. No obstante, estos procesos han despertado múltiples 
 
 

1  Las villas 1.11.14, 3, 31 y 31 bis se encuentran bajo la misma “megacausa” que reclama la regularización de 
representación barrial mientras que el amparo por Rodrigo Bueno exige la suspensión del desalojo y la urbanización del 
barrio. 



controversias acerca de los límites de la intervención judicial en relación con las instancias 

políticas (Abramovich, 2007). 

El incremento de los procesos de judicialización en torno a derechos sociales se torna 

comprensible en el marco de una serie de transformaciones normativas e institucionales más 

amplias. En este sentido, es importante señalar dos procesos interrelacionados, desarrollados 

durante las últimas décadas a nivel latinoamericano y conexos con la reforma neoliberal del 

Estado: un proceso de estandarización jurídica, y otro de reformas constitucionales y del 

poder judicial. El primero de ellos responde a la necesidad de agilizar el flujo comercial y 

financiero. A estos procesos les cabe el concepto de “globalización legal, [esto es] difusión 

transnacional de normas, instituciones y prácticas legales” (Sieder, Schjolden y Angel, 2008: 

13). Como plantea Rodríguez Garavito (2008: 29), “las funciones esenciales de los tribunales 

tienen dos propósitos: deben contribuir a ofrecer un clima estable de inversión mediante la 

aplicación de reglas del juego predecibles y deben garantizar las condiciones de orden público 

necesarias para que funcionen los mercados”. En paralelo, se abre un amplio espectro de 

recursos legales para el reclamo de derechos sociales y políticos que irá formando un campo 

de activismo judicial y una plataforma de reclamos legitimados normativamente para la 

acción de movimientos sociales. En segundo lugar, los procesos de reformas constitucionales 

y del poder judicial contribuyeron, entre otras, a la ampliación de los derechos sociales, 

económicos y culturales. En efecto, la consolidación de los Estados de derecho tras períodos 

dictatoriales abrió una fuerte expectativa —en la población y en las propias instituciones—. 

En alguna medida, esta orientación, -que se podría vincular con la tendencia a la que 

Gargarella (2007: 27) atribuye una “injustificada confianza en la potencia del derecho para 

cambiar la realidad”-, podría inscribirse en la corriente neoconstitucionalista ubicada en las 

antípodas del contemporáneo neoliberalismo (Rodríguez Garavito 2008: 18-19). Según este 

autor, “el neoconstitucionalismo global y su concomitante ‘juristocracia’ tiene raíces 

históricas en el movimiento de los derechos humanos y se incorporó a las constituciones con 

generosas declaraciones de derechos y mecanismos de control constitucional que proliferaron 

en toda América Latina desde los ochenta, es decir, al mismo tiempo que lo hicieron las 

reformas neoliberales”. 



En Argentina, los procesos de judicialización2  son de larga data, sin embargo la 

recomposición democrática trajo consigo un aumento de las expectativas en cuanto a la 

capacidad de la institucionalidad republicana para dar resolución a buena parte de los 

problemas pendientes. En ese sentido, el Juicio a las Juntas3 renovó -aunque en forma 

relativamente exigua- la confianza en el Poder Judicial (Rinesi, Nardacchione y Vommaro, 

2007). En dicho periodo, como señala Smulovicz (2008), comenzaron a transformarse las 

percepciones acerca de la ley, se visualizaron las oportunidades que brindaba el sistema 

judicial como espacio para la resolución de disputas y se descubrió el potencial movilizador 

del uso de una retórica de derechos. 

 
 
 
 

Los cambios normativos en los noventa y la judicialización 
 

 
 

Durante la década del noventa, se consolidaron algunas de las transformaciones estructurales 

de corte neoliberal que se habían comenzado a introducir en la última dictadura militar (1976- 

1983). El período se caracterizó por la extranjerización de buena parte del espacio urbano —y 

el correlativo debilitamiento del Estado—; la proliferación de los “lugares comunes de la 

globalización” (shopping centers, countries, torres, barrios de lujo, gentrificación, etc.); y la 

profundización de la polarización social y la segregación socio-territorial. Todas estas son 

tendencias propias de las ciudades globales verificables a nivel local (Ciccollella, 1999). 

 
 

A lo largo de esta etapa —durante la cual también se consolidó un drástico proceso de 

reforma del Estado—, se dieron importantes cambios normativos en sentidos divergentes. En 

1994, la reforma de la Constitución Nacional introdujo dos innovaciones: por un lado, se 

concedió estatuto autónomo a la CABA, y, por otro, se incorporaron una serie de pactos, 

tratados y convenciones internacionales que consagraron distintos aspectos relativos al 

derecho a un hábitat digno en el espacio urbano. En sintonía con lo establecido en el artículo 

314 de la constitución porteña, la legislatura de la ciudad sancionó en 1998 la Ley 148 de 
 

2  En efecto, su inicio se puede situar a fines de la década del cincuenta, en la disputa establecida alrededor de fondos 
previsionales y ajustes de jubilaciones que se desarrolló en los tribunales de justicia (Smulovitz, 2008). El punto de quiebre 
se dio durante la última dictadura militar, en la cual organizaciones y particulares apelaron a recursos de habeas corpus y 
habeas data en el intento por revertir la desaparición física de quienes habían sido secuestrados por el aparato del Estado. 
También durante este período constituyó un interesante antecedente para la temática que abordamos el recurso de amparo 
interpuesto por la comisión de demandantes de Villa 31, el cual impidió la erradicación total del asentamiento (Oszlak, 1991; 
Blaustein, 2001). 
3  Se trató del juicio civil a las juntas militares que encabezaron la última dictadura militar que hubo en el país (1976- 
1983). El mismo se tuvo lugar durante 1985, luego de la sanción del decreto 158/83. 
4    En 1996 la CABA se dicta su propia constitución, tras el reconocimiento de su autonomía 1994. En el artículo 31º de la 



“atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y los Núcleos 

Habitacionales Transitorios”. Dicha normativa, dispone la urbanización respetando el criterio 

de radicación y la regularización dominial de aquellos barrios5. Para ello, la Ley creó la 

Comisión Coordinadora Participativa (CCP) - conformada por integrantes de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo locales, así como por representantes de villas y Núcleos 

Habitacionales Transitorios (NHTs) – con el fin de que realice “el diagnóstico, propuesta, 

planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales”, así como 

dictar los reglamentos electorales y confeccionar los padrones para los comicios en las villas y 

NHTs (Ley 148/98). Sin embargo las expectativas puestas en la creación de la CCP como 

espacio de concertación se vieron rápidamente frustradas. En este marco, la Comisión 

Municipal de la Vivienda -desde 2003, Instituto de Vivienda de la Ciudad- llevó adelante los 

programas de urbanización6  -al menos hasta 2007- a partir del vínculo político establecido 
 

con referentes que, en varios casos, no habían sido elegidos en comicios regulares. 
 

 
 

La sanción de la ley 148 y las normativas relacionadas constituyeron un hito en las luchas de 

las organizaciones villeras por el reconocimiento de su derecho a la vivienda y, en términos 

amplios, a la ciudad. Si bien este reconocimiento otorgó una nueva legitimidad a los 

históricos reclamos de los habitantes de las villas, no se tradujo -en la mayor parte de los 

casos- en resultados significativos. Este desfajase entre legislación y ejecución -que es 

también un desacople entre la producción de leyes y las operatorias-, da lugar al 

desplazamiento de controversias políticas y sociales a la arena judicial. 

 
 

Este periodo se caracterizó por las limitaciones del Estado a la hora de poner en marcha los 

programas de urbanización, y por la implementación de procesos específicos de 

“erradicación” de algunos Nuevos Asentamientos Urbanos7 (NAU) que, bajo la mirada 
 
 

nueva constitución se  reconoce    “el  derecho a  una  vivienda digna  y  a  un  hábitat adecuado. Para  ello:  1)  Resuelve 
progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de 
pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2) Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las 
viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.” (art. 31, Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
5  Vale aclarar, que la Ley 148 no es la primera normativa que establece al derecho a la radicación y urbanización de 
las villas porteñas. Existen dos antecedentes previos, la Ordenanza 39.753 de 1984 y la Ordenanza 44.873 de 1991. 
6  Concretamente, desde la sanción de la Ley 148 y hasta el año 2007, las acciones estatales en materia de radicación 
y urbanización de villas se centraron en: la atención de situaciones de emergencia ante el colapso de la red de infraestructura 
(luz, cloacas, agua); obras de infraestructura; apertura y pavimentación de calles; mejoramiento y construcción de viviendas 
individuales; y sobre todo a partir del año 2000, se comenzó a destinar una parte importante del presupuesto a la construcción 
de viviendas nuevas en tierras libres dentro del perímetro de algunas villas destinadas a sus propios  residentes. Un aspecto 
que ha sido obliterado en este período, o fue casi inexistente, fue la regularización dominial de lotes y las viviendas en favor 
de sus ocupantes. 
7  La terminología “Nuevos Asentamientos Urbanos” comenzó a ser utilizada oficialmente en un informe realizado 



estatal, obstaculizaban el desarrollo de proyectos inmobiliarios, culturales, construcciones 

viales y espacios públicos. Mientras tanto, las villas continuaron expandiéndose y 

densificándose. Por último, permaneció incierto el futuro de algunas villas, principalmente de 

aquellas asentadas en el corredor norte de la ciudad cuya radicación y urbanización compite 

con otros intereses vinculados a emprendimientos inmobiliarios (cfr. Cravino, 2009). 

 
 

La gestión macrista (2007-a la fecha) se caracterizó por desarticular la política orientada al 

hábitat popular en general, y a las villas en particular. En el plano institucional, se traspasaron 

parte de las históricas competencias del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sobre las 

villas y NHTs a la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) y a la Unidad de Gestión e 

Intervención Social (UGIS) creada en este período, debilitando deliberadamente el organismo 

que históricamente había canalizado la política de villas y generando una fragmentación 

institucional que obstaculiza la ejecución de las políticas de radicación y urbanización8
 

 

(Arqueros y Canestraro, 2010). Aquella medida estuvo acompañada por una política 

presupuestaria en la que se redujo drásticamente el financiamiento de los programas 

destinados a villas. Ese financiamiento sufrió además subejecuciones. Por otro lado, la 

asignación  presupuestaria priorizó la atención de situaciones de emergencia por colapso de la 

red de infraestructura –bajo la órbita de la UGIS-, destinando un porcentaje menor al 

recientemente creado Programa de Regularización y Ordenamiento Urbano –gestionado por la 

CBAS-, y asignando sólo una cantidad simbólica al histórico PRIT –gestionado por el IVC- 

(Arqueros y Canestraro, 2010). Durante este período, las acciones en villas estuvieron 

focalizadas en la atención a situaciones de emergencia, en la adjudicación de viviendas 

construidas en períodos anteriores, y en la intervención en el espacio público de las villas, 

fundamentalmente a través de exiguas acciones orientadas a mejorar las fachadas de -algunas- 

casas frentistas y de -algunos- equipamientos comunitarios. Asimismo, continúa la política de 
 
 
 

en 2006 por la defensoría del pueblo para designar algunas urbanizaciones precarias. Su principal diferencia con respecto a la 
categoría villa radica en el tratamiento estatal hacia esos sectores de la ciudad, ya que hasta el 2011 no habían sido objeto de 
los programas de regularización (Jauri y Yacobino, 2010). En este sentido, Lekerman (2006:10) señalaba “la distinción entre 
villa y asentamiento suele ser definida por oposición: mientras la villa se urbaniza, el asentamiento se relocaliza”. 
8  A partir de esta dispersión de funciones entre diversos organismos, la intervención del IVC se limitaría a la 
urbanización de las villas ubicadas en el sector norte de la Ciudad mientras que a la CBAS CBSA –a través de su Programa 
de Regularización y Ordenamiento Urbano (PROSUR Hábitat)– se le transfirieron las tareas de urbanización de aquellas 
villas y NHTs ubicados en la zona sur. Por su parte, la UGIS (dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico) 
focalizaría su intervención en tareas de atención inmediata ante situaciones de emergencia habitacional. Vale aclarar, que si 
bien formalmente se han diferenciado los ámbitos de injerencia de cada uno de estos organismos, en la práctica suelen 
superponerse y  ser  poco claros (Jauri y  Yacovino, 2010). La  villa  19  es  un  ejemplo de  los  efectos nefasto de  esta 
fragmentación: su regularización (que se encontraba en un estado muy avanzado al comienzo de la gestión macrista) quedó 
bajo la órbita de la CBAS, sin embargo el IVC es el propietario de los terrenos donde se asienta el barrio y, por ende, el 
encargado de realizar el parcelamiento y el traslado del dominio. La fragmentación institucional redundó en desarticulación, 
de modo que en el caso citado –desde el 2008- no hubo avances con respecto a la regularización dominial del barrio. 



erradicación y/u omisión hacia los llamados Nuevos Asentamientos Urbanos. 
 

 
 

En síntesis, si desde la sanción de la Ley 148 hasta mediados de la década del 2000 se 

registraron algunos magros avances respecto de años anteriores, con el inicio de la actual 

gestión de gobierno se desanduvo gran parte de este camino, desconociendo las obligaciones 

que  competen al Estado según la constitución de la ciudad y la Ley 148.  En este contexto, 

las propuestas y acciones orientadas a la radicación y urbanización de villas se generaron en 

el marco de los poderes legislativo y judicial. La ley de urbanización de las villas 31 y 31 bis 

y el fallo que ordenó la urbanización de Rodrigo Bueno, son un ejemplo de ello. Sin embargo, 

la escasa colaboración del andamiaje institucional macrista ha operado “obstaculizando” esos 

procesos. 

 
 

Las villas y sus intervenciones judiciales 
 

Los reclamos judiciales de derechos políticos: los casos de las villas 3, 1.11.14, y 31 y 31 bis. 

Ante las irregularidades en el cumplimiento de la Ley 148 respecto a los comicios barriales, 

los vecinos de diferentes villas denunciaron reiteradamente ante la Comisión de Vivienda la 

falta de legitimidad de sus representantes y la caducidad de sus mandatos. En este marco, en 

el año 2008 el entonces presidente de dicha comisión, Facundo Di Filippo,  promovió  una 

acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad. El amparo recayó en el Juzgado Nº 2 de 

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo del Juez Gallardo 

quien aceptó la medida cautelar propuesta9. En septiembre de 2009 comenzó la intervención 
 

en las primeras tres villas 31 y 31 bis, 1.11.14 y 3, a partir de la elección de tres interventores 

quienes debían cumplir las siguientes funciones: “a) Ejecutar todos y cada uno de los pasos 

para concretar el proceso eleccionario (…); b) operar como único y exclusivo intermediario 

entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los habitantes de dichas villas a fin de 

canalizar, encauzar y responder a la totalidad de los requerimientos de la población durante el 

período de intervención” (Expediente 31699/0 disponible). 
 

9  Ver “Di Filippo Facundo Martin contra GCBA sobre amparo (art. 14 CABA)” Expediente 31699/0 disponible en 
la página web del Poder Judicial de la Ciudad: http://basefuero.jusbaires.gov.ar. La medida cautelar solicitaba  que: a) se 
declare la inconstitucionalidad por omisión en la que incurre el GCABA por no haber hecho efectivos los comicios regulares 
en cada villa o N.H.T. u otros barrios precarios tal como lo establece la Ley 148; b) se ordene realizar un censo habitacional 
en cada uno de estos barrios; c) se ordene a elaborar los correspondientes padrones electorales; d) se ordene realizar todas las 
acciones tendientes a regularizar los procesos eleccionarios en cada barrios mencionado; e) se intervenga judicialmente las 
villas y N.H.T. con el objeto de regularizar los comicios garantizando su transparencia, hasta que los organismos creados 
legalmente se encuentren en condiciones de cumplir con la realización de los mismos. 



 

El caso de villa 310: Hasta la sanción de la ley 148, las instancias organizativas barriales no 

respondían a ningún marco jurídico, sino que eran auto organizadas por los pobladores para la 

realización de obras de servicios públicos y ordenamiento territorial. Sancionada esta 

legislación, las experiencias electorales fueron cerrando la instancia de participación política a 

unos pocos vecinos que se sucedieron continuamente en los cargos representativos, 

entablando vinculaciones directas y personales con funcionarios de la CMV (luego del IVC), 

a partir de las cuales negociaban recursos públicos que distribuían en el barrio con criterios 

arbitrarios y discrecionales11. Hacia el 2009, un grupo de vecinos y organizaciones del barrio 

–que venía de atravesar un proceso organizativo intenso de reclamo por el derecho a una 

vivienda digna, generado a partir de un conflicto habitacional que afectara la manzana 5-, 

evidenció la falta de una representación barrial genuina y legítima. El grupo de vecinos 

organizados planteó a los diversos actores a los que recurrió por su reclamo (organismos 

ejecutivos, legisladores, Defensoría de la Ciudad, Asesoría Tutelar) que la representante del 

barrio, además de tener su mandato vencido, no cumplía el rol de defender los derechos e 

intereses de los vecinos12. La demanda del legislador Di Filippo al GCBA por la 
 

regularización de los mandatos se inicia en el contexto de este conflicto. 
 

 
 

A fines del año 2009, el Juzgado designó como Interventor a Carlos Castellano, arquitecto y 

ex funcionario del IVC durante la gestión de Claudio Freidin, por lo cual contaba con 

conocimiento de la situación de las villas y de sus actores históricos. Una de las primeras 

acciones que la intervención llevó adelante, fue establecer días de atención para recibir 

demandas de vecinos relacionadas con cuestiones específicamente de vivienda y servicios 

públicos. Sin embargo, los organismos competentes evadieron constantemente las 

interpelaciones del Interventor, aduciendo que para resolver aquellas cuestiones, era necesaria 

la representación legítimamente elegida por los vecinos. De este modo, se expresaba la 

oposición del GCBA a la intervención judicial y su voluntad explícita de incumplimiento de 
 

 
10  La villa 3 se encuentra en la zona de Villa Soldati, cuenta con 9 manzanas y, según datos del Censo Nacional 2010, 
habitan en ella 10.144 personas. Al igual que todas las villas más antiguas de la Ciudad, comenzó a poblarse a mediados de la 
década del 50. En 1955 tenía sólo una manzana conformada por dos hileras de viviendas precarias y los predios lindantes aún 
no estaban poblados, siendo una zona descampada, de lagunas y basurales. Durante la gestión dictatorial de Cacciattore la 
villa fue violentamente erradicada y comenzó a poblarse nuevamente con el regreso democrático. 
11  La última elección barrial, en el año 2003, se desarrolló de manera fraudulenta y el resto de las listas intentaron 
impugnarla. Sin embargo, el IVC, responsable de la organización del comicio, no dio lugar a las denuncias. A partir de esta 
elección, el  IVC  no  volvió  a  organizar los  comicios, permitiendo la  situación irregular de  que  continuara el  mismo 
representante con el mandato vencido. 
12  En diversas ocasiones, los organismos de gobierno involucrados (IVC, UGIS, Corporación del Sur) cuestionaron la 
representatividad de las organizaciones territoriales para incidir en decisiones que hacían a la operatoria habitacional en 
marcha. 



sus obligaciones ejecutivas. Si bien la Intervención incorporó al expediente cada una de estas 

problemáticas, los tiempos judiciales no respondían a la urgencia de las situaciones, lo cual 

generó cierto desgaste de la legitimidad de la intervención que, en un principio, se tradujo en 

desinterés por parte de los vecinos hacia el proceso electoral. 

 
 

Esta situación fue revirtiéndose a partir de que el equipo interventor generara una instancia 

asamblearia de participación para la reformulación del reglamento de gobierno del barrio. A 

lo largo de este proceso, se evidenció una división entre dos grupos, uno conformado por 

vecinos que habían ejercido cargos en años anteriores, algunos de los cuales manejaban 

relaciones con funcionarios y controlaban recursos públicos; y otro conformado 

principalmente por vecinos de las organizaciones sociales y políticas que habían participado 

del proceso organizativo de la manzana 5, y que, en su mayoría, no habían participado 

anteriormente en las instancias representativas. El primer grupo manifestó, desde un principio, 

una fuerte oposición a la intervención judicial, ya que la misma representaba la posibilidad de 

apertura de las instancias representativas a nuevos vecinos, y una amenaza para su control de 

los vínculos con el GCBA y sus recursos. Su principal estrategia consistió en plantear que la 

actuación judicial suponía la intervención de “gente de afuera” y de una lógica de trabajo 

externa que atentaba contra las prácticas “genuinas” que históricamente habían desarrollado 

los vecinos de la villa. Para el segundo grupo, en cambio, la intervención judicial garantizaba 

“reglas de juego claras” para llevar a cabo una elección transparente, ya que posibilitaba que 

las cuestiones se decidieran por “votación y no por la imposición del más fuerte, con 

amenazas o intimidaciones”. 

 
 

En el proceso de discusión del reglamento, dos cuestiones fueron las más polémicas: el 

sistema de gobierno y los requisitos para ejercer cargos. El grupo de organizaciones propuso 

un sistema de gobierno mixto conformado por una Comisión Directiva y un Cuerpo de 

delegados alegando la necesidad de mayor participación y circulación de información, a lo 

cual el otro grupo se opuso argumentando que los delegados conformarían un poder paralelo 

al de la comisión directiva, obstaculizando las acciones. En asamblea, se aprobó la propuesta 

de sistema mixto de gobierno13. A lo largo del proceso asambleario de definición del 
 

reglamento de gobierno, al calor de las discusiones, acuerdos, alianzas coyunturales para cada 
 
 

13  El sistema consiste en una Junta vecinal conformada por una Comisión Directiva y un Cuerpo de delegados, cada 
órgano votado independientemente con boletas separadas (abriendo la posibilidad a que los delegados electos pertenezcan a 
listas distintas a las de la comisión directiva). 



votación, etc., fueron delineándose los grupos que más tarde conformarían las listas de 

candidatos14. 

 
 

El día 13 de Marzo de 2011 se llevaron a cabo los comicios. La presencia de personal de 

seguridad de la Policía Federal activamente monitoreado por  funcionarios del Ministerio de 

Seguridad durante toda la jornada, junto al personal del Juzgado, la gran cantidad de veedores 

y la coordinación de la jornada por parte del Equipo de la Intervención, posibilitaron que los 

comicios se desarrollaran normal y transparentemente. La participación electoral fue del 43 % 

del padrón (2201 votantes de un padrón de 5070). La victoria fue de la lista celeste, que 

nucleó a las organizaciones territoriales del barrio opositoras a la histórica presidenta de la 

villa, con el 53% de los votos (1174). 

El caso de la Villa 1.11.1415: Hasta 1999, la villa se organizó bajo la forma de una Junta 
 

Vecinal, con un presidente quien se había constituido como el único interlocutor del barrio 

frente a las diferentes agencias gubernamentales. En el transcurso de ese año, organizaciones 

territoriales y vecinos liderados por representantes de la Pastoral Villera denunciaron –ante la 

Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), la Legislatura porteña y la Defensoría del Pueblo 

de la Ciudad– el accionar de su presidente barrial. Demandaban, por un lado, democratizar la 

instancia de representación: de Junta Vecinal a Cuerpo de Delegados. Por otro, exigían la 

participación de nuevos referentes en el diseño e implementación de la política de 

(re)urbanización de la villa. Finalmente, y en lo inmediato, reclamaban la participación en la 

definición de criterios para la asignación de viviendas nuevas próximas a adjudicarse 

construidas en tierras lindantes a la villa16. 
 

 
 

En este contexto, se desplegó un proceso de asambleas autoconvocadas –lideradas por 

organizaciones y actores opositores al entonces presidente barrial– cuyo resultado final fue la 

conformación de un Cuerpo de Delegados que disputaba su reconocimiento frente al Poder 
 

 
 

14  Las listas presentadas finalmente fueron 6. Las principales contrincantes fueron la lista Roja que respondía a la 
vecina que fuera la última presidenta del barrio, con fuertes vínculos con la gestión macrista; y la lista Celeste conformada 
por el frente de organizaciones sociales y políticas que habían trabajado en conjunto el proceso asambleario coordinado por la 
intervención. 
15  La Villa 1.11.14 ubicada en el barrio de Flores (suroeste de la Ciudad de Buenos Aires), es una de las llamadas 
villas históricas de la ciudad, conformada a mediados de la década del 50. Su crecimiento fue en continuo ascenso  hasta 
1977, año en que comenzó a ser abruptamente erradicada por la última dictadura militar. A partir de 1983 la villa comienza 
nuevamente a repoblarse con un crecimiento ininterrumpido y exponencial hasta la actualidad. Si bien no se cuentan con 
datos actualizados, se estima que a la fecha residen unas 50.000 personas. Conjuntamente con su repoblamiento a partir de 
1983, la Villa 1.11.14 vuelve a generar sus propias formas organizativas que disputaran la urbanización del barrio en el 
marco de la ya mencionada política de radicación de villas que comienzan a implementarse exiguamente a partir de mediados 
de la década del 80. 
16  Nos referimos al Complejo Sector Polideportivo conformado por unas 450 viviendas aproximadamente. 



Legislativo y Ejecutivo local. Ante la negativa de la CMV de reconocer la nueva forma 

organizativa17, se incrementaron las presiones hasta la sanción de la Ley 403 en junio de 

2000. Esta ley propia y específica de la Villa 1.11.14, en primer lugar convalidó al nuevo 

Cuerpo de Delegados –el cual debería ser renovado cada dos años– como interlocutor válido y 

legítimo del barrio. En segundo lugar, creó el “Programa de Planeamiento y Gestión 

Participativa de la Villa 1.11.14” que sigue el espíritu y lineamientos generales de la Ley 

14818. 
 

 
 

Hasta el 2003 se realizaban reuniones periódicas de la Mesa de Planeamiento Participativo 

(MPP), aunque pocas veces con la frecuencia que estipula la Ley 403. A partir de 2004, la 

MPP comenzó a debilitarse y a perder la legitimidad que había tenido en sus primeros 

tiempos. Asimismo, el clima de unidad y movilización barrial comenzó a disiparse 

conjuntamente con la progresiva fragmentación del nuevo Cuerpo de Delegados. 

 
 

En este contexto, la estrategia empleada por el Instituto de Vivienda19 para avanzar con el 
 

plan de urbanización se redujo a negociaciones puntuales con  aquellos sectores afectados por 

las obras estipuladas y/o con aquellos grupos de referentes afines a los intereses políticos de la 

gestión de turno. Los mandatos de todos los delegados caducaron en el 2003 y desde entonces 

nunca fueron renovados; siendo responsabilidad del gobierno local –conjuntamente con la 

Legislatura de la ciudad– de convocar y coordinar las elecciones. Frente a este panorama, en 

los últimos años se incrementaron, nuevamente, las denuncias, presentadas tanto en la 

Defensoría del Pueblo como en la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Ante estos 

hechos, la Legislatura porteña intentó reactivar la MPP aunque sin éxito por la oposición del 

gobierno local y de referentes del barrio afines a sus intereses políticos. Este hecho se 

constituyó en el disparador para que dicho grupo de vecinos y referentes comunitarios del 

barrio aceptaran y acompañaran la propuesta planteada por Facundo Di Filippo20. 
 

 
 

En septiembre de 2009, se designó como interventor al arquitecto Jorge Choque quien ya 
 

 
17  La CMV desconocía al nuevo cuerpo de delegados, entre otras razones, porque este organismo es el encargado de 
coordinar y ser el veedor de los procesos eleccionarios en las villas de la ciudad, y en el caso de la Villa 1.11.14, estas 
elecciones se realizaron sin la intervención del organismo. 
18  Con este propósito establece la conformación de una Mesa de Planeamiento Participativo (MPP) integrada por 
miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y “cinco representantes de la actual Comisión de Delegados de la Villa 
1.11.14” (Ley 403/00). 
19  Luego, desde el año 2008, por la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) y la Unidad de Gestión e Intervención 
Social (UGIS). 
20  Derecho amparado por la Ley 148, y para el caso de la Villa 1.11.14, también por la Ley 403. 



había sido previamente interventor en las villas 21-24 y 20, con el fin de regularizar a sus 

representantes. El arribo de este nuevo actor al barrio en el marco del proceso del intervención 

ha despertado expectativas, para algunos, ya sea para obtener recursos, dirimir conflictos, o 

para alterar las actuales relaciones de poder y de esta manera construir una nueva forma de 

organización y representación política en el barrio. Pero también se ha constituido en una 

amenaza, principalmente, para quienes, hasta hoy, participan activamente en el entramado 

político, detentando un vínculo privilegiado con el Estado que les ha permitido tomar 

decisiones sobre el rumbo de la urbanización, y acceder a recursos y distribuirlos entre los 

habitantes del barrio (con criterios que muchas veces suelen ser cuestionados por los vecinos) 

(Jauri y Yacobino, 2010). Por tanto, para quienes la intervención es una expectativa de 

cambio han venido participando, aunque con una intensidad intermitente, de este proceso. Por 

el contrario, para quienes la intervención es una amenaza han tratado de sabotearlo y 

menospreciarlo. Entre estos últimos, se encuentran tanto delegados de la villa como 

funcionarios del actual gobierno local. 

 
 

Las acciones previas al proceso eleccionario pautadas por el equipo interventor fueron, por un 

lado, la realización de un censo para la confección del padrón electoral, y por otro, el 

desarrollo de asambleas abiertas y participativas para la definición tanto del futuro sistema de 

gobierno como del estatuto organizativo del barrio. Hasta el momento, luego de un año y 

medio de intervención, se avanzó limitadamente con cada una de las acciones previstas21. Si 
 

bien se han realizado reuniones semanales, coordinadas por el equipo interventor, para definir 

el estatuto organizativo del barrio, ninguna de ellas ha tenido carácter resolutivo. Por ahora la 

discusión continúa abierta sin definiciones al respecto. El nivel de participación en ellas ha 

variado a lo largo de todo este tiempo pero en términos generales ha sido baja, con escaso 

involucramiento de las organizaciones políticas y comunitarias, y ha estado representado 

mayoritariamente por una de las fuerzas políticas con voluntad e iniciativa pero con bajo nivel 

de incidencia y representatividad en un territorio extenso y complejo. Mientras tanto, los 

referentes opositores a la intervención continúan construyendo su legitimidad a partir del 

vínculo privilegiado y directo que tienen con el Gobierno porteño, la obtención y distribución 

de recursos; con escaso involucramiento en el proceso de intervención como si fuera una 
 

 
21  Para la atención de demandas y reclamos de vecinos se instaló un tráiler en una de las esquinas del barrio con una 
guardia diaria para la atención de los mismos. Respecto al censo, comenzó a realizarse recién el 10 de noviembre del año 
pasado y aún no ha concluido, entre otras cosas, por fallas organizativas y también por falta de experiencia, en este tipo de 
procedimientos, de quienes están coordinando esta tarea. La realización del censo es efectuada por la Corporación Buenos 
Aires Sur en convenio con la Universidad Tecnológica Nacional. 



instancia paralela y de alguna manera ajena (aunque no sin incidencia) a su construcción 

política. 

 
 

El caso de la Villa 31-31bis22: Durante la primera gestión de Ibarra como Jefe de Gobierno 

(2000-2003), se modificó la organización y representación de la villa ante el Estado 

reemplazando la antigua Junta Vecinal por un Cuerpo de Delegados, conformado por 

referentes electos por manzana. El mismo fue renovado dos períodos consecutivos tras lo cual 

el GCBA, encargado hasta entonces de la organización de los comicios, dejó virtualmente 

acéfala la representación barrial al no efectuar el regular llamado a elecciones desde 2005. 

 
 

A fines de 2008 -y como respuesta a las declaraciones de erradicación, realizadas por 

Mauricio Macri durante su campaña electoral23-, los habitantes del barrio realizaron un corte 

de más de ocho horas en la Autopista Illia en reclamo de la apertura de instancias de diálogo 

con el GCBA para dar solución a necesidades inaplazables e instalar la demanda de 

urbanización del barrio (Clarín 19/11/2008 y Página 12 21/11/08). La primera actitud del 

Ejecutivo local, sin embargo, fue reemplazada algunas semanas después por la apertura de 

una -fallida- instancia de negociación con referentes barriales de la Villa 31-31bis. En 

paralelo, las organizaciones barriales24 continuaron generando instancias de diálogo en la 

Legislatura de la Ciudad que derivaron, a instancias de la presidencia de la Comisión de 

Vivienda, en la gestación de una propuesta de ley para la urbanización de la Villa25. A fines 

de 2009 se sancionó por –sorpresiva- unanimidad la Ley 3.343/09 de regularización e 
 

22  Formada en los años '30, fue la primera villa de la ciudad, y dio albergue, desde entonces, a las diferentes 
migraciones que llegaron a Buenos Aires en las sucesivas etapas que se pueden identificar en la historia nacional. También, 
casi desde sus orígenes, el destino de la villa y sus pobladores es objeto de controversias y disputas, dada la centralidad de su 
ubicación, cercana a barrios de altos ingresos, infraestructuras de comunicación y transporte, y el centro financiero de la 
ciudad. Es por esto que la trayectoria de resistencias de vecinos y organizaciones barriales siempre estuvo marcada por la 
constantemente renovada amenaza de desalojo, alternada con promesas -incumplidas- de regularización e integración urbana. 
El  sector  denominado “Villa  31bis”,  se  forma  tras  el  desalojo parcial efectuado a  mediados de  los  noventa para  el 
emplazamiento de la autopista Ilia; se localiza entre la autopista y la parrilla ferroviaria del tren San Martín. Hoy este área 
alberga un número de habitantes levemente superior que la “Villa 31”; ambos sectores constituyen en el presente un solo 
conjunto, tanto por parte de sus vecinos -que inicialmente se diferenciaban discursiva y territorialmente- como desde el 
Estado; la reciente ley de urbanización de la villa (ley N° 3343/09) señala el polígono comprendido por ambas villas como 
área de intervención, con lo que zanja anteriores polémicas acerca del estatuto de cada sector, considerando el territorio 
demarcado como uno solo. En el plano organizacional, la villa atravesó históricamente múltiples instancias de organización 
barrial (ver Pastrana, 1980 y Ziccardi, 1977). 
23  Este objetivo se vio parcialmente viabilizado a través de un recurso judicial interpuesto por el GCBA para detener 
las construcciones en el barrio. 
24      Cabe aclarar que dada la acefalía de la instancia de representación barrial, se constituyó un espacio de coordinación de 
buena parte de los referentes y grupos territoriales: la  Mesa por la Urbanización y Radicación de la Villa 31 -31 bis “Carlos 
Mugica”. La Mesa por la Urbanización fue la instancia territorial fundamental para el proceso que derivó en la ley 3343, así 
como en la intervención para la regularización de la representación barrial que se consignará más adelante. 
25  La ley toma como base el pre-proyecto elaborado por un equipo de la Facultad de Arquitectura de la UBA, dirigido 
por el Arq. Javier Fernández Castro. El mismo se desarrolló a partir del trabajo del equipo técnico y del impulso de espacios 
participativos con los vecinos del barrio, tomando como modelo algunas de las intervenciones realizadas en favelas de Río de 
Janeiro (ver Página 12 18/1/10). 



integración urbana de la Villa 31-31bis. Aquella estableció que en la urbanización se respetara 

la mayor parte de la trama existente -autoconstruida por los vecinos-, y creó la “Mesa de 

Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 

31-31Bis”26  para que llevara adelante lo establecido en su texto. Las instancias barriales 
 

estuvieron mencionadas y contempladas en el proceso que se abrió con la ley, pero no se 

especificó el peso ni el carácter de su participación. En este contexto se hizo aun más urgente 

la necesidad de los pobladores de la Villa 31-31bis de contar con una representación legítima 

que, entre otras cosas, participara como interlocutor en la Mesa de Gestión. 

 
 

En simultáneo al debate de la ley, se intervino judicialmente la villa con el fin de normalizar el 

sistema de representación barrial, designando como interventor al Arq. Fernández Castro27 

(impulsor del proyecto de urbanización de la Villa, desde la FADU-UBA). La intervención 

realizó reuniones periódicas de discusión con los vecinos sobre el estatuto organizativo a 

construir y sobre el propio proceso electoral, y estableció “guardias” para atender reclamos 

relativos a servicios y problemáticas específicas28. Aquellas acciones generaron controversias 

con el Ejecutivo local, zanjadas judicialmente (apelación de la medida, citación al Ministro de 

Espacio público por declaraciones contrarias a la decisión, embargos por la situación, etc.). 

Los sectores más vinculados a la actual gestión de gobierno replicaron en el territorio esa 

oposición. 

 
 

En 2010, la intervención logró consensuar con los vecinos de la villa el estatuto electoral, 

estableciendo además los criterios organizativos de representación barrial29. En noviembre de 

ese año se desarrollaron los comicios –cabe destacar: sin incidentes y con una importante 

participación de vecinos- para la elección de representantes barriales, arrojando resultados 

previsibles y sorpresivos entre los delegados electos (no resultaron ganadores algunos 
 

 
26      La Mesa de Gestión y Planeamiento está integrada por representantes de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, 
de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social; por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad; la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad; Presidente y Vice de la Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña; Presidente y Vice de la Comisión de 
Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña; Presidente y Vice de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura Porteña. 
Estos miembros estables invitarán a participar a representantes de la Nación y de las empresas ferroviarias, Diputados de la 
Comisión de Vivienda del Congreso Nacional, el equipo técnico que hizo el Proyecto de Urbanización y profesionales de la 
Universidad de Buenos Aires. Asimismo, “se convocará a los/as delegados/as y vecinos/as del barrio, quienes podrán 
expresar su voz en el ámbito de la misma, los que podrán participar en toda aquella decisión que los afecte especialmente” 
(Ley 3.343/09). 
27  Quien asumió la responsabilidad incluyendo en su equipo a varios profesionales vinculados al barrio desde 
actividades académicas y sociales. 
28  Su atención es regularmente competencia de la instancia de representación barrial, pero durante este período 
recayeron en el equipo encabezado por Fernández Castro. 
29  El estatuto establece la organización barrial en base a tres niveles: 1. Delegados por manzana (proporcionales a la 
población); 2. Junta de sector (conformada por los delegados de las manzanas del sector –se establecen nueve en total); 3. 
Consejo del barrio (conformado por diez miembros; uno por cada sector más uno extra por Güemes –el más denso-). 



referentes de amplia trayectoria y se incorporaron varios vecinos sin participación política 

barrial previa). Los sectores opositores a la intervención –en ocasiones afines al macrismo- 

participaron del proceso electoral obteniendo resultados dispares. 

 
 
 
 

Los reclamos judiciales de derechos sociales: el caso de Rodrigo Bueno30. 
 

 
 

A diferencia de las experiencias presentadas anteriormente, protagonizadas por legisladores, 

habitantes y organizaciones políticas de “históricas” villas de la ciudad que demandaron el 

cumplimiento de la normativa existente en materia de urbanización, la “causa Rodrigo 

Bueno” se inició con la movilización de los habitantes de un “Nuevo Asentamiento Urbano” 

(NAU) ante la puesta en marcha, a mediados de 2005, de un proceso de desalojo. La 

distinción establecida por el gobierno local entre villas y NAU resulta central para 

comprender el sentido, el rumbo y las consecuencias que tuvo para los habitantes de Rodrigo 

Bueno recurrir a la justicia. A los fines de esta presentación interesa señalar dos 

consecuencias directas de dicha clasificación estatal: a- Los NAU se consideran “no 

urbanizables” y, por lo tanto, no se inscriben en la Ley 148. Desde la perspectiva estatal, para 

ellos sólo es posible el desalojo o, en los eufemísticos términos administrativos, la 

“relocalización” (Jauri y Yacovino 2011, Yacovino 2010). b- a diferencia de las villas, los 

NAU no cuentan con un mecanismo de representación política reconocido y legitimado por el 

Estado. Aun cuando a lo largo de los años se han generado diversas modalidades de 

organización -comisión de vecinos, delegados, representantes- resulta sumamente difícil 

sostenerlas en el tiempo, generando un profundo desgaste en quienes asumen esa tarea y 

potenciando la conflictividad interna. 

 

Si bien el proceso de judicialización que comentaremos comenzó en el año 2005, el conflicto 

se había desatado dos años antes cuando el entonces Secretario de Desarrollo Social convocó 
 

 
 

30  La villa Rodrigo Bueno se originó a mediados de la década del 80, cuando algunas personas comenzaron a ocupar 
los terrenos ubicados al sur del antiguo Paseo Costanera que habían quedado abandonados tras fracasar un proyecto de obra 
pública a fines de la década del 70. Por esos años, dicha zona constituía un espacio urbano relegado solo frecuentada por 
quienes se atrevían a traspasar la barrera de yuyos, pastizales y ratas que separaba la ciudad de la zona ribereña. Esta 
situación de abandono comenzó a revertirse a finales de la década del 80 con la creación del Parque Natural y Zona de 
Reserva Ecológica (1986) y, posteriormente, con la puesta en marcha de la reconversión del viejo puerto de la ciudad en el 
lujoso barrio de Puerto Madero (1989) que alcanzó su apogeo en los albores del siglo XXI. En este contexto, la presencia 
hasta entonces invisible de la villa Rodrigo Bueno comenzó a tornarse problemática. Al igual que en otras villas de la ciudad, 
con la agudización de la crisis política y económica durante el año 2001 la población de Rodrigo Bueno no dejó de aumentar, 
pasando de 355 personas en el año 2001 a 2139 en el año 2010 actual. El crecimiento y consolidación del barrio no se 
tradujo, sin embargo, en el despliegue de políticas de urbanización y/o mejoramiento. 



a los pobladores a “una mesa de negociación” a fin de discutir “diferentes alternativas para 

que abandonen el lugar”. Los habitantes del barrio, a través de una comisión de delegados 

creada ad hoc, se resistieron a esta negociación y exigieron ser reconocidos entre las “villas 

oficiales” a fin de acceder al derecho a la urbanización consagrado por la Ley 148. Ante el 

fracaso de esta pulseada con el Poder Ejecutivo, los delegados barriales recurrieron a los 

legisladores porteños afines y lograron la elaboración del primer proyecto de Ley para la 

creación de un “Programa de Planeamiento y Gestión Participativa” que debería elaborar y 

ejecutar el Plan de Urbanización del Asentamiento Rodrigo Bueno. Si bien el proyecto tuvo 

un despacho de mayoría positivo nunca llegó a discutirse en el recinto. Mientras tanto, el 

Ejecutivo local redobló las presiones para desalojar el barrio31 que culminaron en la puesta en 
 

marcha del “Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera 

Sur”32. En este contexto, y ante el fracaso de todas las instancias previas de negociación, dos 

grupos de vecinos, patrocinados por sus respectivos equipos de abogados –un organismo de 

derechos humanos y un estudio privado- interpusieron ambos recursos de amparo contra el 

GCBA. Dichos amparos, que recayeron en el Juzgado Contencioso y Administrativo nº4, 

solicitaban que se “proceda a suministrar (…) la protección a nuestro derecho constitucional a 

la vivienda [mediante] la urbanización del barrio” (Recurso amparo Tito, Magdalena. Exp. 
 

17601. Negrita del original). Asimismo, pedía que cautelarmente se dispusiera “el inmediato 

cese, suspensión y abstención al GCBA de las maniobras que se están llevando adelante para 

la erradicación” y que se tomaran las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas 

de habitabilidad 

 
 

Con la apertura de la causa judicial se inició un largo proceso que culminó recientemente - 

marzo de 2011- con el dictado de una sentencia judicial favorable a la urbanización del barrio. 

Durante este extenso período, sin embargo, las relaciones entre funcionarios judiciales, 

instancias gubernamentales (IVC, UGIS) y pobladores se fueron articulando y desarticulando 

cíclicamente, con profundas consecuencias para la vida cotidiana de los habitantes. 

Sintéticamente, es posible identificar algunas de dichas consecuencias. En términos 

materiales, la medida cautelar tuvo efectos concretos: suspendió la operatoria de desalojo, 
 

 
 

31      Durante los meses de julio y agosto se desplegaron medidas intimidatorias: la construcción de una muralla de tierra de 10 
metros de altura rodeando parte del barrio, la instalación de personal de seguridad controlando los ingresos y egresos de los 
vecinos, la suspensión de servicios elementales como recolección de residuos, disposición de excretas y la desratización del 
predio, la propagación de rumores por parte de las mismas trabajadoras sociales acerca de un “inminente desalojo” (cfr. 
Carman y Yacovino 2010). 
32  Tenía por objetivo lograr soluciones habitacionales que garanticen la desocupación del predio (…) mediante el 
otorgamiento de un subsidio o un mutuo con garantía hipotecaria…” (Decreto 1247/2005). 



ordenó el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores -desratización, retiro 

periódico de la basura, camiones cisternas, realización del cañado para agua potable, cableado 

de luz y el saneamiento del arroyo- e intimó al IVC a la realización de un censo poblacional, 

entre otras. Estas medidas repercutieron positivamente en la subjetividad de los pobladores 

que, al menos temporariamente, fortalecieron sus expectativas y esperanzas. Sin embargo, 

dadas las características de la propia dinámica judicial –como la centralidad de los 

procedimientos escritos y los tiempos largos en relación a la urgencia- la relación de los 

pobladores con ella fue ambigua. Por un lado, admitían que el accionar judicial los había 

protegido del desarraigo. Sin embargo, habida cuenta del tiempo que llevaba el amparo sin 

resolverse, responsabilizan a la acción judicial de la persistencia y agravamiento de la 

precariedad habitacional. Por otro lado, las órdenes que la justicia dictaba al ejecutivo local no 

siempre se traducían en respuestas inmediatas hacia el barrio. Al no existir, como en los casos 

antes reseñados, ni la figura del “interventor” como intermediario entre pobladores, Poder 

Judicial y Poder Ejecutivo ni una fuerte organización interna, la resolución de estas cuestiones 

quedó en manos de aquellos vecinos que contaban ya con cierta experiencia en organización y 

que activaron vínculos personales con organizaciones y ciertos funcionarios para resolver 

cuestiones cotidianas. 

 
 

Por último, cabe señalar que el reconocimiento judicial de la existencia de este asentamiento 

ignorado por años –que se expresó no sólo en la producción de cédulas y oficios sino también 

en audiencias e inspecciones oculares- constituyó para sus habitantes una suerte de carta de 

ciudadanía desde la que redefinieron su lugar en la ciudad y plantearon sus reclamos. Desde 

finales de 2009 se evidenció una mayor actividad judicial en el barrio (inspecciones, censos, 

audiencias) que repercutió positivamente entre los habitantes, reimpulsando algunos 

proyectos relacionados con la permanencia en el lugar como la realización de una plaza en la 

entrada, la construcción de una vereda en el pasillo central y las obras previas necesarias para 

la instalación de las cañerías de agua. En este sentido, es preciso señalar que en la medida que 

la actividad judicial logró “salir” del juzgado, articulando con otros actores sociales - 

habitantes del barrio, legisladores, organizaciones, investigadores- se reactivaron expectativas 

y proyectos de urbanización. Asimismo, ciertos bloques de legisladores comenzaron a trabajar 

en conjunto con algunos vecinos en la elaboración de Proyecto de Ley de reurbanización, 

abriendo nuevas preguntas respecto a la convergencia de estrategias políticas y judiciales. 



Reflexiones finales 
 

 
 

A lo largo de estas páginas hemos presentado cuatro casos expresivos de las disputas 

territoriales que hoy incorporan a la arena jurídica a su repertorio, al tiempo que se ven 

afectadas las prácticas políticas de los actores comunitarios por la lógica y las instancias 

judiciales. En este sentido, la comparación de los diferentes casos permite aproximarnos a 

algunas conclusiones tentativas acerca de estos procesos. 

 
 

Por una parte, la intervención del poder judicial es una instancia más que pone en evidencia 

los entramados de poderes existentes, configurados alrededor de los vínculos entre 

funcionarios y referentes, y de determinados mecanismos de control del territorio 

(negociación de recursos, manejo discrecional de la información, interrupción de servicios, 

etc). Esto contribuye a explicar las reacciones dispares en cada barrio, aunque en todos los 

casos: a) se manifestaron grupos de adherentes y detractores -aunque menguadamente, por su 

modalidad organizativa específica, en la Villa Rodrigo Bueno-; b) la actual gestión del GCBA 

desoyó y/o boicoteó -en forma abierta o velada- las decisiones judiciales; c) la intervención 

judicial implicó un factor incidente en las tramas organizativas internas. Por otra parte, el 

grado y la relevancia de cada uno de estos elementos para los procesos, es lo que diferencia a 

cada caso, en función de los antecedentes históricos de la “cuestión problematizada”, el 

agente concreto que llevó a cabo la intervención (o su ausencia, en el caso de la Villa Rodrigo 

Bueno), la centralidad del control territorial para la administración gubernamental (lo que 

guarda íntima relación con su grado de incidencia en el barrio), y el grado de organización de 

los pobladores. 

 
 

Teniendo en cuenta estos factores, podemos proponer algunas conclusiones tentativas con 

respecto a las villas analizadas, que pueden aportar a pensar este tipo de procesos en forma 

extensiva a otros casos. En principio, los antecedentes históricos de la problemática que es 

objeto de la intervención aporta una mayor o menor legitimidad inicial a los procesos; por 

casos, en las villas 3 y 31-31bis contaron oportunamente con representaciones surgidas de 

elecciones organizadas por el GCBA (a través del IVC), por lo que el reclamo a esta instancia 

gubernamental resulta más consistente con sus trayectorias organizativas que en la Villa 1-11- 

14, en la cual la última representación barrial reconocida se constituyó prescindiendo de la 

coordinación gubernamental. En la Villa Rodrigo Bueno, por otra parte, la complejidad del 



reclamo de urbanización -reconocido en el fallo judicial- está dada por su tipologización 

como NAU, lo que implica una lucha paralela por revertir esa “nominación” -lo que se va 

logrando paulatinamente-. Asimismo, este reclamo se vio fortalecido con la sanción de la ley 

3.343 (de la villa 31-31bis), al presentar una similar problemática en cuanto a su localización. 
 

 
 

En segundo término, quién fuera el agente designado como interventor también redundó en 

diferencias en cuanto a los alcances de los procesos (la Villa Rodrigo Bueno no cuenta con 

esta figura en su intervención –lo que tiene sus implicancias diferenciales-, por lo que no se 

incorporará a este punto). Sin obviar el resto de los factores, el vínculo precedente o 

construido por los interventores –concretos- con los vecinos y referentes territoriales, así 

como el compromiso de los mismos con la problemática en cuestión, resultó otro elemento de 

relevancia al momento de observar los procesos. Los interventores de las villas 3 y 1.11.14 no 

tenían vínculo previo con los territorios en los que se insertaron; sin embargo por factores 

contextuales y -podríamos aventurar- por el propio proceso impulsado, en la segunda villa se 

presentaron (y presentan) severas dificultades para llevar adelante la regularización de la 

representación barrial (a tal punto que hasta el momento no hay fecha de elecciones). Como 

caso distintivo, la previa articulación del Arq. Fernández Castro (autor de su proyecto de 

urbanización e interventor judicial) y de su equipo con la Villa 31-31bis, si bien pudo 

considerarse inicialmente un elemento favorable, redundó en una superposición y 

solapamiento de funciones que puso en riesgo el proceso (pese a lo cual puede balancearse 

positivamente su desenlace). 

 
 

En otro plano, las acciones que lleva adelante el GCBA sobre cada villa constituyeron (y 

constituyen, en el caso de la Villa Rodrigo Bueno y 1-11-14 ya que el proceso no ha 

finalizado) obstáculos específicos para el desarrollo de las intervenciones judiciales. En las 

villas 1.11.14, 3 y 31-31bis, como se mencionó, la oposición de la gestión gubernamental se 

manifestó directa e indirectamente, por ejemplo a través de las respuestas dadas a las 

demandas de las intervenciones con respecto a reclamos por déficit de servicios públicos; 

también es expresivo el desconocimiento -aunque no total- del fallo judicial por parte del 

GCBA en el caso de la Villa Rodrigo Bueno. Pero esta acción u omisión estatal contra las 

intervenciones se manifestó -y aún se manifiesta en la 1-11-14- en forma más compleja a 

través de los referentes territoriales. 



El último aspecto que mencionaremos en la presencia e incidencia de organizaciones y 

referentes barriales. Este, consideramos, es el factor más relevante en el caso de los procesos 

analizados. Se puede observar a través de lo analizado que en aquellos barrios con bajos 

niveles de organización y participación de los vecinos, las posiciones divergentes de los 

distintos actores respecto de la intervención judicial se expresan pero no se manifiestan en 

hechos conflictivos concretos. En cambio, en aquellas experiencias donde hay intensos 

procesos organizativos de los vecinos, esta situación deviene en fuertes confrontaciones entre 

grupos de vecinos y entre vecinos y funcionarios del GCBA; tales son los casos de las villas 3 

y 31-31bis. 

Existen diferentes estrategias que desarrollan los grupos de vecinos opositores a la 

intervención judicial y pueden estar relacionadas con el nivel de legitimidad que tienen estos 

grupos entre sus vecinos. En aquellos casos donde estos grupos se encuentran fuertemente 

deslegitimidados, la estrategia combina la disputa directa en los espacios generados por la 

intervención, con intentos de ruptura de los mismos, pero ambas tienen en común el 

reconocimiento de la intervención judicial. En cambio, en aquellas situaciones donde estos 

grupos gozan de cierta legitimidad, frecuentemente asociada a la distribución de recursos, su 

estrategia de oposición consiste en la indiferencia de los espacios generados por el Juzgado, lo 

cual se expresa en la no participación de los espacios judiciales, y en la continuidad de las 

prácticas desarrolladas hasta el momento, aún cuando son contradictorias con lo pautado por 

la intervención. 
 

 
 

Por otra parte, en términos generales, también incide la configuración de esas tramas 

organizativas; por ejemplo, la Villa 31-31bis cuenta con una larga historia de organización 

territorial, pero también con una gran dispersión geográfica y política en el presente; en la 

Villa 3, en cambio, se pueden identificar grupos y agentes políticos con identidades definidas 

y mucha inserción territorial. En la Villa 1-11-14 la iniciativa de ciertos referentes no es 

suficiente para alcanzar el amplio territorio y sus complejidades; mientras que en la Villa 

Rodrigo Bueno se verifica una incipiente organización configurada –en buena medida- en 

paralelo y vinculada con este tipo de procesos judiciales. 

 
 

Podemos concluir, entonces, que la intervención judicial opera como una ventana de 

oportunidad, siendo sus consecuencias sociales y políticas, el resultado de la interacción de 

diversos actores que despliegan determinadas estrategias a partir de la intervención de este 



nuevo actor. La incidencia del poder judicial abre, más que un resultado concreto en términos 

de derechos, un campo de posibilidades para el desarrollo de ciertos procesos que pueden o no 

resultar en un avance en el cumplimiento de los derechos vulnerados. 

 
 

Bibliografía 
 

 
 

ABRAMOVICH; V. (2007). Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera 

política. Revista de Estudios Socio jurídicos. Abril. Vol. 9. Edición Especial Universidad de 

Rosario. Bogotá, Colombia. Pag 9-33. 

ARQUEROS MEJICA, María Soledad y CANESTRARO, María Laura (2010), 

“Intervenciones del Estado en la regularización de villas y asentamientos: alcances, límites y 

contradicciones”, ponencia presentada en el Taller de Transformaciones Urbanas, 

Ambientales y Políticas Públicas, IIGG-FSOC-UBA, 5 de Agosto de 2010. 

BELLARDI, M. y DE PAULA, A. (1986). Villas miseria: origen, erradicación y respuestas 

populares, CEAL, Argentina. 

BLAUSTEIN, E. (2001). Prohibido vivir aquí, CMV, Argentina. 
 

CARMAN, M. Y YACOVINO, P. (2008).  Los ‘usos intolerables’ de la tierra en la Ciudad de 

Buenos Aires. El caso del asentamiento Rodrigo Bueno. Trabajo presentado en el II Congreso 

de la Asociación Latinoamericana de Antropología 2008. Costa Rica. 

CICOLLELLA, P. (1999). Globalización y dualización en la región metropolitana de Buenos 

Aires. Grandes inversiones y reestructuración socio-territorial en los años noventa. En Revista 

EURE, Vol. XXL, n.° 76. Santiago de Chile, Chile. 

CRAVINO, M. C. (2009). Entre el arraigo y el desalojo. La Villa 31 de Retiro - Derecho a la 

ciudad, capital inmobiliario y gestión urbana. Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Buenos Aires, Argentina. 

CRAVINO, M. C. (2000). Las organizaciones villeras en la Capital Federal entre 1989-1996. 

Entre la autonomía y el clientelismo. Mimeografía, disponible en <www.naya.org.ar>. 

DOMINGO, P. (2009). Ciudadanía, derecho y justicia en América Latina. Revista CIDOB d 

Afer Internacionals, nª85-86, pags 33-52. Barcelona, España. 

GARGARELLA, R. (2007). Injertos y rechazos: radicalismo político y transplantes 

constitucionales en América. Ponencia presentada para el Seminario en Latinoamérica de 

Teoría Constitucional y Política, San Juan de Puerto Rico, mimeografía. 

JAURI, N. y YACOVINO, M. P. (2010) Procesos recientes de intervención judicial en la 



Villa 1.11.14 y el Asentamiento Rodrigo Bueno. Ponencia presentada en VI Jornadas de 

investigación en Antropología Social. Realizado en la Facultad de Filosofía y Letras – UBA. 

Ciudad de Buenos Aires, 3 al 6 de agosto. 

JAURI, N. y YACOVINO, M. P. (2011) Genealogía de dos categorías sociales: villas y 

asentamientos. Lógicas estatales de intervención y clasificación de la precariedad 

habitacional. En Revista Ciudades. Número 89, Red Nacional de Investigación Urbana. 

Puebla, México. 

O’DONNELL, G. (2008). Epílogo. En Sieder, R., Schjolden, L. y Angel, A. (comps.) La 

judicialización de la política en América Latina (Bogotá: Univ. del Externado de Colombia). 

OSZLACK, O. (1991). Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano. Ed. 

CEDES/Humanitas. Buenos Aires, Argentina. 

PASTRANA, E. (1980). Historia de una villa miseria de la ciudad de Buenos Aires (1948- 
 

1973). Revista Interamericana de Planificación (México) Vol. XIV, n.º 54. 
 

RINESI, E. , NARDACCHIONE, G. y VOMMARO, G. (2007). Los lentes de Víctor Hugo. 

Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente. Universidad Nacional 

de General Sarmiento – Prometeo Libros. Buenos Aires, Argentina. 

RODRIGUEZ GARAVITO, C. (2008). La globalización del Estado de derecho: el 

neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación institucional en América Latina. 

Ed. Uniandes. Bogotá, Colombia. 

SIEDER, R.; SCHJOLDEN, L.; Y ANGELL, A. (2008). La judicialización de la política en 
 

América Latina. Universidad Externado de Colombia. Colombia. 
 

SMULOVITZ, C. (2008). Petición y creación de derechos: la judicialización en Argentina. En 
 

Sieder, R., Schjolden, L. y Angel, A. La judicialización de la política en América Latina. 

Univ. del Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 



EL ESTADO NEOCONSERVADOR AMPLIADO EN LA ARGENTINA 

CONTEMPORÁNEA: CONTINUIDA-DES Y RUPTURAS DE SUS NUEVAS 

REGULACIONES EN EL ORDEN POLÍTICO. 

 
 

MIGUEL E. V. TROTTA (UNLa.) 
 

PATRICIO A. CERICHE MENESES (UNLa.) 
 

 
 
 
 

- Introducción 
 

 
 

Las ideas sobre la conceptualización del Estado argentino en el decenio 2000-2010; como 

postneoliberal, requiere de un análisis pormenorizado de algunas de las políticas centrales que 

permitirían ponderar la transición o superación de las políticas neoconservadoras del decenio 

anterior al mencionado. En tal sentido, se examinarán la convergencia de tres de aquellas 

políticas que permiten analizar los límites y superaciones de las redefiniciones de los 

contenidos de las mismas. 

 
 

A partir del 2003 y en años sucesivos,  en la región suramericana, los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Bolivia,  Ecuador y desde casi una década antes en Venezuela; han promovido en el 

escenario internacional una estrategia de consolidación del proceso de integración regional, 

con una concepción global convergente de oposición contrahegemónica a la pretendida 

dominación política de los Estados Unidos, más allá de diferencias entre los gobiernos 

mencionados. Al mismo tiempo esto ha significado una clara revisión de las políticas 

neoconservadoras implementadas desde mediados de los setenta hasta inicios del 2000, en su 

concepción más ortodoxa. En Argentina, esa revisión ha comenzado con el gobierno de 

Néstor Kirchner en 2003 y en los sucesivos gobiernos hasta el actual liderados por Cristina 

Fernández. En el transcurso de ese período se han intentado desde el redimensionamiento del 

aparato estatal y del contenido político ideológico del sustento de las políticas públicas 

dirigir las mismas hacia una superación sociohistórica del periodo anterior como estrategias 

centrales dentro de la preservación de la  economía de mercado. Sin embargo, la opción ha 

sido una perspectiva económica de reactivación del sector productivo a partir de incentivar el 

consumo; a través de una alianza con el sector industrial y una política de transferencia de 

recursos vía tributación; centralmente de la renta del sector primario, a partir de las 



retenciones de los sectores agroexportadores. La estatización del sistema provisional,  la 

revisión de contratos de servicios públicos privatizados en la década de los noventa y el 

impulso a la regulación estatal de la economía, emergen como la conformación de una nueva 

alianza entre Estado, sectores dominantes que al mismo tiempo suponen impactos en la 

radicalización democrática del régimen demo representativo. Si bien estas transiciones son 

manifiestas, las reflexiones que pretende iniciar este artículo es analizar si efectivamente 

puede establecerse una transición sociohistórica del Estado y sus políticas, como contracara 

de modificaciones estructurales; o bien se trata de modificaciones internas de alianzas y 

estrategias parciales de recaudación y las dimensiones constitutivas centrales del modelo 

neoconservador, aún condicionan y regulan las relaciones sociales. 

El breve examen que sigue se sustenta en debatir acerca de tres dimensiones que se 

consideran centrales para la ponderación de esta transición: 1) Políticas de promoción de 

pleno empleo y su impacto en la economía 2)  distribución del ingreso y decrecimiento de la 

desigualdad entre sectores sociales y 3) concepción de políticas públicas y su tendencia a la 

universalidad, la promoción social, la democratización decisoria en la ejecución y la 

minimización del control social. 

 
 
 
 

- Políticas de promoción de pleno empleo y su impacto en la economía 
 

 
 

Las políticas de pleno empleo suponen la operatividad plena de todos los recursos productivos 

de una economía (nacional, regional, local, etc.) en un período histórico determinado. Al 

analizarse el período 2002 al 2010, de acuerdo con datos del INDEC1 evidencian que si bien 

han disminuido los índices de pobreza e indigencia, con particular énfasis en los últimos cinco 

años, esto se debe en gran medida al impacto de la política asistencial del Estado lo que no 

necesariamente refiere a una reactivación de la capacidad productiva de una economía. 

 
 

En este sentido durante el período 2000 al 2010, se ha estructurado una verdadera revolución 

productiva en el sector primario, a partir de la extensión del cultivo de soja y de las excesivas 

rentabilidades que esta producción ha generado para las Empresas multinacionales 

(Monsanto, etc.) y locales asociadas a esta producción y la emergencia de una concentración 

inédita a partir de esta transformación que por primera vez en décadas permite el cultivo 
 

1 Datos deducidos de análisis comparativo de datos estadísticos obrantes en: AGIS, E. CAÑETE, C. PANIGO, 
D. El impacto de la Asignación Universal por hijos en Argentina, CONICET, Buenos Aires, 2010. 



extensivo con rentabilidad garantizada. La estrategia económica  basada en el crecimiento  del 

sector primario, presenta como debilidades centrales la escasa incorporación de trabajadores 

al mercado de trabajo, debido a la alta utilización de automatización de cultivo y siembra. Por 

ello, el impacto del desempleo tecnológico, en el período mencionado se estima mayor  en el 

sector rural  que en los centros urbanos. Por otro lado, si bien se ha desarrollado un sector de 

la industria metalmecánica y automotriz asociada a esta producción y con fuerte impacto en 

algunas localidades específicas;  el mayor porcentaje de desempleados y trabajadores 

informales aún se concentran en los centros urbanos y son alcanzados por la política 

asistencial. Ellos son contabilizados por las estadísticas oficiales como empleados, en tanto 

hayan procurado empleo en el transcurso de la última semana2 previa a la medición. El 
 

segundo sector de mayor expansión y desarrollo es el vinculado a la minería de extracción, 

que a partir de los tratados mineros entre Frei y Menem en 1995, a partir del impulso de los 

grupos económicos ligados a la explotación de minerales a nivel global (centralmente de 

capitales canadienses y estadounidenses) y a través de los condicionamientos impulsados por 

el FMI en ocasión de los procesos de endeudamiento de esa década; se han expandido a 

ambos lados de la cordillera llegando a extensiones cada vez más amplia del territorio 

argentino con anuencia y regulación del Estado nacional y varios subnacionales. La 

incorporación de mano de obra se efectúa centralmente por trabajadores de sectores 

operativos, de baja calificación, reservando los empleos de mayor nivel salarial para cuadros 

técnicos profesionales del país origen de las Empresas. Además de las consecuencias graves 

que los medios de explotación ocasionan a los ecosistemas locales y regionales; la 

transferencia de recursos al exterior, se presenta de una magnitud exponencialmente superior 

al exiguo margen que tributan dichas empresas. Por tanto, el sector transnacional ligado a la 

explotación minera y el sector financiero son preservados por las políticas públicas como 

sectores privilegiados de la economía en materia de regulación. 

 
 

El peso de la recaudación recae sobre el sector primario, justificadamente por los márgenes de 

rentabilidad que han obtenido, pero que sin embargo no se extienden a estos otros dos 

sectores en la medida y proporción que sus ganancias lo permitirían. La política fiscal permite 

al mismo tiempo inferir las alianzas que los gobiernos privilegian. Si bien durante el período 

2003 al 2010 se ha privilegiado una alianza con el sector industrial, pues la base de apoyo del 
 

actual gobierno ha sido este sector, y un claro intento de industrializar la producción 
 

 
2 Criterio de medición estadístico para medición de desmepleo. 



agroalimentaria, este avance del Estado en materia de tributación no se ha extendido sobre el 

sector financiero y transnacional, alianzas con grupos que se mantienen inalterables entre el 

Estado argentino y estos grupos desde comienzos de la década de los noventa. 

 
 
 
 

- Distribución del ingreso y decrecimiento de la desigualdad entre sectores sociales 
 

 
 

Desde el 2003 hasta el 2010, se han implementado diversos programas desde el nivel 

nacional del Estado, con el objetivo implícito de promover procesos de inclusión social tal 

como referían los lineamientos de los programas promovidos centralmente por el Ministerio 

de Desarrollo Social. Sin embargo, la política económica ha evidenciado numerosas 

transiciones que implicaron un crecimiento promedio del PBI cercano a un 9% anual desde 

2004 al 2009. En efecto, la tasa de crecimiento a valores negativos en comparación con los 

ejercicios precedentes, denotan que el gasto agregado en 2002 había llegado a su punto 

cúlmine luego de casi una década en que la economía del gobierno menemista y de la 

estrategia centrada en la contención de la inflación con una receta como la paridad 

cambiaria, que en economía de mercado es entendida como medida coyuntural para 

contención de picos inflacionarios, pero que tornóse un programa económico de largo plazo, 

impulsado desde el FMI y liderado localmente por el equipo técnico y la iniciativa del 

ministro Cavallo;  el gasto agregado en el período fue menor desde 1995 a 2002 y el PBI 

disminuyó considerablemente a partir de 1999. La consecuencia de la reducción del gasto 

agregado, incrementó exponencialmente el desempleo desde un 14 % promedio en 1990 a 

casi un 30% en 2000, por tanto una de las consecuencias centrales de la inflexibilidad de 

mantener una política en la que el gobierno intervino para reducir la demanda agregada con 

el objeto de prevenir los picos hiperinflacionarios del período 1988-1989, ha sido el 

decrecimiento de su economía y la estructuración de conflictos sociales que han impactado 

en la gobernabilidad del sistema político y económico, una desconfianza en el sector 

financiero (provocando las llamadas corridas bancarias o éxodo de capitales del  sistema 

bancario nacional) lo que devino en una reactivación del gasto agregado vía intervención del 

Estado en ocasión del gobierno de Duhalde (2003) continuado luego por los sucesivos 

gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández. No obstante este crecimiento sostenido del PBI, 

no ha impactado en el decrecimiento de la distribución inequitativa del ingreso entre los 

sectores de la sociedad, que crecientemente se ha expandido desde los procesos de 



concentración económica de los noventa hasta el 20093. 
 

 
 

Por tanto, tampoco puede afirmarse que durante el período 2003 al 2010 a pesar de los 

numerosos esfuerzos y reiteradas intenciones manifestadas en discursos oficiales, no ha 

logrado invertirse o reducirse considerablemente la desigualdad creciente entre los sectores de 

mayor poder adquisitivo y los pobres e indigentes. Es decir la base del modelo de 

acumulación instituido en los noventa desde los presupuestos neoconservadores también se 

presentan inalterables y la tendencia no demuestra un cambio en otra dirección. Para ello se 

continúan aplicando programas asistenciales e intentos de programas de empleo que poseen 

una naturaleza asistencial (Argentina trabaja), que no alcanzan a reconstruir la direccionalidad 

regresiva de los procesos estructurales. 

 
 
 
 

- Concepción de política social y su tendencia a la universalidad, la promoción social, la 

democratización decisoria en la ejecución y la minimización del control social. 

 
 
 
 

La estrategia de inclusión social del período 2003 al 2010 en Argentina está condicionada por 

cuatro planes centrales que han sido: 1) el Plan de Desarrollo local y Economía Social; que 

centralmente tiene como objetivos prioritarios la generación de procesos productivos dirigidos 

a  sectores desempleados. El alcance de la implementación de las acciones de este Plan ha 

alcanzado 34.200 nuevos emprendimientos y 70.000 trabajadores que regularizaron su 

inscripción como trabajadores autónomos4.  Sin embargo y a pesar de registrarse numerosos 
 

casos de experiencias bien sucedidas y sustentables como procesos consolidados, la tendencia 

general denota una escasa articulación de estos microemprendimientos con procesos 

productivos de la economía formal o ramas de la producción que permitan una reproducción 

de estos emprendimientos. Subsiste aún una impronta asistencial que en la mayoría de los 

casos consiste en asistencia financiera y técnica en una etapa inicial de los mismos,  que no es 

posible en el corto plazo que trasciendan a una producción autosostenida en el mayor número 

de casos.5 
 

2) El Plan de Seguridad Alimentaria, que ha brindado asistencia alimenticia, educación 
 
 

3 AGIS, E. CAÑETE, C. PANIGO, D. ; Op. Cit, 2010, pág 33. 
4 Ibíd; Introducción. 
5 Entrevistas varias con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, realizadas en el año 2010. 



nutricional y autoproducción de alimentos a 1.683.651 personas6 en todo el territorio 

nacional. Notablemente el alcance de la política se ha expandido en este campo respecto de 

las décadas precedentes y notoriamente ha garantizado la subsistencia alimentaría y la 

reproducción de la misma a sectores definidos por las políticas como población de riesgo. No 

pueden desconocerse estos avances, sin embargo la concepción focalizada, no universal de las 

políticas como concepción general y el impacto directo de organismos internacionales en el 

financiamiento y monitoreo de las mismas (PNUD, BID, entre otros) también denota una 

perduración de criterios neoconservadores estructurados en los noventa. 

 
 

3) Plan Nacional Familias, que ha alcanzado una cobertura de 1.766.8087  menores de 19 años, 

centralmente a través de pensiones no contributivas (madres de más de siete hijos, por 

invalidez, familias por la inclusión social). Nuevamente, la ampliación del número de 

beneficiarios, es notablemente mayor que el alcance extensivo de las políticas previsionales 

de los noventa. Sin embargo, subsiste aún el carácter asistencial sobredimensionado de estos 

programas. El total del monto percibido por esas remuneraciones, sin embargo, no logra 

cubrir sino necesidades puramente básicas y en muchos casos es hasta exiguo para ello. 

Finalmente, 4) El Plan de inclusión previsional, que ha alcanzado a casi 2 millones de 

trabajadores8  que no registraban los aportes previsionales requeridos para la obtención de su 
 

jubilación y que a través de este plan han logrado obtener un acceso a la misma. 
 

En suma, si bien queda claro que la extensión numérica y de cobertura de los planes 

propuestos para la ampliación de lo que desde sectores público-estatales se designa como 

inclusión social, ha evidenciado un notable incremento durante el período 2003 al 2010,  al 

mismo tiempo no se ha experimentado una cambio en cuanto a la participación activa 

decisoria de la sociedad civil en los planes, ni ha logrado superarse el sobredimensionamiento 

asistencial de la política social, tendencias recurrentes desde los presupuestos 

neoconservadores de la década de los noventa y todo esto acompañado en muchos casos de 

metodologías clientelares en los niveles de implementación y/o ejecución de estos programas. 

Dichas metodologías de implementación de las políticas sociales entra en contradicción con la 

inclusión social que además de favorecer las condiciones de vida de la población, en lo que 

respecta socioeconómico/material, entorpece la contribución de los sujetos beneficiarios y no 

posibilita participación estos como ciudadanos. 
 

6 AGIS, E. CAÑETE, C. PANIGO, D. ; Op. Cit, 2010, Introducción. 
 

7 Íbid. 
8 Íbid. 



- Conclusiones 
 

 
 

Si bien el objeto de este trabajo tuvo como finalidad central la de examinar la profundidad de 

los cambios que se presumen como superadores del orden neoconservador, desde una mirada 

preliminar y cuyos desdoblamientos merecen serias investigaciones conexas a realizarse en el 

futuro, es dable pensar que la transición sociohistórica hacia un nuevo orden postneoliberal, 

es de escasa sustentabilidad argumentativa en la actual coyuntura. Las nuevas políticas no han 

logrado aún desmantelar la reproducción del estado neoconservador como centro de 

dominación y regulación del Capitalismo periférico. Así, si bien se han extendido y ampliado 

el alcance de los programas asistenciales, los presupuestos centrales  neoconservadores como 

orientadores de los criterios de formulación e implementación de las políticas públicas en 

general y de la política social en particular, a partir de lo enunciado en apartados anteriores, 

pueden considerarse que a pesar de cambios parciales y particulares, continúan tan 

inalterables como en la década de los noventa. Los límites de superación del mismo,  se 

presumen de naturaleza  no  exclusivamente endógena (no se definen a partir de cambios en 

sus políticas) sino que serían al mismo tiempo  exógenos, es decir a partir de la influencia de 

cambios estructurales en el Capitalismo en sus aspectos estructurales.  Como al mismo tiempo 

superestructurales, ya que las concepciones neoconservadoras de dominación continúan 

reproduciéndose, a través de las prácticas discursivas y clientelares que en realidad no 

favorecen la construcción de un proceso de transformación social, sino que habilitan el 

mantenimiento del sistema capitalista no solo de la perspectiva económica y social sino 

también desde los normativo, legal e institucional. 

 
 

De esta forma, las políticas sociales que se implementan en nombre de la pluralidad, 

universalidad  y la transformación social, en vez de favorecer la redistribución de la riqueza y 

la construcción de otro modelo de país, solo se convierten en mecanismos de control y 

contención social. Frente a la continuidad de la transnacionalización de los recursos y 

servicios bajo la perspectiva económico financiera neoconservadora. 
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ARGENTINA POST 2001: ¿EL RETORNO DEL ESTADO? 
 

EVIDENCIAS EMPÍRICAS PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA PRESENCIA 

ESTATAL 

 
 

TAMARA SEIFFER 

Introducción 

La bibliografía es coincidente en afirmar que entre comienzos y mediados de la década del 70, 

se abrió a nivel mundial, y particularmente en Argentina, una nueva etapa del proceso de 

acumulación de capital, que se profundiza en los ´90 y que estaría caracterizada por una fuerte 

concentración y centralización del capital, el predominio del capital financiero, la 

desregulación de los mercados, una distribución regresiva del ingreso y un cambio de 

paradigma a partir del abandono de la política de “sustitución de importaciones” (Rapaport, 

2000; Basualdo, 2002 y 2010; Selva e Iñiguez, 2009). 
 

 
 

El desarrollo de un fuerte endeudamiento externo y una crisis fiscal del Estado que ha dado 

lugar a conceptualizar el fenómeno estatal como “la crisis del Estado Benefactor”, la 

“disolución del Estado de Bienestar” o la “metamorfosis del Estado” (Chiroleu e Iazzeta, 

2005; Morduchowicz, 2002; Koenig, 2009; Oszlak, 2000). También se ha hablado de la 
 

“desaparición” o “ausencia” del Estado por el cambio de su “rol social” (Filc, 2008; Artana, 
 

1999; Camou, 2002). Pero, como afirma Oszlak, la “presencia” o “ausencia” del Estado no 

puede definirse en abstracto (Oszlak, 2000 y 2002). De hecho, si el Estado se ausentó, 

deberíamos contestarnos en qué ha estado ausente. 

 
 

Luego, se afirma casi unánimemente, que luego del 2001 ha habido un cambio de orientación 

en la forma en que interviene el Estado en la economía, asignándole un rol mucho más 

presente e inclusivo (Selva e Iñiguez, 2009). 

 
 

La primera deficiencia que cabe puntualizar en los estudios sobre el fenómeno, es el 

sobredimensionamiento de la intervención estatal post crisis de 2001, sin observar la “onda 

larga”. Si se pretende afirmar un cambio de tendencia, se impone como necesario observar la 

dinámica del comportamiento económico del Estado en el mediano y largo plazo. 



Por otro lado, la idea de la retirada del Estado no ha sido apoyada con evidencias empíricas. 
 

Se ha generado una suerte de imagen incontrastable, principalmente en el sentido común, pero 

también en los ámbitos académicos, que carece de estudios rigurosos que la sustenten. 

 
 

Uno de los puntos que se esgrimen es la “desregulación” del mercado por parte del Estado. 

Esta cuestión presenta varios problemas. El primero y principal es que no se entiende muy 

bien qué significa la “desregulación”. Algunos autores la identifican con las privatizaciones 

de las empresas públicas en los 90 y con la falta de controles posteriores, con el crecimiento 

del “capital financiero”, con la proliferación indiscriminada de las importaciones. Todas 

políticas de Estado; todas políticas de intervención, de presencia, de direccionamiento de la 

economía. Luego, se presenta a la regulación como un “factor externo” en el movimiento de 

acumulación de capital. Se termina abonando a la visión de que el capitalismo es un sistema 

económico donde sólo existe un “mercado libre”, “autorregulado” (Polanyi, 2006). 

 
 

La posición que se adopta aquí es la de entender al movimiento de acumulación de capital 

como la unidad entre las relaciones indirectas (mercado) y las directas (relaciones políticas y 

jurídicas). Debiera observarse la historia del modo de producción capitalista, y se observará 

que la acción estatal, la intervención del Estado como representante político del capital total 

de la sociedad, es un fenómeno estrictamente capitalista. No es un fenómeno “externo”, no es 

algo “por fuera del mercado”, ajeno a la “libre” acumulación de capital. La “libre” 

acumulación de capital, el propio movimiento del modo de producción capitalista, exige 

invariablemente la intervención estatal y, para los términos en los que se la plantea, la 

regulación constante (Marx, 1999 y 2000). El contenido de esa “regulación” es otra 

discusión.1 
 

 
 

Otro problema ha sido considerar a la “descentralización” de funciones del Estado nacional en 

los Estados provinciales como sinónimo de debilitamiento del Estado. Un claro ejemplo son 

los estudios de la CTA (Lozano, 2008).2 Pero el Estado es la unidad compleja de todas sus 

dependencias y jerarquías, más allá de su peso específico (Borón, 2007). Por eso la 

descentralización no puede considerarse, sin más, como debilitamiento o retirada del Estado. 

Esta confusión puede observarse muy claramente en los estudios sobre política educativa.3 
 

 
1Contenido que se realiza por la mediación de la lucha de clases. 
2Con ese criterio debería considerarse que Estados Unidos es un país débil. 
3La mayoría de los autores identifican a las políticas de descentralización educativa como la forma en la que se operó un 
retiro del Estado en lo que refiere a la gestión y sostenimiento del sistema educativo impulsando la privatización del servicio. 



Por otro lado, como señalan Thwaites Rey (1999 y 2002) y Salvia (2008), entre otros, la clase 

obrera argentina ha sufrido sobremanera las consecuencias de la situación económica, y en 

particular de las crisis recurrentes. Pero este hecho no puede ser asimilado sin más al 

debilitamiento del Estado. Esto es el modo de producción capitalista: privatización de la 

riqueza (concentración y centralización de capital) y socialización de la miseria (pobreza, 

hambre, desocupación, empeoramiento de las condiciones de vida). Por supuesto que es la 

clase obrera la que siente sobre su espalda las consecuencias de las crisis, pero no 

necesariamente ello significa una ausencia del Estado. Más aún, ese argumento tiene un 

trasfondo: supone que si el Estado “vuelve”, la situación de la clase obrera mejora. Por eso, 

abunda en la literatura (sobre todo en la “crítica”, incluso marxista) la noción de que más 

Estado equivale a menos capitalismo. Esta posición aparece con especial fuerza en los 

estudios sobre mercado de trabajo y es compartida por autores que juzgan de manera 

contrapuesta el rol del Estado post 2001.4 
 

 
 

En cuanto a los estudios sobre la política social, existe cierto consenso sobre lo que se 

considera una retirada del Estado que, para algunos, se revertiría tras 2002/3. Mientras que 

existen diversas obras que analizan la política social en los ’90 en términos generales (Grassi, 

2003; Alonso, 2000), no hay una producción equivalente para el período post 2001. Menos 

aún pueden encontrarse obras que brinden información que pueda permitirnos evaluar la 

evolución histórica de la política social del Estado en un plazo más largo. Al mismo tiempo, 

en la mayoría de los estudios priman las concepciones finalísticas de la política social (Fleury, 
 

1999). Se privilegian así los aspectos normativos, desligados de las determinaciones 

materiales. Por este mismo motivo, son pocos los estudios que analizan el desarrollo de la 

política social en relación con el gasto que el Estado hace a tal fin. Por último, la 
 
 
 

Así se homologan, en forma plena, dos fenómenos: la descentralización educativa y la privatización. La mayoría de los 
trabajos identifican un gran hito en el proceso de privatización: los años noventa. El neoliberalismo habría consumado una 
progresiva desaparición estatal en el manejo de la cosa pública. Observaríamos un nuevo “Estado subsidiario”, debido a que 
el Estado delegaría a terceros privados funciones que le serían propias (Feldfeber e Ivanier, 2003; Feldfeber y Saforcada, 
2005; Puiggrós, 2003; Paviglianitti, Tiramonti, y Tedesco, 1989; Narodowski y Andrada, 2001). No obstante, la mayor parte 
de los trabajos no ha encarado un estudio que permita medir el grado de privatización del conjunto del sistema educativo así 
como el impacto real de las políticas de descentralización. El trabajo de De Luca, a diferencia de éstos, ha evidenciado que 
mientras la descentralización sí logró consolidarse, el supuesto proceso de privatización no se manifestó bajo la forma de un 
crecimiento de la proporción de establecimientos, docentes y alumnos bajo la órbita privada sustantivo (De Luca, 2007 y 
2008). 
4El debate se plantea entre quienes sostienen que post crisis de 2001 se configuraría un “nuevo modelo social y económico” y 
quienes afirman que no habría un cambio sustancial. Representantes de la primer postura serían Neffa y Panigo (2009), 
Novick (2006) y Palomino (2007), y de la segunda el equipo coordinado por Salvia (2008 y 2010). Los trabajos de Salvia 
señalan que gran parte del crecimiento del empleo post crisis se debió al crecimiento del sector informal, con trabajos 
precarios y los que denominan “subempleos de indigencia”. Plantean que las mejoras ocurridas, lo son respecto de la fase 
recesiva previa a la crisis pero no así en relación a los valores de los 90. En el caso de nuestra investigación hemos 
confirmado este último planteo. 



fragmentación de las políticas sociales que muchas veces se cuestiona, es reproducida por las 

investigaciones científicas sobre la temática. Por ello, si bien se cuenta con análisis de 

políticas sociales puntuales, hay una ausencia de una historización. Este vacío hace que las 

afirmaciones sobre la evolución de la presencia del Estado carezcan de fundamento empírico. 

En este sentido la presente indagación presenta evidencia valiosa para avanzar en los 

problemas planteados y con ello establece los primeros pasos de una necesaria reconstrucción 

histórica de la política social en la Argentina reciente. 

 
 

Las Políticas Sociales y el Gasto Público Social 
 

 
 

Una de las formas de analizar la evolución de las políticas sociales, es su estudio a partir del 

gasto realizado por el Estado a tal fin. El presupuesto nacional, y por tanto el gasto, se 

estructura en 4 grandes rubros: Funcionamiento del Estado, Gasto público social (de aquí en 

más: Gasto social), Gasto público en servicios económicos y Servicios de deuda pública. El 

componente de Gasto social es el que se destina a políticas sociales. En el siguiente gráfico 

puede observarse la evolución del gasto a partir de estos 4 grandes rubros y su comparación 

con el Gasto público total.5 
 

 
 

Gráfico nº 1 
 

 
 

5Para el análisis de gasto se utilizan como fuentes las series de gasto público elaboradas por la Dirección de Análisis de Gasto 
Público y Programas Sociales de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Se utiliza tanto 
la Serie de Gasto Público Consolidado por finalidad-función (1980-2008) que trabaja con el conjunto del Gasto Público de 
los tres niveles de gobierno: a) Gobierno Nacional; b) Gobiernos Provinciales y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; y c) Gobiernos Municipales; como las Series de Gasto referidas a los 3 niveles de gobierno por separado. El universo 
que se computa para establecer el gasto incluye las erogaciones (corrientes y de capital) del Sector Público No Financiero, 
independientemente de si se encuentran registradas o no en los respectivos presupuestos (gastos “extrapresupuestarios”). En 
todos los casos se utilizan las series de pesos constantes a valores de 2001. La última actualización de las series, según consta 
en la página web de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se hizo en julio de 
2010. No obstante, aparece indicado que todos los datos que se consignan para el año 2008 son cifras provisorias. Por último, 
cabe señalar que el uso de la serie a pesos constantes elaboradas por el Ministerio tiene el inconveniente de la utilización del 
IPC como deflactor, lo que tira las cifras de 2006 en adelante para arriba. A pesar de esto, como el objetivo del trabajo es un 
análisis de la onda larga, nos basamos en esta fuente. Un análisis que busque concentrarse en el período más reciente, 
requeriría el uso de otro deflactor (el más utilizado es el llamado IPC 7 provincias). 



Como puede verse en el gráfico nº 1, el componente de Gasto social es el que tiene el mayor 

nivel de participación a lo largo de toda la serie y sigue la misma tendencia que la curva de 

Gasto total. 

 
 

Mientras el resto de los rubros se mantienen relativamente constantes, el Gasto público en 

general y el Gasto social sufren una caída ante cada una de las crisis: en el ´82, en el período 

´88-´90, en el ´95-´96 y en el 2002. A pesar de ello, ante cada nueva crisis, el Gasto social 

pierde menos participación. Si a comienzos del período absorbía alrededor del 50% del Gasto 

total, ocupa más del 60% para el final del período. Post crisis de 2001, la curva de ascenso del 

Gasto social es la más importante de toda la serie. Es una tendencia que se verifica en los tres 

niveles del gasto: nacional, provincial y municipal. En términos de su participación dentro del 

Gasto social de conjunto, como se observa en el gráfico nº 2, desde el año 1980 hasta el 2008 

se observa el aumento de la participación de las instancias municipales y provinciales, en 

detrimento de la participación de la instancia nacional. 

 
 
 
 

Gráfico nº 2 
 

 
 

 
En el gráfico nº 3, puede observarse la evolución de los rubros generales que componen el 

Gasto social: Educación, cultura y ciencia y técnica, Vivienda y urbanismo, Salud, Promoción 

y asistencia social, Agua potable y alcantarillado, Trabajo, Previsión Social y Otros servicios 

urbanos. 



 

Gráfico nº 3 
 

 
 

 
El mayor nivel de participación es del rubro Previsión Social (un promedio del 35%), seguido 

de Educación, cultura y ciencia y técnica (22%) y Salud (22%). El mayor gasto en Educación, 

cultura y ciencia y técnica corresponde a Educación básica (65%) y el mayor gasto en Salud a 

Atención pública de la salud (44,5%). Todos han aumentado en el período, siguiendo el 

comportamiento de las curvas de Gasto social y Gasto total: Educación, cultura y ciencia y 

técnica aumentó el 302%, Salud el 251% y Previsión el 241%. A pesar de su menor 

importancia en comparación con estos rubros en el Gasto total, el rubro que tuvo el 

crecimiento relativo más importante del período fue el de Promoción y asistencia social con el 

384%. A lo largo del período ha logrado reemplazar a Vivienda y urbanismo y a Trabajo en 

orden de importancia, y es el rubro que más ha crecido después de la crisis de 2001. 

 
 

En cuanto al proceso de centralización-descentralización  del Gasto social, uno de los 

componentes que más fuertemente se descentraliza a lo largo de toda la serie es el Gasto en 

educación, con una importante caída de la participación de la instancia nacional en el año 

1992, a partir del cual se mantiene relativamente constante. El Gasto en salud sufre un 
 

proceso de descentralización leve a lo largo de toda la serie y en el período post crisis de 2001 

se mantiene relativamente estable con una pequeña tendencia al aumento del nivel nacional. 

El ítem de Previsión social se mantiene estable a lo largo de toda la serie. Por último, el 

componente referido a Promoción y asistencia social es uno de los que atraviesa uno de los 

procesos de descentralización más fuerte, con su punto máximo en el año 2001 en el que el 

nivel de participación nacional es menor al 20%. De allí en más, se observa el crecimiento de 

la instancia nacional y un movimiento fluctuante entre las instancias provinciales y 

municipales. 



 

Este último rubro (Promoción y asistencia social) se desglosa a su vez en tres sub-rubros: 

Promoción y asistencia social pública, Obras sociales – Prestaciones sociales e Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) – Prestaciones 

sociales, cuya tendencia puede observarse en el gráfico nº 4. 

 
 

Gráfico nº 4 
 

 
 

 
Todos los sub-rubros crecen a lo largo del período y es el sub-rubro de Promoción y asistencia 

social pública el que tiene la mayor participación en el total del gasto. En el análisis de este 

rubro por separado, puede observarse que la curva de centralización-descentralización  sigue el 

mismo movimiento que el rubro en su conjunto, pero ha llegado a niveles de 

descentralización más profundos todavía. Post crisis de 2001 se verifica un aumento de la 

participación del nivel nacional. 

El rubro Trabajo, por su parte, se desglosa en dos sub-rubros: Programas de empleo y seguro 

de desempleo y Asignaciones familiares. 

 
 

Como puede observarse en el gráfico nº 5, el sub-rubro Asignaciones Familiares ha ocupado el 

mayor presupuesto del período con un promedio del 65%, mientras el restante 35% ha sido 

para Programas de empleo. También puede observarse que si durante la mayor parte del 

período el gasto en Asignaciones familiares fue más importante, durante los años posteriores a 

la crisis de 2001: de 2002 a 2006 la tendencia se invierte, volviendo a la “normalidad” a partir 

de 2007. La marcada caída en el gasto en Programas de empleo desde su pico en 2003 y este 

retorno a la “normalidad”, sin embargo, contrastan con los aumentos relativos que han sufrido 

ambos sub-rubros a lo largo del período. Mientras el gasto en Asignaciones Familiares 

aumentó el 122% a lo largo de todo el período, el dedicado a Programas de empleo y seguro 



de desempleo sufrió un aumento del 2126% en su pico más alto (2003), tendiendo luego a 

estabilizarse en valores que, comparados con los de 2001 implican un aumento de más del 

500%. 

Gráfico nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la participación de los distintos niveles en el gasto en Trabajo, se observa un 

proceso general de descentralización, con años de importante centralización que coinciden 

con momentos de crisis: 1995 y 2001. Luego de cada uno de estos puntos, se reinicia una 

caída de la participación de la instancia nacional. 

A los efectos del análisis del componente asistencial de la política social, es conveniente 

tomar los sub-rubros Promoción y asistencia social pública y Programas de empleo y seguro 

de desempleo de forma agregada. Este componente, que aquí se denomina Asistencia social, 

como se observa en el gráfico nº 6, sufre un crecimiento constante durante el período, con un 

resultado final relativo del 593%. 

 
 

Gráfico nº 6 
 

 
 

 
Como puede observarse a partir del análisis de los distintos componentes del Gasto Público, 



el Gasto en asistencia es el que sufre el proceso de crecimiento relativo más importante a lo 

largo de todo la serie. ¿Qué elementos explican esta situación? En el siguiente apartado 

intentaremos esbozar una respuesta a esta pregunta. 

 
 
 
 

La asistencialización del consumo obrero 
 
 

El proceso de acumulación de capital en Argentina6 se caracteriza por la presencia de 

pequeños capitales que, en virtud de su tamaño, no logran valorizarse a la tasa media de 

ganancia, así como por la presencia de capitales concentrados que producen esencialmente 

para el mercado interno a una escala muy pequeña en comparación con la que las mismas 

empresas operan en otros lugares del mundo cuando producen para mercados internos 

sustancialmente mayores o directamente para el mercado mundial. Por este motivo es 

necesario un flujo de riqueza adicional a la plusvalía apropiada de manera simple por los 

capitales industriales que los compense por los mayores costos originados por su escala 

restringida. Una de las formas de esa compensación se realiza a través de la extracción de una 

porción de la plusvalía que producen los pequeños capitales locales que va a parar a los 

capitales más concentrados que se vinculan entre sí en la circulación. Pero la fuente principal 

de compensación es la apropiación de porciones de renta diferencial de la tierra. Podría 

decirse que la historia de Argentina es, de hecho, la historia de la apropiación de la renta de la 

tierra a manos del capital a través de la mediación del Estado nacional (sea bajo la forma 

indirecta del tipo de cambio, como sucedía en los `90, sea bajo la forma de impuesto directos, 

como son las retenciones a la exportación).7  En nuestro país, la masa total de renta constituyó 

históricamente una proporción muy grande del conjunto de la riqueza disponible en la 

economía nacional. En sus momentos más importantes ha representado más de 40 mil 

millones (en 1974), 38 mil millones (en 1979), 36 mil millones (en 1990) y 51 mil millones 
 

(en 2007). Después de cada uno de esos picos, sufrió rápidos desplomes (en los años 1975, 

1982, 1995, 2002).8   El aumento de la renta observado desde 2003 determinado por el precio 

y la demanda de los llamados “commodities” es la base sobre la que se sostiene la situación 
 

 
 

6Sobre la particularidad del proceso de acumulación de capital en Argentina, ver Iñigo Carrera, 1999 y Sartelli (dir.), 2008. 
7La importancia de la renta diferencial de la tierra en el capitalismo argentino es ampliamente reconocida. Sin embargo, las 
posiciones son bien diversas. Mientras para algunos autores la renta es un factor que sirve al desarrollo del proceso de 
acumulación de capital, para otros, implica una traba al desarrollo. Clásicos representantes de la primera postura serían 
Carlos Díaz Alejandro (1983) y Ernesto Laclau (1969) y de la segunda Juan Iñigo Carrera (1999). 
8Los datos pertenecen a Juan Iñigo Carrera. Hasta 2004 presentados en Iñigo Carrera, 2007. Su actualización al 2007 se 
encuentra en Iñigo Carrera, 2008. 



de prosperidad económica relativa que vive la Argentina en la actualidad. 
 

Con esta masa de riqueza adicional se pueden reproducir capitales que producen 

esencialmente para el mercado interno a una escala muy pequeña en comparación con la que 

se opera en otros lugares del mundo cuando producen para mercados internos sustancialmente 

mayores o directamente para el mercado mundial. Esta escala pequeña implica menor 

productividad del trabajo, por lo tanto mayores costos de producción, es decir precios 

comerciales por encima de los de producción (para que el capital se valorice a la tasa general 

de ganancia), y ese flujo de riqueza adicional a la plusvalía apropiada de manera simple los 

compensa por los mayores costos originados por su escala restringida. 

 
 

A mediados de la década del ´70 esta fuente de riqueza adicional entra en un proceso gradual 

de contracción (a nivel mundial), que se expresó en la baja de los precios de las mercancías 

portadoras de renta, produciendo la contracción de la economía nacional. 

 
 

La economía argentina pasó a tener una escala de producción relativa más pequeña 

agudizando su estancamiento y contracción, razón por la cual pasó a reproducirse sobre otras 

fuentes de valorización: la toma de deuda externa, las privatizaciones de las empresas 

públicas y, principalmente, el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Así, al 

proceso “normal” de producción de una sobrepoblación relativa producto de la expulsión de 

trabajadores propia del proceso de producción de plusvalía relativa, se suma la particularidad 

del proceso de acumulación de capital en Argentina que agrava esta situación, pues para los 

capitales que operan internamente el factor clave de compensación de la caída de la renta ha 

sido la compra de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Esto sólo fue posible sobre la 

base del aumento del desempleo y del aniquilamiento físico y moral de los sectores más 

movilizados de la clase obrera operado con la dictadura militar que implicó el retroceso de su 

fuerza sindical y política en general. 

 
 

La salida de este esquema vía devaluación de la moneda a fines de 2001 trae aparejada una 

nueva caída del salario real sin una recuperación significativa del empleo. Por vía del ajuste 

en materia inflacionaria, se produjo la pulverización de los ingresos en términos reales, que en 

la práctica supone una caída no menor al 20% en el curso del primer semestre del 2002. A lo 

largo de todo el período que se inicia post dictadura militar, los salarios reales siguen una 

curva descendente, que encuentra su piso en el año 2002, en el que los salarios reales 



sufrieron una disminución de más del 54% respecto del año 1975, previo a la dictadura. A 

partir de allí, se observa una curva ascendente que, sin embargo, no logra recuperar los 

valores alcanzados en la década del ´80 y los previos a la dictadura (Iñigo, 2007).9 Las 

estadísticas muestran que post crisis de 2001 hay una caída del desempleo abierto y un 

crecimiento del empleo no registrado. De allí se explica que en un contexto de crecimiento 

económico y disminución del desempleo abierto, el salario real, tanto registrado como no 

registrado, crezca, pero sin llegar a recuperar los valores anteriores y permanezcan elevados 

los indicadores de pobreza e indigencia. Así, la mejora relativa post crisis, establece nuevas 

condiciones de “normalidad”, que son peores que las observadas en décadas anteriores. Los 

salarios no registrados (cerca del 40% del total) crecen menos que el de los registrados. Se 

trata de un elemento que lejos de ser coyuntural, es constitutivo de la acumulación de capital 

en Argentina por la escala pequeña con que se produce. Ya no se trata simplemente de la 

absorción y repulsión de fuerza de trabajo por los ciclos ascendentes y descendentes del 

capital. En tanto la compra-venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor constituye una 

de las condiciones de valorización de esta porción nacional de capital, las fases de ascenso no 

llegan a incorporar a la fuerza de trabajo otrora expulsada en condiciones “normales” (de 

reproducción). 

 
 

En la medida en que aun en contextos de crecimiento del empleo, grandes porciones obreras 

tienen ingresos que no les permiten garantizar su reproducción en condiciones normales, la 

asistencia pública cumple un rol creciente en la reproducción de la vida. El gasto en asistencia 

crece en términos absolutos y en su proporción respecto de la totalidad del gasto público. 

Ante cada crisis se observa una disminución, pero cada caída se ubica en un punto más alto 

que en la crisis anterior y el curso general de la tendencia es ascendente. Es un curso que, al 

igual que el de gasto social tomado de conjunto, no se altera por el cambio del signo político 

de los gobiernos de turno, es decir, no se encuentra una división en este aspecto entre los 

gobiernos “neoliberales” y los “nacionales y populares”. 

 
 

La asistencia va incrementando su importancia relativa como fuente de ingreso de estas capas 

obreras frente a los salarios. Esto queda reflejado en el índice que pone en relación la 

evolución del gasto en asistencia social con la evolución de los salarios reales.10 Se toma 
 

 
9La serie confeccionada por el autor está realizada en base al salario industrial registrado, por lo cual debe tenerse en cuenta 
que la situación para el conjunto de la clase obrera es aún peor que el indicado. 
10Índice de elaboración propia realizado a partir de la serie de salario real de Juan Iñigo Carrera (2007), la serie de gasto 
realizada por DAGPyPS de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación y los datos 



como año base el primero de la serie: 1980, en donde la relación entre gasto y salario toma el 

valor 1. A partir de allí la curva se mueve según cómo hayan crecido o decrecido ambas 

variables en relación al año base. Cuando la curva desciende significa que el gasto asistencial 

disminuyó o que aumentó en menor medida que el salario y viceversa. 

 
 

Gráfico nº 7 
 

 
 

 
 

Siguiendo la curva que se presenta en el gráfico nº 7, puede observarse que el mayor peso de 

la asistencia en el consumo obrero empieza a estar marcadamente presente a partir de la 

década del ´90 y que si bien hay períodos de reversión, éstos son cortos y la tendencia es 

siempre creciente. En el período post crisis hay una tendencia creciente entre 2002 y 2003, se 

revierte en 2004, en donde se estanca relativamente hasta el año 2006 y a partir de 2007 el 

gasto asistencial vuelve crecer proporcionalmente más que los salarios. 

Ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades vía su participación en el mercado, estos 

sujetos dependen cada vez más de la asistencia directa para vivir, aun cuando ésta sólo 

alcance para mantenerlos con mínimos niveles de reproducción de la vida. 

 
 

La pauperización de las condiciones de vida producto de la forma que adopta la acumulación 

de capital en Argentina, se acompaña con políticas pauperizadas: “pobres políticas para 

pobres”. En tanto la existencia de la sobrepoblación rige los movimientos del salario, para 

garantizar de forma extendida una fuerza de trabajo barata para el capital, los ingresos que 

proveen las políticas asistenciales deben ser constitutivamente bajos. Cuando la venta de la 

fuerza de trabajo por debajo de su valor y la no venta de la fuerza de trabajo se constituyen en 

condición para el proceso de acumulación de capital, los ingresos de las políticas asistenciales 

(sea en su forma dineraria o en especie) se ubican muy por debajo del nivel de los salarios de 
 
 

proporcionados por INDEC (2004). 



reproducción normal, de forma que solo pueden reproducir sujetos de forma degradada. 
 

 
 

La masividad que cobra la política asistencial, aún en períodos de recomposición económica, 

es una forma de reconocimiento de la condición de sobrante de esta población. Ser sobrante 

para el capital incluye todos los aspectos de la vida. No sólo como se trabaja sino también qué 

y cómo se consume. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
 

A partir de este simple análisis se evidencia, contra lo apuntado por los trabajos reseñados, un 

movimiento general ascendente de la participación estatal en términos de crecimiento relativo 

del gasto público y, dentro de éste, del gasto social, aún en el momento que se supone de 

máxima retirada del Estado. El Estado no retornó porque nunca se fue. 

 
 

Se plantea que es el crecimiento de la población sobrante para las necesidades del capital, el 

que determina la necesidad de la acción directa del Estado para la reproducción de fracciones 

cada vez más grandes de la clase obrera, expresada en el constante aumento del gasto en 

asistencia social 

En tanto la capacidad de gasto del Estado depende de su capacidad de recaudación, el 

sostenimiento del aparato asistencial depende de los mismos factores que el crecimiento del 

empleo y los salarios: el crecimiento de la economía. 

 
 

La posibilidad de “regulación”, de “presencia”, de “fortaleza” del Estado, se sostiene sobre la 

forma en que se realiza la acumulación de capital, y no la acumulación de capital en general, 

sino en el recorte nacional particular que es la Argentina. Lo que se intenta demostrar en este 

trabajo, en lo relativo a esta discusión, es que el problema del Estado argentino no es una 

política económica (el “neoliberalismo”), sino la economía argentina. 

 
 

Por eso, mientras la economía esté en expansión (aunque sea relativa), y el Estado pueda 

recaudar, puede extender el gasto en general y el dedicado a asistencia social (gasto que 

desembolsa con la mediación de la lucha de clases). 



La pregunta es qué pasara cuando este crecimiento económico, atado a la suerte de la 

economía de los países que demandan las mercancías agrarias producidas y de condiciones 

naturales que no se manejan (como lluvias y sequías), se vea interrumpido. 
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¿ESTRATEGIAS INCLUSIVAS COMO MECANISMOS EFICACES DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA? 

 
 

ALEJANDRO M. ROSSI 
 

 
 
 
 

Introducción 
 

 
 

El advenimiento en Mayo de 2.003 al poder de Néstor Carlos Kirchner, significó el comienzo 

de un conjunto de mutaciones, vinculadas no solo con el tipo de medidas efectuadas a partir 

de ese momento, sino también con la coalición política y social que viabilizó muchos de esos 

cambios. Asimismo en ese proceso, se produjo un fortalecimiento del Poder Ejecutivo en 

muchas de las áreas consideradas, que permitió incrementar los márgenes de autonomía y 

discrecionalidad presidenciales en la implementación de determinadas políticas públicas, 

condicionando ganadores y perdedores en la conformación de la alianza gubernamental. 

 
 

Con el objetivo de obtener un rápido aumento en la imagen gubernamental1, en un primer 

momento la administración kirchnerista patrocinó una serie de medidas con gran impacto 

mediático, sobre todo en relación con ciertos sectores de la sociedad que tenían un importante 

grado de deterioro en su imagen pública, como eran los militares vinculados con la represión 

ilegal, o fracciones de la policía a los que se acusaba de corrupción o de aplicación de 

métodos ilegales o bien miembros del Poder Judicial a los que se sindicaba como relacionados 

con el gobierno de Menem2. La estrategia se suponía que reforzaría la imagen presidencial en 

la opinión pública al confrontar con actores que se encontraban sin ninguna duda  debilitados 

y que habían quedado fuertemente deteriorados en su consideración tras la crisis política de 

fines del año 2.001. 

 
 

I) Transformaciones en el campo de la economía 
 

 
 

En relación con el aspecto económico, el gobierno de Néstor Kirchner produjo algunas 
 
 

1 Es importante tener en cuenta que Kirchner no había podido ganar la presidencia en el ballotage ante la deserción de Carlos 
Menem, además de ser visto por algunos analistas como una herramienta de Duhalde para impedir la reelección del candidato 
riojano, aunque con muy poca autonomía. 
2 En este último caso no puede dejar de tenerse en consideración la presión ejercida sobre los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



modificaciones sustanciales respecto de lo sucedido en la década del noventa, principalmente 

en lo vinculado al rol del Estado en cuanto asignador de recursos, y los mecanismos para 

controlar el funcionamiento del mercado. Durante el período kirchnerista, el Estado recobró 

un importante rol  como asignador de recursos en el campo socioeconómico, utilizando 

diversos mecanismos como el control de precios y tarifas de los servicios públicos, la 

concesión de subsidios o la intervención en el comercio exterior a través de aranceles, 

derechos de exportación o cupos en relación con determinados países, argumentando que era 

indispensable asegurar la provisión del mercado interno sin quedar subordinado a los vaivenes 

de la economía internacional. 

 
 

Asimismo, se estatizaron varias empresas prestadoras de servicios públicos o productoras de 

bienes considerados estratégicos, ya sea porque se estableció que no cumplían con muchas de 

las condiciones impuestas en los pliegos de concesión o porque las empresas prefirieron 

negociar su salida del país en términos “amistosos”, sin iniciar acciones legales en tribunales 

internacionales, aunque obteniendo algún tipo de compensación. En tal sentido, también es 

importante mencionar otra práctica usual que fue la venta de empresas por parte de grupos 

internacionales a ciertos empresarios vinculados con el gobierno3. 
 

 
 

La táctica para alcanzar estos propósitos fue la puesta en práctica de distintas medidas 

discrecionales, habilitadas por la Ley de Emergencia Económica4, en cuanto al régimen 

tarifario, los programas de inversión y los mecanismos de subsidio para la implementación de 

precios diferenciales a los distintos beneficiarios. Además, se utilizó la estrecha vinculación 

entre el gobierno kirchnerista y algunos gremios claves en el funcionamiento de esas 

actividades para, a través de una estrategia de confrontación, dificultar el funcionamiento de 

muchas de esas actividades, provocando el incumplimiento de muchos de los compromisos 

contraídos en los pliegos de licitación que habían dado lugar a las privatizaciones. 

 
 

La decisión de provocar un cambio en el marco de funcionamiento de las empresas 

proveedoras de servicios públicos  le permitió a la administración kirchnerista incorporar en 

su coalición gubernamental a ciertos sectores empresariales, que recibieron numerosos 

beneficios coyunturales en cuanto a acceso a mercados, créditos baratos para su desarrollo y 

subsidios, garantizando a cambio un espacio privilegiado para los sindicatos y una política, 
 

 
3 Ese proceso fue analizado de forma exhaustiva en Di Mateo, 2.009) 
4 Ésta fue dictada durante el gobierno de Eduardo Duhalde y prorrogada durante la administración de Néstor Kirchner 



que como veremos, derivó en una permanente suba de los salarios nominales. 
 

 
 

Precisamente, con el  objetivo de garantizar la sustentabilidad del programa económico 

implementado por el Ministro de Economía en la administración duhaldista Roberto Lavagna, 

sosteniendo el crecimiento del sector industrial vinculado con el mercado interno,  Néstor 

Kirchner planteó la necesidad de dinamizar rápidamente el consumo local, lo que requería el 

incremento de la capacidad de compra de los asalariados, aunque sin poner en discusión el 

mejoramiento de la competitividad logrado con la devaluación monetaria, que había derivado 

en una baja en el costo laboral en términos de moneda extranjera. 

 
 

Para favorecer el aumento del poder de compra de la población asalariada, el gobierno 

kirchnerista adoptó un conjunto de políticas activas, entre las que se incluyeron incrementos 

de sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, por medio de decretos de 

necesidad y urgencia; así como el impulso a la realización de negociaciones colectivas por 

actividad, que permitieron reunir a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del 

Salario. En esas negociaciones, el Ministerio de Trabajo tuvo una posición favorable a las 

demandas de los trabajadores, intercediendo para que se diera respuesta favorable a muchos 

de sus reclamos, e incluso tramitando con otras áreas del gobierno (entre las que se destacaba 

el ministerio dirigido por Julio de Vido), la concesión de subsidios para hacer posible los 

incrementos reclamados por los gremios afines. 

 
 

En relación con el incremento de los salarios, los sindicatos consiguieron aumentos en 

fracciones de trabajadores del sector formal y que estaban empleados en algunos de los 

sectores que más rápidamente estaban recuperando sus niveles de producción previos a la 

crisis (que se había profundizado en 2.002), aún cuando siempre se intentó que dichos 

incrementos fueran consistentes con los objetivos antiinflacionarios del gobierno, que temía 

que una espiralización de incrementos de precios a partir de mejoras salariales pudiera dañar 

la capacidad de compra de los haberes y por ende ahogar el proceso de reactivación 

económica que se había iniciado, además de acelerar el conflicto social por los mayores 

reclamos de grupos piqueteros ante el rezago de las prestaciones brindadas por los distintos 

programas sociales. 

 
 

El rol moderador de los reclamos en las negociaciones colectivas, se sumó a la presión de 



determinados sindicatos para conseguir el reencuadramiento de los trabajadores de ciertas 

actividades que estaban recuperándose de los momentos más duros de la crisis5. La estrategia 

de los sindicatos más cercanos al gobierno se vio favorecida por una posición “complaciente” 

de la cartera laboral, la cual no solo tuvo una mediación muy activa en defensa de los 

trabajadores en las situaciones conflictivas frente a las organizaciones empresariales, sino que 

propició el funcionamiento de los mecanismos de negociación colectiva, creando instancias 

para la interacción permanente entre trabajadores y empresarios, en un marco de recuperación 

de la actividad económica, de abaratamiento de los costos laborales en términos 

internacionales y de encarecimiento de los bienes de capital traídos del exterior (revirtiendo 

los condicionantes de la década pasada). Además el gobierno optó por permitir el ejercicio de 

medidas de presión como bloqueos a empresas para favorecer el traspaso de afiliados de un 

gremio a otro que ofrecía mayores beneficios en su convenio colectivo6
 

 

 
 

II) Principales iniciativas vinculadas con las políticas sociales. 
 

 
 

Con relación a las políticas sociales el gobierno kirchnerista intentó marcar también algunas 

estrategias de ruptura respecto de las que habían predominado en los años noventa, 

particularmente en ciertos aspectos centrales como la centralización, la privatización y el 

carácter central del mercado como asignador de recursos. Algunos terrenos en los que esta 

ruptura tuvo lugar fueron la educación, la previsión social y la legislación laboral, los cuales 

adquirieron relevancia por su capacidad para incidir en la redistribución de recursos. 

 
 
 
 

II-a) Cambios en materia educativa 
 

 
 

En el plano educativo, si bien no se desactivaron todas las transformaciones introducidas 

durante el menemismo, aparecieron proyectos para incorporar mayores niveles de equidad y 

concertación con los actores involucrados, además de desarrollar una serie de mecanismos 

centralizadores que permitieran disminuir las diferencias entre regiones. 

 
 

El proceso de reforma educativa estuvo acompañado de una apertura del debate hacia sectores 
 

 
 

5 Esto permitía no solo asegurarse el acceso a fondos provenientes de distintos aportes, sino también el reforzamiento del 
gremio para determinadas negociaciones. 
6 Esto puede verse muy claramente en el caso de Camioneros a partir de su disputa con el gremio de Empleados de Comercio. 



de la sociedad civil. Cuando el gobierno oficializó su decisión de modificar el sistema, ya 

contaba con el apoyo de gremios docentes a nivel nacional, luego de que la sanción de la ley 

25.919, asegurara la continuidad del incentivo docente. Por ello, la presentación de la Nueva 

Ley de Educación Nacional contó con el apoyo de importantes actores sociales, entre los que 

los sindicatos tuvieron un papel destacado. Esta iniciativa, considerada por CTERA como una 

respuesta a sus reivindicaciones históricas, convirtió al sindicato en aliado del gobierno a la 

hora de impulsar el proyecto de financiamiento educativo7. El Ministerio de Educación 
 

mantuvo reuniones de trabajo con los gremios docentes más representativos a nivel nacional, 

y consensuó el contenido de la ley (Pagano, Sverdlick y Costas, 2007). Al mismo tiempo, el 

Poder Ejecutivo habilitó canales de participación para incluir en el debate sobre la 

financiación educativa a nuevos actores. La consulta al sector empresario contó con la 

presencia de representantes de cámaras industriales, instituciones financieras y empresas 

tecnológicas, que manifestaron su apoyo al planteo gubernamental de establecer nuevas reglas 

de financiación para el sector educativo. 

 
 

En relación con el nuevo marco regulatorio, la iniciativa mantiene la descentralización de los 

establecimientos y no se alteran las funciones del Ministerio de Educación establecidas por la 

Ley Federal, aunque se introducen cambios como la inclusión como potestad ministerial de la 

declaración del estado de emergencia educativa para asistir a la jurisdicción que lo necesite y 

la asunción de responsabilidad junto con el Consejo Federal de Educación de asegurar niveles 

de calidad para la educación en zonas rurales. De ese modo, algunas de las ideas que se 

postulaban en la iniciativa eran la estructuración de un modelo unificado en todo el país, la 

obligatoriedad del secundario y la mayor intervención de docentes, padres y la comunidad en 

general en la gestión educativa, eliminando la visión tecnocrática que habría predominado 

hasta entonces (Ferrari y Rossi, 2.009). 

 
 

Como señal de ese apoyo gremial, se destaca la presentación conjunta de la iniciativa por el 

Ministro de Educación Daniel Filmus, el secretario de CTERA Hugo Yasky y el dirigente de 

la Unión de Trabajadores de la Educación Francisco Nenna8. Yasky demostró la conformidad 

de su gremio, calificando a la sanción de la iniciativa oficial como un “hecho histórico” que 

marcaba una ruptura con el pasado reciente. Entre los contenidos de la nueva normativa que 
 

 
7 Ese acercamiento de CTERA con el gobierno kirchnerista planteó disidencias al interior de la C.T.A., en donde había 
sectores muy ligados con la administración nacional y otros profundamente enfrentados con ella. 
8 Este último será elegido en los comicios de 2.009 legislador de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una lista con claro 
apoyo kirchnerista. 



reivindicaba CTERA se encontraban la responsabilidad conjunta de nación y provincias sobre 

el funcionamiento del sistema educativo; la transición hacia la reunificación de la estructura 

del sistema educativo nacional mediante el reconocimiento de solo dos variantes en sus ciclos 

primario y secundario, el objetivo de universalización de la educación inicial, la extensión de 

la obligatoriedad del cursado y la incorporación de formas de participación democráticas en el 

gobierno educativo. 

 
 

En una iniciativa gubernamental relacionada con la financiación del sistema, se hacía mención 

a la elevación del porcentaje destinado a educación, como surgía de la Ley de Financiamiento 

Educativo, que preveía un incremento progresivo de los fondos orientados al sistema hasta 

2.0109. La participación de la financiación privada no estaba suficientemente explicitada lo 

cual generó discrepancias acerca de la magnitud que ésta podría adquirir, así como las 

características y capacidades de determinación de contenidos que podrían adoptar10. 

 
 

Por otra parte, se creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, para 

homogeneizar el salario inicial de los maestros, reduciendo las desigualdades entre 

jurisdicciones, y se conformó una comisión, integrada por miembros del Ministerio de 

Educación, del Consejo Federal y los sindicatos docentes, destinada a elaborar un convenio 

sobre las condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo. Esta iniciativa no solo fue 

importante para intentar resolver uno de los problemas que había complicado la relación entre 

gobiernos provinciales y sindicatos, sino que operó como un mecanismo que permitió ampliar 

el espacio de negociación en otros aspectos vinculados con el quehacer educativo. 

 
 

Asimismo, grupos vinculados con la industria enfatizaban la necesidad de mejorar las 

condiciones de las instituciones relacionadas con la actividad productiva. Para sancionar la 

legislación referida al ámbito técnico, el gobierno confeccionó un proyecto de ley que fue 

debatido en el Consejo Nacional de Educación Técnica y en el Encuentro Federal de 

Educación y Trabajo, organizado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del 

Ministerio de Educación, participando de este encuentro representantes de los gremios, la 

U.I.A y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa11. 
 

 
9 Es importante recordar que este aumento a nivel presupuestario ya estaba previsto en las reformas propuestas durante los 
años noventa, aunque tanto en ese caso como en la reforma kirchnerista no parecen quedar totalmente claros los mecanismos 
a través de los cuales ese incremento sea efectivizado. 
10 Esta ausencia generó una reacción claramente negativa de muchas agrupaciones universitarias, que argumentaban que abría 
una puerta para la creciente ingerencia de los sectores empresariales en la universidad, en desmedro de criterios académicos. 
11 Existía en ese sentido una visión muy crítica sobre los cambios que se habían producido en la década del noventa, que se 



 

En la Comisión de Educación de las Cámaras de Diputados y Senadores, esos grupos fueron 

consultados nuevamente, particularmente en lo referido a los mecanismos más eficientes para 

la implementación de la iniciativa, con el objetivo de poder articularla de manera exitosa con 

el mercado de trabajo, que estaba modificándose en línea con las transformaciones en el 

programa económico. En cuanto a los apoyos sociales, se contó con la clara adhesión de 

gremios como CTERA y AMET (este último vinculado directamente con la enseñanza 

técnica), quienes consideraban que la iniciativa permitía superar los aspectos más negativos 

que para la enseñanza técnica había tenido la sanción de la Ley Federal de Educación, con su 

tendencia a la fragmentación y al debilitamiento de contenidos básicos. 

 
 

Los centros de estudiantes, en cambio, se convirtieron en críticos de la nueva ley, 

particularmente en lo referido a la posibilidad que los convenios con empresas privadas para 

realizar pasantías se convirtieran en mecanismos para la existencia de mano de obra barata, 

profundizando los mecanismos de precarización aboral existentes. Por otra parte, hacían 

hincapié en la falta de precisión para la puesta en práctica de la educación de seis años, en un 

contexto de gran heterogeneidad de los sistemas educativos provinciales, que podrían ajustar 

la nueva norma a sus necesidades coyunturales, de acuerdo a las limitaciones de 

infraestructura y personal que tuvieran. 

 
 

II-b) Reformas en el plano laboral 
 

 
 

También en el plano laboral se produjeron cambios que apuntaron tanto a resolver problemas 

derivados de la salida de la Convertibilidad como a replantear algunos de los legados 

derivados de los intentos de reforma previos. Inicialmente, la estrategia estuvo destinada a 

amortiguar las consecuencias de la coyuntura económica posterior a la devaluación, con un 

incremento del desempleo, la caída del salario real y el consiguiente aumento de la pobreza. 

La duplicación del monto indemnizatorio en caso de despido injustificado de trabajadores 

formales, fue una medida sancionada durante la presidencia duhaldista, prorrogada por 

Kirchner mediante decretos de necesidad y urgencia, para asegurar un piso mínimo de 

ingresos a los grupos que perdían posiciones en el mercado de trabajo formal. 
 

 
 
 

argumentaba que habían quitado jerarquía a la enseñanza técnica, limitando las posibilidades de expansión en las ramas 
ligadas con la industria. 



Asimismo, para marcar un quiebre con experiencias previas, se sancionó la Ley 25.877, la 

cual derogaba  la 25.250, último intento flexibilizador durante la presidencia de Fernando De 

la Rúa. Algunas de las modificaciones introducidas fueron la autorización a los trabajadores a 

hacer valer el convenio colectivo de ámbito mayor si sus normas eran más favorables y la 

reducción del período de prueba a 3 meses. Además, para fortalecer la capacidad negociadora 

de los sindicatos, se aseguró la continuidad de los convenios que seguían vigentes luego de 

varios años por falta de acuerdo entre las partes (manteniéndose el principio de 

ultraactividad); y se incrementaron las indemnizaciones de aquellos trabajadores empleados 

después de Septiembre de 1.998. 

 
 

La iniciativa del Ejecutivo fue condicionada por sectores del sindicalismo encabezados por 

Hugo Moyano, que habían confrontado con el gobierno en la década del noventa. 

Previamente al envío del proyecto, el gobierno recibió a las dos CGT y a la CTA12, con 

quienes discutió el borrador de la ley. Entre estos grupos, se privilegió las demandas de la 

corriente cegetista liderada por Moyano, lo cual anticipó el peso de este actor en la alianza en 

formación, así como la relevancia que adquiriría el laboralista Héctor Recalde desde el punto 

de vista técnico en la formulación de la política laboral, la cual recogería críticas que él había 

formulado a los proyectos de reforma laboral durante los años 90 y principios del 2.000. 

 
 

La Central de Trabajadores Argentinos, pese a que la propuesta oficial no modificaba el 

monopolio de la representación sindical y no aseguraba una mayor democratización interna de 

los sindicatos, acompañó la iniciativa pensando que su aprobación significaba un replanteo 

frente a la estrategia flexibilizadora que había predominado en el pasado13. Además algunos 

de los sectores técnicos de la central, como Claudio Lozano, consideraban que ese replanteo 
 

también significaba un cambio en la mirada sobre el funcionamiento de la economía y por 

ende una revisión en cuanto a las estrategias de búsqueda de obtención de ventajas en cuanto 

a la competitividad relacionada con el costo laboral. 

 
 

Asimismo, para luchar contra la informalidad laboral, se implementó el Plan de 

Regularización del Trabajo, orientado a combatir el trabajo no registrado, verificar el 

cumplimiento de las condiciones de trabajo que garantizaran los derechos de los trabajadores 
 
 

12 Central de Trabajadores Argentinos, liderada en ese momento por Víctor de Gennaro. 
13 Por otra parte, existían sectores dentro de la CTA que consideraban que la posibilidad de mantener una buena relación con 
el gobierno sería una buena herramienta para el logro de su reconocimiento futuro. 



y la protección social, alcanzar mayor eficiencia en la detección de incumplimientos a la 

normativa laboral y a la de Seguridad Social y lograr la incorporación al sistema de Seguridad 

Social de los trabajadores excluidos del mismo14. Para ello, se creó un Sistema Integral de 

Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para fiscalizar el cumplimiento de las normas 

del trabajo y de la Seguridad Social en todo el territorio nacional, además de fortalecerse los 

mecanismos de toma de conciencia de trabajadores y empleadores sobre la conveniencia de 

formalizar el trabajo y las nuevas opciones que se abrían para alcanzar ese propósito, 

estableciéndose así un consenso acerca de la necesidad garantizar el predominio de la 

legalidad en materia laboral. 

 
 

También, se reformuló el Plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, intentando vincular a 

los beneficiarios con el mercado de trabajo formal y con las organizaciones sindicales con las 

que se habían establecido buenas relaciones. Para conseguir ese fin, el Plan Más y Mejor 

Trabajo apuntaba a mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas (que en muchos 

casos arrastraban años de desconexión con el trabajo, lo que había deteriorado sus 

capacidades) y las que poseían planes de empleo y promover su inserción laboral en empleos 

con mejor cobertura y mayores niveles de productividad; buscando para ello, la inserción en 

empleos formales, el apoyo para la formación profesional, la orientación laboral y el 

fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por los trabajadores. 

 
 

Además, se lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la 

Obra”, que apuntaba a la inclusión social, sobre la base de la generación de trabajo, 

promoviendo la creación y el apoyo a emprendimientos productivos y comunitarios. Para 

lograr ese objetivo, se decidió impulsar dichos emprendimientos mediante actividades de 

capacitación, asistencia financiera y técnica, inserción en circuitos productivos dinámicos con 

énfasis en nuevos mercados, y coordinación con otras iniciativas de apoyo al desarrollo local. 

Se le otorgaba importancia en la implementación y ejecución de esta iniciativa a las 

organizaciones sociales que tenían buenos vínculos con el gobierno como el Frente  Tierra y 

Vivienda, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, estableciéndose como un objetivo de la 

iniciativa superar la precariedad inicial en la producción y consolidar la auto sustentabilidad 

de la misma, considerando los recursos de las diferentes regiones, así como sus trayectorias 

productivas. 
 

 
14 Esta medida alimentaría las arcas fiscales, favoreciendo el proceso de expansión de la cobertura previsional que se 
analizará posteriormente. 



 

Luego de aprobada la Ley de Ordenamiento Laboral, la coalición que respaldó la 

implementación de políticas vinculadas con el mercado laboral cambió, disminuyendo el 

número de sus miembros, aunque acrecentándose el nivel de cohesión que la estructuraba. 

Así, la CGT liderada por Moyano, se convirtió en un actor relevante, que articulando una 

relación privilegiada con la administración, monopolizó los espacios que sostenían arreglos 

salariales y de condiciones de trabajo, a la vez que impulsó legislativamente, desde la 

Comisión de Trabajo de Diputados presidida por Recalde, una serie de proyectos que 

procuraba reforzar los derechos del trabajador frente a las atribuciones de las empresas15. 
 

El protagonismo de los sindicatos durante el gobierno de Kirchner no se limitó al sector 

oficialista.  Diversas organizaciones expresaron demandas que no tuvieron que proteger el 

equilibrio entre la presión salarial y la política inflacionaria del gobierno y, por lo tanto, 

presionaron por expandir los límites que frenaban las reivindicaciones de la central oficialista. 

Algunos gremios ligados con la Central de Trabajadores Argentinos consiguieron satisfacción 

para algunas de sus reivindicaciones salariales16, aunque no se logró transformar la lógica de 
 

derrame de los sectores más acomodados hacia los postergados, que hubiera permitido alterar 

más profundamente la distribución de la riqueza, más allá de avances parciales que pudieron 

alcanzarse, particularmente en gremios vinculados con actividades que habían incrementado 

fuertemente su rentabilidad. Asimismo, el no reconocimiento pleno de esta central obrera 

representó una clara limitación de su capacidad para negociar mejoras en las condiciones de 

trabajo con ciertos grupos empresariales o con el Estado, priorizándose en muchas situaciones 

a entidades sindicales que incluían a trabajadores de similar rama de actividad, pero que 

habían establecido una relación de mayor acercamiento con el kirchnerismo. 

 
 

También en  el sistema de obras sociales, se introdujeron cambios que repercutieron en las 

relaciones que podían establecerse con los distintos sindicatos y que estaban profundamente 

ligados con la temática laboral. En tal sentido, en este área, si bien se mantuvo el esquema 

desregulador introducido durante los años noventa, se produjo un conjunto de 

transformaciones, orientado a consolidar la vinculación entre la administración kirchnerista y 
 

 
 

15  Entre las leyes promovidas por Recalde se encuentran la restricción la capacidad del   empleador para modificar las 
condiciones de trabajo sin el consentimiento del empleado y el fortalecimiento de los derechos del trabajador ante la quiebra 
empresarial (Etchemendy y Collier, 2007). Muchas de las iniciativas de este legislador fueron dilatadas en su tratamiento en 
el Senado, provocando tensiones dentro de la coalición kirchnerista en cuanto a la verdadera voluntad de producir cambios 
más profundos en materia laboral. 
16 Como hemos visto anteriormente en el caso de los docentes, quienes articularon una relación privilegiada con el Ministro 
de Educación Daniel Filmus. 



los sindicatos afines, a partir de garantizar un mejor posicionamiento para retener sus afiliados 

o de optimizar los mecanismos que favorecieran financieramente a las obras sociales de 

aquellos sindicatos con los que existían mejores relaciones. 

 
 

En primer lugar, se introdujeron mecanismos que permitían controlar mejor el sistema de 

traspasos de afiliados, dificultando los movimientos masivos y favoreciendo la continuidad en 

la obra social de origen. Para ello, se fijaba un período de solo tres meses para que el afiliado 

optara por cambiar de obra social, mientras que la posibilidad de volver a la obra social de 

origen (la que es asignada por la actividad del empleado) quedaría abierta permanentemente 

en cualquier época del año. 
 

 
 

Por otra parte, el gobierno garantizó la continuidad de la buena relación con ciertos núcleos 

del sindicalismo, a través del nombramiento al frente de la Administración de Programas 

Especiales, de funcionarios afines con dichas entidades. Dichas designaciones le aseguraban a 

las obras sociales sindicales el acceso a subsidios destinados a tratamientos de alta 

complejidad o la cobertura de enfermedades crónicas o que requerían medicaciones 

especializadas. En tal sentido, los diferentes funcionarios que estuvieron a cargo de dicha 

administración tuvieron originalmente buenos vínculos con Hugo Moyano, quién pareció 

gozar de un importante poder de veto sobre esas designaciones. 

 
 

Debe tenerse en consideración que otros aspectos de los cambios en el mercado laboral, como 

fueron los programas de regularización del empleo, o medidas que favorecieron la creación de 

empleos, fortalecieron a las obras sociales al incrementar el monto de los aportes que ellas 

recibían, permitiendo incrementar la cobertura e incluso saldar algunas obligaciones que 

tenían con importantes prestadores. 
 

 
 
 
 

II-c) Modificaciones en el régimen previsional 
 

 
 

Por otra parte un sector en el que es interesante ver las características que adoptó el gobierno 

en la implementación de políticas públicas es el ligado con la previsión social. En ese plano la 

administración kirchnerista realizó incrementos para los jubilados y pensionados, intentando 

que los haberes no se rezagaran frente al aumento de precios producido luego de la 



devaluación de principios de 2.002. 
 

 
 

Además, para solucionar el problema de aquellos que habían estado desempleados por largo 

plazo, se introdujeron mecanismos de jubilación anticipada para las mujeres de más de 55 

años y hombres de sesenta con más de 30 años de aportes. Este régimen, llamado Prestación 

Anticipada por Desempleo les permite cobrar la mitad del haber que les correspondería 

cuando alcancen la edad jubilatoria, existiendo la condición que si consiguen un empleo dejan 

de cobrar el beneficio, aunque si siguen desempleados, cuando alcanzan los 60 o 65 años 

pasan a cobrar la jubilación completa. Asimismo, se abrieron moratorias previsionales, con el 

objetivo que potenciales beneficiarios, que habían sido afectados por las frecuentes crisis 

pudieran regularizar su situación y acceder a una prestación. Por un lado se estableció la 

moratoria Ley 25.994, por la cual las mujeres de más de 60 años y los hombres de más de 65 

pudieran completar los treinta años de aportes17.  Por otra parte, se planteaba la aplicación de 
 

una prórroga  a la Ley 24.476, que abarcaba los aportes adeudados a partir de los 18 años de 

edad, por el período de Enero de 1.955 hasta Septiembre de 1.993, situación que comprendía 

tanto a los afiliados al sistema de reparto como a los de la Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones. 

 
 

Una propuesta transformadora fue la reapertura de la opción entre los sistemas de reparto y 

capitalización, la cual se ejercería hasta el 31 de Diciembre de 2.007, y se repetiría cada cinco 

años. La primera no tendría límites de edad, mientras que a partir de la segunda podrá ser 

ejercida hasta diez años antes de alcanzar la edad jubilatoria. Se postulaba que los varones 

mayores de 55 años y las mujeres de más de 50 que estuvieran en una AFJP y tuvieran en su 

cuenta menos de 20.000 pesos pasarían al régimen estatal, salvo que antes del 10 de Junio 

manifestaran su voluntad de quedarse en la AFJP. 

 
 

Por otra parte, se establecía que los nuevos trabajadores aportarán el 11 % del sueldo, y si son 

indecisos queden en el Estado salvo que expresen su voluntad en contrario. Para mejorar el 

monto del salario a capitalizar se instituyó que las comisiones de las Administradoras no 

podrían superar el 1% del salario, a lo que se agregaba el costo del seguro, por lo que se 

estima que en promedio la comisión total pasaría de del 2,54 a un 2,40 del sueldo. Con el 

objetivo de fortalecer la opción de reparto, el cálculo de la jubilación estatal subió del 0,85 al 
 

 
 

17 Esa moratoria finalizó el 30 de Abril de 2.006. 



1, 5 del sueldo promedio de los últimos diez años. Además, se elevaba de 4.800 pesos a 6.000 

el tope salarial sobre el cual se realizaría el descuento jubilatorio. 

 
 

El Poder Ejecutivo ingresó el proyecto de reforma previsional por el Senado, con la 

suposición de que allí se presentarían menos resistencias para una rápida aprobación, 

logrando el voto unánime de los representantes de la Cámara Alta. Su aprobación fue rápida, 

ya que en sólo un mes se conoció la propuesta, se la discutió, y se transformó en ley. La única 

concesión del gobierno con respecto a su proyecto original fue la de incluir una cláusula de 

garantía para que el Estado no pueda utilizar para fines no previsionales los recursos que 

ingresen como consecuencia de la reforma. 

 
 

Dos semanas después de sancionado el proyecto, diputados opositores se encargarían de 

expresar las objeciones más fuertes que recibió la iniciativa. Tanto los partidos de 

centroderecha, como los de centro-izquierda e izquierda coincidieron en una crítica acerca del 

riesgo de un desfinanciamiento del sector previsional público por las deudas implícitas que 

contraía el Estado a futuro. El Ejecutivo  intentó evitar esta discusión al no presentar un 

pronóstico de las consecuencias de la reforma sobre las finanzas públicas, resaltando la 

necesidad de resolver ciertos problemas urgentes de aquellos que no podían jubilarse. 

 
 

Para vehiculizar el tipo de transformación que quería encararse, la definición sobre la 

necesidad de realizar cambios en el sistema previsional se fundamentó en un diagnóstico 

crítico con respecto a la reforma del año ´93 y a los efectos que aquella había tenido en el 

tejido social. El proyecto fue asociado a la necesidad de que el Estado protegiera los derechos 

de los sectores más vulnerables a través de un Sistema de Reparto fortalecido. Esa 

distribución  simbólica entre ganadores y perdedores fue fundamental para que líderes 

sindicales que durante la década menemista se opusieron a la reforma del sistema de previsión 

social, como Moyano y Yasky, se refirieran a las modificaciones parciales de aquella reforma 

como medidas “históricas” y apoyaran públicamente el proyecto gubernamental (Clarín, 

25/01/07). El discurso de estos sindicalistas basaba su apoyo en una contraposición entre el 

sistema de reparto y el de capitalización a través de las Administradoras de Fondos de 

Jubilación y Pensión que, sin embargo, no estaba planteada en las modificaciones propuestas 

por el Poder Ejecutivo mientras que sí lo estaba en proyectos de reforma alternativos 

presentados por otros actores. 



 

Otras iniciativas de reforma previsional18, con propuestas más radicales y más cercanas a la 

ruptura con el sistema previo, tampoco lograron tener ninguna resonancia en el Congreso o en 

la opinión pública. La definición de la reforma como un quiebre con los noventa fue 

suficiente para que el gobierno lograra el consenso necesario para aprobar la ley, 

monopolizando así el rédito político por modificaciones al sistema previsional que todos los 

actores, incluso aquellos que desde el oficialismo fueron presentados como los grandes 

perdedores, consideraban necesaria para garantizar un funcionamiento aceptado por 

importantes sectores. 

 
 

Los resultados de la opción fueron diferentes a los esperados por el gobierno, ya que desde 

Abril de 2.007 hasta Enero de 2.008, solo se habían pasado al sistema público 1.263.478, de 

una población de 11,4 millones de personas (Madera, 2.010). Ese bajo nivel de traspasos no 

solo permitía la continuidad de un sistema de capitalización, sino que dificultaba la estrategia 

gubernamental de apropiarse de un importante flujo de fondos que podía ser útil para 

fomentar el desarrollo de determinados sectores de la economía que el gobierno consideraba 

centrales en su esquema productivo. 

 
 

En el año 2.008, luego del fracaso para implementar un sistema de movilidad en las 

retenciones móviles, que permitiera un fuerte incremento en la recaudación, se decidió la 

eliminación del sistema de capitalización previsional y la creación de un nuevo esquema 

previsional, con un fuerte peso del Estado y una posición marginal de las Administradoras de 

Fondos de Jubilación y Pensión, a partir de la controversia por el manejo de los aportes 

voluntarios de los afiliados. Se creó de ese modo el Sistema Integrado Previsional Argentino, 

a partir de un discurso caracterizado por las críticas al esquema de AFJP, al cual se hacía 

responsable de la inequidad en el sistema y de los potenciales riesgos de los ahorros 

previsionales en un contexto de gran volatilidad financiera. Por ello, se decidía centralizar en 

el Estado la recaudación y distribución de los fondos, argumentando que dicha decisión 

brindaría mayores niveles de previsibilidad para los beneficiarios. 

 

La iniciativa contó con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y de diputados de 

otros partidos que tenían una clara identificación ideológica con un tipo de reforma que 
 

 
18 Los diputados Claudio Lozano (CTA) y María América González (ARI) habían presentado proyectos alternativos que 
nunca llegaron a ser discutidos en el recinto. 



fortaleciera la presencia del Estado en materia previsional, entre los que pueden mencionarse 

Claudio Lozano y María América González (quienes habían luchado históricamente contra la 

existencia de un sistema de capitalización). Algunos sectores de la oposición como el 

radicalismo y la Coalición Cívica, criticaron aspectos del proyecto que no se vinculaban con 

el predominio de una estrategia de reparto, sino con el potencial deterioro de la seguridad 

jurídica y con la falta de previsibilidad de las inversiones que la ANSES podía desarrollar a 

partir de ese momento (Madera, 2.010). 

 
 
 
 

III) Conclusiones. 
 

 
 

La estrategia de marcar un punto de ruptura con la década anterior permitió una 

reconfiguración de la relación entre el Poder Ejecutivo y los distintos actores sociales, en la 

que el sindicalismo, adquirió sin duda un papel central. Por otra parte el contexto de crisis 

económica y social en la que Néstor Kirchner llegó a la presidencia viabilizó la concentración 

de decisiones en el Poder Ejecutivo, con una posición de relativa subordinación del legislativo 

en aquellas iniciativas en las que la nueva administración resaltaba la necesidad de introducir 

cambios trascendentes. 

 
 

Durante el kirchnerismo, el Estado recuperó un papel de importante asignador de recursos en 

el campo socioeconómico, utilizando diversos mecanismos como el control de precios, la 

concesión de subsidios o la intervención en el comercio exterior a través de aranceles, 

derechos de exportación o cupos en relación con determinados países. Asimismo, en relación 

con las políticas sociales, procuró disminuir los niveles de descentralización y privatización 

en la implementación de ciertas medidas, utilizando la focalización de las prestaciones con el 

objetivo de consolidar una nueva coalición de gobierno (particularmente en la Provincia de 

Buenos Aires frente al “aparato duhaldista”). 

 
 

Como anteriormente mencionaba, el gobierno kirchnerista amplió el espectro de intervención 

estatal en materia económica y centralizó la implementación de ciertas políticas sociales, 

intentando disminuir los niveles de desigualdad que se habían incrementado en la década 

anterior. Ello fue posible, no solo por el aprovechamiento de las  reformas en la estructura 

productiva que habían tenido lugar durante el menemismo (que habían solucionado 



parcialmente algunos de los problemas que aquejaban a los diferentes sistemas), sino que 

algunas decisiones tomadas por la administración duhaldista, como la devaluación con 

pesificación asimétrica permitieron llevar adelante medidas de ampliación de derechos 

laborales al haber bajado de manera abrupta los costos laborales para el empresariado. 

Asimismo, la devaluación incrementó la rentabilidad de sectores vinculados con la 

exportación, a los que se le impusieron tributos específicos como la retención a las 

exportaciones, que permitió un fuerte incremento del gasto público orientado a las políticas 

sociales19. Estos nuevos impuestos y el incremento del gasto desarrollado a partir de ellos, 
 

permitieron afianzar un esquema de alianzas que tuvo un alto grado de solidez durante el 

período 2.003-2.007, produciéndose a partir del año 2.008 ciertas tensiones que marcan los 

límites de esa coalición gobernante, con la aparición de sindicatos que se vinculan con 

agrupaciones opositoras o que demandan más de los que la administración está dispuesta a 

otorgar sin poner en riesgo la continuidad del modelo económico. 

 
 

Uno de los inconvenientes más importantes para asegurar una distribución del ingreso más 

igualitaria es la continuidad de un proceso inflacionario, que afecta más fuertemente a los 

sectores de ingresos fijos, que se ven fuertemente perjudicados por el incremento de precios, 

especialmente en los alimentos. Asimismo, la continuidad de subsidios a ciertos grupos de 

clase media, encubre la dificultad en la provisión de servicios básicos a aquellos que ocupan 

los escalones más bajos de la pirámide social. 

 
 

La discrecionalidad que ha tenido el Poder Ejecutivo para implementar muchas de las 
 

políticas mencionadas, favoreció la formación de una coalición que garantizó un alto grado de 

gobernabilidad, aunque dificultó en muchas ocasiones la posibilidad de optimizar la 

asignación de recursos a los sectores empobrecidos. Existirían en tal sentido algunas tensiones 

entre el objetivo de generar crecientes niveles de igualdad y la necesidad de sostener una 

relación privilegiada con actores sociales y políticos que conforman el núcleo duro de la 

coalición kirchnerista. 
 
 
 
 
 
 

19 Algunos analistas cuestionan la posibilidad de sostener un incremento del gasto público financiado a través de 
impuestos vinculados con productos que pueden sufrir variaciones fuertes en sus precios a nivel internacional. 
Sin embargo, puede decirse que algunas de las exportaciones argentinas están dirigidas a mercados que están con 
un importante ritmo de crecimiento a largo plazo, a partir de la incorporación de crecientes sectores de la 
población al mercado alimenticio. 
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DEL PAN A LA AUH. LECTURAS ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DE LA 

POLÍTICA ASISTENCIAL EN LA ARGENTINA Y DE SUS DESAFÍOS EN LA 

COYUNTURA ACTUAL 
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IInnttrroodduucccciióónn 
 

 
 

El presente trabajo está dirigido a reconstruir las trayectorias de los programas de asistencia 

social implementados en Argentina a partir de la recuperación democrática hasta la 

actualidad, reflexionando acerca de sus principales características y de las tensiones que se 

generan a partir de la implementación de las mismas. 

 
 

Para cumplir con dicho objetivo se trabajó con fuentes secundarias de información. Las cuales 

fueron: 1) la normativa (leyes, decretos y resoluciones) vinculada a las políticas de asistencia 

alimentaria desarrolladas en el período de estudio; 2) informes y documentos de gobierno 

acerca de los  programas de asistencia alimentaria nacionales, provinciales y municipales 

desarrollados en el período de estudio; y 3) elementos vinculados al análisis de la evolución 

del gasto público en el área de asistencia y promoción social. 

 
 

Estas fuentes secundarias se complementaron con un relevamiento propio acerca de las 

características de las políticas de asistencia alimentaria desarrolladas actualmente por los 

gobiernos provinciales y municipales. 

 
 

A partir del procesamiento de dichas fuentes de información, se apuntará a describir las 

principales características que presentaron los programas de asistencia alimentaria 

implementados durante el período de estudio y también se reflexionará acerca de las 

continuidades y rupturas que implica la reciente  de la Asignación Universal por Hijo en este 

campo de política social. 

 
 

Dicho análisis se sustenta en una concepción de las necesidades humanas y de los procesos de 

exclusión social que permite dar cuenta de la complejidad que implican los fenómenos 



ligados a la pobreza. En este sentido el presente estudio se basa en una concepción que se 

aparta de la reducción de la pobreza a una situación de carencia económica. Al contrario se 

apunta a analizar la repercusión de los procesos de pauperización y exclusión social que se 

desarrollaron a partir de la gran transformación global ocurrida a mediados de la década de 

1970, en la redefinición de las relaciones sociales, los mecanismos de integración social y los 

soportes identitarios de los sujetos. 

 
 

Tomando en consideración este posicionamiento teórico, se pretende reflexionar acerca de los 

desafíos a los que se enfrenta el Estado argentino en la coyuntura actual en materia de 

asistencia social. 

 
 

Esta ponencia expone los principales resultados del Trabajo de investigación titulado “El 

proceso de consolidación de las políticas de asistencia alimentaria en Argentina. Los desafíos 

de las políticas asistenciales frente a los procesos de exclusión y pauperización”, el cual fue 

desarrollado por el autor como corolario de la Especialización en Gestión y Planificación de 

Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). 

 
 
 
 

Lecturas acerca del contexto socio-económico 
 

 
 

A partir de mediados de la década de 1970 estalló a nivel internacional una crisis que pone en 

jaque la malla protectora antes desarrollado, en tanto comenzaron a cuestionarse algunos de 

los principios o supuestos básicos sobre los que la misma se sostenía. 

 
 

Estas transformaciones no significaron el cambio de régimen social sino más bien una 

reestructuración del sistema capitalista a escala global que facilitó su adaptación a las 

necesidades de la producción y de los nuevos desafíos que planteaban los avances 

tecnológicos. A esta fase del sistema capitalista se la denomina capitalismo tardío o 

capitalismo flexible (Sennett, 2000). 

 
 

Esta crisis impactó en numerosos aspectos, los cuales se detallan a continuación: En cuanto 

a la organización del sistema político se producen dos cuestionamientos fundamentales: 

primeramente en relación a la intervención del Estado en la regulación de la 



economía (en especial en las políticas de sostenimiento del pleno empleo) y en cuanto al 

excesivo gasto generado por los servicios públicos universales; y en segundo lugar en relación 

a la idea del Estado-Nación en el marco de los procesos de globalización. En este sentido se 

redefinieron los límites en cuanto a la intervención estatal a través de la restricción del gasto 

público social y la concentración en las políticas de alivio a la pobreza, la consolidación el 

modelo neoliberal y la creación y fortalecimiento de diversos organismos transnacionales. 

 
 

En cuanto a la forma en la que se organizó la producción y el consumo, en tanto actividades 

económicas: se propendió a una creciente desindustrialización y financierización del sistema 

económico, a la vez que se desarrollaron medidas de flexibilización del mercado laboral. 

Estas medidas tuvieron como consecuencia una desarticulación de los sindicatos (proceso de 

descolectivización) y crecimiento de los índices de desempleo, la proliferación de situaciones 

de precariedad laboral. De esta manera puede afirmarse que al disminuir los niveles de 

empleo industrial y sindicalización se desarticula la denominada “sociedad salarial” (Castel, 

1995) por la cual el acceso al empleo asalariado por parte del jefe de hogar mediaba en los 

procesos de integración social. 

 
 

Estos procesos reconfiguraron la estructura social y las características que asumió la 

marginalidad en la Argentina y en el mundo (Wacquant, 2001). No solamente creció la 

cantidad de personas en situación de pobreza sino que también se produjo un debilitamiento 

de los mecanismos de integración social y del lazo social (Castel, 2010; Karsz, 2000). Por lo 

cual puede sostenerse que los procesos excluyentes que tienen lugar en este contexto no 

pueden reducirse a la situación de carencia económica sino que los mismos implicaron una 

redefinición de las relaciones sociales y de los soportes identitarios de los sujetos (Karsz, 

2000). 
 

 
 

Frente a la multiplicación de las situaciones de carencia a la que se vieron expuestos los 

sujetos frente a la pérdida o precarización del empleo es posible identificar el desarrollo de 

dos estrategias fundamentales por parte del Estado y los grupos sociales: a) Por un lado el 

Estado puso en marcha una serie de políticas focalizadas de asistencia social. Estas políticas 

constituyeron acciones meramente compensatorias y paliativas frente a las características que 

adquirió el nuevo régimen de marginalidad urbana1. b) Por otro lado, frente a las limitaciones 
 

 
1 En el Trabajo Final de la Especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales desarrollado por el autor (FSOC- 
UBA, 2010) fueron analizadas de manera pormenorizada las políticas asistenciales desarrolladas entre 1984 y 2009. Los 



que expresaron las políticas estatales, diversos grupos sociales implementaron una serie de 

acciones que pueden ser conceptualizadas como “protecciones vecinales” (Castel, 2010). En 

este sentido, en los sectores populares se evidencia un repliegue territorial en los términos 

planteado por Merklen (2005), en tanto los sujetos que residen en barrios marginalizados se 

asocian entre sí con la finalidad de garantizar su reproducción social. En este sentido, puede 

afirmarse que en el marco de la agudización y cronificación de situaciones de múltiples 

carencias en los sectores populares surgieron nuevas formas de asociatividad territorial, entre 

las que se pueden enmarcar los comedores comunitarios. 

Ambas estrategias se combinaron en los períodos en análisis y facilitaron la reproducción 

social de los sujetos afectados por los procesos de pauperización. 

 
 
 
 

La trayectoria de los programas de asistencia alimentaria: identificando tendencias y 

regularidades 

 
 

En el marco del afianzamiento del modelo neoliberal y de la recuperación del sistema 

democrático se implementaron en la Argentina una serie de políticas de asistencia alimentaria 

que intentaron abordar la situación de carencia que presentaron numerosos grupos sociales en 

el marco de los procesos de pauperización. 

 
 

1.  El gobierno radical y la experiencia del Plan Alimentario Nacional 
 

En el contexto de la transición democrática, las situaciones de carencia económica de los 

sectores empobrecidos (en particular las dificultades en el acceso a los alimentos) ingresaron 

como situación problemática en la agenda pública y política. A iniciativa del presidente 

electo, Raúl Alfonsín se debatió en 1984 en el Parlamento la instrumentación de un programa 

de asistencia alimentaria  sin precedentes en el país. La aprobación de dicho programa en el 

Congreso Nacional y su puesta en marcha constituyeron un punto de inflexión en el campo de 

la política asistencial en nuestro país, en tanto es el primer programa masivo de asistencia 

alimentaria dirigido a suplir en el marco de la pobreza creciente, la imposibilidad de muchas 

familias de cubrir sus necesidades nutricionales. 

 
 

El Plan Alimentario Nacional (PAN) se propuso la provisión directa de alimentos por parte 
 
 
 

principales resultados de dicho trabajo están publicados en Ierullo (2011). 



del Estado a las familias con necesidades básicas insatisfechas. El surgimiento de este plan no 

resultó azaroso ya que se enmarcó en el desarrollo de políticas de alivio a la pobreza  en 

América Latina y se vinculó a la necesidad de reconocer las problemáticas del 

empobrecimiento masivo y de agudización de la desigualdad social luego de los años de la 

dictadura militar y de  dar respuesta a las tensiones generadas por estos procesos. 

 
 

Se consideró que el PAN operaría de manera provisoria/transitoria hasta que se modificaran 
 

las condiciones económicas por la acción de las medidas de reactivación.  La transitoriedad de 

estas medidas se basó en la creencia de la inminencia de procesos de recuperación económica 

y el efecto positivo que tendrían estos procesos en el mejoramiento de la calidad de vida del 

conjunto de la población. Esta posición se asocia con la fuerza que adquiere la “teoría del 

derrame” en tanto explicación del desarrollo en este contexto. 

 
 

Sin embargo no se evidenciaron tales condiciones sino que por el contrario se afianzaron los 

procesos de exclusión y pauperización. La persistencia de esta situación se comprende a la luz 

de la transformación profunda de la sociedad argentina que se inició en la dictadura militar y 

que se consolidaría en la década de los noventa, la cual se expresa en la nueva configuración 

que adquiere el régimen de marginalidad urbana (Wacquant, 2001). Por lo cual el PAN 

presentó evidentes limitaciones ya que frente a esta nueva marginalidad dio una respuesta 

parcial que si bien favoreció la reproducción social de las familias, no intervino sobre los 

procesos de pauperización y sus causas. 

 
 
 
 

2.  La consolidación de los programas alimentarios en la década de los noventa 
 

 
 

El fracaso de las políticas económicas implementadas por el gobierno radical se puso de 

manifiesto en la grave situación de crisis hiperinflacionaria ocurrida entre 1988 y1990. Esta 

crisis no resultó ser cíclica como las que se habían expresado durante los cuarenta años 

precedentes, sino que constituyó una ruptura (Basualdo, 2001). 

 
 

A partir de esta procesos se puso en evidencia un desmoronamiento del modelo de inclusión 

social y de movilidad social ascendente constituido en base a las posibilidades educativas y 

laborales en el marco de la constitución del Estado Social (Svampa, 2005). 



 

La notable alza de los índices de inflación generó una situación de profunda inestabilidad 

económica, política y social, la cual se manifestó en diversas expresiones de conflictividad 

social. En este período se evidencia también el desarrollo de diversas estrategias de 

colectivización del consumo en los barrios populares (Jelin, 1998), entre las que se pueden 

enunciar las prácticas de compras comunitarias y la conformación de ollas populares y 

comedores comunitarios. 

 
 

En este contexto las políticas de asistencia social y en especial aquellas vinculadas a la 

asistencia alimentaria (tanto destinadas a las familias como a estas organizaciones 

comunitarias), se extendieron y afianzaron en la década de los noventa. 

 
 

En el marco de la aplicación de las medidas neoliberales de reforma del Estado y de las 

recomendaciones emitidas por organismos internacionales de crédito se observan para el 

período dos principales procesos: a) se desreguló el mercado alimentario (a través de la 

eliminación de las Juntas reguladoras). b) se incrementó y descentralizó el gasto público en 

asistencia y promoción social. Estos aspectos se expresan en el desarrollo por parte de los 

niveles sub-nacionales de programas de asistencia alimentaria en función del proceso de 

descentralización promovido en la Argentina a través de la creación del fondo POSOCO- 

PROSONU y de la gestión que adquirieron los programas asistenciales nacionales. 

La descentralización que sufrieron las políticas asistenciales en la década del noventa (al igual 

que otras áreas de políticas sociales), se evidencia en el gráfico que se presenta a 

continuación. 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº 1: Composición del gasto consolidado en asistencia y promoción social según 

niveles de gobierno. República Argentina, 1980-2005. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Fuente. Dirección de Gasto Consolidado, Ministerio de Economía de la 
 

Nación. 
 

A partir del análisis de las acciones desarrolladas por los distintos gobiernos (las cuales fueron 

analizadas de manera exhaustiva en el marco del trabajo de investigación del cual la presente 

ponencia constituye una comunicación escueta de sus principales resultados), puede afirmarse 

que la implementación de programas asistenciales no puede ser asociada a una gestión de 

gobierno ni tampoco a un partido político particular. Ya que la misma se desarrolló en el 

marco de sucesivas gestiones gubernamentales, tanto a nivel nacional como en las instancias 

provinciales y municipales, y bajo gestiones de diversos partidos y orientaciones políticas. En 

este sentido, puede argumentarse que estas políticas representaron una forma de abordaje de 

las situaciones de carencia en los sectores populares que fueron institucionalizándose y 

cobrando mayor legitimidad. 

 
 

Al analizar los programas desarrollados en este período pueden reconocerse dos líneas 

principales de acción: a) los programas de asistencia alimentaria familiar que favorecieron la 

provisión directa de alimentos a las familias y se centraron principalmente en los miembros 

más vulnerables de las familias (niños/as, embarazadas y ancianos). Estos siguieron la 

tradición del PAN aunque con una gestión descentralizada; y b) en el marco de la 

proliferación de comedores comunitarios en los barrios marginalizados se evidencia el 

surgimiento de diversos programas de apoyo a estas organizaciones territoriales. En su 

mayoría, estos programas transfirieron a las organizaciones alimentos o ayudas monetarias 

para la compra de los mismos (con mayor o menor regularidad), lo cual favoreció la 

persistencia de estas organizaciones. Sin embargo no se evidencian programas destinados a 



abordar las condiciones de precariedad en relación a la infraestructura y el equipamiento de 

los mismos, cuestiones que en mayor o menor medida los comedores han logrado superar a 

través de otras ayudas y del esfuerzo de los miembros que los integran. 

 
 

Ambas líneas tuvieron en común que su implementación fue justificada por la emergencia 

socio-económica. Este aspecto hizo que dichos programas se instalaran en calidad de acciones 

provisorias y con bajo nivel de formalidad, lo cual se expresa tanto en el bajo nivel de gasto 

social destinado a estos programas como también en la informalidad que asumieron en 

relación a la definición de requisitos y a regularidad de las prestaciones 

 
 

Por último puede argumentarse que los programas de asistencia alimentaria adquirieron 

centralidad en relación a otras medidas asistenciales implementadas en la década. 

 
 

3.  La crisis de 2001 y la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria 
 

En 2001 estalló en la Argentina una crisis socio-política-económica. La misma surgió como 

consecuencia de la agudización de los procesos de vulnerabilidad operados en la década de 

1990 en el marco de la aplicación de políticas neoliberales y a su vez generó un afianzamiento 

de estos procesos. Esta crisis expresó la consolidación de los procesos de desigualdad y 

fragmentación social. Las situaciones de carencia se multiplicaron al punto que más de la 

mitad de la población, poseía ingresos inferiores a los definidos por la línea de pobreza. 

En el contexto de esta crisis, las dificultades de las familias empobrecidas para garantizar el 

acceso a los alimentos reingresaron en la agenda pública y política. Este proceso concluyó 

con la sanción de una ley nacional que reforzó las acciones desarrolladas en el campo de la 

asistencia alimentaria. 

 
 

A través de los programas alimentarios y otros planes asistenciales creados en este contexto se 

buscó contener (aunque no siempre con éxito) las profundas manifestaciones de la 

conflictividad social y la grave situación de carencia a la que se vieron expuestos los sectores 

populares. 

 
 

En ese contexto crítico, los planes de asistencia alimentaria continuaron desarrollándose y se 

ampliaron respecto de las fases anteriores. Sin embargo, no constituyeron las acciones 

asistenciales de mayor importancia, ya que estos programas operaron de manera 



complementaria a otros planes asistenciales no alimentarios que con mayor nivel de 

masividad (“Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados” y posteriormente el “Plan Familias”) 

Con respecto a las prácticas de colectización del consumo (Jelin, 1998), puede sostenerse que 

la grave crisis ocurrida en 2001, constituyó un marco propicio para aparición masiva de 

comedores en los barrios populares debido las cifras elevadas que adquirieron los índices de 

pobreza y desempleo. 

 
 

A partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, se intento  concentrar y reconfigurar las 

acciones de asistencia alimentaria desarrolladas por el estado nacional y por los estados sub- 

nacionales. Por lo cual se decidió crear en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA). 

 
 

A través de la implementación del PNSA se apuntó al desarrollo de una política de estado en 

materia de seguridad alimentaria que permitiera trascender la situación de emergencia 

(MDSN, 2007). Esta intención se plasmó principalmente en el fortalecimiento de los procesos 

de bancarización de gran parte de los planes provinciales y municipales de asistencia 

alimentaria y en la transformación de los programas de apoyo a comedores comunitarios. En 

ambos casos se apuntó a lograr un mayor nivel de formalidad e institucionalización de las 

acciones de asistencia al mismo tiempo que se incrementó el gasto destinado a esta política 

asistencial. 

 
 
 
 

4.  El impacto de la Asignación Universal por Hijo en los programas alimentarios 
 

En el marco del gobierno kirchnerista se evidencia una extensión de las medidas de seguridad 

social a aquellas familias que no presentan una inserción formal en el mercado laboral. Estas 

decisiones rompieron con la tradición del campo de política social ligada a la figura del 

ciudadano/a-trabajador/a característica del bienestarismo argentino. 

 
 

Dentro de este grupo de políticas puede enmarcarse la Asignación Universal por Hijo (AUH), 

la cual surge como consecuencia de un decreto presidencial a fines del año 2009. A través de 

la misma se beneficia a 1,8 millones de familias cuyo jefe de hogar no posee un empleo 

registrado. La AUH reemplazó a los planes nacionales de transferencia de ingresos vigentes y 

concentró en ANSES la ejecución de estas acciones. 



En este sentido, puede pensarse que esta medida representa una ruptura en el campo de las 

políticas asistenciales, en tanto plantea una reconfiguración de las acciones estatales dirigidas 

al abordaje de la pobreza desde la perspectiva que acuñan la integración de ciudadanía- 

atribución de derechos. 

 
 

Sin embargo, hasta el momento se evidencia que los planes de asistencias alimentarias 

provinciales y municipales (bancarizados, de entrega de bolsones de alimentos o apoyo a 

comedores comunitarios) se mantuvieron al igual que el PNSA. Se destaca entonces que los 

citados planes coexisten en el contexto actual con esta política de seguridad social. 

Esta situación sumada al poco tiempo de implementación que tiene esta política, llevan a 

preguntarnos si los cambios propuestos por la AUH impactarán en la reestructuración de los 

programas de asistencia alimentaria o si mantendrán las características descriptas en el punto 

anterior. Sin embargo, en el marco de la consolidación de este plan se estaría reforzando el 

proceso de debilitamiento de los programas de asistencia alimentaria en relación a otros 

programas de asistencia social. 

 
 
 
 

Reflexiones finales 
 

 
 

Finalmente, es posible afirmar que la persistencia de situaciones de extrema pobreza o 

indigencia durante los últimos treinta años pone de manifiesto que las carencias a la que se 

ven expuestas las familias no surgen de fenómenos coyunturales sino que expresan profundas 

transformaciones de la sociedad argentina consecuencia de la desestructuración del mercado 

laboral y del debilitamiento del sistema estatal de protección social. 

 
 

En primer lugar, a partir de lo desarrollado en el punto anterior puede afirmarse que durante el 

período 1984-2010 las políticas de asistencia alimentaria se consolidaron en Argentina. Estas 

acciones que inicialmente fueron pensadas como transitorias se instalaron en el sistema de 

políticas sociales del país. Las políticas de asistencia alimentaria (tanto las dirigidas a las 

familias como las dirigidas a los comedores comunitarios) tuvieron continuidad y creciente 

institucionalización. 

 
 

Resulta necesario señalar que este tipo de programas tuvieron continuidad en el período en los 



diferentes niveles de gobierno durante distintas gestiones y aún en tiempos de relativa 

recuperación económica,  lo cual permite reafirmar que su consolidación no se produce 

debido a una coyuntura particular o a partido político determinado sino que constituye un 

cambio en la modalidad de  intervención gubernamental sobre las manifestaciones de la 

cuestión social. 

 
 

Las políticas de asistencia alimentaria que se consolidaron durante las últimas décadas 

plantearon tensiones en relación a las características que había presentado históricamente la 

atención de las necesidades de supervivencia. Las mismas se expresan en dos dimensiones: 

 
 

a.  Tensión entre mercantilización y desmercantilización de los bienes alimentarios: 

Puede afirmarse que los procesos de exclusión tuvieron como consecuencia que numerosas 

familias no dispusieran del dinero necesario para adquirir los bienes alimentarios en el 

mercado. La provisión de alimentos a través de los programas estatales de asistencia directa 

(entrega de bolsones) e indirecta (distribución de bonos o de un sistema bancarizado) 

constituyeron acciones que favorecieron la desmercantilización de los bienes alimentarios. 

Sin embargo esta tendencia resultó parcial y limitada debido a los criterios de focalización 

individual y geográfica de los programas y al carácter provisorio de los mismos. Estos 

aspectos ponen en evidencia que la acción estatal no se basó en el reconocimiento de derechos 

sociales de los sujetos sino que surgió de identificar y comprobar la situación de carencia de 

las familias (modelo de ciudadanía invertida) y estuvo dirigido a contener la conflictividad 

social.  Por lo cual puede afirmarse que la apropiación de estos bienes o transferencias de 

ingresos no se realizan a todos los sujetos independientemente de su inserción laboral sino 

solamente a aquellos que no se encontraban insertos en el mercado laboral lo cual constituyó 

un verdadero límite a la tendencia desmercantilizadora. En el caso de los programas 

bancarizados ejecutados durante los últimos años, estos aspectos restrictivos se mantienen. 

Aunque se observa que los mismos tendieron a re-mercantilizar la esfera del consumo en 

tanto se transfirieron ingresos a las familias para que puedan utilizarlos en el mercado para la 

compra de bienes alimentarios. Este proceso se refuerza a través de la incorporación de la 

AUH en tanto esta política de seguridad social genera transferencia de recursos monetarios a 

las familias con un mayor nivel de estabilidad y previsibilidad. 

 
 

b.  Tensión entre familiarización- desfamiliarización de la atención de las necesidades 



alimentarias: Se puede afirmar que los programas de asistencia destinados a las unidades 

domésticas reforzaron la tendencia familiarista ya que supusieron la existencia de un grupo 

familiar que proveyera cuidados nutricionales como complemento a los bienes alimentarios 

suministrados. De esta manera se tiende a fortalecer la idea que la familia constituye el 

espacio propicio para la satisfacción de las necesidades alimentarias. Al mismo tiempo se 

refuerza el rol femenino ligado al cuidado y a la reproducción social. Este último aspecto se 

expresa frecuentemente en el diseño de los programas ya que son las madres las que son 

convertidas en los sujetos adultos a los que se responsabiliza de percibir la prestación y de 

hacer una utilización nutritiva de la misma. En el caso de la AUH la tendencia familiarizadora 

se refuerza en la transferencia de recursos y en las contraprestaciones requeridas para su 

continuidad. 

 
 

Sin embargo como consecuencia del afianzamiento de los procesos de empobrecimiento 

masivo y de debilitamiento de los sistemas de protección social, numerosos grupos familiares 

no pudieron asumir el conjunto de responsabilidades crecientes que les fueron asignadas. Por 

lo cual se generaron en los sectores populares una serie de estrategias comunitarias que 

excedieron la esfera doméstica y que complementaron las estrategias de supervivencia 

desarrolladas por las familias. Entre las mismas pueden enmarcarse los comedores 

comunitarios. 

 
 

La consolidación de estas organizaciones en el territorio, generó tensiones con respecto al 

carácter familiarista que asumió históricamente la atención de las necesidades alimentarias en 

tanto la misma expresa la delegación de ciertas acciones desde la esfera doméstica a la esfera 

comunitaria. 

 
 

Frente a la agudeza que presentaron los procesos excluyentes estas organizaciones actuaron 

como redes de contención que favorecieron la reproducción social de las familias 

empobrecidas Debe destacarse también que estos programas subsistieron aún a pesar del 

creciente consenso que adquirieron los discursos promovidos desde distintos sectores 

políticos y sociales que redundan en una visión negativa de los comedores comunitarios, en 

tanto se argumenta que como consecuencia de la asistencia cotidiana de los niños a estas 

instituciones se ha perdido la comensalidad familiar en los sectores populares. En 

consecuencia, se han tendido desde los planes nacionales a fortalecer los programas de 



asistencia familiar en detrimento de los destinados a organizaciones comunitarias. 
 

Por último es necesario afirmar que ni la asistencia directa ni la transferencia de ingresos a las 

familias por parte del Estado han logrado modificar la configuración que adquirió en nuestro 

país la marginalidad urbana a partir de mediados de la década de 1970. Sin embargo, el 

desarrollo de este tipo de políticas ha posibilitado abordar parcialmente y contener la 

conflictividad social surgida de las graves situaciones de carencia a la que se ve expuesta la 

población. 

 
 

En el contexto reciente se evidencia una relativa recuperación económica y se tienden a 

reconfigurar parcialmente las políticas estatales reguladoras de la economía y las políticas 

sociales pero las consecuencias de los procesos excluyentes descriptos persisten en los barrios 

populares y requieren de intervenciones que permitan profundizar los procesos de distribución 

de la riqueza socialmente producida y reconstituir los mecanismos de integración social. 
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HACER VISIBLE A LOS INVISIBLES 
 

 
 

LIC. MIGUEL ANGEL SORBELLO 
 
 

“No hay ninguna situación histórica que ponga límites a las acciones profesionales y que no 

ofrezca, además, posibilidades y alternativas” 

José Paulo Netto 
 

Introducción 
 

 
 

El presente trabajo se basa en la experiencia profesional que he desarrollado desde hace 9 
 

años en la Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ha sido trabajada dentro 

del marco del Seminario Debate Contemporáneo en Trabajo Social: rupturas y continuidades 

dictado por la Dra. Ma. Lucía Martinelli en el marco de la Maestría en Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de La Plata, donde he sido alumno de la misma. 

Este trabajo se dedicará centralmente a trabajar en torno a la categoría “chicas y chichos en 

situación de pasillo”. De esta forma, he denominado al grupo de niños, niñas y adolescentes 

que a partir del consumo de pasta base de cocaína (paco) se han internado en los pasillos de 

las villas de la Ciudad; pasando de estar en situación de calle a en situación de pasillo. 

 
 
 
 

1. Infancias, Familias y Pobreza 
 

 
 

Para poder realizar un acercamiento a la identidad  de los chicos en situación de pasillo se 

consideró pertinente realizar un análisis coyuntural y así poder recorrer su vida y las 

condiciones iniciales que se habrían dado en su ámbito familiar; a partir de ello se podrá 

indagar acerca de su presente (sostenido y constituido en su pasado) 

Posteriormente, se caracterizará al grupo en cuestión:  los chicos y las chicas en situación de 

pasillo de la Villa 21-24 y del NHT Zavaleta. 

 
 

1.1  Pobreza Infantil 
 
 

Según cifras presentadas en el informe anual de UNICEF sobre “El Estado de la Niñez”1, en 
 
 

1  UNICEF, Excluidos e invisibles. Estado Mundial de la Infancia 2006. 



la región de América Latina y el Caribe hay 96 millones de personas que viven en la pobreza, 

de los cuales 41 millones son niños y niñas menores de 12 años y 15 millones son 

adolescentes entre 13 y 19 años. 

Según este organismo, en Argentina, el 58,2% de los poco más de 12,2 millones de menores 
 

de 18 años se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El informe de UNICEF señala que 

la causa de la exclusión está directamente ligada a una desigual distribución de la riqueza: el 

20 % de los hogares más pobres percibe entre el 2.2% y el 8.8 % de los ingresos totales, 

mientras que el 20% más rico recibe entre el 41.8% y el 62.4% respectivamente. 

Estas cifras, si bien no dejan de resultar alarmantes, no deben hacer olvidar que cada uno de 

estos resultados refleja millones de vidas cuyos derechos más básicos han sido violados. 

 
 
 
 

1.2 Contextos de Pobreza Urbana 
 

 
 

En la República Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA.) es el principal 

aglomerado urbano donde funcionan los aparatos y dependencias del poder nacional. La 

población residente está conformada por unos tres millones de personas, con características 

culturales diversas y con distintos niveles de participación en el desarrollo productivo de la 

ciudad. Este último punto se asocia a elevados niveles de pobreza e indigencia2 y numerosos 
 

puestos de trabajo precarios. 
 

En un estudio realizado, en el 2008 por CINEA/Observatorio Social/UNTREF, se indica que 

la mayoría de los hogares pobres de la Ciudad están ubicados en un contexto de villa o 

asentamiento y hogares no pobres se ubican mayormente en lugares de trazado urbano. Así, 

del total de la población, el 7.8 % (212.489 personas) se encuentra en emergencia social, ya 

que no alcanza los estándares de vida considerados normales. Esta población se concentra 

sobre todo en los barrios de la zona sur de la ciudad: Flores, Barracas, La Boca, Constitución 

y entre otros. Se puede considerar que son las Villas de Emergencia ubicadas en esas zonas 
 

 
 

2   En este marco se considera a la pobreza un fenómeno complejo que abarca numerosas dimensiones de la vida y que está 
determinado por la incidencia de un conjunto de variables que se verifican simultáneamente. Se toma de la definición 
presentada en el informe sobre pobreza en la CABA de CINEA/Observatorio Social/UNTREF, 2008 (“En forma generalizada 
se entiende que un hogar es pobre cuando no logra cierto piso de adquisición/consumo de determinados bienes, inclusive 
bienes simbólicos. Por lo tanto, a partir de considerar la presencia o ausencia de determinados atributos de los sujetos y sus 
hogares se pueden establecer cuáles son los límites para considerar que una persona o un hogar es pobre o no. De tal manera, 
la situación de pobreza, en un análisis básico, se presentaría en función de la forma en que se distribuyen los ingresos totales 
de una sociedad, aspecto que impacta en los niveles de ingresos que finalmente obtienen las personas y los hogares; y 
también de la capacidad real de adquisición/consumo de bienes materiales y simbólicos. A su vez, los ingresos de la 
población y, por ende, su capacidad real de adquisición/consumo dependen del tipo de inserción laboral y de la capacidad de 
generación de empleo del mercado de trabajo”). 



son las principales zonas de relegación urbana3 de la C.A.B. A. 
 

Partiendo de la simple observación que se puede realizar en las calles de la ciudad, y también 

en el interior de las villas,  se puede inferir que el número de niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle es importante. También se puede observar que las condiciones y los hábitos 

adquiridos por ellos, hagan que su situación sea de extrema vulnerabilidad4. 

 
 

Pese a la recuperación económica experimentada durante los últimos años y al marco 

normativo que obliga al Estado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos a las niñas, 

niños y adolescentes, el cuadro de los chicos en situación de calle sigue siendo significativo. 

 
 

La focalización de las políticas públicas ha llevado que la calidad de las mismas haya tomado 

la caracterización de la población objetivo; políticas sociales para indigentes lo que el Porf. 

Paulo Netto5 denomina “pobres políticas sociales para pobres”. 

 
 

Esta conceptualización va acompañada de una lógica al momento del diseño de estas políticas 

que estaría lejos de las lógicas que María Cristina Flood6 enuncia al momento de caracterizar 

el destino del Gasto Público Social. Esta autora, hace mención de las lógicas horizontales y 

verticales, que debe guardar el principio de equidad en las políticas sociales más a los que 

menos tienen y los que más tienen, son los que más deberían aportar; por otro lado a los que 

se encuentran en igual situación de vulnerabilidad, se le debe dar la misma respuesta. 
 

 
 

Tomando también lo que Mariestela Svampa aporta en su consideración;  que es “El lugar que 

la matriz neoliberal reserva y propone a los que quedan fuera del sistema, es su inclusión 

como excluidos, algo que aparece ilustrado por esta articulación tan peculiar que se va a 

aceitar a lo largo de los 90 entre políticas sociales focalizadas y el desarrollo de redes 

comunitarias. (..) Este modelo va a estructurar una nueva relación con los sectores populares; 

modelo que puede caracterizarse como una suerte de clientelismo afectivo. (…) Este modelo 

se potencia y entra en una nueva etapa, a partir de la masificación de los planes en el año 
 

3    Wacquant, Loic “Los condenados de la Ciudad. Gueto, periferias y Estado. Ed. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos 
Aires, 2007. 
4  Extrema vulnerabilidad: han cortado casi todo vínculo con el entramado social circundante. Excluidos de las 
principales redes políticas y religiosas, se mueven en circuitos totalmente informales. En Mallimaci, Fortunato, Graffigna, 
María Luisa y otro “Redes solidarias, vida cotidiana y política” en Pobres, pobreza y exclusión social, Buenos Aires CEIL- 
Piette del CONICET (2000) 
5  Netto, José Paulo, “Lesbaupin, Ivo (org) El desmonte de la Nación: Balance del gobierno de FHC” Petròpolis, 
Vozes, 1999. 
6 Vargas de Flood, María Cristina- 2006-Política del Gasto Público Social- La experiencia argentina. Edit La Colmena- 
Buenos Aires, 2006 



2002. (…) Ahora bien, queda en claro también la idea de que el modelo neoliberal exige 

mucho de los individuos, pues exige nada mas y nada menos que se autorregulen. –Sin 

embargo, para aquellos que no tienen los soportes necesarios para autorregularse 

individualmente, lo más apropiado –el último recurso- es la autoorganización comunitaria,, de 

la que muchas de las familias de estos chicos participan; pero ya no estando los que se hallan 

en los pasillos. No es casual, en este sentido, que el lenguaje de los organismos 

internacionales está atravesado por esta exigencia de auto organización comunitaria, que 

muchas veces es retomada a través del concepto de capital social (…) base del paradigma del 

desarrollo humano y uno de los núcleos ideológicos del modelo neoliberal. (…). El espacio de 

ciudadanía se distorsiona y se restringe al universo de las necesidades básicas insatisfechas.” 

Frente a esto y coincidiendo con lo que expresa Svampa “Creo, en este sentido, que la 

sociedad argentina debería replantearse la necesidad de pensar programas más abiertos y 

utopías, que se encaminen a cambiar los principios de organización de la sociedad, para 

integrar a todos los miembros de ésta, sobre la base de principios universales”7. 
 

 
 

Sin embargo, en la actualidad, y especialmente en las políticas públicas implementadas para 

abordar esta  problemática, nada de esto se estaría cumpliendo. Las familias de los chicos y 

las chicas en cuestión, a través de sus impuestos aportan de igual manera que los que más 

tiene (recaudación de carácter regresivos que tiene el IVA) y los abordajes diseñados y 

puestos en marcha para que estos chicos y chicas dejen la situación en que están y que puedan 

posteriormente reinsertarse socialmente, no estarían acordes con la dimensión de la cuestión; 

por lo que nuevamente citando al profesor Paulo Netto se puede afirmar que  “... para los que 

más contribuyen, prestaciones calificadas; para los que menos contribuyen, prestaciones 

descalificadas. O (...) para pobres, una política social pobre”8. 
 

 
 
 
 

1.3  De familias pobres a las calles 
 

 
 

A lo largo de los últimos años el país ha atravesado profundas transformaciones económicas y 

sociales. La aplicación del modelo neoliberal ha tenido como efectos principales el aumento 

inédito del índice de desempleo, la disminución de la calidad de vida, el desmantelamiento del 
 

 
7  SVAMPA, Maristella: Modelos de ciudadanía y actores sociales durante los noventa. Articulo en Revista Debates: 
“Debate contemporáneo sobre el Trabajo Social Argentino y su proyección regional: posibilidades y limitaciones” Año 4, Nº 
8, sep. 2004, Revista de la Esc. Sup de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. 
8  Netto, José Paulo. Op. cit 



sistema de protección social y la concentración del ingreso en un sector muy reducido de la 

sociedad, ampliando la brecha entre pobres y ricos, la inseguridad y la exclusión social. 

Esta desagregación social oscurece las referencias, fracciona los grupos sociales, crea 

diferencias entre quienes antes eran semejantes9. Esto se transmite a los hijos de estas 

familias, quienes suman en su trayectoria familiar la amenaza y la incertidumbre sobre el 

futuro, especialmente en los jóvenes10. 

 
 

Los que perdieron su antiguo empleo caen en trabajos inestables o por cuenta propia. Esto 

afecta la visión de uno mismo en relación a los otros, al encontrarse con ingresos que los 

asemejan a aquellos que históricamente no tenían empleo estable, produciéndose así lo que 

Fitoussi y Rosavallon llaman “ruptura de la pertenencia”11. 

 
 

En las épocas, en que el asalariado podía ser referenciado como aquel ciudadano con la 

garantía total de sus derechos; cuando dejó de ser asalariado – como la gran parte de los 

trabajadores – el cumplimiento de sus derechos dependería de su  capacidad de intervenir en 

el mercado y allí garantizar su satisfacción. Según Maristela Svampa12, serán los no 

ciudadanos que solo de manera organizada y a través de los reclamos colectivos, podrán hacer 
 

oir sus reclamos y que desde el Estado se satisfaga aquellas necesidades que por sus propios 

medios no logran subsanar. 

Esta insatisfacción constante, trajo como consecuencia la creación de un escenario de 

creciente marginalidad - La Marginalidad Urbana-, donde los parias urbano son sus actores13. 

Aquellos sectores que en otros tiempos no muy lejanos habían sido tomados como objetos 

privilegiados de intervención por parte del Estado, se vieron expulsados del sistema y de 

cualquier posibilidad de “progreso”. Asistimos, de esta manera, al pasaje de una intervención 

que busca la integración a otra sobre la urgencia en contextos altamente fragmentados. Por su 

parte, este corrimiento del Estado impactó violentamente al interior de las familias de estos 

sectores cada vez más vulnerables. Al interior de las familias se destaca el fenómeno de la 

feminización de la pobreza14; donde se destacan las madres como jefas de las familias. 
 

 
9  Fitoussi, Jean Paul y Rosanvallon, Pierre La Nueva Era de las Desigualdades Ed. Manatiales, Buenos Aires 
1997. 
10  Mallimaci, Fortunato, Graffigna, María Luisa y otro Redes solidarias, vida cotidiana y política Op. cit 
11  Mallimaci, Fortunato, Graffigna, María Luisa y otro Redes solidarias, vida cotidiana y política Op. cit 
12  Svampa, Maristella  La Sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Editorial Auras. Buenos 
Aires, 2005. 
13 Waquant, Loic La nueva Marginalidad Urbana Ed. Manatial, Buenos Aires 2001. 
14  Donatello, Luis Miguel, Jiménez Beliveau, Verónica y Setton, Damián “Trayectorias socio religiosas en contextos de 
vulnerabilidad: jefas de hogar perceptoras de planes sociales en un barrio de San Francisco Solano” en Mallimaci y Salvia 
Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados, Buenos Aires, Biblos 2005. 



La vida cotidiana familiar se vio fuertemente alterada, ya que la estabilidad que generaba la 

inserción laboral se perdió y de esta manera la familia quedó librada a su propia suerte15 . Los 

adultos expulsados de un mercado de trabajo precarizado y sumamente especializado 

debieron reacomodarse ante esta nueva situación a partir de la creación de nuevas estrategias 

de supervivencia. En este contexto, los  niños empezaron a ocupar lugares diferentes a los del 

modelo tradicional de familia burguesa. 

Es a partir del siglo XIX que “se fue generando la visión del niño como riqueza potencial con 

un valor de índole mercantilista”16. La visión del niño dependiente, sujetado a la tutela de la 

familia y la escuela -los encargados por excelencia de convertirlo en un sujeto 

económicamente productivo- se apoya en el paradigma del progreso histórico entendido como 

unidireccional e ininterrumpido. 

 
 

En las últimas décadas del siglo XX, una vez iniciada la reapertura democrática, el interés por 

la infancia comenzó a crecer entre los diferentes sectores de la sociedad, sumando a las capas 

medias y círculos intelectuales. Los años de dictadura militar habían reforzado las 

concepciones tutelares de la intervención sobre la niñez. En general, las políticas sociales 

aparecían “rígidamente jerárquicas, burocráticas, centralizadas y privilegiando la 

institucionalización (privación de la libertad)”17. Las modalidades de una intervención 

alternativa que comienzan a hacer base en este periodo se estructuraron sobre los ejes de una 

democracia participativa, la utilización de los recursos comunitarios y el rechazo a cualquier 

tipo de institucionalización. Esto sentó un precedente de lo que será un cambio paradigmático 

en la forma de concebir a la infancia, que pasó a ser reconocida como un sujeto de derecho. 

 
 

A nivel cotidiano, el impacto cualitativo de la implementación de políticas económicas 

neoliberales tuvo consecuencias devastadoras en los sectores más vulnerables del tejido 

social. Las familias de las clases populares se vieron enfrentadas a la situación de no poder 

contar con las condiciones mínimas de subsistencia. “Los adultos vivenciaron una 

transformación radical en sus niveles de autoestima, valoración y posibilidades para continuar 

sosteniendo los roles tradicionales de paternaje/maternaje”18. 

El desarrollo de una “cultura de la urgencia”19, entendida como el conjunto de recursos y 
 

 
15  Grima, J. M. y Le Fur, A. ¿Chicos de la calle o trabajo chico?. Ed. Lumen Humanitas. Buenos Aires 1999 
16    Pojomowsky, Julieta. Cruzar la Calle. Niñez y Adolescencia en las calles de la ciudad. Tomo I y II. Ed. Espacio, 
Buenos Aires, 2008. 
17  Bianchi, María del Carmen. El derecho y los chicos. Ed. Espacio. Buenos Aires. 1995. 
18  Idem. 
19  Grima, Le Fur, ¿Chicos de la calle o trabajo chico? Op. Cit 



estrategias orientadas a la supervivencia, vio en los niños una posibilidad más de ingreso. En 

un primer momento esto fue entendido como un complemento del ingreso de los adultos, pero 

en muchos casos significó la actividad económica central del grupo familiar. 

 
 

Pero en este caso vale hacer una aclaración en el imaginario social, la infancia de los sectores 

populares está asociada a la existencia de un tipo de familia des-protectora y negligente que 

constituye una peligrosidad latente en cuanto al marco de socialización de sus niños y el 

desempeño de sus roles parento-filiales. Esta connotación moral negativa articula el discurso 

hegemónico y delimita territorios bien definidos entre lo que se considera infancia normal y 

ese otro tipo de infancia indeseada: la irregular o marginal. De esta manera, puede verse cómo 

se produce un desplazamiento de la responsabilidad del Estado al ámbito familiar reforzada 

también desde los diversos medios de comunicación (formadores de opinión pública) que 

promulgan una criminalización de la niñez de los sectores más pobres de la sociedad. 

 
 

Lo que no se resalta es que estas familias también han sido expulsadas del seno de la sociedad 

formal, se han visto obligadas a encontrar nuevas estrategias de supervivencia para contar con 

las condiciones mínimas de subsistencia para la reproducción de la vida cotidiana: la salida de 

la mujer a un mercado laboral precarizado, la introducción al circuito del subsidio estatal y 

privado y los niños que cumplen responsabilidades adultas (mantenimiento del hogar, cuidado 

de hermanos, trabajo infantil) 

 
 

Crece el quiebre de los lazos sociales no solo por las formas de segregación espacial propias 

de barrios de trabajadores, sino por la degradación de las relaciones sociales que están 

llevando de a una “sospecha generalizada sobre el otro y la otra” ya no más fuera o externo al 

barrio o a la clase  social sino dentro del propio lugar de hábitat.20 Esto también se puede 

observar dentro de la Dinámica espacial que menciona Wacquant, como explicación de la 

Marginalidad Urbana en el Próximo Milenio21. 

 
 

Esto se halla en coincidencia con el Prof. José Paulo Netto, cuando afirma  que no hay una 

nueva “cuestión social22” sino que se han profundizado las desigualdades, la inequidad, y 

esencialmente se han alterado las relaciones entre el capital y el trabajo que habían moldeado 
 

20  Mallimaci, Fortunato, Graffigna, María Luisa y otro “Redes solidarias, vida cotidiana y política” Op. cit 
21  Waquant, Loic “La nueva Marginalidad Urbana” Op. Cit. 
22 Netto, José Paulo: Reflexiones en torno a la “cuestión social”. En AAVV: “Nuevos escenarios y la intervención en 
Trabajo Social. Una mirada crítica desde el Trabajo Social.” Ed. Espacio, Bs. As, Argentina, 2003. 



la “cuestión social” revelando sus injusticias y generando una serie de transformaciones en las 

respuestas que servían de marco previsible para el desarrollo del Trabajo Social. 

 
 
 
 

2 Niñas, Niños y Adolescentes en situación de pasillo 
 

 
 

En este tópico se abordará este nuevo problema teórico; para ello se lo tematizará recuperando 

la trayectoria e identificando esos mismos nudos conflictivos visibles o invisibilizados23. 

Coincidiendo con lo expuesto por la Pfra. Cazzaniga, “esta tematización, como toda 

tematización, es arbitraria lo que no significa azarosa ya que se realiza a partir de 

determinados criterios. En este contexto se entiende por “tematización” a la condensación 

teórica de un aspecto de la realidad que pasa a incorporarse como problemática y referencia 

de un campo disciplinar”24
 

 
 

2.1 ¿De que hablamos cuando decimos chicos en situación de calle? 
 

 
 

En primer lugar, es importante hacer una distinción entre el concepto chicos de la calle y 

chicos en situación de calle. La primera conceptualización le niega al niño las características 

propias de su infancia, él directamente pertenece a la calle. Se le quita su historia, su 

singularidad, se lo estigmatiza y se lo petrifica en un lugar de donde es difícil o imposible 

salir. La sociedad, por su parte, lo condena, le teme o lo victimiza y se relaciona con él a 

partir de preconceptos estigmatizantes. Al mismo tiempo, este niño es absolutamente 

consciente de esas representaciones a las que está sujeto y en algunos casos se aprovecha de 

ellas. Ocupa el lugar que se le asigna. Se puede observar cómo en las estaciones de trenes o en 

cualquier otro lugar en donde los encontremos, los más pequeños, los más minusválidos, los 

exponentes más claros de la pobreza son los actores privilegiados, mientras que los más 

grandes son los que se encargan de organizar el trabajo. Esta mirada fenoménica, aparente y 

superficial de los niños en situación de calle se traduce en una limitación en la forma de 

entenderlos, ya que se los aprecia como menores abandonados, pequeños trabajadores, 

delincuentes, víctimas de los errores de los adultos, de la violencia familiar: “se los percibe 
 

 
 
 

23 Este aspecto, la invisibilización del problema, es algo que a pesar de los esfuerzos que hemos hecho un grupo de colegas 
no ha resultado suficiente para la determinación política de una intervención apropiada. 
24 Cazzaniga, Susana “Cuestiones de legitimidad/legitimación en Trabajo Social. El caso argentino” Doctorado en Ciencias 
Sociales UNER Año 2008. 



como objetos de piedad o adultos terroríficos presos en cuerpos infantiles”25. 
 

 
 

Hablar de chicos en situación de calle, en cambio, implica reconocer a estos niños como 

sujetos de derechos, situados en un espacio físico particular, la calle, atravesado por las 

circunstancia de la época que les tocó vivir. Son, ante todo, niños y circunstancialmente están 

en la calle. Su situación puede estar condicionada a una estrategia de supervivencia familiar e 

individual. Sin embargo, esto no justifica su situación. Aquí no se trata de hacer una simple 

distinción conceptual sino de conocer para intervenir. Profundizar acerca de estos chicos, de 

las condiciones materiales que los determinan o condicionan, sus representaciones y la propia 

sociedad en relación a ellos significa pensar una intervención más efectiva que apunte a una 

solución integral del problema. 

 
 

El poner en el otro las causas de los males que nos aquejan como sociedad, es la manera con 

la que se ha tratado de explicar la actual situación que estamos atravesando. Sin embargo, 

estos nuevos parias urbanos que se encuentran en situación de calle, resultan ser los 

emergentes de una compleja situación social; tal como se ha tratado anteriormente. 

 
 

2.2 Visibilizando a los que se encuentran en los pasillo 
 
 

En las inmediaciones de la Villa 21-24 del barrio de Barracas26 en el sur de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, junto con la irrupción de la pasta base de cocaína – PACO, a 

principio del año 2002; aparece un grupo de chicas y chicos en situación de calle. Ellos se 

acercaron para comprar esta sustancia tóxica en el interior de la villa y se iban, pero debido a 

su relación con el consumo se fueron quedando en la zona y no se fueron más. 

 
 

En esas calles mendigaban, eran explotados y explotadas sexualmente y delinquían; para así 

poder sostener su consumo. Con el correr del tiempo, se fueron internando cada vez más en la 

villa, quedándose definitivamente en el interior de ella. 

 

La relación que se genera con la sustancia es tal, que requiere ser consumida 

instantáneamente. Por ese motivo, el que ingresa a la villa para comprar se queda ahí mismo 
 
 

25  Grima, Le Fur. ¿Chicos de la calle o trabajo chico?. Op.cit. 
26  Desde hace 13 años trabajo en la parroquia de la Villa 21-24 ( Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé), 
desempeñándome como el trabajador social de la misma. 



fumándola; esa situación se repite hasta que se les acabe el dinero que disponen para ello. 
 

 
 

Seguidamente verán la forma de proveérselo y allí es donde el riesgo al que se exponen estos 

chicos se incrementa aún más. Básicamente los varones delinquirán y las chicas se verán 

expuestas a situaciones de explotación sexual  comercial (SEC) Estas, en muchas 

oportunidades tranzaran su explotación sexual por la sustancia sin mediar el intercambio 

monetario; pues estas situaciones de explotación se desarrollan en el mismo espacio en donde 

se comercializan las sustancias tóxicas; en lo de los transas. 

 
 

Ante esta novedosa situación de chicos y chicas que estaban en esa situación, siendo el 

consumo de paco el motivo central de su permanencia en los pasillos, llevó a  categorizarlos 

como Las chicas y chicos en situación de pasillo, entendiendo que “·son los niños, niñas y 

adolescentes que deambulan, permanecen, pernoctan algunas o todas las noches y desarrollan 

diversas estrategias de supervivencia en determinadas calles, esquinas o pasillos de las villas o 

de los asentamientos de la CABA, quienes proceden de estos mismos barrios o de otros”27. 
 

De lo anteriormente expuesto, queda en claro que la relación entre el consumo de PACO y la 

permanencia en los pasillos es directa; ya que ello se registra en la totalidad  de las chicas y 

los chicos con los que se trabajó. Por esto, es que no puede quedar de lado al momento del 

análisis su vinculación con el consumo y la adicción. 

 
 
 
 

3. Hacer visible a los Invisibles: Un compromiso ético 
 

 
 

Para iniciar este tópico se trae un pensamiento del Prof. José Paulo Netto que aclara esta 

iniciativa que surgiera a fuerza de voluntad y compromiso con los niños y las niñas que se 

hallan en la situación de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires: “No hay 

ninguna situación histórica que ponga límites a las acciones profesionales y que no ofrezca, 

además, posibilidades y alternativas.”28
 

 

Siendo quien diseño y coordinó el Proyecto Niños de Belén, en el que se basa esta 

investigación, se puede destacar que el abordaje con estas niñas, niños y adolescentes requiere 

de un amplio repertorio de estrategias y de una red social e institucional que acompañen las 
 

27  Concepto que he desarrollado en el año 2008, a partir de un proyecto de implementé en la Villa 21 con las chicas y 
los chicos que se encuentran en esa situación. 
28 Netto, José Paulo: Reflexiones en torno a la “cuestión social”. En AAVV: “Nuevos Escenarios y Practica Profesional”, Op. 
Cit. 



acciones. Desde lo diario en la villa, hasta la inserción en un espacio de recuperación de las 

adicciones o la tramitación de un documento,  siempre es necesaria la articulación, ya no solo 

con el Estado como único actor en el desarrollo de las políticas públicas, sino ya con la 

diversidad de actores que el presente impone y esta problemática en particular requiere. 

 
 

Los niños/as en situación de calle resultan un grupo de población con mayor vulnerabilidad, 

sea por la falta de referentes adultos desde temprana edad, los períodos de escolarización 

extremadamente breves y discontinuos, la falta de residencia fija y el autosustento que 

complejizan el cuadro de salud física y mental. Los jóvenes actualmente en tratamiento, si 

bien la mayor parte de ellos provienen de hogares sumamente pobres, han sido escolarizados 

y han vivido al cobijo de un techo en el marco de algún tipo de organización familiar regida 

por adultos durante períodos más prolongados que los niños/as en situación de calle. 

“En este momento, tal vez, visibilidad sea sinónimo de resistencia, el hacerse ver, el 
 

mostrarse es en muchas formas un paso previo a la acción, y donde hay poder siempre, de una 

u otra manera, se expresa la resistencia.”29  En este sentido es que queremos proponer, dentro 

de las nuevas demanda que interrogan al Trabajo Social, analizar aquellas vinculadas a los 

que hasta hoy han sido ignorados por los que diseñan y ejecutan las Políticas Públicas para 

abordar a las niñas, los niños y los adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 

 
 

El Trabajo Social es una praxis social que aborda lo microsocial desde un lugar especifico (el 

mundo de la vida cotidiana) y en relación con lo macrosocial, cuyos condicionantes influyen 

en la direccionalidad y sentido que adquiere la profesión. Castoriadis define la praxis como: 

“… ese hacer en el cual el otro, o los otros, son considerados como seres autónomos y como 

agente esencial del desarrollo de su propia autonomía. (…) En la praxis hay un por hacer, 

pero este por hacer es especifico: es precisamente el desarrollo de la autonomía del otro o de 

los otros.”30    El mismo Castoriadis nos indica que para la praxis su objeto ultimo es la 
 

transformación de lo dado, transformación que no se limita al objeto de su intervención, “…su 

sujeto mismo es constantemente transformado a partir de esta experiencia, en la que esta 

comprometido y que hace, pero que también le hace a él (…) resulta una modificación 

continua, en el fondo y la forma, de la relación entre un sujeto y un objeto que no pueden ser 

definidos de una vez por todas.”31
 

 
 

29 Carballeda, Alfredo Op Cit. 
30   Castoradis, Cornelius: La institución imaginaria de la sociedad. Ed. Tusquets, 1º edición, Bs. As, 2007. 
31 Idem 



Esta cuestión ya ha sido desarrollada en los tópicos  3.1 y en el 3.2  cuando se desarrolló la 

concerniente al paso de los chicos y las chicas que estaban en situación de la calle y pasaron a 

estar en situación de pasillo. 

 
 

Se pude definir al Trabajo Social como una praxis social, teóricamente fundada, con 
 

proyectos ético políticos en tensión y cuya especificidad esta dada por su objeto, que tal como 

lo enuncia la Prof. Nora Aquín son “…los procesos a través de los cuales los sujetos intentan 

defender, mejorar o adaptar sus condiciones de vida a través de la demanda y de la búsquela, 

en general, de satisfactores que a ello tiendan. Podríamos decir, entonces, que Trabajo Social, 

en torno al objeto tiene un lugar especifico en la lucha por las necesidades.”32  Esta 
 

especificidad es la que nos permite, según Aquín, reafirmar nuestros saberes y nuestro oficio 

y hablar de intervención fundada a la que define a través de lo que la caracteriza: su 

naturaleza histórico -social condicionada por el contexto, su finalidad que es la 

transformación, el cambio.  Contiene lo racional como mediación resignificando las prácticas 

y es reflexiva, no se remite exclusivamente al cómo sino fundamentalmente al por qué. 

Plantea Aquín que “El desafío sería, a mi criterio, que a través de sus mecanismos de 

intervención y de investigación, el Trabajo Social devele las condiciones existentes en los 

ámbitos específicos que ocupa.”33 Es preciso, también, que se devele a si mismo, es decir, 
 

haga visibles las miradas epistemológicas y las teorías sociales en las que sustenta su 

intervención, los porqué que lo fundamentan, el proyecto societario al que aspira contribuir, 

los espacios de lucha en los que está dispuesto a disputar los sentidos y significaciones que 

hacen a su quehacer. Nora Aquin caracteriza el momento actual definiéndolo como una 

reconceptualización conservadora. Margarita Rozas Pagaza refiriéndose al contexto actual 

expresa: “…nos encontramos en el momento en que al fin, el neoliberalismo se pone en 

cuestión a partir de las graves consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales que 

provocó, sobre todo en nuestro país. En ese sentido, la relación de la profesión con el contexto 

se reencuentran a pesar de algunas posturas que la quieren encapsular en lo que justamente se 

ha recusado históricamente, el carácter tecnocrático, endógeno y neutro del trabajo social.”34
 

 

Tal como se da el contexto actual,  se transforma en un desafío superador para este proyecto 

neoconservador, desafío que es necesario construir más allá de enunciarlo y construirlo 

significa debatirlo, confrontarlo, explicitarlo a través de un proyecto ético, político critico de 
 

 
32 Aquin, Nora: La relación sujeto- objeto en Trabajo Social: una resignificación posible. Mimeo 
33 Idem 
34  Rozas Pagaza, Margarita: La Construcción de un Proyecto Ético Político Crítico de la Profesión en la Argentina 
Contemporánea. Ponencia en Congreso Nacional de Trabajo Social, Mar del Plata, 2004. 



la profesión, que se exprese no solo en textos sino fundamentalmente en la práctica, 

transformándola y transformándonos. 

 
 

“La postura crítica del proyecto profesional implica necesariamente un posicionamiento que 

desentraña el carácter de naturalización de la cuestión social, asimismo la despolitización de 

lo social, ambos aspectos han estado y están presentes en los análisis que pretenden eludir una 

mirada crítica, en una clara visión cientificista y meramente descriptiva de los fenómenos 

sociales considerados como hechos sociales y regidos por leyes naturales. En definitiva la 

concepción crítica del proyecto se construye en tensión con la vertiente positivista y 

conservadora de la profesión. Es fundamentalmente señalar que esta posición reproduce la 

intervención profesional como acciones divorciadas de un proceso social.”35 Estas posturas 
 

críticas se están dando al interior de la profesión, especialmente en algunos ámbitos 

académicos y de formación; sin embargo sería necesario que se traslade el debate al trabajo 

social real, el cotidianamente ejercido por los colegas que se desempeñan en los espacios de 

ejecución de las políticas sociales.  Los nuevos sujetos de nuestra intervención sobrepasan la 

capacidad de respuesta, rechazan la automatización de nuestras intervenciones, pero si 

estimulan nuestra reflexión más allá de lo urgente y nos recuerdan nuestras propias 

limitaciones. Para la profesora Margarita Rozas Pagaza, con quien coincido, “…Un proyecto 

profesional debe incorporar la lectura de la cuestión social no solo como el registro de 

reproducción de las desigualdades sino también como la disputa política sobre los recursos y 

los criterios de asignación, en la cual deben participar de manera activa las organizaciones 

sociales y los sujetos socialmente individuales y colectivos (en este sentido el pueblo nos da 

muchas lecciones). La dimensión política en tanto disputa por el acceso a bienes y servicios 

que la sociedad produce, implica la construcción de autonomía y emancipación, valores que 

sustentan un proyecto profesional, y nos ubica en tensión con la unilinealidad del pensamiento 

único y del mercado como sujeto autorregulador y regulador de las relaciones sociales.”36 Se 
 

debe poder realizar una relectura de la cuestión social; ya que  el Trabajo Social tiene que 

asumir las nuevas demandas abriendo los límites institucionales, pues las instituciones 

vinculadas a la intervención en lo social no logran reaccionar a tiempo y a la altura de las 

circunstancias. El Prof. Carballeda propone que el concepto de interpelación puede ser útil en 

la medida que…”implica hacer visible aquello que está oculto- que no ha sido visto por la 

comunidad o la agenda publica- de allí que genera preguntas y, por ende, necesidad de 
 

 
35 Rozas Pagazas, Margarita: Op cit 
36 Rozas Pagazas, Margarita: Op cit 



respuestas.”37  “…la visibilidad implica interpelación, aquello que se ve, interroga al resto de 

la sociedad, genera preguntas que, articuladas, confieren historicidad a los hechos, 

transformándolos así en acontecimientos.”  Esto puede ser también complementado con lo 

que el Prof. Netto expresa que “…si el Trabajo Social quiere enfrentar exitosamente los retos 

contemporáneos, tiene que tener densidad teórica, no puede ser solamente un buen operador. 

Tiene que poseer cuadros de referencia que le permitan comprender la dinámica de lo que 

sucede.”38
 

 

 
 

Son varios los autores analizados que coinciden en la necesidad de dar a la profesión, 

densidad teórica para comprender lo que sucede, competencia política que permita saber 

desde donde se para cada uno y competencia técnica - operativa para saber lo que hace. Nora 

Aquin agrega la necesidad de ampliar los escenarios de intervención a nuevas áreas a las que 

distingue entre alternativas, emergentes y potenciales. Para la Profesora Margarita Rozas 

Pagaza es importante que el Trabajo Social asuma que su intervención colabora con el 

proceso de reproducción de las relaciones sociales. Plantea que desde una matriz teórica 

critica es posible una lectura de la realidad que nos marque las posibilidades y límites de la 

profesión: “…analizar las dimensiones que hacen a la cuestión social hoy permite al Trabajo 

Social un punto de partida importante para visualizar desde otro lugar la intervención. Este 

análisis esta dado por una comprensión teórica importante de los conceptos claves que hacen 

a su intervención y de un manejo metodológico e instrumental (…) cambia de una práctica 

reiterativa y conservadora a una práctica critica y de posibilidades reales en la canalización de 

posibles soluciones respecto de las necesidades que enfrentan los sujetos.”39
 

En el actual escenario, con  la redimensión que ha tomado la cuestión social; el Trabajo Social 

deberá superar varios desafíos: 

 
 
 El cuestionamiento a su legitimidad como profesión de la mano de las nuevas 

demandas y los nuevos demandantes; diferenciándose claramente de otros que también actúan 

con  las problemáticas de intervención más frecuentes al colectivo profesional. 

 Sistematizar las intervenciones y divulgarlas; así el resto de los colegas pueden 

acceder para reforzar y/o superar las que están desarrollando. 

 La confección de elementos teóricos que rijan y encuadren esta profesión como 
 

37 Carballeda, Alfredo: Op Cit 
38  Netto, José Paulo: Reflexiones en torno a la “cuestión social”. En AAVV: “Nuevos Escenarios y Practica 
Profesional”, Ed. Espacio, 1º edición, 2002, 1º reimpresión, 2004, Bs. As, Pág. 10 
39  Rozas Pagazas, Margarita: Op cit 



disciplina. 
 

 Las exigencias que desde lo institucional se le plantean en cuanto a su rol, función y 

calidad de intervención. 

 Desde el mismo colectivo profesional, se aspira a una mayor autonomía de la 

profesión y se reclama una mejor y más sólida formación a nivel teórico que le permita una 

intervención mejor fundada y la construcción de conocimientos propios. 

 Es necesario preguntarse por la dimensión ética y política del proyecto profesional 

vigente y poner la mirada en como el Trabajo Social contribuye como dice Rozas Pagaza con 

la reproducción social, es decir, hay que preguntarse nuevamente por los fines de la 

intervención profesional y los valores que la sustentan, al servicio de que o de quienes está 

nuestra profesión. 

 Dejar y dejarnos en claro, que el Trabajo Social, no es una disciplina auxiliar de otras 

y que tiene un peso propio que la diferencia de las demás; con las que se deberá actuar de 

manera articulada, tal  como la compleja cuestión social lo demanda. 
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EL ESTADO ARGENTINO FRENTE AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 
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1. Introducción: 
 

 
 

En un contexto mundial de transición demográfica sin precedentes, la República Argentina es 

uno de los tres países de América Latina con mayor índice de envejecimiento, junto a Cuba y 

Uruguay; siendo las proyecciones de la pirámide poblacional contundentes sobre la 

aceleración de este proceso de envejecimiento que comenzó a vislumbrarse a partir del último 

cuarto del siglo XX. 

Es importante tener en cuenta, las proyecciones realizadas por organismos internacionales que 

muestran el acelerado proceso de envejecimiento demográfico de nuestro país, esperándose 

para el año 2025 que la población mayor de 60 años y más represente el 16,9 % del total de la 

población, llegando al 2050 a representar el 24,7 % (CELADE CEPAL, 2009: 14). 

 
 

Cuadro A 
 

Piramide de población en Argentina, año 2000 
 

80 y más 
 

70 a 74 
 

60 a 64 
 

50 a 54 
 

40 a 44 

 

 
hombres 

mujeres 
 

30 a 34 
 

20 a 24 
 

10 a 14 
 

0 a 4 

6 4 2  0 2 4 6 

porcentaje 
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Cuadro B 
 

Piramide de población en Argentina, año 2025 

 
80 y más 

 
70 a 74 

60 a 64 
 

50 a 54 
 

40 a 44 

 
hombres 

mujeres 
 

30 a 34 
 

20 a 24 

10 a 14 
 

0 a 4 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

porcentaje 

 
 
 
 
 

Cuadro C 
 

 
 

 
 

Fuente: MODULO 2 – Gerontología Comunitaria e institucional 
 

 
 

Paralelamente a este proceso demográfico, en las últimas décadas se ha ido produciendo 

socialmente una transición acerca de lo que significa ser “viejo” y, si bien el envejecimiento 

es un proceso natural por el cual atravesamos todos los individuos, la imagen de la vejez se ha 

ido devaluando hasta invisibilizar a nuestros mayores. Esta construcción social de la vejez 

atravesará todas las intervenciones que se encaren (o no) por parte de los Estados Nacionales 

hacia la población adulta mayor. 

 
 

Frente a este contexto resulta de interés describir y comparar dos momentos históricos en los 

cuales se desarrollaron diferentes políticas sociales dirigidas a este sector: períodos 1990- 

1999 y 2000-2009; sin perder de vista que “las personas mayores establecen un nexo directo y 

permanente con el Estado una vez que se alejan del mercado laboral. Por tal razón, sus 



condiciones de vida dependen estrechamente de las políticas públicas” (Nélida Redondo 
 

2003: 16), es decir de aquellas acciones que son encaradas por sus Estados Nacionales. 
 

 
 
 
 

2. Período 1990 – 1999: 
 

 
 

El gobierno de Carlos Menem, sobre la base diagnóstica de indisciplina fiscal y estatismo 

(fuerte presencia del Estado), apuntó al ajuste del fisco y a las reformas económicas y 

estructurales del Estado. Siguió la línea de las economías capitalistas, con orientación y fuerte 

preeminencia hacia el mercado. Esta nueva institucionalidad inaugurada en la década de los 

´90, a la que podríamos llamar la “década de las reformas”, puso énfasis en la reducción de 

las dimensiones del Estado, especialmente con la privatización de sus empresas, promovió el 

mercado libre autorregulado y la flexibilidad-precariedad-informalidad laboral como nuevas 

expresiones del crecimiento del empleo. 

Los pilares formales del proceso de reforma se materializaron en la Ley de Reforma del 

Estado N° 23.696/89, con énfasis en las privatizaciones, y la segunda reforma del Estado, Ley 

N° 24.629/96, con “atribución de facultades casi ´absolutas´ al Ejecutivo para disponer en 

materia tributaria” (Pautassi, 2004: 6). 

 
 

En los ´90, la economía pareció revertir el prolongado período de estancamiento y crisis. A 

partir de esa década mejoró su situación en términos de crecimiento del producto y de la 

productividad, aunque también mostró su vulnerabilidad externa frente al impacto producido 

por las crisis mexicana (1994) y asiática (1997). 

 
 

Con la globalización y la apertura del mercado exterior, de la mano del nuevo modelo de 

crecimiento del neoliberalismo, con políticas desreguladoras, se argumentaba que la crisis del 

período anterior se revertiría en crecimiento y que la hiperinflación se transformaría en 

estabilidad. Sin embargo, y especialmente, al no poner en marcha estrategias de 

recomposición del mercado de trabajo, no se modificó la situación de pobreza que, por el 

contrario, se profundizó (pobres cada vez más pobres). 

Las políticas sugeridas por los agentes externos en la década de los ´90, fueron sintetizadas en 

el Consenso de Washington. Las propuestas más destacadas fueron: reforma fiscal, 

disciplinamiento del gasto público bajo programas de ajuste, redireccionamiento del gasto 



público hacia sectores que ofrecieran, por un lado, altos retornos económicos y, por el otro, el 

potencial de mejorar la distribución del ingreso, énfasis en las descentralizaciones y las 

privatizaciones, desregulación financiera, libre comercio y flujos de inversión extranjera 

directa. 

En particular, con relación a las privatizaciones se puede decir que fueron socialmente 

toleradas y legitimadas gracias al fuerte argumento oficial de la ineficacia; y en menos de 6 

años fueron privatizadas todas las empresas del Estado (teléfonos, gas, energía eléctrica, 

petróleo…) aún aquellas que no necesariamente eran deficitarias. 

 
 

Así como en el período de inicio de intervención del Estado (mitad del S. XX) en el área de lo 

social el gasto público fue expansivo y universalizador, en el marco de la crítica neoliberal al 

Estado de Bienestar encarada en los ´90, y en respuesta a los requerimientos externos, se 

pretendió su disciplinamiento (repliegue) y redireccionamiento, básicamente a través de 

Políticas focalizadas. 

Es así como la crisis del Estado, y su accionar errático, influyen negativamente en el bienestar 

de la población, sumándose a los dinámicos procesos que transformaron el tejido social: el 

debilitamiento de redes, el quiebre de los lazos sociales, la ruptura de los espacios urbanos, el 

resquebrajamiento social general, la crisis de las instituciones primordiales, entre otros. 

 
 

De esta manera nos encontramos frente a una sociedad pobre, fragmentada y con un nuevo 

colectivo social, “los excluidos”, implementándose diversas políticas que influyeron 

negativamente a todos los estratos sociales, como a la población adulta mayor del país. 

 
 

En el transcurso de esta década se puede ver cómo el imaginario social del envejecimiento 

atraviesa la lógica de las políticas implementadas partiendo de un paradigma negativo que 

invisibiliza a los mayores tras la vitalidad de los jóvenes y los logros individuales de 

recompensas efímera y cortoplacista. 

El quiebre del entramado social contribuyó a fortalecer la visión del viejo como descartable, 

inútil y decrépito enquistándose aún más en la sociedad el prejuicio negativo acerca de la 

vejez. Esta reconfiguración del modelo de sociedad que excluye a los mayores, los condena a 

través de diferentes políticas de Estado que, como se verá a continuación, marcará la 

separación entre los enunciados formales y el ejercicio real de sus derechos. 



En relación a las políticas dirigidas al sector de la tercera edad en esta década, hay que 

mencionar la modificación del sistema previsional, con la creación de las Administradoras de 

Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), produciendo un sistema mixto, que rompió el 

esquema de solidaridad intergeneracional instituyendo otro orden que partía desde la lógica de 

la responsabilidad y capacidad individuales. 

Asimismo, “sabido es que la reforma del sistema nacional de previsión del año 1993 hizo más 

estrictas las condiciones exigibles para alcanzar el beneficio. Como resultado de estas 

mayores exigencias y del aumento sostenido del desempleo, que afectó de manera particular a 

los trabajadores de edad madura, amplios sectores de la población argentina quedaron 

excluidos de la cobertura previsional” (Nélida Redondo 2003: 8). En muchos casos, adultos 

mayores que no se encontraban en condiciones de cumplir con estas exigencias debieron 

continuar trabajando, a veces desde la precariedad e informalidad laboral, dependiendo casi 

exclusivamente además de sus capacidades físicas y de su estado de salud. A esto se suman 

las pensiones no contributivas que, desde un sistema sumamente reducido de otorgamiento, 

sólo podía accederse a ellas tras el fallecimiento de un beneficiario. 

 
 

En relación al presupuesto asignado para el sistema previsional sufrió durante esta década un 

durísimo congelamiento que obviamente repercutió negativamente en la economía familiar y, 

consiguientemente, en su calidad de vida. “A principios del 2000 los haberes previsionales 

arrastraban más de una década de inmovilidad, llegando a ubicarse por debajo de la Canasta 

Básica Total (CBT) estimada para un adulto” (Alergui, María Alejandra 2009:2) 

 
 

Asimismo otra de las situaciones a tener en cuenta que acompañó lo precedentemente 

detallado fue el alto índice de desempleo, situación que repercutió en aquellos adultos 

mayores, quienes por diversos motivos debieron ceder espacios y parte de sus ingresos a su 

grupo familiar que vivía en situación de pobreza, impactando en su calidad de vida. 

 
 

Desde un punto de vista formal, en el año 1993 se crea la Subsecretaría de la Tercera Edad, 

con dependencia en el ámbito de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, otorgándole 

presupuesto propio; en este contexto, se pone en marcha el Programa ASOMA - Programa 

Apoyo Solidario a los Mayores -, que tenía como meta la “articulación de medidas tendientes 

al logro de objetivos específicos para elevar las condiciones de vida de las personas de la 

tercera edad”. (Paola 2010: 7). Básicamente se trataba de un Programa que buscaba dar 



respuesta a las necesidades de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, 

procurando su acceso a bienes y servicios, como alimentación, medicación y recreación, las 

gestión del mismo se realizaba a través de ministerios provinciales, municipios y ONG, los 

cuales entregaban bolsones o cajas de alimentos  de forma mensual. Asimismo ha de 

destacarse  que el presente Programa contaba con un subprograma Alimentario el cual estaba 

compuesto de dos ejes de acción uno de Complemento Alimentario y otro de Educación 

Alimentaria Nutricional (EAN). Este Programa estuvo en vigencia hasta finales de la década 

de los ´90. 

 
 

Los primeros años de la década, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
 

y Pensionados (PAMI), se crea el Programa Probienestar, “tendiente a brindar una asistencia a 

los afiliados al Instituto que no podían por medio de sus ingresos satisfacer sus necesidades 

alimentarias. La focalización que realiza el Programa preveía la incorporación de aquellos 

afiliados mayores de 70 años con ingresos mínimos que no contaran con ayudas familiares” 

(Paola 2010: 7). Esta acción era llevada adelante por medio de la entrega de bolsones de 

comida, a través de los Centros de Jubilados, a aquellas personas que cumplieran con los 

requisitos solicitados. 

 
 

En 1996, en el ámbito de la ex - Secretaría de Desarrollo Social se formula el Plan Nacional 

de ancianidad 1996-2000, en el cual se enunciaban nueve áreas de intervención: asistencia 

alimentaria, prestaciones en indumentaria, vivienda, equipamiento y funcionalidad en el 

hogar, salud, transporte y comunicaciones, tiempo libre, educación e integración social. Para 

la formulación de dicho Plan Nacional se contó con participación de gobiernos provinciales, 

organizaciones de mayores y las sociedades científicas de geriatría y gerontología siendo 

implementado sólo hasta el año 1998. Esta interrupción fue producto del cambio en las 

autoridades de la ex - Secretaría de Desarrollo Social. 

“El 22 de mayo de 1997 en el ámbito de la Presidencia de la Nación, se crea mediante decreto 
 

457 la Secretaría de la Tercera Edad, cuya misión impulsa la orientación general de políticas 

para el sector”.  (Paola 2010: 140) 

 
 

Otra de las políticas llevadas adelante en esta década tuvo que ver con el Programa Federal de 

Salud (PROFE) dirigido a la cobertura de la asistencia de salud de los beneficiarios de las 

pensiones no contributivas fuera de la órbita de PAMI. Este cambio de organización impactó 



directamente en la calidad de vida de este grupo que nuclea la población adulta mayor en 

condiciones de alta vulnerabilidad socio-económica, ya que desde el PROFE se contemplaba 

únicamente la prestación médica en el marco del Plan Médico Obligatorio (PMO) y luego el 

Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). 

En el año 1994 se sanciona la Ley Nacional N° 24.417/94 sobre violencia familiar, en la cual 

se equipara al adulto mayor con menores, incapaz y discapacitados. Si bien esta Ley 

contribuye a garantizar la seguridad física, económica y psicológica del adulto mayor, 

también refuerza el lugar social que se otorga en esta década al mismo, desde el paradigma 

del “viejísimo”2. 

 
 

Desde el marco formal de derechos, en esta década y tras la reforma constitucional de 1994 

que otorga “jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales sobre derechos 

humanos, se logró –por vía indirecta- ampliar el espectro de preservación de ciertos sectores 

sociales peculiarmente vulnerables, como los ancianos” (Dabove 2010:18). Es en el Art. 75 

Inc. 22 de la Constitución Nacional donde se incorpora al bloque de constitucionalidad 

determinados tratados internacionales y en el Inc. 23 del mismo Artículo donde se pronuncia 

promover medidas de acción positiva  que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato 

en particular para los grupos vulnerables, entre los que menciona “ancianos”. 

 
 

Habiendo contado con dos antecedentes de Consejos Consultivos de organizaciones de 

adultos mayores en nuestro país, uno Consejo Asesor de PAMI y otro Órgano Consultivo de 

la ANSES,  que en el primer caso a través de sus representantes asesoran hacia el interior de 

la dependencia gubernamental y en el segundo fiscalizan la prestación de los servicios y 

canalizan sus inquietudes, desde el marco formal en esta década se crea el Consejo Federal de 

los Mayores, a través del decreto N° 457 del 22 de mayo de 1997. Este Consejo Federal sería 

posteriormente reglamentado en la década siguiente (año 2002). 

 
 

En este sentido, recordemos que los postulados formales muchas veces no suelen ser 

empíricamente ejecutables. Muestra de ello es, por ejemplo que en esta década al dar jerarquía 

constitucional a documentos y tratados internacionales que incluían la garantía a la igualdad 

ciudadana y a la protección de derechos, la realidad social demostraba que se estaba bastante 
 

 
 

2  El autor argentino Leopoldo Salvarezza introduce el concepto de “viejísimo” para hacer referencia a toda conducta social 
utilizada para devaluar, consciente o inconscientemente, el estatus social de las personas de edad, y que incluye todos 
aquellos prejuicios y discriminaciones que se aplican a las personas mayores sólo en función de su edad cronológica. 



lejos de alcanzar estos enunciados desde lo empírico. El resquebrajamiento social y la 

situación de empobrecimiento de amplios sectores durante este período nos recuerda, citando 

a O´Donnel que, “...el criterio principal para la consolidación democrática o la 

institucionalización es, más o menos explícitamente, una concordancia razonablemente 

estrecha entre las reglas formales y la conducta real...” (O´DONNELL, G.1996: 82). 

Es importante tener en cuenta que las adversidades coyunturales y estructurales que enfrentó la 

población adulta mayor durante esta década no se relacionaron de manera directa con el 

proceso de envejecimiento sostenido sino con la nueva institucionalidad que se impuso. El 

Estado Nacional fue corriendo progresivamente durante esta década sus históricas 

responsabilidades y obligaciones para con el ciudadano, en un marco de legitimidad política y 

aceptación social, dejando fuera de su protección a gran parte de la población. 

Desfinanciamiento, calidad y cantidad deficiente de recursos y servicios, desplazamiento de la 

población hacia el sector privado, fuerte “mercantilización”, son algunos de las cuestiones que 

acuciaron los Servicios Sociales con los cuales se inicia el próximo período en estudio. 

 
 
 
 

3. Período 2000 – 2009: 
 

 
 

Este período se inicia con un fuerte proceso de descontento social y pauperización económica 

de diversos sectores sociales, especialmente de la clase media. El mismo se refleja en 

acciones concretas de luchas sociales como marchas multitudinarias de diferentes grupos de 

estudiantes, trabajadores, jubilados, desocupados y excluidos, a través de “cacerolazos”, 

“piquetes”, “saqueos”, ollas populares, entre otras, que presionaban por un cambio de modelo. 

 
 

El gobierno de De la Rúa (gestión 1999-2001) intentó sin éxito cambios institucionales 

errando además en las consecuencias sociales y económicas que impactaron muy 

negativamente en la sociedad argentina.  Particularmente la situación de la población adulta 

mayor durante estos primeros años fue profundizando su situación de pobreza y exclusión. 

Desde el punto de vista de contexto, durante los primeros años de esta década, en materia de 

política macroeconómica se producen fuertes ajustes que golpean fuertemente las economías 

domésticas profundizando aún más el empobrecimiento general de la población. 

Por otra parte, el PAMI es intervenido con la pretensión de reordenar y sanear su situación 

afectando en forma directa en la atención y calidad de vida de los adultos mayores que se 



encontraban bajo su órbita. 
 

 
 

Esta crisis social y económica progresiva explotó en diciembre del año 2001, obligando a la 

renuncia de Fernando De la Rúa e iniciando un proceso de reiterados cambios en el ejecutivo 

que culminó con la asunción de Eduardo Duhalde. El flamante presidente procuró dar curso a 

un período de estabilidad social y económica, enfrentando la situación de emergencia extrema 

que vivía el país. 

Uno de los más grandes desafíos que enfrentaban las políticas sociales, en ese momento, y sus 

sistemas de planificación, era la complejidad del contexto con tan altos niveles de desigualdad 

y con tantos déficits socioeconómicos. 

 
 

En el año 2002 fueron otorgados incrementos en los haberes previsionales que mejoraron la 

situación del sector; no obstante, este leve alivio y mejoramiento de la situación económica de 

los adultos mayores afectó solamente a los receptores de haberes mínimos, generando un 

achatamiento de la pirámide salarial y una extensión de la jubilación mínima hacia el resto de 

la escala. 

 
 

Como fue mencionado precedentemente, es en el 2002 cuando finalmente se reglamenta el 

Consejo Federal de Adultos Mayores, el cual con el paso de los años se irá consolidando 

como “espacio de promoción de la inserción plena de los adultos mayores en la vida de la 

comunidad; de generación de las condiciones para el desarrollo de su organización y de la 

defensa de sus derechos en consonancia con lo dispuesto con el Plan de Acción Internacional 

sobre el Envejecimiento de Madrid 20023” (Roque, Fassio 2009: 128). 
 

 
 

Luego del llamado a elecciones y con la asunción de Néstor Kirchner como presidente el 25 

de mayo de 2003, se inaugura una nueva etapa que comenzará a visualizar a los adultos 

mayores como protagonistas del cambio. Básicamente, el Estado comenzará a recuperar sus 

incumbencias y, entendiendo que la resolución de los problemas no podía surgir del mismo 

nivel de pensamiento que los generó, urgía incorporar seriamente cambios profundos para 

transformar de manera efectiva la realidad y proponer otros futuros de país alternativos 

posibles. Progresivamente las políticas públicas dirigidas a todos los sectores giran el sentido 

de sus intervenciones instalando poco a poco un nuevo paradigma basado en el derecho y la 
 

 
3  En el ámbito de la Naciones Unidad, el Plan de Acción Internacional de Madrid (2002) es un documento que reúne 
recomendaciones de acciones dirigidas al sector de la tercera edad, que abarca diferentes áreas de intervención. 



inclusión social apostando a la regeneración del tejido social. 
 

Asimismo se inicia la búsqueda de la reconstrucción del mercado de trabajo, promoviendo la 

industria nacional y el consumo como ejes vertebrales que garanticen  una nueva 

institucionalidad de país. En este nuevo proceso comienza a refundarse el sentido del trabajo 

asalariado que en las sociedades occidentales históricamente funcionó como principal 

herramienta de integración social y pertenencia. Fuente de derechos sociales y protecciones, 

generador de identidad, ciudadanía y fuertes lazos de solidaridad. A través del trabajo, los 

individuos logran alcanzar sus aspiraciones siendo el mercado de trabajo, a su vez, el 

principal mecanismo de acceso al bienestar. 

Comienza a visualizarse la necesidad del trabajo conjunto de las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, entendiendo que para lograr una verdadera transformación social era 

imprescindible la participación de todos los actores involucrados, de abajo hacia arriba. 

 
 

En el marco de este nuevo proyecto nacional no puede dejar de mencionarse la importancia 

que comienzan a tener los derechos humanos, por ejemplo con la reapertura de los juicios a 

los genocidas a partir de la derogación de las Leyes de Punto Final y de Obediencia de Vida, 

aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1986 y 1987, respectivamente). Este 

paradigma de derechos humanos atravesará durante este período todas las políticas públicas 

llevadas adelante por el Gobierno Nacional. 

Otra muestra de la vocación y compromiso con los derechos humanos es la creación del 

Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos el 24 de 

marzo de 2004, en el predio de la ex - ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, que entre 

los espacios culturales que se promueven se trabaja articuladamente con adultos mayores 

desde una perspectiva intergeneracional. 

 
 

Dentro de las acciones que muestran este proceso de reinstitucionalidad se puede mencionar 

que desde el año 2003 los haberes previsionales aumentaron en un 600 %, aumentando la 

media (el haber medio de la jubilación) en un 294,5 %. 

 
 

En el año 2005, se decide el sistema de moratoria, cuando solamente el 55 % de los 

argentinos en edad de jubilarse se encontraba con protección finalizando este  período 

estudiado con cobertura en el 86,7 % de la población mayor. Es decir que se incorporan 



2.500.000 personas a la Seguridad Social. 
 

 
 

Por su parte, las pensiones no contributivas (que incluye a personas mayores de 70 años) 

incorporan a 1.060.000 personas al sistema previsional y, a través de la Ley N° 25.994 de 

Jubilación Anticipada y el Decreto N° 1454/2005 de Jubilación de “Amas de Casa”  se 

incorporan 1.500.000 personas. 

Es así que, la pobreza entre los adultos mayores desde el año 2003 al cierre de este período ha 

descendido notablemente mejorando su calidad de vida y, consiguientemente su acceso a 

bienes y servicios. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la 

incidencia de la pobreza entre los mayores descendió del 27,2 % en el segundo semestre de 
 

2003 al 3,5 % en el cuarto semestre de 2009. Por su parte, la indigencia en las personas 

mayores descendió en el mismo período del 10 % al 0,8 % (según esta misma fuente). 

En el transcurso de este período, se produce la eliminación de las Administradoras de Fondos 

de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), razón por la cual los recursos volvieron a ser 

administrados por la ANSES, Administradora Nacional de Seguridad Social, recuperándose 

de esta manera el sistema solidario e intergeneracional de seguridad social sobre el que fue 

construido. 

 
 

Una de las acciones que mantiene continuidad en esta etapa es el Programa Pro-Bienestar, 

actualmente llamado Programa de Seguridad Alimentaria, a través del cual se efectiviza la 

entrega de un bolsón, vianda o la prestación directa a través de un comedor. Asimismo desde 

el PAMI se desarrollan Programas a nivel Nacional como Local, en el primer caso se puede 

tomar como ejemplo el Programa de Prevención de Enfermedades Estacionales, en el segundo 

caso las acciones están orientadas a educación sanitaria, desarrollo de la personalidad y 

condiciones de vida, donde los Programas desarrollados se ajustan a las necesidades a nivel 

local. 

 
 

A partir del año 2003 la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores pasa a la órbita 

del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;  en tanto organismo rector de las 

políticas sociales dirigidas al sector, formula y ejecuta proyectos y programas partiendo de una 

mirada holística y gerontológica del Adulto Mayor, al que asume como sujeto histórico, activo 

y de derechos, pensando en el ejercicio de una ciudadanía plena, en el marco de los principios 

a favor de las personas de edad declarados por la Organización de Naciones Unidas 



(1991): independencia, participación, dignidad, cuidados y autorrealización y del Plan de 
 

Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid (2002). 
 

 
 

En este marco se han ido consolidando los Programas Nacionales llevados adelante, apostando 

a un país inclusivo, con equidad territorial, con acciones que apunten a la integralidad y a la 

transversalidad. Esta transversalidad, referida a un nuevo modelo de Estado “que rompe con 

los típicos compartimentos estancos que separaban a sus planos nacional- subnacionales y 

público-privado, asumiendo un rol cualitativamente diferente en la articulación horizontal de 

esos componentes polares” (Oscar Oszlak, 2002). 

 
 

Dentro de los Programas vigentes durante este período se pueden mencionar: Cuidados 

Domiciliarios, Voluntariado Social para Adultos Mayores, Prevención de la Discriminación, 

el Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores, la Experiencia Cuenta y el Curso de 

Responsables y Equipos Técnicos de Residencias y Centro de Día para Adultos Mayores. 

Todos ellos con presencia en todo el Territorio Nacional respetando las particularidades 

locales. 

Es importante destacar que, en este marco,  se crea la Carrera de Especialización en 

Gerontología Comunitaria e Institucional, a través de un Convenio con la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Esta especialización con carácter gratuito y federal, beca a 

profesionales de todo el país que se desempeñan en la temática de los mayores para 

capacitarlos confiando en que sus nuevos saberes serán multiplicadores en el territorio, en 

cada una de las provincias, siendo esta política tomada como la primera experiencia a nivel 

mundial y considerada modelo para su desarrollo en otros países del mundo. 

 
 

Otra de las políticas sociales llevadas adelante en esta etapa, es la referida al pasaje de un 

modelo de residencias para adultos mayores de tipo predominantemente  asilar a otro basado 

en los derechos humanos que responda las necesidades de las personas y no a la de las 

instituciones. Durante estos años se intentó trabajar en una etapa refundacional, en el marco 

de nuevos saberes gerontológicos, que apunten a una reingeniería organizacional y a 

fortalecer las características de porosidad institucional. 



 

Cuadro  de  Síntesis  Comparativa  de  la  Política  de Adultos Mayores en Argentina: 

 Modelo de retracción 
 

Período 1990-1999 

Modelo de expansión 
 

Período 2000-2009 

Contexto Crisis y retracción del Estado de 
 

Bienestar 
 

 
 
Concentración del ingreso 

 

 
 
Modelo Neoliberal 

 

 
 
Proceso de desindustrialización 

Proceso de reconstrucción del 
 

Estado Nacional 
 

 
 
Políticas redistributivas del ingreso 

 

 
 
Modelo Nacional y Popular 

 

 
 
Fomento de la industrialización 

Organización 
 

Social 

Fragmentación social 
 

 
 
Desestabilización de los ingresos 

Reconstrucción del tejido social 
 

 
 
Mejoramiento de los niveles de vida 

Trabajo Precarización, flexibilización e 

informalidad 

Promoción del trabajo digno 

Pobreza Empobrecimiento social general Inclusión social 

Derechos Sociales Desactivados 
 

 
 
Ciudadanía “incompleta” 

Activos, con eje en los DDHH 

Ciudadanía plena 

GPS Disciplinamiento (repliegue) y 

redireccionamiento 

Expansivo 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

4. Reflexiones finales: 
 

 
 

En primer lugar es importante destacar que en ambos períodos han ido apareciendo marcos 

legales, desde un punto de vista formal, que encuadran la necesidad de dar visibilidad a la 

temática de los mayores; observándose como diferencia el paradigma nacional que, en el 

primero invisibiliza a los adultos mayores mientras que en el segundo período comienza a 

entenderlos como protagonistas del cambio. Es decir que, en el primer período las acciones 



implementadas impactan negativamente en este grupo etáreo mientras que en el segundo los 

mayores participan de las políticas y son entendidos como sujetos de derecho. 

 
 

En el período 1990-1999, se observa desde lo empírico que las intervenciones que 

puntualmente se llevaron adelante dirigidas al sector se limitaron a intenciones que en su 

mayoría quedaron en postulados y normas, es decir, como un hecho legal, político y formal 

pero no real, que además repercutieron muy negativamente en la cotidianeidad de nuestros 

mayores. 

En contraposición se observa a partir de casi la mitad del segundo período, un profundo 

cambio en la concepción del adulto mayor, al que comienza a tomarse como titular de 

derechos y, consiguientemente, a generarse nuevas políticas de estado, desde un criterio de 

sostenibilidad. 

Si bien desde las políticas públicas de nuestro país se ha avanzado para construir una sociedad 

para todas las edades, especialmente desde el 2003, desde un criterio de integralidad que 

apunte a la inclusión social, quedan aún muchos desafíos para estar a la altura del proceso de 

envejecimiento acelerado por el que atraviesa Argentina. Asimismo, será de suma importancia 

poder consolidar las metas y objetivos que ya fueron alcanzados. 

 
 

Ante este escenario se considera necesario tomar las palabras de Medina Vásquez, cuando 

refiere que la “renovación de la planificación que supone adoptar nuevos fundamentos 

conceptuales, nuevos roles políticos y administrativos, así como enriquecer los procesos 

técnicos y humanos que la sustentan” (Medina Vásquez, 2000: 151) deberá continuar siendo 

el sentido de las nuevas prácticas en el marco de la planificación de las políticas sociales 

dirigidas a los adultos mayores. 

 
 

Otro de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad en general, especialmente la 

población adulta mayor, refiere a la representación social del envejecimiento, ya que aún nos 

atraviesa un paradigma basado en el viejísimo. Seguramente habrá mucho camino que andar 

en pos de la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva para todos. 
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CONOCIENDO A LOS ADULTOS DEL SIGLO XXI 
 

 
 

NOEMÍ ALLIDIÈRE 

LAURA BERENBAUM 

 
 
 
 

Introducción 
 

 
 

Nos proponemos aportar, desde la psicología, a la comprensión de la subjetividad de las 

personas adultas, pensando que resultará un insumo útil para las intervenciones del trabajador 

social. 

 
 

Múltiples y muy complejos son los determinantes que se deben tener en cuenta para estudiar 

esta crisis evolutiva que, por tratarse de una construcción social, está determinada no 

solamente por la historia singular de cada sujeto, sino también por complejos factores 

históricos, políticos, económicos, sociales, culturales y subculturales. 

 
 

Observamos que, actualmente, en la cultura mundializada, las diferencias entre las edades 

evolutivas tienden a desdibujarse o borrarse. Determinada por la globalización de la economía 

y los mercados, la mundialización cultural genera, a través de la influencia de los medios 

masivos de comunicación, en los diferentes públicos, cierta “ilusión” de hegemonía etaria, 

que tiende a reproducirse a nivel de las subjetividades individuales, generando una percepción 

distorsionada de las etapas evolutivas de la vida. De este modo “la infancia se acorta y tiende 

a desaparecer, la adolescencia se prolonga, la adultez se resiste y la vejez se niega”.  (1) 
 

 
 

Concretamente, con relación a las dificultades que empíricamente presenta el ejercicio de la 

adultez, en particular en lo relativo a las funciones asociadas a la intergeneracionalidad – 

mantenimiento de la asimetría vincular con los hijos y adecuado ejercicio de las funciones 

parentales de cuidado y protección -, pensamos que “se puede establecer un paralelo entre el 

apartamiento del Estado, a partir de las ‘políticas de ajuste’ impuestas por el neoliberalismo, 

de sus funciones tutelares de protección y cuidado de los pueblos (garantía de trabajo, 

atención de la salud, educación, seguridad, justicia) y el déficit en las funciones de 

sostenimiento y contención de niños y jóvenes que se advierte por parte de los padres, 



adultos, autoridades e instituciones en general”. (2)  En este sentido consideramos que la 

sostenida tendencia que, en los últimos años, se advierte en nuestro país, a la recuperación por 

parte del Estado de sus funciones tutelares sobre los ciudadanos (asignación universal por hijo 

y por embarazo, extensión del beneficio jubilatorio, disminución de la tasa de desocupación, 

distribución más equitativa de la riqueza, acuerdos laborales en el marco de paritarias, mayor 

dedicación del PBI para inversión en educación, etc.), favorecerá para que las personas 

cronológicamente adultas puedan, a su vez, cuidar y proteger a la generación de los niños y 

los más jóvenes; ya que, para poder sostener hay que estar sostenido y para poder cuidar hay 

que estar cuidado. 

 
 
 
 

Acerca de la investigación sobre Adultez 
 

 
 

La investigación “Adultez ¿una categoría psicosociológica en crisis?” (2007-2010) incluída 

dentro del Programa de Reconocimiento de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA, y realizada por la Cátedra de Psicología Evolutiva y de la Personalidad 

(Allidière), iluminó acerca de algunas de las consecuencias que los cambios económicos, 

tecnológicos, culturales, sociales y simbólicos derivados de la globalización, junto con las 

secuelas de la última dictadura y la posterior implementación de las políticas neoliberales en 

nuestro país, dejaron sobre las identidades y los roles de los adultos. Identidades que han 

quedado atravesadas por una profunda crisis. 

 
 

Indagamos si las expectativas teóricas, descriptas por la Psicología del Desarrollo y el 

Psicoanálisis para los sujetos adultos [como reducción de los sentimientos de omnipotencia y 

limitación de los ideales absolutos de un yo visualizado sin fisuras; abandono de la 

dependencia infantil y del rol de “hijo” para ubicarse en un rol de sostenedor y transmisor 

generacional; reducción de la impulsividad; mayor tolerancia a la frustración; posibilidad de 

actuar conforme a normas y leyes; compromiso y responsabilidad en lo personal y social; 

capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos y productividad generalizada] se 

manifestaban en las actitudes y conductas de las personas reales de esta franja etaria, a la que 

segmentamos en tres décadas: adultez joven, 30-40 años; adultez media, 40-50 años y adultez 

madura, 50-60 años. 



Realizamos un abordaje cualitativo, descriptivo y exploratorio, de la problemática social e 

individual a fin de reconocer y analizar qué factores obstaculizaban o impedían el ejercicio de 

la madurez afectiva y social. 

 
 

La muestra de la investigación consistió en 188 entrevistas semiestructuradas en profundidad 

(3) - 60 a hombres y mujeres de la década 30-40 años; 58, de la década 40-50 años; y 70, de la 

década 50-60 años - pertenecientes a sectores socioeconómicos bajo, medio-bajo y medio, y 

habitantes del AGBA (Aglomerado Gran Buenos Aires, área geográfica delimitada por la 

“envolvente de población” o “mancha urbana” que marca el límite hasta donde se extiende la 

continuidad de viviendas urbanas a partir de la Ciudad de Buenos Aires (INDEC).  A partir de 

una exploración previa, descartamos la década de 20 a 30 años por la intensa presencia de 

características y conflictos propios de la adolescencia. 

 
 
 
 

Síntesis de las conclusiones generales de las tres décadas 
 

 
 

Indagamos sobre la dimensión subjetiva de la crisis evolutiva adultez, desde los 30 a los 60 

años, considerando las siguientes dimensiones: 

 
 

1.  Auto percepción de adultez 
 

 
 

Las personas tienden a considerarse adultas cuando han logrado cierto grado de estabilidad 

laboral y/o económica; y cuando han formado o proyectan formar una familia. 

La intergeneracionalidad – la propia ubicación con relación a la generación de los padres y a 

la generación de los hijos - es el eje que orienta y organiza la auto percepción como adulto. 

 
 

Durante la adultez joven (30 a 40 años), la auto percepción de madurez se asocia con la 

asunción de roles de responsabilidad, el logro de estabilidad laboral y la formación de una 

familia.  No obstante, en algunos casos en que aún perseveran intensamente aspectos 

adolescentes, la adultez es connotada negativamente y, por ende, es rechazada para sí mismo 

(“Ser adulto es ser un viejo choto”, varón, 38). 

 
 

En la década siguiente (40 a 50 años), se acentúa la autodefinición como adulto a partir de la 



independencia económica y el ejercicio del rol parental. En la segunda parte de la década, se 

insinúa una actitud más reflexiva (“Antes me arrebataba más. Ahora si bien me enojo después 

reflexiono y si tengo que pedir perdón lo hago”, mujer, 45). 

Se advierte mayor valoración de lo recibido por generaciones anteriores (“Ahora que mis 

hijos están más grandes puedo valorar mejor lo que me dieron mis viejos”, mujer,  45); y 

mayor conciencia del paso del tiempo (“Ahora siento que no soy eterno”, varón, 47). 

 
 

En la adultez madura (50 – 60 años), se consolida la tendencia a la restricción del narcisismo 

(“Tengo algo de experiencia… aunque también cometo errores”, varón, 57) y el control de la 

impulsividad (“Con la edad una se vuelve menos impulsiva y piensa antes de actuar”, mujer, 

55). 
 

Se incrementa la actitud reflexiva que se enlaza con un incremento de la interioridad y con la 

necesidad de realizar un balance vital. Observamos que la experiencia de vida va 

conformando en las personas adultas un capital subjetivo inapreciable que las hace sentirse 

más “sabias” y “prudentes”, a la vez que les provee de recursos para entender empáticamente 

a las otras generaciones. (“A veces quisiera ser más joven, pero eso significa menos 

experiencia. Entonces yo hago un balance y no quisiera tener menos experiencia; porque 

todas las cosas que he vivido me sirven hoy, incluso las peores.”, varón, 50). 

 
 

En términos generales observamos que, a lo largo de toda la adultez, coexisten, en mayor o 

menor medida, formas de funcionamiento psíquico propio de modalidades inmaduras 

(dependencia infantil, búsqueda de descarga y placer inmediato, impulsividad y escaso ajuste 

a la realidad), con modalidades maduras (dependencia discriminada, postergación de la 

descarga y la gratificación inmediatas y mayor ajuste a la realidad) 

También detectamos mayores dificultades de acceder a la madurez emocional cuando en la 

infancia hubo sobreadaptación y pseudomadurez. 

 
 

2.  Adultez y ámbito laboral 
 

 
 

El rol laboral es fuerte otorgador de identidad (“Soy albañil”, “Soy maestra”) y el ámbito de 

trabajo es, además, el ámbito privilegiado para la expresión de conductas maduras. 

 
 

Entre los compañeros/as de trabajo, las diferencias etarias tienden a desdibujarse (“En el taller 



somos todos iguales, los pibes de 18 y los viejos de 60”, varón, 44). 

Las relaciones interpares con compañeros suelen ser muy importantes. 

Entre los más jóvenes detectamos búsqueda de inserción y/o afianzamiento en el rol laboral. 

En el curso de la adultez media observamos una intensa necesidad de reconocimiento en el 

trabajo y marcada frustración ante los obstáculos que puedan presentarse. 

Hacia la última década detectamos autoafirmación en las identidades profesionales y 

laborales, reconocimiento de las diferencias etarias interpares, placer por la transmisión de 

conocimientos y técnicas a compañeros con menos experiencia, y menor necesidad de 

reconocimiento laboral (“Siento que esta es la mejor época de mi vida porque estoy afianzado 

en la profesión y hasta puedo transmitir a los jóvenes mi experiencia”, varón, 60). 

Como tendencia general, detectamos resoluciones positivas en aquellas personas que 

sufrieron laboralmente la crisis del 2001/2, (“La fábrica era mucha rutina y muy 

desgastante….con el tiempo se hace una cárcel. Entré a los 18 y estuve 35 años….En el 2001 

me tocó la reducción de personal. Fue duro porque la fábrica era toda mi vida….Con la plata 

que me dieron puse el kiosco. Ahora soy mi propio jefe. Me gusta pero tenés más 

responsabilidades y estás solo”, varón, 51) 

Se advierte especialmente en los sectores medios, un gran esfuerzo por sostener el nivel 

económico alcanzado y mayor preocupación por el dinero. También quejas por falta de 

tiempo libre. 

Entre las mujeres, a lo largo de todas las décadas y en todos los sectores sociales, observamos 

ejercicio de “la doble jornada” - trabajo y tareas domésticas-, (“Una hace muchas cosas… la 

pareja, los hijos, una casa, más el trabajo y además la vida social”, mujer, 45). En muchos 

casos, la tarea de lograr el sustento económico y cuidar a la familia queda bajo sus exclusivas 

responsabilidades. Aquellas mujeres que no han trabajado fuera de la casa, tienen más baja 

autoestima, mala resolución de la crisis media de la vida y constantes quejas ante “la injusticia 

por haber dejado todo por la familia”. 

 
 

La idea acerca de la jubilación se expresa poco entre los entrevistados y solamente en las 

personas mayores de 55 años que trabajan en relación de dependencia. Dependencia que, por 

lo general, es valorada positivamente por la “seguridad económica” que brinda. 



3.  Crisis paradigmáticas de la adultez 
 

 
 

Durante la adultez, se experimentan determinadas crisis accidentales, que resultan 

paradigmáticas de cada década. 

Estas crisis que desencadenan privilegiadamente conductas maduras, son: 
 

 Nacimiento y crianza de los hijos. 
 

 Envejecimiento y muerte de los padres. 
 

 Separación de la pareja y reorganización post-separación. 
 

 
 

Por una parte, las crisis por el nacimiento y crecimiento de los hijos y por el envejecimiento y 

muerte de los padres, marcan intensamente el devenir temporal y favorecen, a partir de las 

restricciones narcisísticas que generan - por donación del propio narcisismo a los hijos y por 

la herida narcisística que produce el quedar expuesto a la propia finitud ante la muerte de los 

padres y la generación de los mayores -, un mayor ajuste a la realidad. 

En este sentido observamos que las personas que no han vivido estas crisis tienden a 

conservar con más intensidad, los aspectos narcisistas de la personalidad. 

 
 

Por otra parte, la crisis por separación de la persona con la que se han tenido hijos (por 
 

ruptura, separación, divorcio) y la reorganización postseparación puede ser considerada por su 

frecuencia, (2/3 de los entrevistados), también paradigmática de la adultez. 

 
 

Las tres crisis nombradas se presentan de modo diferencial, según los distintos sectores 

socioeconómicos y subculturales. 

 
 
 
 

3. a. Crisis por el nacimiento de los hijos 
 

 
 

Es una crisis propia de la adultez joven (“Noto un punto de inflexión desde que nació mi 

primer hijo”, varón, 32); (“Me considero adulta ante todo por la responsabilidad por la nena, 

ahora no soy sólo yo, sino que tengo la responsabilidad de otra persona… antes me hacía 

problema por todo, ahora se diferenciar lo importante”, mujer, 35). 

 
 

Por una parte, en los sectores populares, la aceleración de la cadena generacional por la menor 



expectativa de vida, la internalización de modelos familiares de parentalidad temprana y las 

dificultades materiales y simbólicas derivadas de la desocupación y del trabajo informal 

generado en nuestro país por las políticas neoliberales precipitan, compensatoriamente, la 

precocidad en la formación de una familia. 

 
 

Entre las mujeres de estos sectores, la maternidad temprana o precoz, viene a sustituir otras 

realizaciones -como trabajo, estudio, vivienda- constituyendo, a nivel emocional, una suerte 

de “pseudoadultez”, así como una fuente identitaria privilegiada (“tener” hijos como un modo 

de “ser”). 

Entre los hombres de estos sectores sociales, la función paterna se ve, muchas veces, 

obstaculizada por el déficit de modelos internalizados de paternidad. En este sentido, 

planteamos, como hipótesis a indagar, que una de las consecuencias no deseables de la  - 

necesaria - caída del patriarcado es el borramiento del padre, lo que genera familias 

endogámicas y centradas en la línea materna; con padres desconocidos, ausentes o 

desvalorizados y con hijos varones que adquieren la idea de masculinidad a través del 

discurso materno. 

 
 

Por otra parte, en los sectores socioeconómicos más favorecidos la necesidad de capacitarse 

para el logro de un trabajo mejor calificado, junto con una mayor posibilidad real de acceder a 

otros suministros materiales y simbólicos de “completud ilusoria” –como estudio, vivienda, 

viajes, recreación, tecnología, estética dominante, etc.-  hace que se posterguen la maternidad 

y la paternidad, se persevere en identificaciones ilusorias con los adolescentes y se insista en 

el intento de ser aceptado en su mundo (dando lugar a los/las adolescentes tardíos o crónicos). 

Con relación a la actitud hacia los adolescentes, observamos también, en términos generales, 

y en todos los sectores socioeconómicos, que aquellos adultos que han vivido sus 

adolescencias durante la dictadura, manifiestan frecuentemente actitudes polarizadas hacia los 

jóvenes. O descalificación, que lleva a visualizarlos como peligrosos y violentos, por falta de 

experiencias que les permitan empatizar con ellos y por proyección de la propia agresión 

sobre la juventud. O sobrevaloración, que lleva a visualizar a todos los jóvenes de modo 

idealizado, como “piolas”, libres y creativos. 



3.b. Crisis por envejecimiento y muerte de los padres 
 

 
 

Es una de las crisis paradigmáticas de la adultez media (40-50 años). La tarea psicológica 

principal a realizar es la aceptación de la “orfandad” y de la idea de la propia finitud. 

Aceptación que, consecuentemente, conlleva a la reubicación en la cadena generacional. (“Lo 

más fuerte fue la muerte de mi mamá… aunque no fue la primer cosa fuerte que viví, estoy 

segura de que fue la más importante. Cambié un montón”, mujer, 44) 

 
 

Observamos diferencias según género e inserción sociocultural en el abordaje y resolución de 

esta crisis; pero, generalizando, entre las mujeres de todos los sectores, detectamos un mayor 

involucramiento en el cuidado de los padres ancianos y más expresiones manifiestas de duelo 

por sus muertes (“Mi madre falleció hace muchos años… mi papá está solito y le pedí que 

venga a vivir con nosotros. Cuando me pongo a pensar… si le pasa algo… me muero”, mujer, 

43). 
 

 
 

Entre los hombres, los duelos tienden a ser más silenciosos y solitarios. En varios casos 

detectamos duelos cursados a través de la emergencia de enfermedades somáticas o de crisis 

traumáticas (accidentes, divorcios, precipitación de conflictos laborales, etc.) Detectamos, 

también en los varones, fuerte anhelo por el padre muerto/ausente quien tiende a idealizarse a 

partir de la pérdida real. (“Por suerte, me pude acercar a mi padre antes de su muerte… 

porque antes no teníamos comunicación. Lo extraño mucho. Era un tipo extraordinario”, 

varón, 45) 

En los sectores populares, y en ambos géneros, la muerte de los progenitores suele anticiparse 

por la aceleración de la cadena generacional y una más baja expectativa de vida, pero el duelo 

tiende a mitigarse por un menor individualismo, existencia de familia extensa y redes 

comunitarias más solidarias. (“Cuando murió mi vieja, me ayudó mucho tener una relación 

muy buena con mis hermanas”, varón, 38) 

 
 
 
 

3.c. Crisis por separación de pareja y reorganización post-separación 
 

 
 

La tarea principal, en esta crisis muy frecuente en la adultez media, es la reorganización 

afectiva, familiar, económica y social. Detectamos que cursa con marcados sesgos según el 



género y el grupo social. 
 

En las mujeres la separación suele ser vivida como un “quiebre vital”, aunque también, como 

“un desafío” con posterior mejoramiento de la autoestima, en aquellos casos en que salieron 

airosas de la tarea de sostener material y/o emocionalmente a la familia “sacar adelante a la 

familia”; (“Cuando me separé recuperé mi autoestima, fue una liberación porque yo había 

salido del sometimiento a mi papá y había pasado al de mi marido”, mujer, 57, casada durante 

32 años). 
 

 
 

En muchos casos, observamos que, a partir de la separación, se reforzaron las relaciones 

endogámicas regresivas con sus familias de origen (por dependencia afectiva, económica, 

habitacional, etc.). También advertimos refuerzo afectivo, en ocasiones patológico, de los 

vínculos con los hijos, particularmente si aún son pequeños. 

 
 

Varios casos de relaciones conflictivas con hijos varones adolescentes quienes se manifiestan 

incómodos y rechazantes -a partir de la reedición edípica– por tener que convivir con una 

madre sin pareja. (“Mi hijo de 15 años, ahora me rechaza y quiere irse a vivir con el padre”, 

mujer, 42) 

Entre los hombres la separación suele ser vivida como “exilio” (Allidière, 1986), pero 

también como una “liberación”, como “un volver a ser uno mismo” (“En los momentos en 

que estaba en mi casa yo era una persona ausente.  Estaba absolutamente negado… prisionero 

de un sistema”, varón, 48) 

En los sectores medios, la separación suele vivirse como una oportunidad para dedicarse más 

a la profesión y/o el trabajo, aunque con un incremento significativo de las exigencias y 

responsabilidades a nivel económico a partir de la separación. 

En los sectores socioeconómicos de bajos recursos, detectamos menor involucramiento en la 

manutención económica de los hijos a partir de la separación. 

 
 

Algunos hombres, justificados por la problemática económica, tuvieron que volver a la casa 

de sus familias de origen. Los más infantiles y narcisistas se sienten cómodos en recrear esta 

endogamia original (“Acá estoy bien, estoy cómodo”, varón, 48). Los más autónomos y 

maduros, anhelando y tratando de armar un lugar propio para poder reorganizar la relación 

con los hijos (“Cuando me separé no tenía donde ir a vivir y mi mamá me dijo: venite a casa. 

Yo me fui, pero veía que no tenía mi lugar allí y me busqué otro”, varón, 45). 



 

En muchos casos, luego de la separación, los hijos adolescentes varones pasaron a convivir 

con el padre, en estas situaciones, la relación tendió a simetrizarse y confundirse con amistad 

y compañerismo (“Mis hijos son repiolas, no tienen ninguna historia. Somos amigos, son mis 

compañeros”, varón 42). 

 
 

Con las hijas adolescentes relaciones más complicadas, de idealización, temor, desconcierto y 

celos, de “no saber cómo tratarlas”. (“Los nenes -17 y 16 años- viven en casa conmigo y la 

nena -14- con la madre. Así es más fácil porque la nena está difícil y no sé cómo tratarla”, 

varón, 40). 

Varios casos de hombres con relaciones interrumpidas con todos o alguno de los hijos/as a 

partir de la separación. Esta situación no se observa entre las madres. 

 
 

En ambos géneros, mejor adaptación cuando se consolida una nueva pareja relativamente 

estable. 

Duelo post-separación complicado, con fuerte herida narcisista, cuando el motivo 

desencadenante fue la infidelidad de la pareja (“Me cambió por carne fresca”, mujer, 47). 

 
 

En aquellos casos en que la pareja continúa unida y la familia se mantiene “completa”, 

observamos consolidación fructífera de los roles familiares y sociales, con valoración positiva 

del compañerismo y la contención mutua en la pareja (“Nos llevamos muy bien… intentamos 

divertirnos… intentamos acompañarnos… nos respetamos”, mujer, 58); o, por el contrario, 

cronificación negativa y patológica de los vínculos de pareja y familiares. 

 
 
 
 

3. d. Crisis de la adultez madura 
 

 
 

En la adultez madura (50 y 60 años) y, a diferencia de otras décadas, no detectamos crisis 

claramente definidas. 

Con respecto a las derivaciones de las crisis de la década anterior, separación de la pareja y 

duelo por la muerte de los padres, en la mayoría de los casos, están ya relativamente 

elaborados en la adultez madura. 



Por una parte, la reorganización post-separación se ha logrado o está en marcha y, 

frecuentemente, se ha constituido una nueva pareja o se ha aceptado la soledad. 

Entre las mujeres, la capacidad para reorganizarse y el logro de una “identidad de separada” 

tienden a mejorar la autoestima y suelen ser valorados positivamente. Las entrevistadas 

describen un “antes y un después” en el que se reencontraron consigo mismas. 

Entre los hombres, la organización post-separación parece haber sido más dificultosa y 

observamos que, frecuentemente, los sentimientos de pérdida fueron obturados con la 

formación inmediata de otra pareja. Detectamos varios casos en que, a pesar del tiempo 

transcurrido desde la separación, la vivencia traumática ante la pérdida de la cotidianeidad 

con los hijos y la casa  seguía aún activa. 

 
 

Por otra parte, la muerte de uno o ambos progenitores, también se produjo en la década 

anterior (40–50 años). En la adultez madura advertimos mayor aceptación de la pérdida, con 

tendencia a seleccionar recuerdos positivos y, en ocasiones, idealizados de los padres (“Solo 

tengo buenos recuerdos, recuerdos hermosos de mis padres….”, mujer 60) 

Retrospectivamente, muchos entrevistados se refieren a la experiencia de duelo como muy 

difícil y dolorosa, aunque favorecedora de madurez emocional y, en ocasiones, como 

desbloquedora de otras situaciones conflictivas. 

 
 

Por último, señalaremos que si bien no detectamos crisis paradigmáticas durante la adultez 

madura, algunas experiencias movilizadoras de recursos psíquicos, aparecen recurrentemente 

en esta década. Entre ellas destacaremos: 

 la exogamia de los hijos, 
 

 la abuelidad, 
 

 las dificultades para sostener el rol productivo y el nivel económico alcanzado, 
 

 los cambios post-menopáusicos en las mujeres. 
 

 
 
 
 

3. e. Crisis contingentes 
 

 
 

Durante la adultez, como a lo largo de toda la vida, diferentes crisis contingentes -como 

viajes, enfermedades, duelos, accidentes, mudanzas, acontecimientos políticosociales, 

catástrofes naturales, etc.- hacen a la singularidad de cada historia humana y construyen 



subjetividad. 
 

 
 

4.  Indicadores del paso del tiempo 
 

 
 

La ubicación dentro de la cadena generacional es un claro indicador del paso del tiempo 

durante toda la vida. 

En la adultez joven (30-40 años) los entrevistados hacen referencia, además, a los siguientes 

indicadores objetivos del paso del tiempo: el año de nacimiento, el número del DNI (“Me 

pasa en la facultad, empiezo a ver los DNI con treinta y ocho millones y el mío es 

veinticinco…, ahí me doy cuenta”, mujer, 31 años, soltera, sin hijos); el encuentro con pares 

de “otra época” (“La reunión con los compañeros del secundario fue muy, pero muy fuerte. 

Ahí me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Fue una experiencia terrible”, varón 39); y entre las 

mujeres, la marcación del “reloj biológico” para acceder a la maternidad. Marcación que 

genera mucha angustia y que se ve incrementada ante la mirada de los otros. 

Como indicadores subjetivos los adultos jóvenes señalan cambios en los gustos y preferencias 

y mayor conciencia de límites ante las posibilidades de elección de opciones vitales. En esta 

década observamos, además: o rechazo reactivo hacia los adolescentes para favorecer la 

propia diferenciación; o perseverancia de las identificaciones con los más jóvenes en un 

intento de negar el paso del tiempo. 

 
 

En la adultez media (40-50 años) los indicadores objetivos de la temporalidad son el 

crecimiento de los hijos - especialmente si cursan la adolescencia- y el envejecimiento y 

muerte de los padres. También, e intensamente en las mujeres, el registro de los cambios 

corporales que desencadena la menopausia y que suele ser vivida con sesgos depresivos o con 

negación (“Estoy con un atraso… y no sé si es un embarazo o la edad”, mujer, 43). 

Por el contrario, los hombres acusan poco registro de los cambios corporales (“No noto 

ningún cambio”, varón, 45). Observamos reacciones de negación o reconocimiento de los 

mismos a través de enfermedades somáticas. 

 
 

En los dos géneros, y ante la adolescencia de los hijos, detectamos varios casos de 

competencia con ellos; rechazo de la propia edad cronológica, renegación de la madurez 

lograda y quejas por las responsabilidades adquiridas. 



En la adultez madura (50-60 años), el acomodamiento en la cadena generacional se ha 

afianzado (“Tengo todo el tiempo del mundo.  Soy una señora grande y no tengo chicos que 

me lloren”, mujer, 57). 

Se advierte una clara diferenciación respecto al mundo de los jóvenes, menos manifestaciones 

de competencia y mayor empatía -por identificación retrospectiva- con la imagen de los 

propios padres y mayores, de la época en que ellos tenían la edad actual de sus hijos (“Ahora 

que miro para atrás, puedo ver cosas que antes no veía de mis padres”, mujer, 56). 

 
 

El ejercicio de los roles materno y paterno se vuelve menos exigente ante el crecimiento y el 

logro de una mayor autonomía por parte de los hijos.  Si éstos, además trabajan y se sostienen 

económicamente, el “alivio” se intensifica y los vínculos parento-filiales tienden a mejorar 

(“Es un alivio ver que mis hijos me necesitan menos”, mujer, 52); (“Ahora no tengo que 

preocuparme tanto por el futuro de mis hijos y puedo hacer cosas para mí mismo”, varón, 56) 

 
 

Detectamos, también, tendencia a afianzar o recuperar vínculos con hermanos/as y amigos/as 

de la infancia y a la emergencia de conductas reparatorias en general (“Ahora no corto lo que 

se puede desatar”, mujer 56). 

 
 

La mayoría de los entrevistados han perdido a ambos progenitores, y en los casos en que uno 

o ambos, aún viven, son ancianos. El vínculo parento-filial de antaño queda invertido 

entonces, y son los hijos/as los que pasan a ocuparse de su madre o padre ancianos, situación 

que cursa, especialmente para las hijas, con un gasto libidinal muy elevado (“Me dediqué a mi 

hogar y a mis hijos, y ahora a mis padres”, mujer, 51, padres de 80 y 82 años). 

Si los padres ancianos tienen deterioros importantes de salud la anticipación cognitivo- 

emocional de la posibilidad de su muerte resulta frecuente, pero el dolor ante esta idea se ve 

amortiguado por la edad de los progenitores “que están mayores” o “muy grandes” (“Depende 

mucho de mí”, mujer, 51, refiriéndose a su madre de 73 años, viuda). 

 
 

Otro rol que aparece con fuerza durante la adultez madura es el rol de abuelo/a. En ambos 

géneros y generalizando, tificamos tres actitudes paradigmáticas: 

 Incomodidad o rechazo hacia la identidad de abuela/o. (“Sí, la nena es un sol, pero 

esto de nieta, ja, ja, me resulta gracioso… ¿qué es una nieta?, ¿la hija de tu hijo?, mujer, 50); 

(“Me siento raro con eso de ser abuelo”,  varón, 53). 



 
 Despersonalización expresada a través del uso de frases ‘hechas’ y con sesgos 

reactivos para referirse a sus nietos/as. (“Son la luz de mi vida, son la luz de mis ojos… no 

podría vivir sin ellos”, mujer, 51); (“Los amo con locura”, varón, 59, sus nietos viven lejos). 

 
 
 Adecuación positiva al rol de abuelo/a. (“Lo que más me gusta de ser abuela es que 

uno tiene menos responsabilidades que como madre y mucha experiencia acumulada”, mujer, 

58); (“Yo trato de verlos seguido, día por medio, aunque se me complique, me organizo para 

verlos y paso o los saco”, varón, 50). 

En los sectores populares, y continuando con la tendencia de la década anterior, la abuelidad 

(particularmente con los y las hijos/as de las hijas) entre las mujeres, sigue siendo asumida 

como una segunda maternidad (“Yo a mi hija le digo: ‘la madre sos vos’, pero a la nena la que 

la cuida soy yo”, mujer, 50). 

No detectamos, en la adultez madura, el carácter permanentemente recordatorio de la propia 

finitud que hipotetizamos –para una próxima investigación- conlleva la abuelidad en las 

etapas siguientes de la vida (a partir de los 60 años). 

 
 
 
 

5. Diferencias según género 
 

 
 

Durante toda la adultez, las mujeres se presentan desde sus roles afectivos y familiares - hija, 

madre, abuela, esposa. 

Los varones lo hacen desde sus roles laborales o desde sus filiaciones deportivas, políticas o 

públicas en general. 

 
 

Entre las mujeres detectamos priorización de intereses relacionados con la maternidad y la 

crianza de los hijos y secundarización de otros intereses, que surgen más intensamente ante el 

crecimiento de los mismos. (“Me gustaría hacer un montón de cosas, pero las estoy relegando 

porque no le podría dedicar tanto tiempo a mis hijos o a mi casa”, mujer, 38, 2 hijos). Las 

acciones para concretar proyectos pendientes (estudios, inserción laboral, actividades 

recreativas) se suelen poner en marcha entre las mujeres al concluir la adultez joven y 

particularmente durante la adultez media, 

Entre los varones, lo relativo al nacimiento de los hijos y al ejercicio de la paternidad está 



menos libidinizado y se observa una mayor centración en intereses personales (trabajo, 

deportes, recreación). La dimensión sociopolítica aparece además, como un centro de interés 

muy valorizado. 

Muchos hombres que actualmente cursan la adultez media y madura, expresan gratitud por 

vivir esta etapa de sus vidas en una sociedad democrática y hacen referencia a la época de la 

última dictadura en la que vivieron sus adolescencias o juventudes. (“Cuando siento el vacío 

generacional que dejó la dictadura… agradezco poder estar hoy viviendo estas condiciones 

sociopolíticas”, varón, 50). 

(“La vida del homosexual es compleja y difícil. La vida en sí es difícil, pero la del 

homosexual, más. Ahora no tanto, pero antes… antes te marcaban, que el vecino esto, que el 

vecino lo otro, que no tiene mujer… y teníamos en contra a la policía. Nos perseguían, pero 

mal, por “amoral. Nos llevaban, nos ponían un Segundo H (del Código Contravencional) que 

era sinónimo de prostitución y al otro día todo el mundo se enteraba de que estuviste preso… 

ahora no siento discriminación y si la siento puedo enfrentarla. varón, 55). 

 
 

Las mujeres registran y verbalizan más la problemática asociada a los cambios corporales 

que produce el devenir temporal (embarazos, cese de la menstruación y fenómenos 

perimenopaúsicos en general, envejecimiento), cambios que son mejor aceptados entre las 

mujeres de los sectores populares que incluso pueden abordar el tema con humor. (“Estoy 

irritable, cansada y gorda,… una pinturita, la edad y la menopausia no vienen solas”, mujer, 

50). 
 

Los hombres, por el contrario, tienden a no hablar de los cambios en el cuerpo y si lo hacen 

suele ser a partir de alguna enfermedad o accidente. (“Me siento bien, no noto muchos 

cambios y voy a trabajar hasta que el cuerpo aguante”, varón, 52) 

 
 
 
 

Conclusiones desde la construcción subjetiva 
 

 
 

Encontramos que, desde el punto de vista de la subjetividad, la auto percepción de adultez y 

de madurez emocional va sufriendo modificaciones a lo largo de la vida; y que si bien las 

características psicológicas definidas por la psicología del desarrollo y el psicoanálisis para la 

madurez afectiva se observan en las personas entrevistadas, no se dan en forma absoluta ni 

continua. 



Por el contrario, las expresiones de adultez, desde el punto de vista psicológico social, no son 

el resultado de un proceso siempre lineal y progresivo sino que, durante toda la adultez, se 

advierte, en menor o mayor grado, la coexistencia de funcionamiento psíquico propio de 

modalidades inmaduras (dependencia infantil, búsqueda de gratificación inmediata, 

reacciones impulsivas) con modalidades más maduras (dependencia discriminada, ajuste a la 

realidad, reconocimiento de los propios límites, postergación de la gratificación). 

Detectamos que las valoraciones y expresiones negativas acerca de la representación de 

adultez, el rechazo de la propia edad cronológica, la competencia con las generaciones más 

jóvenes y la renegación de las responsabilidades propias de la etapa, están siempre 

condicionadas por cómo cada uno de los entrevistados vivieron sus propias infancias y 

adolescencias. 

 
 

Observamos que tiende a lograrse una mejor instalación en la adultez cuando se vivió 

intensamente la adolescencia (con crisis de identidad profunda y oposición generacional 

manifiesta). Mientras que cuando no se vivió adecuadamente la infancia y la adolescencia y 

hubo sobreadaptación y pseudomadurez durante estas etapas, se tienden a mantener con 

mayor vigencia, durante el resto de la vida, las modalidades inmaduras del funcionamiento 

psíquico. 

 
 

Las dificultades de acceso a conductas maduras estarían influidas también, en algunos casos, 

por las intensas exigencias socioculturales actuales a seguir siendo joven y aparentar serlo. 

 
 

Por último, queremos señalar, que en términos generales, más allá de la aceleración con que 

se suceden las diferentes generaciones en las familias, no encontramos, desde el punto de 

vista de la construcción subjetiva de la madurez emocional, diferencias demasiado 

significativas entre los distintos sectores socioeconómicos - bajo, medio-bajo y medio - que 

abordamos en esta investigación y que, en algunos casos, lo que podría confundirse con 

inmadurez evolutiva es en realidad patología psicológica. 

 
 

Notas 
 

 
 

(1)  ALLIDIÈRE, Noemí. (1995) Observaciones sobre la infancia ¿una categoría 

psicosociológica problemática? En Cuadernos de Trabajo Social N° 1, UBA, Bs. As. 



(2)  ALLIDIÈRE, Noemí. (2002) “El vínculo adulto-niño: una asimetría en crisis” o 

“Zapping”a la   infancia”. En Crónicas del Malestar Docente. En Ensayos y Experiencias, 

N°42. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas. 

(3)  Las entrevistas semiestructuradas en profundidad que constituyen la muestra 

estudiada, fueron realizadas por los alumnos que cursaron la asignatura Psicología Evolutiva 

y de la Personalidad (cátedra Allidière), carrera Trabajo Social, UBA, durante el segundo 

cuatrimestre de 2007, los primeros y segundos cuatrimestres de 2008 y 2009 y el primer 

cuatrimestre de 2010. 
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LA FORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EXCLUYENTES: 
 

EL CASO DE LAS PLAZAS CERCADAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

 
 

MARÍA C. PALERMO 
 

 
 
 
 

Introducción 
 

 
 

El presente trabajo se inscribe en el análisis de la relación entre el Estado y los espacios del 

ámbito urbano, los modos de intervención estatal sobre tales espacios, y la problemática de las 

categorías público y privado referente al territorio de la ciudad. Puntualmente, busca indagar 

los motivos de la participación del Estado en la conformación de espacios públicos que 

despliegan diversas estrategias para excluir de sí mismos a una parte de la población. 

Asimismo, intenta analizar las posiciones de los habitantes de la ciudad en torno a dichos 

espacios: quienes son excluidos, y quienes demandan la exclusión. 

 
 

En este sentido, el trabajo tiene un anclaje empírico en el estudio de un caso concreto: el 

cercamiento de algunas plazas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) llevado a 

cabo en estos últimos años. Se inició una política de cercamiento y vigilancia de algunos 

parques y plazas de la ciudad utilizando como pretexto la necesidad -avalada por algunos 

vecinos- de seguridad, limpieza y mantenimiento. Así, los perímetros de algunas plazas 

fueron delimitados con rejas y se abrieron puertas de acceso en puntos específicos del mismo; 

el acceso se restringió a determinados horarios diurnos; y el interior de los predios comenzó a 

ser permanentemente controlado no sólo por guardias sino también por cámaras de seguridad. 

 
 

Ante esta situación, es necesario analizar el modo en que las plazas cercadas se configuran 

con la vida (civil) urbana y si, a pesar del enrejado, conservan su carácter público. A su vez, 

cabe debatir acerca de las capacidades integradoras del Estado a la hora de generar políticas 

regulatorias sobre determinados espacios urbanos. 

 
 

El trabajo se estructura en cinco apartados. En el primero se señalarán los conceptos básicos 

en torno a los espacios públicos urbanos –y su problematización- elaborados por Bauman. En 



el segundo se buscará un origen a la demanda de cercamientos por parte de algunos 

habitantes. Para ello se describirá el cambio en los modelos sociales de integración ocurrida 

en nuestro país a lo largo de las últimas décadas utilizando como marco la obra de Maristella 

Svampa; y el análisis en torno a la generalización del sentimiento de inseguridad en la 

Argentina a partir de la investigación de Gabriel Kessler. En el tercero se expondrán los casos 

seleccionados para ejemplificar la cuestión: el parque Rivadavia, la plaza Vicente López y la 

plaza Miserere. En el cuarto apartado se analizará la relación entre el sentimiento de 

inseguridad, las reacciones de los individuos y de los representantes del gobierno, los 

cercamientos y la consecuencia de estos sobre la cualidad pública de los espacios. Por último, 

se presentará una breve conclusión. 

 
 
 
 
 
 

Territorios urbanos paradójicos: espacios públicos no civiles 
 

 
 

En este apartado será esbozado el análisis en torno a la peculiaridad de los espacios públicos 

urbanos y la tipificación de los llamados ‘espacios públicos no civiles’, ejes centrales de la 

conceptualización de modernidad de Bauman. Ambas cuestiones ayudarán a contextualizar la 

problemática de las plazas cercadas y a debatir sobre su carácter público. 

 
 

Bauman define a la ciudad –citando a Sennet- como un asentamiento humano en el que los 

extraños tienen posibilidades de encontrarse en su calidad de extraños. Describe a este 

encuentro como único en el tiempo -es decir, sin un pasado y sin un futuro- y advierte que 

para ser llevado a cabo requiere de determinadas habilidades que Sennet denominó 

“civilidad”, estrategias para esconder tras una “máscara” las circunstancias privadas e 

individuales de las personas extrañas que participan de un encuentro determinado. En este 

sentido, Bauman considera que el entorno social y urbano debe ser civil para que los 

habitantes puedan aprender a comportarse civilmente (Bauman, 2000: 104). Si bien el espacio 

civil por excelencia es el espacio público debido a que es compartido por los habitantes en su 

condición de personas públicas, el autor advierte que muchos de los espacios públicos distan 

de ser civiles y que son, por el contrario, lo que él llama “lugares públicos no civiles” 

(Bauman, 2000: 113): si no pueden impedir el encuentro con extraños, permiten 

desentenderse de los mismos. 



Los “lugares públicos no civiles” son clasificados por el autor en cuatro tipos: los espacios 

antropoémicos y antropofágicos (tomando las categorías de Lévi Strauss), los espacios vacíos 

y los no-lugares. 

Los espacios antropoémicos expulsan a los individuos que son considerados extraños. Son 

lugares de acceso selectivo, delimitados por una barrera que estimula la separación espacial. 

Bauman ejemplifica esta categoría con La Défense, una plaza que se encuentra en la ciudad 

de París y que se caracteriza por desalentar la permanencia de quienes la visitan a partir de 

diversas estrategias: edificios que la rodean de espalda y que no admiten la entrada de 

extraños, unos pocos bancos dispuestos en una plataforma que no alientan a la permanencia 

porque exponen a quienes se encuentran allí sentados como si fuese un espectáculo, y un 

vacío uniforme que se extiende a lo largo del territorio. Según Bauman, cualquiera puede 

estar en este lugar pero eso no implica que pertenezca efectivamente a él: será expulsado. 

 
 

Los espacios antropofágicos, por el contrario, toman a aquellos que son considerados extraños 

y los transforman momentáneamente en seres idénticos, anulando la peculiaridad y la 

posibilidad de la otredad. Bauman ejemplifica este tipo en los “templos del consumo” donde 

el concurrente es transformado en un consumidor: todas las posibles diferencias son 

“tamizadas” dando lugar a una reunión de semejantes que se han juntado con el único 

propósito de consumir. Allí, la otredad es dejada de lado (Bauman, 2000: 109) y se da lugar a 

la tarea individual del consumo: la pauta es tener encuentros breves y superficiales que no 

distraigan a los actores de su propósito final. Si bien son espacios plagados de individuos 

accionando, no se registra en ellos interacción significante entre extraños porque todas sus 

posibles diferencias son anuladas por reglas de comportamiento que deben respetar para 

permanecer allí. 

 
 

El tercer tipo son los no lugares –categoría que Bauman toma de Benko-. Si bien en estos 

espacios la permanencia prolongada de extraños es permitida, su subjetividad es anulada: “es 

un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y la 

historia” (Benko citado en Bauman, 2000: 111). Los individuos allí presentes acatan 

preceptos de comportamiento uniforme. Un ejemplo de estos espacios son los aeropuertos. 

 
 

El último tipo de “espacio público no civil” son los espacios vacíos, categoría tomada por 
 

Bauman de Kociatkiewicz y Kostera. Estos son áreas carentes de sentido, “son aquellos 



lugares en los que no entraríamos y que nos sentiríamos perdidos y vulnerables, sorprendidos 

alarmados y asustados ante la vista de otros seres humanos” (Bauman, 2000: 113). En sí, 

implican una categoría subjetiva: son los lugares sobrantes en los mapas de la ciudad que 

elabora internamente cada uno de los habitantes, aquellos espacios remanentes a los que no se 

les pudo encontrar sentido alguno. 

 
 

Los cuatro tipos de espacios públicos pero no civiles son, a fin de cuentas, estrategias para 

lidiar con la inevitabilidad de lo extraño ya sea mediante la expulsión, la asimilación, la 

extrema regulación o la invisibilización. Tal como afirma Bauman, “…si es imposible evitar 

la proximidad física -compartir un espacio-, tal vez se la pueda despojar de su cualidad de 

‘unión’, con su permanente invitación al diálogo y a la interacción. Si no es posible evitar 

toparse con extraños, al menos podemos evitar tratar con ellos…” (Bauman, 2000: 113). 

 
 

Es necesario destacar dos cuestiones que surgen a partir de la constitución de estos espacios. 

En primer lugar, al ser territorios en los que las diferencias son despedidas y en donde hay un 

fomento de las identidades análogas, lo extraño incomoda, genera angustia y comienza a ser 

percibido como amenazante: “…a medida que el impulso hacia la uniformidad se hace más 

intenso, también se densifica el horror ante los peligros representados por ‘los extraños entre 

nosotros’…” (Bauman, 2000: 115). De este modo, ante la amenaza de lo extraño, se busca 

protección y seguridad en la homogeneidad, en la identidad común. 

La segunda cuestión surge respecto al rol del Estado ante la ausencia de estrategias para 

enfrentarse con extraños: cómo lidia el gobierno con la falta de civilidad de sus habitantes, es 

decir, qué medidas toma y dónde se posiciona ante esta problemática. Este eje se desarrollará 

en el siguiente apartado. 

 
 
 
 

El miedo ante extraños en Argentina: la sensación de inseguridad y el impulso a la exclusión 
 

 
 

Para lograr comprender el modo en que la cuestión de la inseguridad se instaló como uno de 

los principales problemas del país es necesario hacer una breve referencia al contexto 

histórico que enmarcó dicho proceso. En este apartado se hará referencia a la periodización 

realizada por Svampa en torno a los modelos de integración y exclusión en la historia 

argentina de los últimos años, y luego se articulará con las fases en el proceso de instalación y 



generalización de la problemática de la inseguridad propuestas por Kessler. 
 

 
 

Svampa afirma que durante gran parte del siglo XX la Argentina adoptó el modelo de la 

sociedad salarial. Entre otras cosas, este se caracterizaba por la integración social a través de 

espacios de socialización que estimulaban la interacción al interior de grupos sociales y entre 

los mismos. Estos espacios eran (en su mayoría) públicos y estaban entramados en la ciudad. 

 
 

Sin embargo, con el avance del neoliberalismo a mediados de los años ochenta, los marcos 

regulatorios integradores característicos del modelo se desarmaron y se inició un proceso de 

reestructuración de la sociedad (Svampa, 2005: 96). En este contexto, la autora afirma que 

ante la transformación de las pautas de integración social las identidades sociales sufrieron 

cambios significativos, a punto tal que muchos sujetos debieron redefinir por completo su 

nueva experiencia para afrontar una situación nueva y desconocida de exclusión (Svampa, 

2009: 19). 
 

En los años noventa ya estaba en pie el nuevo modelo: la primacía de lo público fue 

reemplazada por un acérrimo proceso de privatización, y la estructura integradora del modelo 

salarial fue anulada por la exclusión y el individualismo. 

 
 

Según Svampa, el actual proceso de individualización implica que, ante el cambio en los 

marcos sociales regulatorios que orientaban la acción de los sujetos, estos deben actuar en un 

nuevo contexto que consideran incierto e imprevisible. La autora distingue dos posibles 

lecturas en torno a esta situación: la individualización como emancipación progresiva del 

agente del actor respecto de sus estructuras, y la individualización como portadora de un 

carácter deficitario debido a la caída de los antiguos soportes colectivos (Svampa, 2000: 10). 

En este sentido, la autora remarca que algunos autores resaltan las potencialidades de la 

individualización mientras que otros analizan sus consecuencias negativas: “…señalan la 

multiplicación de formas de anomia, los rostros de la desafiliación contemporánea, así como 

las nuevas relaciones de dependencia y, aún más, el catálogo de las nuevas patologías 

sociales…” (Svampa, 2000: 14). 

 
 

A partir de ello, Svampa advierte que en nuestro país, ante la desestructuración de los marcos 

de integración y protección social, no sólo se manifiestan más asiduamente las características 

negativas del individualismo sino que es posible advertir una creciente brecha entre los que 



gozan de los efectos beneficiosos de dicho proceso –quienes aún se encuentran en contextos 

integradores- y aquellos que sufren las consecuencias negativas del individualismo porque se 

encuentran en una situación vulnerable de “caída social”. 

 
 

Kessler analiza cómo se instala la problemática de la inseguridad en este nuevo modelo 

basado en el individualismo y la exclusión. Este autor se propone cuestionar la idea 

generalizada en nuestro país que contrapone una época pasada idílicamente segura y el actual 

contexto de inseguridad: “Ni las altas tasas de delito ni la preocupación social aparecieron de 

repente. (…) la temporalidad subjetiva del sentimiento de inseguridad es de corto alcance y la 

mayoría de nuestros entrevistados ubican el comienzo de su desasosiego en años recientes 

(…) marcando siempre un rotundo corte con una supuesta tranquilidad del pasado...” 

(Kessler, 2009: 72). 
 

 
 

A partir de esta consideración, Kessler realiza una periodización del proceso de instalación de 

la inseguridad como problema público a nivel nacional, dividida en tres fases: la primera de 

ellas se extiende desde el regreso a la democracia hasta la hiperinflación, la segunda abarca 

las dos presidencias de Menem y el gobierno de la Alianza hasta la caída de la 
 

convertibilidad, y la tercera comienza en el año 2003 y continúa hasta el 2009 (año de edición 

del libro). A continuación se realizará una síntesis de las mismas, ya que suceden en 

consonancia con los dos modelos y estructuras de integración y exclusión en nuestro país 

propuestas por Svampa. 

 
 

En la primera fase Kessler asegura que la inseguridad como problemática nacional no existía. 

Los diarios de mayor tirada se concentraban en casos que mantenían cierta cercanía con el 

gobierno militar y el terrorismo de estado y que podían amenazar la estabilidad de la 

democracia. En este sentido, los actores delictivos eran ex represores y ex servicios, y la 

figura delictiva por excelencia era el secuestro seguido de muerte. El autor señala que si bien 

se había instalado levemente una preocupación por otros tipos de delitos, era un temor 

limitado a los sectores populares y las mujeres. Con la hiperinflación se anticipó la asociación 

entre inseguridad y la llamada ‘cuestión social’. 

 
 

La segunda fase se caracterizó por el aumento del delito y la apreciación de éste como 

corolario de la degradación de la situación social. A partir de ello, la inseguridad se fue 



construyendo como problema público en tanto se configuraba “como una categoría de 

descripción y comprensión de la realidad…” (Kessler, 2009: 77). A su vez, se consolidó la 

asociación entre inseguridad y crisis social. Es menester resaltar que esta fase coincidió con la 

consolidación del modelo basado en la exclusión descrito por Svampa, en el que se extendió 

la brecha existente entre aquellos que gozaron de las ventajas de dicho modelo y aquellos que 

fueron severamente perjudicados a partir del desarme de los marcos sociales que solían 

contenerlos, integrarlos y protegerlos. En este sentido, comenzó a delinearse el actor delictivo 

juvenil y desorganizado, considerado un producto de la degradación social que dio lugar a 

individuos anómicos y desocializados. Al mismo tiempo, la figura delictiva deja de referirse a 

casos aislados, particulares, para representarse en una “ola”. 

 
 

Kessler señala el incremento de noticias delictivas en las secciones principales de los medios 

de comunicación de la época, con lo cual se aportó a la construcción de un país peligroso 

donde “no hay seguridad ni en los espacios públicos ni en los privados” (Martini, citada en 

Kessler, 2009: 78). A partir de ello, aumentó la inquietud general respecto a la temática y, tal 

como señala el autor, si bien aún se lo considera un problema menor, la preocupación en torno 

a la inseguridad creció constantemente: el delito comenzó a ser tratado como un problema de 

la clase media que perturbaba la convivencia (Vilker, citado en Kessler, 2009: 79). 
 

 
 

La tercera etapa se inició en el año 2003 y continúa en el presente. Se caracteriza por el 

aumento del temor y la preocupación, como así también por la consolidación de la 

inseguridad como problema público. Según Kessler, se instaló la imagen de una situación de 

seguridad degrada en comparación a un pasado idílico, que no cuenta con una proyección de 

mejora en el futuro cercano. 

 
 

En este período, el delito estaba encarnado en el actor jóven y anómico, corporizado en la 

figura del “pibe chorro” y en individuos marginales. A su vez, las figuras del delito se 

estructuraron en torno a dos ejes: la repentina aparición de “olas” de determinados tipos de 

delitos, y la imagen de desorden en las calles. Kessler señala que periódicamente surgieron 

otras figuras delictivas y víctimas, más allá de las estereotipadas. 

 
 

En este período, hubieron dos influencias respecto a la masificación de la problemática de la 

inseguridad: su presencia fija en los medios de mayor alcance nacional –sobre todo en diarios 



y noticieros-, en los que se reflejaba la “imagen de una sociedad aterrorizada”; y el ‘caso 

Blumberg’, a partir del cual se realizaron populosas manifestaciones demandando seguridad 

que incluyeron a sectores que anteriormente eran poco movilizados. 

 
 

La conclusión de Kessler en torno al avance del fenómeno de la inseguridad en nuestro país es 

que la preocupación ya estaba presente en los discursos de los habitantes antes de la explosión 

y  masificación de la problemática en estos últimos años pero que, debido a que el sentimiento 

de inseguridad funciona a partir de la comparación, se contrapuso la referencia a un pasado 

homogéneo y seguro con un presente en el que prima la tensión y la preocupación. Tal como 

afirma el autor, el sentimiento de inseguridad es una construcción subjetiva que se estructura 

en torno a las propias percepciones de los individuos. En este sentido, fueron la presencia de 

la problemática intensificada a lo largo del tiempo, la sensación de que no había soluciones 

viables, y la extensión de la preocupación a los sectores medios y masculinos, las variables 

que lograron instalar el sentimiento de inseguridad como problemática pública de alcance 

nacional. 

 
 
 
 

Las plazas cercadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
 

La disposición de colocar rejas en los perímetros de algunas plazas porteñas comenzó en el 

año 1996, con el Rosedal. En el año 1998 ya se encontraban cercadas la plaza Julio Cortázar, 

un sector del parque Thays y el piletón de yatemodelismo ubicado entre ATC y el Museo 

Nacional de Bellas Artes (Hernández, 2009: 53). En el año 2003, el Gobierno de la Ciudad 

anunció la ‘puesta en valor’ de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, basada en la 

restauración de parques abandonados y en la creación de normas de accesibilidad y seguridad. 

Según el relevamiento realizado por Hernández, en el año 2004 había treinta y cinco espacios 

verdes de la Ciudad de Buenos Aires cuyos perímetros estaban cercados. 

 
 

En marzo de 2008 el Ministro de Ambiente y Espacio Público dependiente del Gobierno de la 

Ciudad anunció la instalación de guardianes de plaza “con el fin de mejorar el mantenimiento, 

cuidado y la seguridad” de los parques. Ese año llegaron a setenta las plazas porteñas 

enrejadas. 

Según afirma un diario electrónico zonal perteneciente al barrio de Villa Pueyrredón, la 



medida de utilizar rejas se llevó a cabo -en la mayoría de los casos- con el propósito de 

proteger arreglos y reformas realizadas en los parques, conservarlos limpios y brindar una 

mayor seguridad a los usuarios (Saavedra, 2011). Si bien diversos casos ilustran esta 

situación, este apartado se centrará en tres de ellos, pertenecientes a barrios porteños diversos 

y enrejados en distintos momentos: el Parque Rivadavia (ubicado en Caballito), la Plaza 

Vicente López (ubicada en Recoleta) y la Plaza Miserere (ubicada en Montserrat). 

 
 

La Reforma del Parque Rivadavia fue llevada a cabo durante el período de gobierno de A. 

Ibarra. Hasta ese momento, según el relevamiento de Hernández, había personas que vivían 

en carpas montadas en el predio y funcionaban tres ferias paralelas: dos de larga trayectoria - 

de libros y revistas usadas y de Filatelia y Numismática- y un mercado de pulgas que 

comenzó a funcionar en el  año 2001. Este último gozaba de desprestigio entre los vecinos del 

parque y, además, no tenía el aval de las autoridades de la Ciudad. En torno a esto, en la 

página web del “Paseo de los Coleccionistas y Hobbistas de Parque Rivadavia” se menciona 

la presencia de una gran feria ‘persa’ sin control que, junto con la inseguridad creciente en la 

zona y la falta de mantenimiento del parque, deterioraron el parque a punto tal de llevarlo a su 

‘peor momento’. Fue a partir de la presión y demanda de los vecinos que el 16 de enero de 
 

2003 se cercó el perímetro de la plaza y se iniciaron obras de refacción de sus instalaciones 

interiores. 

 
 

Según afirma el sitio web, esta obra revirtió el aspecto del Parque y lo convirtió en un polo 

cultural porteño. El 7 de junio la obra se completó, y se inauguró un enrejado perimetral de 

seiscientos veinticinco metros, nueve entradas, nueve puestos de seguridad, árboles y 

arbustos, trescientos picos de riego por aspersión, noventa y cinco bancos, una laguna 

artificial, un anfiteatro, una pista de patinaje, un patio de juegos renovado en su totalidad y el 

acondicionamiento del Paseo de las Magnolias. Además de estos cambios físicos en el predio, 

se establecieron regulaciones en torno a los horarios de acceso y actividades realizadas en el 

mismo: permanece abierto dentro de una franja horaria los días de semana y fines de semana, 

se cierra durante la noche, y se prohibieron la venta ambulante, la venta de bebidas o 

alimentos, el ingreso con animales o bicicletas y las prácticas deportivas. 

El caso de la Plaza Vicente López es similar. Fue (re)inaugurada el 29 de agosto de 2007: 

además de contar con restauraciones y reformas de mantenimiento, se instaló una reja 

perimetral con siete puntos de acceso al predio. Según afirma Fernández Mugica en una nota 



del diario La Nación, “volvió a ser como antes” y “recobró su belleza original”. El periodista 

afirma que si bien el parque se encuentra enrejado para prevenir “hechos de inseguridad”, se 

muestra como era originalmente ya que cuenta con juegos nuevos, veredas reparadas, faroles 

de antaño, césped impecable y ausencia de animales. Es menester resaltar que en la nota hace 

foco en los efectos positivos que la reforma de la plaza tuvo en el valor inmobiliario de la 

zona que, debido a la inseguridad y al aspecto general de la plaza, había decaído. 

 
 

Por último, la Plaza Miserere fue (re)acondicionada en enero de 2009. A partir de las reformas, 

es posible dividirla en dos sectores: una zona seca sobre la calle Pueyrredón que funciona 

como centro de transbordo, y un sector verde. Este último cuenta con dos espacios enrejados: 

uno de ellos alberga bancos, pasto, flores, juegos, una cancha de bochas y mesas de ajedrez; el 

otro es un sector de referencia histórica en el que se encuentra el mausoleo que guarda los 

restos de Bernardino Rivadavia. Asimismo, en la página del Gobierno de la Ciudad se anuncia 

que  el predio contará con la presencia de guardianes que "van a transmitir a la gente el 

mensaje para que cuidemos esto que hemos recuperado para todos". Siguiendo esta línea, en el 

año 2010 Macri anunció la instalación de un sistema de diez cámaras de seguridad repartidas a 

lo largo de la plaza, debido al reclamo de seguridad de los habitantes y usuarios. 

 
 

Es necesario mencionar que hubo casos de resistencia a los cercamientos por parte de los 

vecinos. Saavedra afirma que uno de los casos con mayor resonancia fue la protesta de los 

vecinos del barrio de Caballito en contra del enrejado de la Plaza Irlanda: se comprometieron 

a cuidar la plaza ellos mismos. Asimismo, el caso del Parque Las Heras es otro ejemplo de 

esta reacción: era uno de los trece parques bajo los cuales el Gobierno proyectaba una obra de 

estacionamientos subterráneos. Según relata Gómez, a mediados de julio de 2010 apareció el 

vallado alrededor del predio, con la planificación de trasplantar ciento veinte árboles, eliminar 

otros treinta y ocho, cavar un pozo y construir quinientas cocheras sobre las cuales iría una 

fina capa de tierra con pasto. Además, el Parque sería encerrado con una reja perimetral. Ante 

esto, el 17 de julio más de cien vecinos autoconvocados derribaron el cerco y el 22 del mismo 

mes formaron una Comisión de Vecinos en Defensa del Parque Las Heras. Se pidió un 

amparo a la Justicia ya que, además de la deforestación, las obras del estacionamiento 

subterráneo implicaban el desmantelamiento del los restos del histórico penal que se 

encontraba en el predio. Finalmente, el 2 de septiembre se ordenó al Gobierno de la Ciudad y 

la empresa Vialco SA –encargada de las excavaciones- retirar el cercado y liberar el Parque. 



 
 
 

La conformación de espacios urbanos públicos – excluyentes 
 

 
 

Tal como se enunció en la introducción, el presente trabajo se ocupa de dos problemáticas 

relacionadas entre sí: analizar de qué manera la creciente sensación de inseguridad en nuestro 

país desembocó en la medida gubernamental de cercar ciertas plazas y parques de la Ciudad 

de Buenos Aires, y analizar el modo en que esta medida afectó el carácter público de dichos 

territorios. 

En primer lugar, tal como afirma Kessler, la sensación de inseguridad en nuestro país se basa 

en la percepción de un peligro aleatorio que significa una amenaza a la integridad física, y que 

trae aparejado un estado constante de preocupación y alerta (Kessler, 2009).  Dos variables 

influyeron en su difusión y consolidación: la deslocalización del peligro y la desidentificación 

de las figuras del temor. La primera se refiere a la percepción de que “la inseguridad ha 

sobrepasado sus fronteras tradicionales y puede penetrar en cualquier espacio, [a partir de lo 

cual] la sensación de inseguridad se retroalimenta” (Kessler, 2009: 97); la segunda, advierte el 

autor, es relativa ya que si bien se quebraron ciertos estereotipos, aún predominan ciertas 

“figuras habituales de estigma y temor” (Kessler, 2009: 98). 

 
 

Ambas variables se ven reflejadas en los contextos de las de plazas cercadas descritos en el 

apartado anterior. En el caso del Parque Rivadavia, el diario La Nación publicó una nota 

anunciando la inauguración del remodelado parque en la cual diversos vecinos opinaron 

respecto a los cambios. De este modo, se leen opiniones tales como: "hace tiempo que no 

podíamos traer a nuestros nietos. Ahora sí, esperemos que haya cuidadores por mucho 

tiempo"; "recuperamos un espacio que se había perdido. Las rejas están bien, por lo menos 

hasta que exista una cultura de cuidar los paseos públicos"; y dos vecinos que afirmaron que 

"debería quedar personal de vigilancia por la noche, ya que las rejas se pueden saltar". Se 

percibe una presencia generalizada de temor, la necesidad manifiesta de cuidadores y hasta 

incluso la sensación de inseguridad a pesar de la presencia de las rejas, debido a que 

constituyen un umbral que puede ser fácilmente superado. 

 
 

Respecto a la Plaza Vicente López, diversos vecinos dan su testimonio en un artículo del 

diario La Nación: "Entendemos que la plaza pasó una época peligrosa de día y de noche. La 



gente evitaba pasar por el lugar. Por suerte se tomó la medida acertada de arreglarla y hoy la 

situación cambió radicalmente"; "la plaza era intransitable, hace tiempo que vivo en ese barrio 

y no se podía cruzar por ahí…”, “la plaza está hoy mucho más segura para los que la 

disfrutamos. (…) Antes no se podía caminar por aquí. (…)”. En estos discursos es posible 

detectar la sensación de peligro latente presente en el territorio de la plaza, a punto tal de ser 

‘intransitable’ para muchos vecinos; y la solución de este problema a partir de la exclusión 

que genera las rejas que, evitando que ciertas personas no entren al predio, permiten que los 

que sí pueden entrar disfruten de la plaza con anhelada seguridad. Quizás sea posible afirmar 

que, en este territorio, aún siguen vigentes determinados estereotipos de actores criminales. 

 
 

En torno a la Plaza Miserere, un usuario advierte que debido al mal funcionamiento de las 

luces esta se convierte en ”una verdadera boca de lobos”, donde los usuarios se exponen a 

“arrebatos e intentos de asalto, sobre todo cuando se niegan a dar dinero a la gente que pide 

en la zona”; y otro usuario reclamó más presencia policial en la plaza porque “reina la 

oscuridad y así no se puede ir a tomar los colectivos, en un riesgo”  (Testigo Urbano, 2008). 

En este sentido, además de la sensación de inseguridad opera lo que Kessler llama “presión 

ecológica”: en los barrios donde las tasas de victimización son mayores, la expectativa de 

sufrir un delito en el futuro también es más alta, debido a que la información  sobre delitos en 

la zona actúa como anticipación de una eventual victimización personal futura, y se convierte 

en fuente de preocupación o temor (Kessler, 2009: 72). 

 
 

Para comprender el rol del gobierno en torno a los cercamientos es necesario mencionar los 

análisis de Kessler y Bauman. Kessler advierte que cuando la inseguridad deviene problema 

público, se intensifican las demandas de soluciones al Estado y surge, de este modo, una serie 

de acciones defensivas que buscan generar una sensación de control sobre las amenazas 

percibidas y lograr un balance entre las precauciones y las actividades de la vida cotidiana 

(Kessler, 2009). 

 
 

En esta misma línea de análisis se encuentra Bauman, quien advierte que las personas 
 

‘falsamente’ obsesionadas con la amenaza de persecución consumen dinero público para 

combatir la atmósfera de peligro porque “la defensa de las calles, al igual que el exorcismo de 

las casas embrujadas del pasado, ha sido reconocida como un propósito digno y como la 

manera adecuada de proteger a los que necesitan protección de los temores y los peligros que 



los ponen nerviosos, los inquietan, los vuelven susceptibles y los atemorizan…” (Bauman, 
 

2000: 101). Bauman sigue la clave de Kessler al afirmar que las ‘falsas víctimas’ abusan de la 
 

‘credibilidad pública’ porque el peligro se ha vuelto creíble y el miedo de ser perseguido se ha 

generalizado. 

Cabe citarse la declaración del Jefe de Gobierno en referencia al caso de Plaza Miserere y la 

colocación de cámaras de seguridad en diversos puntos de la plaza: “estamos en un lugar 

neurálgico de la Ciudad, en el que se registran muchísimos incidentes de inseguridad. Por eso 

hemos instalado este sistema de cámaras que nos permitirá avanzar en el control del espacio 

público para poder cuidar mejor a la gente”. En este sentido, la iniciativa de cercar 

determinadas plazas de la Ciudad de Buenos Aires surgió de la generalización de la sensación 

de inseguridad, pero al mismo tiempo esta preocupación fue avalada por el Gobierno al 

decidir cercar espacios públicos para adquirir sobre ellos un mayor control y, en cierta forma, 

delimitar el acceso a los mismos. De esta modo, el Gobierno comparte y avala en sus 

habitantes el miedo moderno a la gente que se filtra en los lugares donde sólo la gente 

correcta tiene derecho a estar (Bauman, 2000). 

 
 

Respecto a las consecuencias cívicas del cercamiento de los parques y plazas, es posible 

afirmar que se constituyeron en lugares públicos que son al mismo tiempo excluyentes, 

acercándose a la acepción émica propuesta por Bauman: no alientan a la permanencia en el 

lugar sino que despiden a la gente, y especialmente a aquellos considerados extraños, posibles 

perpetradores de peligros asociados al delito y a la inseguridad. Los ‘vecinos’ no permanecen 

en ellas por el vallado tácito del miedo, y los cercamientos expulsan a quienes quieren 

apropiarse momentáneamente del espacio, ya sea debido a los horarios (no está permitido 

ingresar a una de esas plazas de noche), o a las actividades (tampoco está permitido realizar 

deportes –jugar a la pelota, andar en bicicleta, patinar- ni pasear con mascotas). El uso público 

y abierto del espacio ha sido restringido y reservado a una porción de la sociedad. Tal como 

afirma Bauman, el recorte de las áreas públicas a los enclaves ‘defendibles’ de acceso 

selectivo, la separación y la no negociación de la vida en común y la criminalización de las 

diferencias residuales son las principales dimensiones de la evolución actual de la vida urbana 

(Bauman, 2000: 102). 

 
 
 
 

Conclusión: repensar al Estado como agente integrador y a los habitantes como practicantes 



de la civilidad 
 

 
 

A lo largo del trabajo se analizó la relación entre la sensación de inseguridad extendida a lo 

largo de la población y la medida tomada por el gobierno de la ciudad en torno a ciertas 

plazas y parques porteños; y la manera en que esta medida influyó sobre el carácter público de 

estos espacios urbanos. 

En primer lugar, cabe señalar que las plazas fueron cercadas a partir de la exigencia de 

individuos víctimas de lo que Zukin –citado por Bauman- llama la “institucionalización del 

miedo urbano”, que buscaban la forma de evitar la posibilidad -según afirma Sennet, 

constitutiva de la vida urbana- de encontrarse con extraños o, si el encuentro era inevitable, 

controlarlo y monitorearlo para sentirse ‘protegidos’ ante la posible amenaza.  En este 

sentido, los individuos que demandaron las cercas alrededor de las plazas tuvieron el respaldo 

de los gobernantes quienes, tal como afirma Bauman, al no lograr modificar la raíz del 

sentimiento de inseguridad se pliegan a ella y respaldan las exigencias con dinero público 

(Bauman, 2000: 118). Es necesario rescatar las actitudes de los habitantes que se 

pronunciaron en contra del vallado y a favor de la continuidad de los espacios públicos 

abiertos basados en la interacción y cooperación, y que incluso se comprometieron a hacerse 

cargo de los predios en cuando a su limpieza y acondicionamiento. 

 
 

En segundo lugar, cabe señalar que las plazas cercadas devinieron en espacios no-civiles, y se 

acercan a la categoría émica que describe Bauman: los extraños que corporizan la amenaza 

del delito han sido expulsados, y el control permanente de los espacios a partir de guardias, 

cámaras de seguridad y fuertes regulaciones en torno al uso le quitaron la capacidad de 

albergar la espontaneidad de un encuentro entre extraños. Un espacio público que brindaba la 

posibilidad de relacionarse con un otro y que estaba enmarcado en una sociedad incluyente 

devino, a partir de la ruptura de los antiguos marcos sociales de contención y de la 

implementación de un modelo basado en la individualización y la fragmentación que se 

manifestó, entre otras formas, en la generalización de un sentimiento de inseguridad, en un 

espacio público excluyente. En él se reflejan, al mismo tiempo, las desigualdades en el reparto 

de beneficios de la individualidad: aquellos que se sienten amenazados y cuyo temor es 

respondido con medidas estatales para aislarlos del peligro; y aquellos que, a partir de estas 

medidas, son excluidos. En este sentido, Zukin señala que el mayor peligro para la ‘cultura 

pública’ es ‘la política del miedo cotidiano’: “…el estremecedor y perturbador espectro de las 



‘calles inseguras’ aleja a la gente de los lugares públicos y le impide procurarse las artes y 

oficios necesarios para compartir la vida pública” (Bauman, 2000: 102). 
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Introducción 
 

 
 

El siguiente es un avance de una investigación de mayor extensión, que intenta contribuir al 

conocimiento de la problemática de la niñez en situación de calle, a partir de la introducción 

en su análisis del concepto de género. La situación de calle produce modos propios de 

vinculación entre pares, entre ellos y el conjunto de la población, entre ellos y los distintos 

dispositivos estatales creados para su atención específica: de justicia, policiales, centros de 

salud, instituciones educativas, programas gubernamentales. 

De este modo, intentaremos elucidar de qué manera dichas relaciones se estructuran en 

función del género. 

 
 

Por razones de extensión nos vemos impedidos de reproducir toda la información recopilada a 

través de entrevistas, de forma que hemos optado por presentar generalizaciones inferidas 

presentando algunos testimonios. Dichas entrevistas se han producido en el marco de la 

experiencia como operadores de calle del equipo móvil de la Dirección de Niñez del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2009. Este programa, por sus 

características, articula su acción con otros programas de la Dirección y con organizaciones 

sociales. Forma parte de los programas sociales focalizados producto de la reconfiguración 

del Estado bajo la mirada neoliberal, en la cual reconocemos que la intervención se orienta 

hacia la urgencia con una mirada paliativa y subsidiaria de las manifestaciones de la cuestión 

social. 

 
 

Precisiones teóricas 
 

 
 

Niñez y adolescencia en situación de calle 



Siguiendo a Forselledo1, entendemos a los niños en situación de calle como “aquellos 

menores de 18 años que tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, que hacen de la 

calle su hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia”. 

Partiendo del consenso acerca de la edad hasta la cual se considera niño al ser humano, la 

referencia inmediata posterior está ligada a la situación de los vínculos primarios, vínculos 

que naturalmente entendemos por la familia. En este momento histórico y en nuestra cultura 

occidental, es “natural” que la niñez se desarrolle, independientemente de sus condiciones 

(por lo menos a priori), en una primera institución a la que conocemos como familia. 

Siguiendo un punto de vista vincular, en la medida en que, ya sea por razones externas y/o 

internas, uno o más de los individuos entren en situaciones conflictivas entre sí, dichos 

vínculos tenderán a desequilibrarse, requiriendo de encontrar una respuesta que sirva a la 

restauración de un estado de mayor armonía. En la amplia gama de respuestas que podemos 

encontrar entre los individuos que componen una familia, frente a situaciones de desequilibrio 

vincular, se observa por parte de los niños y adolescentes, una tendencia en aumento a 

abandonar (o ser “expulsados” o “autoexpulsados”) de aquel ámbito familiar, e instalarse 

temporal o permanentemente en la calle como su lugar principal en el que desarrollarán 

nuevas estrategias de supervivencia. 
 

 
 

Al respecto, Scandizzo afirma que “los niños que aparecen diariamente en las calles tienen 

como denominador común en sus pequeñas historias la pertenencia a sistemas familiares 

atravesados por condiciones de extrema pobreza”. Y mas adelante agrega: “son los niños, a 

partir de su mayor vulnerabilidad y dependencia, quienes en mayor medida padecen esta 

situación de crisis, convirtiéndose, en muchas ocasiones, en el síntoma, en el “fusible 

familiar”, cristalizado en el abandono del hogar.” (Scandizzo, 2008) 

 
 

De esta manera, comprendemos la niñez en situación de calle como de raíz multicausal y 

como una respuesta al entrecruzamiento de situaciones de conflicto de predominio vincular. 

Pero estos conflictos vinculares no se dan sobre la “nada”. La multicausalidad de la que 

hablamos implica incluir en el análisis la situación material de la existencia de estas familias, 

las que, sin dudas, ocupan un lugar central de la problemática. Casi en la totalidad de los 

casos, se observa que los niños en situación de calle proceden de familias marginales, de 

bajos ingresos, con situaciones de hacinamiento habitacional, cohabitación de familia extensa, 
 

 
1  Forselledo, A: Niñez en situación de calle: Un modelo de prevención de la fármacodependencia basado en los derechos 
humanos. En http://www.iin.oea.org/forse.pdf 



factores que entre otros, permite suscribir que el conflicto vincular tiene una alta correlación 

con la condición vital de supervivencia del núcleo vincular primario. 

 
 

De este modo, el concepto de niño en situación de calle no puede ser explicado desde la 

propia calle. Las raíces de su problemática descansan en las realidades de la privación y las 

consecuencias de la violenta distribución desigual de la riqueza. 

Retomamos a Scandizzo cuando habla de autoexpulsión condicionada para intentar dar cuenta 

del significado de la salida de los niños a la calle, como un “intento por parte del niño de 

resolver el estado de tensión que plantea la permanencia en su hogar (…) La autoexpulsión 

casi nunca se produce de forma compulsiva sino que conforma un proceso” que concluye con 

la adopción del ámbito de la calle como su espacio de socialización y de subsistencia. Este 

concepto nos resulta de interés ya que afirma la subjetividad de un ser humano que está vivo y 

como tal, ejerce su derecho a elegir sobre sus condiciones de existencia. Seguramente si sus 

condiciones fueran otras, el contenido de su elección también sería otro. 

 
 

Género 
 

 
 

Siguiendo a Grimberg, entendemos el género como una “construcción social e histórica de 

carácter relacional, que se configura a partir de las significaciones y la simbolización cultural 

de las diferencias anatómicas entre varones y mujeres” (Grimberg, 2002). Ampliando la 

noción, acordamos con Lamas que el género “constituye una serie de asignaciones sociales 

que van mas allá de lo biológico/reproductivo, desde las cuales se adjudican características, 

funciones, responsabilidades y derechos, es decir, “modos de ser” y “actuar” diferenciales 

para unos y otras” (Lamas, 1986). 

 
 

Por su parte, Connell plantea que “el género es una forma de ordenamiento de la práctica 

social. Responde a situaciones particulares y se genera dentro de estructuras definidas de 

relaciones sociales” (Connell, 1997). Así, la relación genérica no es una sola y válida para el 

todo social, sino que asume contenidos y características propias en relación al marco de las 

relaciones sociales en las que se dan. Connell analiza la masculinidad y la refiere al contexto 

de relaciones mencionado. Así, concibe 4 posiciones de la masculinidad: hegemonía, 

subordinación, complicidad y marginación. 

Pero estas posiciones no tienen características fijas, sino por el contrario, son modelos 



relativos a las relaciones sociales comentadas. Es decir, a pesar que se pudiera analizar la 

masculinidad hegemónica en relación al problema de la legitimidad del patriarcado (la que 

garantiza la posición hegemónica del varón y la subordinación de la mujer), estas categorías 

cobran un valor explicativo mayor, en la medida en que se describa con mayor precisión el 

contexto de relaciones que se está estudiando. Estas posiciones se podrían transpolar a la 

“femineidad” para comprender mas ampliamente las relaciones vinculares de la población de 

estudio. 

 
 
 
 

El equipo móvil de la Dirección de Niñez del Gobierno de la CABA 
 

 
 

El equipo móvil es el primer efector de contacto con la población de niños en situación de 

calle. A partir de ese primer acercamiento, se detecta / se construye las dimensiones de la 

situación problemática de la población. Luego, se deriva a diferentes instituciones que, 

fragmentariamente, atiende cada uno de los aspectos conflictivos que se producen en las áreas 

de salud, educación, vivienda, entre otros. 

 
 

En primer lugar, resulta pertinente destacar que si bien se evidencian progresos en las formas 

y concepciones a través de las cuales se piensa el tema de la infancia (políticas públicas, 

normativas y legislación), es necesario destacar que observamos que a nivel de las prácticas 

existe una tendencia a la desresponsabilización del Estado sobre la efectivización de los 

derechos. 

 
 

Muchos son los motivos que generan y perpetúan esta situación. En general, el argumento 

utilizado como principal sostén político es la falta de recursos.2 Esta manifestación es 

profundamente discutida desde diversos sectores académicos, administrativos y políticos. En 

general, las respuestas discursivas a aquel argumento coinciden en que el problema no es la 

ausencia de recursos sino la distribución de los mismos, distribución que responde a 

cuestiones ideológicas y de proyectos políticos bien concretos. El “Estado minimo” es 

reducido en algunas áreas y ampliado en otras. En el mismo sentido, la construcción de la 
 

problemática y su abordaje no es producto de casualidades, sino de posicionamientos 
 

 
 

2  Aunque parezca una obviedad, creemos necesario remarcar que las partidas presupuestarias son producto de disputas 
políticas y estratégicas que se dan al interior de cada Dirección del GCABA, como de ésta con secretarias que atienden otras 
problemáticas. 



difusamente definidos, que son traducidos en las instituciones que trabajan con la temática. 

En relación al Programa Equipo Móvil observamos que además de la “falta de recursos”, 

existen otras cuestiones que le dan un perfil determinado en el abordaje de la problemática 

social. Avanzando en el análisis que nos interesa, mencionaremos aquí solamente a aquellas 

características que permiten introducirnos a los aspectos ligados al género y sus implicancias 

en las intervenciones concretas. 

 
 

La modalidad de trabajo tiene como característica principal la salida a calle de un equipo de 

profesionales u operadores en un móvil del Programa con el fin de contactar a los niños de las 

diferentes comunas de la Ciudad. El objetivo es poder construir, a través de charlas 

informales, un vínculo de confianza con esta población que permitan luego continuar 

trabajando sobre otras dimensiones de la problemática. 

 
 

Este objetivo inicial responde a varios motivos. En primer lugar, es el Programa y sus 

operadores quienes construyen “la necesidad de atención”. Es decir, en muchas oportunidades 

el “estar en calle” no es problematizado por los niños y en caso contrario, no poseen una 

noción acabada de las implicancias de la situación. En segundo lugar, en sus historias de vida 

las relaciones que han construido con los adultos no resultaron en general, del todo favorables 

para ellos. Por tal motivo, se evidencia cierto rechazo hacia los adultos, que en sus discursos 

se manifiesta como odio, miedo, desconfianza. Mas aún, cuando éstos provienen de 

instituciones estatales.3 Por último, otro de los motivos relacionados con el objetivo del 

establecimiento de un vínculo de confianza es la ausencia de un marco institucional 

precisamente por el hecho de estar en calle. Los operadores aparecen como “invasores” de un 

espacio que, si bien es público, en esos momentos les pertenece a los niños y son ellos 

quienes ponen las reglas y manejan los códigos. 
 

 
 

Se busca entonces, desde el Programa conocer y respetar esos códigos con el fin de construir 

esa relación de confianza con los niños. 

Traducido este objetivo en la modalidad de intervención, el equipo de operadores se 

constituye de un hombre y una mujer, ya que los niños se identifican o se relacionan de forma 

diferenciada según el sexo del adulto. 

En general, salvo excepciones, las operadoras son identificadas con la figura materna o de 
 

 
3   Los  niños hacen chistes o  comentarios irónicos acerca de  la  similitud entre el  Equipo Móvil y  la  “cana”. Ambos 
considerados como dispositivos de control, aunque no sean expresados por ellos con estas palabras. 



hermana mayor, quien seria la encargada de la contención afectiva, mientras que los 

operadores serían identificados con la figura paterna, aquellos que “ponen límites”. 

Claramente se evidencia la imposición de estereotipos clásicos de lo “femenino” y lo 

“masculino”, los cuales serían válidos para todos los niños, más allá de las diferentes historias 

de vida de los mismos. 

 
 

Sin embargo, mas allá de la propuesta institucional mencionada anteriormente y que, en 

general resulta efectiva para el objetivo de “crear un vínculo de confianza”, no observamos 

otras estrategias que impliquen intervenciones desde una perspectiva de género. 

 
 

Los niños, niñas y adolescentes son tratados homogéneamente y sólo aparecen “cuestiones de 

género” cuando aquellos hacen alusión a cuestiones particulares que los aquejan (cómo 

vivencian sus etapas evolutivas de forma diferenciada, los riesgos que pueden sufrir, entre 

otras). Es necesario remarcar que aquellas surgen de un planteo de los niños y no de una 

política institucional que tome en cuenta de forma crítica la dimensión genérica. 

 
 

Más aún, en general, se refuerzan los estereotipos mencionados anteriormente. Esto se 

evidencia no sólo con la “estrategia” del equipo de operadores mixto. En otros espacios, 

relacionados con la realización de actividades lúdicas4, se recrean situaciones estereotipadas, 

en las cuales se diferencias los juegos para varones (como la realización de partidos de futbol) 

y para mujeres (actividades relacionadas con la confección de manualidades). 

 
 

Desde el equipo interdisciplinario5, si bien realizan un excelente trabajo de investigación 

evaluativa de las situaciones de los niños, no predomina la perspectiva de género en el 

planteamiento de líneas de acción. 

En la revinculación familiar de los niños, principal objetivo del equipo interdisciplinario, se 

mantiene la adjudicación de los roles tradicionales a los miembros de las familias. En este 

sentido, se busca contactar a la madre del niño como primer acercamiento, quedando el padre 

relegado, excepto en situaciones en que aquella esté ausente. 

Más ampliamente, se considera a la madre, la maestra, la trabajadora social del centro de 
 

 
4  El Programa cuenta con un dispositivo, “el Bondi”, que semanalmente organiza actividades recreativas en diferentes 
espacios de la ciudad, con el objetivo de problematizar “la situación de calle”. 
5  El Programa cuenta con un equipo interdisciplinario, constituido por psicólogos, una trabajadora social, un abogado y un 
sociólogo, que tienen como función realizar capacitaciones, ateneos, analizar los casos – se utilizan expedientes en donde se 
compila la información de los niños - y articular con otras instituciones – la familia, escuela, centro de salud, otros 
programas- según la especificidad de cada caso. 



salud, el referente más adecuado para contener al niño. El rol de protección atribuido a la 

mujer se reafirma, y en algunos casos en los cuales la madre se muestra explícitamente 

desinteresada del cuidado de sus hijos, se presiona sobre ella y sobre el entorno (otros 

familiares, vecinos, etc.) para que ésta “comprenda la importancia de su rol”. 

Esta situación constituye una modalidad de intervención sostenida en una concepción 

genérica hegemónica que demanda de “la madre” un rol protector de “los niños”. Este 

contenido genérico al formar parte del sentido común no habilita una problematización sobre 

la misma. 

Por otra parte, otro actor fundamental de dicho Programa, es el “vecino” de la Ciudad, que 

funciona como “detector” de niños en situación de calle6. En sus discursos también 

manifiestan el acuerdo con aquellos roles que supuestamente deben ser cumplidos por la 

madre, el padre y el Estado (casi como representación de un padre supremo).7 

 
 
 
 

Contextos vinculares y antecedentes genéricos de la situación anterior a calle 
 

 
 

Las condiciones socioeconómicas de las familias de origen de los niños/as y adolescentes en 

situación de calle entrevistados se encuentran asociadas a la “ciudadanía restringida”8: 

ingresos familiares escasos y precarios, hacinamiento habitacional, hogares ubicados en zonas 

del Gran Buenos Aires con NBI, bajo nivel educativo, alta deserción escolar, dificultades para 

acceder al sistema de salud, etc. 

 

En general, los miembros adultos de los hogares tienen un acceso dificultoso o inexistente al 

empleo, ya sea debido a las características propias del entorno y la precaria situación social, 
 

 
6  Mediante la Línea 108, cualquier persona puede comunicarse en forma gratuita con el Programa e informar y solicitar la 
intervención del mismo dentro del radio de la CABA. 
7 Los discursos oscilan desde pedidos de “ayuda para los chicos” hasta manifestaciones explicitas de retiro de los “menores” 
de los lugares públicos, argumentando su mala presencia y su peligrosidad. 
8 El proceso de desindustrialización, que comienza en la década del ´70 produjo importantes cambios en la estructura social 
argentina. No tardó en manifestarse y hacerse visible el aumento de las desigualdades y el incremento de la llamada “pobreza 
estructural”, así  como la  aparición de  una  “nueva pobreza”, que  afectaría a  los  sectores medios y  medios bajos. El 
Neoliberalismo del ’90 implicó un proceso de reestructuración del Estado. El programa de ajuste puso en vigor la reducción 
del gasto público, la descentralización administrativa, y la descentralización (a nivel provincial y municipal) tanto de la salud 
como de la educación. Por último, se realizaron una seguidilla de reformas orientadas a la desregulación y privatización que 
impactaron en la calidad y alcance de los servicios, que hasta el momento se encontraban en manos del Estado Nacional. El 
proceso  de  desregulación  salarial  produjo  una  fuerte  dinámica  descolectivizadora. Este  proceso  de  individualización 
acompañó el retroceso de la ciudadanía afectando particularmente a las clases populares e impulsando el desarrollo de redes 
de sobrevivencia dentro del empobrecido mundo popular. El concepto de ciudadanía restringida difiere de la concepción 
ampliada, presente en el Estado nacional-popular, que aparecía asociada a las conquistas laborales y, por ende, subsumida en 
los “derechos del trabajador”. En efecto, la figura de ciudadanía propuesta por el modelo neoliberal a los sectores más 
vulnerables ha sido la “no ciudadanía”. Para reducir los efectos de la negación de la ciudadanía, se han aplicado programas 
sociales focalizados que tienden a promover el desarrollo de una ciudadanía restringida bajo la mirada del Estado. 



como a los efectos de la desafiliación de los lazos sociales propios de los contextos de 

marginalización que se suceden de una generación a otra. 

Es en este contexto donde los referentes familiares adultos promueven que los niños se 

involucren en estrategias de carácter paliativo, con el propósito de ampliar la fuente de 

ingresos alternativos. Al respecto, en general se observa una cierta homogeneización de los 

tipos de “trabajo” a los que son inducidos los niños por parte de sus padres. Tanto las niñas 

como los niños desarrollan tareas similares. 

 
 

En menor medida, se observa la preponderancia de la atribución de tareas domésticas a las 

hermanas mayores (cuidado de sus hermanos menores, limpieza de la vivienda) y de “trabajo” 

en calle a los niños (mendicidad, cartoneo, malabares). 

 
 

Sin contradecir lo anterior, la acuciante realidad de estas familias que necesitan un ingreso 

monetario para apenas sobrevivir, expulsa también a las niñas y adolescentes a la realización 

de actividades rentables en calle. Siendo los hermanos menores también expulsados o 

quedando a cuidado de miembros de la familia ampliada, de vecinos o de referente barriales 

(comedores, parroquias, etc.). 

Ya en la calle, los niños realizan tareas laborales similares. Aún en lo que respecta a la 

prestación de servicios sexuales, contradiciendo, quizás, el sentido común que ubica a la 

prostitución de menores como una problemática que afecta principalmente a las niñas y 

adolescentes. 

 
 

Estas tareas podrían  encuadrarse dentro de un mercado de trabajo infantil, agravados por las 

condiciones de informalidad e inestabilidad del mismo9. Pese a que estas familias pueden, en 

algunos casos, estar relativamente integradas, en el largo plazo el niño comienza a elaborar 

estrategias de vida que lo llevan a autonomizarse de los recursos económicos obtenidos por el 

grupo familiar. En este sentido, en general es alguno de los hermanos varones los primeros en 

alternar casa-calle, es decir en ir paulatinamente transcurriendo mayor cantidad de tiempo en 

la calle. 
 

 
 

Los entornos familiares de origen presentan características de una organización parental 
 

 
 

9  Con respecto al trabajo infantil existen posturas diferenciadas según el tipo de trabajo que realicen los niños. Algunos 
autores incluyen ciertas actividades como modalidades propias de la vida familiar y no como una explotación laboral del 
niño. 



ensamblada centrada en la mayoría de los casos en la figura materna, conviviendo numerosos 

miembros en un espacio físico común. En los discursos de los niños y adolescentes 

entrevistados se evidencia la ausencia notoria de referentes paternos. 

No construyen imágenes idealizadas de la figura paterna, sino que testimonian cierto 

desdibujamiento de ese “rol”10, contraponiéndolo con el que sí le asignan, en términos 

positivos a la madre. Cuando hacen mención a referencias masculinas, suelen aludir a 

padrastros, hermanos, hermanastros, “primos” y “tíos”11. 

 
 

En algunas ocasiones, en la familia de origen sin presencia de figura paterna, también la 

madre se encuentra ausente ya sea por abandono del hogar, por muerte, por situación de 

prisión, o su “rol” se encuentra condicionado por padecer algún tipo de trastorno de salud. 

 
 

En esos casos los niños dependen de otros adultos, como un abuelo o uno de los hermanos, 
 

que deben hacerse cargo del grupo familiar. En general, son las mujeres, quienes ocupan estos 

roles de cuidado, como se ha mencionado anteriormente.  El común denominador es la 

existencia de un entorno familiar con escasos recursos para contener a los niños/as y 

adolescentes. 

La salida temprana del hogar de origen se produce a partir de dos modalidades 

predominantes: 

a) En la primera, familias afectadas fuertemente por causas económicas (desocupación, 

pobreza estructural o indigencia) que impulsan la entrada de los hijos de corta edad al circuito 

laboral informal como parte de estrategias adaptativas en el marco de una situación de 

privación material. 

En esta modalidad y en algunos casos, la familia manifiesta preocupación y actúa como 

referente afectivo: “Yo le pregunto a mi mamá si me deja ir y no me deja a mi (sola)... me 

deja ir (a la calle) con mi hermano…” 

 
 

Como se desprende de esta afirmación, también se observa que si bien dentro del entorno 

familiar son las niñas quienes se encargan del cuidado, en la calle son los niños quienes se 

ocupan de esta función. Este testimonio muestra claramente la diferenciación clásica de roles 

entre mujeres y varones, en las que ellas “dominan” el espacio privado y ellos el espacio 
 

 
 

10    Aludimos  al  rol  esperable,  según  estereotipos  de  femineidad=maternidad=cuidado=protección  y  masculinidad= 
proveedor=limites. 
11 Para los niños, las palabras primo y tío no siempre refieren a un vínculo sanguíneo. 



público. 
 

“Mi mamá se enteró que ese pibe me había dado para probar Poxi y le quiso hacer una 

denuncia”.Este es otro testimonio que da cuenta de la preocupación familiar por la situación 

de los niños en situación de calle. 

 
 

b) En la otra modalidad de salida a la calle, prevalecen antecedentes situacionales que atañen 

a cuestiones vinculares de más vasto alcance. Aparecen procesos de desintegración familiar, 

abandono de los hijos, episodios de violencia (abuso sexual y/o maltrato verbal o físico). 

En estos casos predomina la imposibilidad de dotar de contención, la familia deja de ser un 

referente positivo y la situación de calle se convierte en una alternativa de autoprotección para 

quienes optan por ella: “en la calle yo era feliz... no tenia problemas en agarrarme a las piñas 

si alguno se zarpaba, pero después volvía a mi casa y era peor, nos recagaban a palos...nos 

mandaban a pedir”. 

En los discursos de los niños, la ausencia de contención afectiva materna aparece como “más 

dolorosa” que la ausencia de ésta en los padres: “mi mamá me dejaba salir a todos lados, a la 

hora que venía no me decía nada... para mi que no me quería… yo le pregunté un día si me 

quería o no, y agarró y me dijo que no, y yo le dije que para que me tuvo si no me quiere… y 

ahí agarre y me tome el palo”. 

 
 

La figura materna como símbolo de amor, se construye de diferentes formas que oscilan 

desde un amor incondicional12  hasta el total rechazo por haberse sentidos abandonados/ 

despreciados previamente. Esto se observa con mayor preponderancia en los niños y niñas 

más pequeños y en los adolescentes varones. 

 
 

La falta de cuidado materno o la complicidad materna suele ser menos visible para los niños 

que la violencia psicológica, física y obviamente sexual ejercida por el padre o referente 

paterno: “ a los ocho me fui porque ya abusó (el padrastro) de mí dos veces, tres…bueno, me 

fui…” 

 

Cuando las familias son afectadas por causas económicas, la situación de salida a la calle es 

un proceso paulatino que en algunos casos puede prolongarse por años. Cuando lo que 
 

 
 

12 Reflejadas en tatuajes, cartas escritas para ellas, cuidado de objetos regalados por éstas, alusión de no decir el hogar por las 
madres. halago de los cuidados maternales –comida, compra de ropa, etc.- , hasta respeto de los castigos o atención sobre lo 
que sus madres dirían “si…” 



prevalecen son antecedentes situacionales que atañen a cuestiones vinculares de más vasto 

alcance, la salida es más abrupta. Ambas variantes no deben ser entendidas como situaciones 

antagónicas o excluyentes. En la realidad, en todos los ambientes familiares encontramos 

yuxtapuestos y retroalimentándose entre sí, tanto causales de índole económica como de tipo 

afectivo. 

 
 

De modo que, cuando los niños comienzan el proceso a situación de calle, diversos 

contenidos genéricos han sido experimentados en la socialización primaria, sentando 

probablemente algunos criterios que serán sostenidos y/o re significados: 

El varón tiene “movilidad”, des responsabilidad para con el ámbito vincular, modalidades de 

relación en base a la violencia, actitudes poco relacionadas con el compromiso emocional. 

Asimismo, es quien legítimamente ocupa el espacio público. 

La mujer es “fija”, administra los recursos, se ubica dentro de un modelo emotivo y de 

contención, su modalidad de relación se vincula con la comunicación. Además, es quien 

predomina en el ámbito del espacio privado. 

Ahora bien, ¿qué sucede con las imágenes aprehendidas de lo “femenino” y lo “masculino” 

en situación de calle?, ¿cómo se relacionan estas imágenes con las características particulares 

del desarrollo evolutivo del sujeto y éstas con las particularidades de la situación de calle? 

 
 
 
 

La situación en calle y el enfoque genérico 
 

 
 

Si bien se puede diferenciar entre un proceso gradual y otro abrupto de salida a calle, nos 

encontramos conque de no mediar alguna intervención institucional, el niño/adolescente, cuya 

estadía en su hogar es irregular, termina instalándose en calle de forma sostenida, 

reduciéndose las posibilidades de reversión. 
 

 
 

X:”Cada vez se van animando a trasponer más estaciones, ¿no?… porque nosotros 

empezábamos con niños que de repente solamente estaban en la zona de Ramos. Al poco 

tiempo ya llegaban a Liniers, al poco tiempo ya llegaron a Flores… Estoy hablando de (niños) 

6, 7, 8, 9 años que poco a poco se van animando a ir trasponiendo estaciones y bueno, les 

cuesta llegar a Once (...) primero arrancan medio solitos y después se van vinculando con 

pibes que tienen más experiencia, entonces van accediendo a otros lugares.” 



E: “¿Y llegar a Once qué significa?” 
 

X: “Y bueno, ya llegar a Once es una cosa... digo, los grupos más pesados están en Once”. 

(responsable institucional) 

 
 

Cuando el referente institucional hace alusión a “los más pesados” se refiere a aquellos niños 

o grupos de niños que por diversos factores, entre los que se destacan la edad, fuerza física, 

tiempo en calle, actividades que realizan y que son consideradas de mayor valentía, dominan 

las “ranchadas”13, lideran los grupos y marcan territorio frente a otros niños. En este sentido, 

se verifica la construcción de una forma de masculinidad hegemónica, caracterizada por 

resolver violentamente la ocupación de un lugar en calle: reforzando la construcción de 

aspectos de modelos genéricos masculinos ligados a esos atributos. 
 

La situación de calle se consolida a medida que los niños se integran a un grupo de pares que 

le sirve de referencia. La pertenencia al grupo moviliza sentimientos de seguridad que, de 

alguna manera, disminuyen la sensación de soledad y la falta de referentes emocionales 

estables. 

 
 

En los grupos puede observarse vínculos diversos relacionados con diferencias de poder. Hay 

cuestiones relacionadas con el liderazgo de la ranchada, que en general son atribuibles a 

características fácilmente discernibles, tales como, mayor tiempo en calle, edad, fuerza física, 

valentía, protección, proveedor de sustancias y de alimentos. Las ranchadas se componen en 

su mayoría de varones y, aquellas que son mixtas, están integradas por una o dos mujeres 

como máximo. En la mayoría de los casos, el liderazgo es asumido por varones. Las mujeres 

cumplen una función de contención, de puesta de límites a nivel discursivo, con lo cual 

influyen en las decisiones y acciones del grupo. 

 
 

Asimismo, las mujeres resultarían un obstáculo para la vinculación entre ranchadas. Las 

mujeres suelen ser visualizadas como objeto de respeto y de cuidado por parte de los varones 

y, simultáneamente, como objeto de abuso y disputa. Al interior de los grupos se dan, 

paralelamente, situaciones de cuidado y de violencia hacia las mujeres. Ahora bien,  cuando 
 

 
 

13  Los niños en situación de calle utilizan el termino “ranchada” para referirse al espacio físico que ocupan en el espacio 
publico y que es apropiado por ellos y otros pares (en general, constituidas por mas de tres niños) y en el cual se construyen 
lugares para pernoctar con materiales encontrados en la calle (maderas, chapas, colchones, frazadas). Para constituirse en una 
ranchada, el asentamiento debe tener cierta permanencia y ser un lugar de referencia para las actividades de la vida cotidiana. 
Las ranchadas, en ocasiones, son referentes de delimitación; de valorización propia y desvalorización de las otras (tipos de 
diferenciaciones: los consumidores de paco –paqueros- y los consumidores de “poxi”; los que “piden” dinero y los que roban; 
etc.) 



otros varones desean acercarse a éstas, los niños de las ranchadas a las que “pertenecen” las 

mujeres “deben” defenderlas. Mas allá del tipo de relaciones intragrupales, hacia el afuera su 

posicionamiento es de defensa de las mujeres, generando situaciones de conflicto entre 

grupos. 

 
 

Una vez en la calle las actividades cotidianas se reparten entre: actividades de subsistencia 

(pedir comida, comer, dormir, asearse), circulación entre distintas estaciones del ferrocarril o 

de subterráneos e instituciones de atención de lo social actividades para la obtención de dinero 

(pidiendo monedas, abriendo puertas de taxis, limpiando parabrisas y en algunos casos 

robando), actividades recreativas (jugar a la pelota, ir a bailar, usar Internet en cybers y el 

consumo de drogas.14
 

 

Estas actividades no están en un mismo nivel de importancia para los niños/as y adolescentes. 

Ellos establecen un orden de prioridades entre las necesidades de subsistencia, las actividades 

recreativas y el consumo de sustancias. 

Entre las primeras, principalmente en Capital Federal, la alimentación es una necesidad 

resuelta parcialmente por distintas vías alternativas. Utilizando parte del dinero que obtienen 

diariamente, concurriendo a instituciones asistenciales, pidiendo a personas particulares que 

los ayudan circunstancialmente y/o solicitando en comercios gastronómicos de la zona, los 

niños y jóvenes logran proveerse, al menos, de una ración diaria de comida.15
 

 

 
 

En cuanto a la importancia que le dan los niños a las actividades que realizan durante su 

permanencia en calle, una diferencia que se observa entre los varones y las mujeres es el aseo 

y el cuidado de la imagen. Las adolescentes no responden al prejuicio que las ubica como 

niñas “disfrazadas” de varones para sobrevivir en la calle. Ellas siguen principios estéticos de 

los adolescentes, con los límites lógicos de sus posibilidades económicas. Actualmente, la 

niña y adolescente en situación de calle busca  ocupar ese espacio sin perder su “femineidad”. 

Elección que, en ciertas situaciones, la ponen en un lugar de ventaja en relación con sus pares 

varones. Hay una conciencia que desde ese lugar “femenino” pueden obtener también 

beneficios (parejas, ser cuidadas, maternidad, etc.) 

Por otro lado, también la “masculinidad” esta exigiendo ciertos cuidados estéticos de los 
 

cuales los varones no están exentos. 
 

 
14 Esta actividad puede estar asociado a actividades lúdicas, pero creemos que debe estar diferenciado. 
15   “Los de la pizzería, les regalaban sándwiches, pizza, todo, y a veces gaseosas, porque el dueño como los miraba dijo que, 
si éstos no se drogan, no hacen nada malo, tirale aunque sea algo”; “había un hombre de una iglesia que me ayudaba, me 
llevaba comida” 



 

Para los niños uno de los principales límites que impone la calle es el que delimita la noche 

del día. El acto de pernoctar lo resuelven precariamente. Esta dificultad genera que los niños 

regresen con intermitencias a sus hogares o duerman en centros de tránsito, paradores 

nocturnos o en domicilios de personas con las que han entablado vínculos en el ámbito de la 

calle. 

En referencia a la noche, los entrevistados manifiestan temores, aludiendo a un estado de 

indefensión ante posibles robos o situaciones de abuso sexual y maltrato. Algunos, 

especialmente en la primera época de estancia en la calle, optan por deambular durante toda la 

noche, eventualmente acompañados por grupos de pares. 

 
 

Para este caso, observamos diferencias en los discursos de los varones y mujeres, referidos a 

que éstas últimas aluden con mayor frecuencia a temores relacionados con el abuso sexual y 

conectándolos con situaciones biográficas. 

En la medida en que consolidan su situación de calle, se protegen en grupos grandes, en las 

ranchadas. Otra alternativa son las prestaciones que brindan las instituciones de acogimiento 

temporario, cuya red asistencial se halla distribuida con mayor densidad geográfica en Capital 

Federal que en el área de la Provincia de Buenos Aires.16
 

En el discurso de los niños/as y adolescentes, con respecto a su relación con los adultos en la 
 

calle, se percibe que éstos asumen comportamientos disímiles. En algunos casos se 

solidarizan con los niños colaborando en sus actividades de subsistencia y otros, por el 

contrario, proceden con indiferencia, miedo, y/o rechazo. En ninguno de los casos se esta 

exento de una mirada discriminatoria basada en juicios estigmatizantes. 

En el caso de las niñas, estas se ven “beneficiadas” debido a que son objeto de lástima por 

parte de la sociedad. Las niñas son concebidas desde el imaginario social como más 

desprotegidas y por lo tanto, con mayor necesidad de contención y ayuda. Esto tiene relación 

directa con la concepción de debilidad atribuida al género femenino, del cual no quedan 

exentas las chicas en situación de calle.17
 

En las situaciones en las que se ven sometidos a juicios de etiquetamiento desacreditante 

puede homologarse, bajo otras formas a la relación que guardan los niños y jóvenes con las 
 

 
 

16 “Dormía en la Terminal del 42… en la casa de… ahí en la casa de Laucha, una amiga, era una piba… dormía en la casa de 
ella”; “Dormí dos veces en Retiro, una vez en… ¿cómo es? En Palermo… y en la calle Florida una vez” 
17  En relación con los juicios estigmatizantes, uno de los niños planteaba: “En la calle si, está así, se agarran la cartera y se 
agarran la billetera, piensan que les vamos a robar el coche o algo… vos vas caminando por la calle, pasa al lado tuyo, pasa al 
lado tuyo y mira para abajo...yo le pido monedas y no, no, no!!! Se apura”. (un adolescente) 



fuerzas de seguridad policiales. En este sentido y desde la perspectiva de los actores, una 

primera aproximación indica que el discurso sobre la policía es homogéneo: no dudan en 

caracterizarla como una relación conflictiva y fuente de controversias constantes, y dan 

cuenta de episodios donde las intervenciones policiales se originan por arbitrariedades 

discrecionales o por solicitud de los comerciantes y/o transeúntes. Describen a estos hechos 

como acciones intimidatorias, en donde no siempre se les explicitan las razones que las 

desencadenan. La atribución de un estado pre delictual sobre esta población comienza a 

exhibirse en cuanto los funcionarios policiales les exigen que tanto el tránsito como la 

permanencia en la vía pública deben tener motivos que puedan ser justificados de manera 

fehaciente. 

 
 

No observamos en esta situación diferencias entre los varones y mujeres en la relación con las 

fuerzas de seguridad, ya que éstos los perciben como una población homogénea. Sin embargo, 

es importante aclarar que, teniendo en cuenta que los niños en situación de calle son vistos 

como cercanos a la problemática de conflicto con la ley, las fuerzas de seguridad (y la 

sociedad en su conjunto), tiende a percibir diferencialmente a los varones de las mujeres, 

teniendo sobre los primeros un prejuicio sobre la posibilidad de que sean éstos quienes con 

mayor probabilidad cometen los delitos. Sin embargo, se observa con mas frecuencia que las 

mujeres utilizan la relación mujer = debilidad, que prevalece en el  imaginario social, para 

realizar actividades delictivas (robo, compra de drogas). Esa relación, las ubica en una 

situación de ventaja con sus pares varones, al momento de alcanzar el objetivo buscado. Esta 

ruptura del prejuicio es bien entendida y utilizada en beneficio propio por los niños en 

situación de calle. 

 
 

Los entrevistados no consideran que estos procedimientos sean una excepción sino que, dada 

su frecuencia, componen un conjunto de prácticas corrientes de la agenda policial. 

Una de las actividades que se constata en la mayoría de los casos es el recorrido itinerante por 

distintos sitios a lo largo de la jornada. Los niños y adolescentes transitan habitualmente las 

zonas de alta densidad urbana, tomando como puntos de referencia a los circuitos trazados por 

la red metropolitana de ferrocarriles y subtes. 

 
 

Una de las causas de esta elección geográfica (junto a la cercanía con las redes de economía 

informal de las que se nutren sus ingresos) se debe primordialmente a que en dichos lugares, 



se encuentran ubicadas las terminales ferroviarias, áreas de mayor afluencia desde las cuales 

pueden trasladarse a sus barrios de origen, muchos de ellos localizados en el conglomerado 

que forma el Conurbano Bonaerense. 

 
 

Entre las actividades recreativas, alternativas a la búsqueda de recursos, aparecen “ir a bailar” 

e “ir a Internet” como formas de recreación. Lo primero, los lleva a invertir parte de su dinero 

en símbolos que los identifican con la adolescencia (tatuajes, pearcing, calzado deportivo, 

ropa, etc.), al tiempo que los distancia del mundo de los niños. Lo segundo, cumple varias 

funciones: por un lado les permite llevar a cabo actividades lúdicas grupales durante varias 

horas utilizando las computadoras, por otro lado, fijan su permanencia en los Cybers  o 

locutorios con Internet, a fin de estar en un lugar cerrado y seguro durante toda la noche, y por 

último, Internet funciona como un elemento que les permite estar conectados con la sociedad 

que los excluye.18
 

 

 
 

El ingreso monetario dirigido a la compra y consumo de sustancias está directamente 

relacionado con el tiempo que tiene cada niño en la calle. Puede afirmarse que a medida que 

se extiende la permanencia, el consumo tiene mayores probabilidades de aumentar y tiende a 

intensificarse gradualmente, de no mediar alguna intervención institucional. En general, son 

los varones de mayor edad quienes se ocupan de conseguir las sustancias a consumir, a pesar 

de que se observa una tendencia de la mujer a incorporar esta actividad siendo respetada por 

su “labor” dentro del grupo. Nuevamente, se convierten en aquellas que otorgan cariño a los 

varones, a través de esta actividad. En relación a esta dimensión, se observa nuevamente una 

tendencia en las mujeres a sostener un rol de cuidado y contención de tipo maternal, que se 

expresa en considerar a su familia de origen y a otras relaciones afectivas (novios, hijos, 

pares) como posibles destinatarios de esos recursos. 

Los niños y jóvenes propenden a aglutinarse en forma gregaria, en grupos más o menos 

estables, que, por lo general, son mayoritariamente de varones. Son excepcionales los casos 

en que los niños eligen permanecer solos en la calle. El grupo de pares transita y desarrolla la 

mayoría de sus actividades en lugares públicos, ambiguamente delimitados. La figura donde 

el grupo acentúa los aspectos comunes de significación afectiva es ese “territorio”. Existe una 
 

apropiación simbólica del espacio cotidianamente frecuentado, por cuya disputa pueden 
 

 
 

18 Resulta interesante este acceso a la tecnología informática como un elemento a profundizar en función de determinar cómo 
es la vinculación de estos niños y adolescentes con esta tecnología y por las potencialidades que tiene el acceso a este tipo de 
herramienta en términos de eventuales estrategias de formación y prevención. 



producirse inclusive enfrentamientos abiertos con otros grupos.19
 

 

 
 

El “territorio” no es un espacio anónimo, ni es sólo un área de influencia, sino un escenario de 

construcción de una sociabilidad alternativa, de protección recíproca, marcadamente 

marginal, donde se redefinen lealtades entre los integrantes del grupo y, también, lazos 

afectivos, que cobran una significación diferente, sustituyendo a los lazos familiares ausentes. 

Se conforma un espacio donde se despliega el uso de un código lingüístico y se establecen un 

conjunto de reglas que los mismos grupos han naturalizado como legítimas.20
 

 
 
 
 

Ampliación de las observaciones sobre niñas y adolescentes 
 

 
 

Las mujeres representan una cantidad menor en el universo total de niños en situación de 

calle.21 Es de suponer que ello no es aleatorio, sino que estaría relacionado a condicionantes 

cultural, que limitan el rol de las mujeres a tareas vinculadas al funcionamiento del hogar, y 

cuyos efectos van siendo internalizados como se dijo anteriormente. 

Otro aspecto significativo que surge en las entrevistas con niñas y adolescentes (ausente en 

los relatos de los varones) es su mayor preocupación, respecto al riesgo de ser víctimas de 

abuso sexual. Esta inquietud remite, en algunos casos, a experiencias traumáticas padecidas 

en el hogar de origen, que se agrava, al sumarse a los riesgos que conlleva la permanencia en 

calle, particularmente durante las horas nocturnas.22
 

 

 
 

Se repite en estos grupos una identificación cultural de tipo convencional en lo relacionado al 

género femenino, con un correlato tangible en lo laboral y en la división social de las tareas. 

Se proyecta la imagen socialmente instalada de la mujer circunscribiéndose al rol de ama de 

casa y del hombre ejerciendo como proveedor material del hogar. 
 

19  “…Los que parábamos en Constitución éramos como 25, si venía alguno de otro lado lo sacábamos.” “Es lo mismo que 
nosotros vayamos a robar allá, no les va a gustar porque ellos van a ir en cana” 
20  “En los chicos (el grupo) es un rito, en los chicos es una marca, en los chicos es una manera de pertenecer al grupo y un 
modo de contactarse y de mostrarse al otro para pertenecer a ese grupo” (testimonio de un referente institucional). 
21 Esta realidad queda también reflejada en la población asistente a organizaciones que trabajan con la problemática de niños 
de la calle, donde también es muy inferior la cantidad de mujeres en comparación con el número de varones. 
22 “qué sé yo; te llaman, así, te dicen: -te vamos a comprá y te vamos a comprár lo otro…- Te chamuyan así, te suben al auto, 
te violan y después… olvidate de mi” 
A mi en la calle una sola vez me quisieron, un chabón me quiso violar y ahí todos los pibes saltaron y lo hicieron mierda al 
chabón. Encima el chabón tenía la re guita, zarpado, se dio cuenta que era una nena, yo tenía diez años creo, y empecé a 
gritar así y el chabón me pegó un cachetazo y por allá un amigo sintió y llamó a los otros, así y siempre andaban con armas… 
y bueno lo cagaron a trompadas y encima le pegaron un tiro en la pierna./ E: te defendieron/ M: claro (tomado de las crónicas 
realizadas como operadores de calle) 



 

Se percibe la conservación de un imaginario tradicional, inscripto en el orden de lo ideal, que 

no guarda correspondencia con las estructuras familiares reales (donde priman la ausencia de 

padre, o padre alcohólico y/o desocupado y la mujer sostén de la unidad doméstica). 

Un aspecto importante a remarcar es el embarazo y maternidad adolescente. En general, en la 

población observada, la concreción de esta situación no es producto de una decisión basado 

en un proyecto de vida o un deseo, sino que es consecuencia del desconocimiento, la 

violencia, entre otros factores. Es tan así, que en los primeros momentos del embarazo, las 

niñas y adolescentes se niegan a hacerse estudios, a cuidarse y aún hasta llegan a lastimarse 

con la intención de interrumpir el embarazo y de auto castigarse. 

 
 

En los casos específicos se observan diferentes reacciones a medida que avanza el embarazo, 

que oscilan entre el rechazo total de la situación y el entusiasmo por las nuevas circunstancias. 

Otra diferencia que se observa en las mujeres tiene relación con la presencia o ausencia del 

padre de su hijo. A veces la ausencia aparece como beneficiosa para la mujer, ya sea porque 

el embarazo es producto de una situación de violencia, porque la mujer culpabiliza al padre 

por su situación no deseada, o porque considera que éste no es meritorio. 

 
 

La maternidad representa un quiebre en la situación de vida de las mujeres en cuanto a su 

femineidad ya sea porque comienzan a identificarse como mujeres en lugar de niñas, porque 

demuestra su posibilidad de ser madres. 

Significa también verse en una situación distinta a la desposesión absoluta en la que se 

encuentran en su vida cotidiana, al tiempo que implica una compañía y una responsabilidad. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
 

Hemos intentado describir en términos generales la cotidianeidad de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle a partir de algunas dimensiones relacionales, con la 

intención de dar cuenta del modo en que aparece o se manifiesta el género en esta población. 

Se llega a situación de calle con imágenes producto de la socialización primaria, que muchas 

tienden a reproducirse. 

Los varones tienden a relacionarse en base a modelos hegemónicos ligados a la fuerza y las 



mujeres parecen mantener roles ligados a la contención. El paternalismo y la circulación de 

las mujeres parecieran mantenerse. Los varones continúan disputándose a las mujeres como 

objetos de posesión. 

Se observa, también, que a pesar de que el fenómeno de las mujeres en calle no es nuevo, 

adquiere características novedosas en relación con el número de niñas y con la 

reconfiguración de los roles tradicionales que asumen. 

 
 

Algunas cuestiones generan rupturas con los prejuicios y estereotipos de la población en 

situación de calle, una de ellas es el cuidado de la imagen relacionada con “lo femenino”: con 

el cuidado del cuerpo y su imagen. 

 
 

En concordancia con los tiempos actuales, de ocupación del espacio público por parte  de las 

mujeres y de la mayor visualización de esta situación, las niñas en situación de calle tienden a 

tomar un camino similar: “salen” a la calle y toman lugares de poder en ella. 

Como producto de este trabajo evidenciamos una configuración genérica propia de esta 

población con características comunes a otras. 

 
 

El resultado del trabajo de indagación que hemos realizado invita a incorporar en las 

reflexiones sobre la población de niños en situación de calle, la perspectiva genérica de forma 

crítica. 

Las intervenciones actuales consideran a la niñez de forma asexuada y a-genérica, los 

vínculos descritos en este trabajo no son tenidos en cuenta, lo cual conlleva a la perpetuación 

de estereotipos genéricos que no hacen más que esconder nuevas formas de relaciones y 

perpetuar viejas (por el tiempo de permanencia, no por su caducidad) relaciones de poder 

basadas en el género. A partir de lo anterior y respecto a la cuestión del género, se construyen 

modalidades de intervención asentadas en el sentido común y sin reflexiones críticas que 

permitan generar avances en los análisis y practicas sobre la población en estudio. 

Sin embargo, el ocultamiento de las relaciones de género en la sociedad excede a la población 

estudiada. No es producto de la casualidad sino, una clara manifestación de  la intención de 

perpetuar el statu quo. 
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¿QUÉ RESPUESTA SE LE DA A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA CALLE? 
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SABRINA LASIC1
 

 
 

Introducción 
 

 
 

La existencia u omisión de programas sociales en relación a una problemática, así como los 

objetivos, fundamentos y características de los que se encuentran presentes, dan cuenta de la 

política social que implementa una gestión de gobierno, en función de su ideología, como 

fundamento para sus decisiones y acciones. 

 
 

En el presente escrito se analizará el abordaje estatal de la problemática: personas en situación 

de calle en relación a la política social actual. Se indagará los contenidos de los programas 

que abordan la temática, los objetivos, la interpretación de la problemática, los recursos, las 

formas de intervención  y las respuestas que brinda el estado a través de los mismos. 

 
 

La hipótesis que consideramos para esta ponencia es que actualmente el abordaje estatal de la 

mencionada problemática denota características de intervención de la política social del 

período neoliberal y no se corresponde con el modelo pos neoliberal, que tanto dirigentes 

políticos como académicos consideran presente en la argentina actual. 

 
 

La investigación se basará en un enfoque cualitativo de carácter exploratorio – descriptivo. La 

metodología se fundamentará en la elaboración de un estado del arte y una revisión 

sistemática de la literatura. También se efectuarán entrevistas semi-estructuradas y en 

profundidad a operadores y profesionales que trabajan en algunos programas. Esto permitirá 

conocer el conjunto de atravesamientos que componen el problema social, la existencia o no 

de estadísticas oficiales y base de datos con información sobre la población afectada, si 

existen sistemas de seguimiento y evaluación, los recursos con los que cuentan y las diversas 

instituciones que trabajan en el área, entre otras cosas. Todo ello indispensable en el proceso 

de toma de decisiones y elaboración de políticas públicas. 

Las siguientes palabras se consideran atinadas para describir la realidad de las personas que 
 

 
 

1 Licenciadas en Trabajo social UBA. 



viven en la calle: “a las calles de buenos aires les brota la exclusión. Apartadas están esas 

personas que yacen tiradas en las veredas e hicieron de la calle su lugar para vivir. Quienes así 

habitan la ciudad se convierten, casi siempre, en receptáculos de estigmas inapropiados 

porque son considerados "peligrosos", sin evaluar que, la mayoría de las veces, son víctimas 

de un sistema que los ha excluido.” (Norma Loto) 

 
 
 
 

Las políticas del estado 
 

 
 

En el conjunto de acciones y omisiones del estado, en relación a los diversos temas de su 

incumbencia, se reconoce la política pública, que está orientada a su ideología y posición. Por 

eso, esta política se observa en los planes y programas estatales. Con respecto a los programas 

sociales en relación a una determinada problemática, la existencia y omisión de los mismos, 

así como los objetivos, fundamentos y características de los presentes, dan cuenta de la 

política social de una gestión de gobierno. 
 

 
 

Dos períodos históricos argentinos que representan con claridad dos concepciones de políticas 

sociales completamente distintas son el período peronista (1946-1955) y el período 

menemista (1989-1999). En el primero había una gran presencia del estado como actor 

primordial y responsable en intervenir en lo relativo a la asistencia. Se garantizaba el ejercicio 

de los derechos sociales para la población en general. “...además de ampliarse la agenda social 

con temas estructurales como tierra, vivienda y salud preventiva, se consolida un nuevo 

enfoque de la política social como derecho de la familia...” (Clemente) en el período 

menemista se consolidaron las políticas neoliberales. Por un lado, la política social (como la 

política económica) se ajustó y subordinó a los requerimientos de los organismos 

internacionales. Estos organismos han financiado planes y programas sociales con el derecho 

de decidir sobre los mismos, imponiendo a los gobiernos requisitos a cumplir que sólo 

favorecían a los primeros y no al bienestar de la población. Por otro lado, el estado perdió 

protagonismo en relación al mercado y a la sociedad civil, ya que estos aumentaron su 

participación en lo referente a la asistencia. Así se generó una disminución de la intervención 

del estado y por ende una reducción del gasto social.  Debido a esta disminución del gasto, los 

programas que se creaban estaban dirigidos sólo a ciertos grupos de la población, las 

prestaciones ya no eran universales. No se consideraban como un derecho de los ciudadanos 



sino no como una dádiva, que permitía sostener a la persona, ocultando los efectos producidos 

por el modelo. “...a pesar del retiro generalizado que tuvo el estado en las áreas sociales, en 

ese período el estado mantuvo mucha presencia en los sectores de menores recursos y sus 

organizaciones ya que fueron objeto de múltiples programas sociales, la mayoría de asistencia 

directa. La sustitución de los ingresos provenientes del trabajo, por medio de subsidios (...) 

Derivó en una alta dependencia de estos grupos de la asistencia del estado. Esta tendencia aun 

no se revierte.” (Clemente) 

 
 

Continúan existiendo el mercado y el tercer sector como actores importantes en lo relacionado 

a la satisfacción de bienes y servicios y a la asistencia. Además siguen presentes los subsidios 

que reemplazan a los ingresos laborales y la alta dependencia a la asistencia que esto conlleva. 

También permanecen los programas focalizados. Por lo tanto, no se observa actualmente un 

profundo cambio en las políticas sociales en relación al período menemista. Esto se 

contrapone con el discurso gubernamental actual que continuamente reniega de las políticas 

neoliberales, expresa su distanciamiento y desacuerdo con estas. 

 
 

Se puede decir que todavía hay una convivencia de modelos. “por un lado persiste (un 

modelo) centrado en el abastecimiento de necesidades básicas y transferencia directa de 

ingresos que por insuficientes tiene un impacto residual en la superación del problema. Por el 

otro (pero no en oposición) se ubica la oferta cuya lógica propone la transferencia de 

oportunidades (capacitación y financiamiento) para la generación de ingresos adicionales y 

reinserción social por canales relacionados (...) A la economía social.” (Clemente) 

 
 

Si se opta por continuar una línea de acción orientada a políticas focalizadas y residuales, se 

estará distanciando de una concepción de derechos sociales para todos los hombres y mujeres 

de la nación. Así se expresa que “el perfil dominante de las políticas sociales, focalizadas, 

emergenciales, puntuales, asentadas en una lógica liberal-asistencial, colisionan directamente 

con la lógica de los derechos, especialmente de aquellos que dependen de la esfera pública, de 

la afirmación de derechos universales para acceder a bienes esenciales.” (Fernández Soto) 

 
 

La hipótesis que dio inicio al presente trabajo es que el abordaje estatal de la problemática 

personas en situación de calle denota características de intervención de la política social del 

período neoliberal y no se corresponde con el modelo pos neoliberal (basado en los derechos 



e inclusión de las personas), que tanto dirigentes políticos como académicos consideran 

presente en la argentina actual. Esto refiere que por la respuesta que se da desde el estado a 

esta problemática el modelo existente es el centrado en el abastecimiento de necesidades 

básicas y transferencia directa de ingresos. 

Personas en situación de calle 
 

 
 

“A las calles de buenos aires les brota la exclusión. Apartadas están esas personas que yacen 

tiradas en las veredas e hicieron de la calle su lugar para vivir. Quienes así habitan la ciudad 

se convierten, casi siempre, en receptáculos de estigmas inapropiados porque son 

considerados "peligrosos", sin evaluar que, la mayoría de las veces, son víctimas de un 

sistema que los ha excluido.” (Loto) 

 
 

Consideramos acertada esta frase para describir la situación que padecen miles de personas 

que viven en la calle y cómo son pensadas por los transeúntes. Personas peligrosas que hay 

que evitar. Separadas de “nosotros”,  ya que son consideradas “los otros”, los distintos. Estos 

“…adquieren un estereotipo diferencial negativo…” (Sinisi).  Son personas a las que se las 

estigmatiza pero generalmente no se reflexiona que estas personas se hallan en la calle porque 

existe un sistema que incluye a unos y excluye a otros. 

 
 

Las personas que viven en la calle son hombres, mujeres y familias que al no tener la 

posibilidad de albergarse en una vivienda se alojan en las veredas de la ciudad. “…el conjunto 

de las personas denominadas “en situación de calle” es heterogéneo y bajo esta denominación 

se agrupan personas que tuvieron diversas trayectorias de vida, que pertenecen a distintos 

sectores sociales y corresponden a diferentes grupos etarios.” (proyecto de ley) comprende a 

un “…conjunto social vulnerable privado de bienes materiales, simbólicos y de soporte 

social…” (Médicos del Mundo). Es decir, que el problema no sólo reside en la falta de 

ingresos para alquilar un lugar donde hospedarse sino también comprende el 

resquebrajamiento de lazos sociales y familiares que no permiten que un individuo tenga la 

posibilidad de contar con personas que lo ayuden cuando vivencia un momento de crisis. Por 

eso, este problema social, como los demás, está relacionado con diversos atravesamientos. 



No sólo están presentes el desempleo y la problemática habitacional sino también las 

adicciones, violencia familiar, el resquebrajamiento de lazos sociales y familiares, entre otros 

problemas. 

Para denominar la problemática de la población que habita las calles se ha cambiado el 

término “personas de la calle” por “personas en situación de calle”. Las personas no 

pertenecen a la calle, no son “de la calle” sino que por diversas problemáticas sociales y 

económicas, que los exceden, vivencian la situación de estar alojándose en la calle. Al 

agregarle al nombre de la problemática la palabra “situación”, entendemos que lo que se 

quiere expresar es que esta circunstancia desfavorable tiene posibilidades de revertirse al no 

ser una realidad estática. Nos preguntamos cuáles son las posibilidades reales de que estas 

personas puedan modificar esta situación tan crítica. ¿cuántos años como máximo tuvo que 

estar una persona residiendo en la calle para decir que fue sólo un momento transitorio en su 

vida? En el caso de una persona que esté hace diez o quince años en la calle ¿puede 

considerar que su condición es momentánea? 

 
 

Siempre hubo personas viviendo en las calles pero la problemática como hoy se la conoce es 

nueva. Adquirió nuevas características y creció cuantitativamente. “hasta hace poco tiempo la 

problemática no tenía dimensiones preocupantes y carecía de una relevancia social 

significativa.” (Garber) la cuestión se ha modificado, desde la década del ´90 y especialmente 

a partir de la crisis del 2001, con  el aumento del índice de desempleo. La problemática de la 

“persona en situación de calle”, como fue puesto en la agenda pública más recientemente, 

detenta un rápido ritmo de crecimiento, proporcional al aumento de la pobreza. (Garber) 

 
 

No hay precisión en el número de personas que viven en la calle. Las cifras que expresa el 

gobierno son muy distintos a los que anuncia por ejemplo la ong médicos del mundo. Es 

difícil contabilizar a este grupo poblacional si tenemos en cuenta que algunos transcurren la 

noche en paradores o el día en comedores. Nos preguntamos si al momento de realizar los 

censos se considera a las personas que se encuentran en dichas instituciones. Además, unos 

reciben un subsidio habitacional que les permite alquilar una pieza de hotel y otros viven en 

un hogar de tránsito, pero es probable, en ambos casos, que en pocos meses la situación 

cambie y regresen nuevamente a las calles. 

 
 

La problemática no es propia de la ciudad de buenos aires pero creemos que tiene mayor 



relevancia en esta localidad debido a que es el área metropolitana con mayor atractivo al 

momento de migrar en búsqueda de empleo y  que es “…la ciudad más densamente 

poblada…” (Censo 2010), por ende hay una gran competencia en la búsqueda laboral. 

Personas nativas de las provincias se trasladan a la ciudad de buenos aires con la esperanza de 

conseguir trabajo. Si no lo obtienen se encuentran sin un ingreso y alejadas de su ciudad de 

origen sin sus redes sociales a las que podrían recurrir. 

Algunos considerarán que la problemática encuentra su solución únicamente con la obtención 

de un empleo pero esto no es así. Hay que reflexionar sobre la situación laboral del país. 

Debemos considerar que actualmente “...no ha variado el estatuto de flexibilización laboral...” 

(Hourest) esto quiere decir que lo implementado en el modelo neoliberal correspondiente al 

empleo no se ha modificado. 

 
 

Por lo tanto, no sólo características de la política social neoliberal continúan en este período 

sino también parece que se mantiene igual la política laboral, que es de suma importancia. 

En relación a cifras concretas “…según el Indec, hacia comienzos de 2009, todavía existen 

aproximadamente 1,4 millones de argentinos desocupados  de los cuales más del 90% no 

cuentan con un seguro de desempleo debido a que han trabajado buena parte de su vida en 

empleos no registrados.” (Garber) esto refiere no sólo al tema de la desocupación sino a la 

ocupación, o sea a las características de los trabajos existentes: empleos con bajos sueldos, 

por tiempo determinado (alternando la persona entre empleado y desempleado), sin beneficios 

ni garantías, etc.  No hay que dejar de considerar que al presente existe una “...heterogeneidad 

estructural del mercado de trabajo..”.  Quiere decir que existen dos mercados de trabajo 

conviviendo, el mercado formal y el mercado informal. Lo más alarmante es que en este 

último está inserto un número mayor de trabajadores. “...el mayor colectivo de trabajadores 

tiene el peor salario, menos reconocimiento de derechos y menos condiciones de inclusión”. 

(hourest) lo importante no es crear trabajo sino crear trabajo de calidad. Lograr que disminuya 

el mercado informal y que más cantidad de trabajadores sea parte del mercado formal con 

beneficios y derechos laborales reconocidos y ejercidos. Por eso, ante la presencia de este 

panorama desfavorable para los trabajadores, en el cual no hay seguridad ni estabilidad 

económica, ante los bajos sueldos y ante el alto costo de vida no se puede afirmar que se 

solucione este problemática obteniendo un empleo. 



Programas y recursos de la ciudad de buenos aires destinados a la problemática 
 

 
 

En la ciudad de buenos aires la asistencia estatal de las personas que viven en la calle 

comenzó en el año 1996 cuando se suspendieron los edictos policiales que sancionaban la 

mendicidad y el vagabundeo. Esto sucedió debido al incremento de las personas en situación 

de calle, en un contexto de aumento de pobreza e indigencia, que demandaba una respuesta 

del estado más allá de la pena y detención. La persona que hace de la calle su hogar deja de 

ser una figura controlada para pasar a ser comprendida como un emergente de la pobreza. 

 
 

En el año 1997 el gobierno crea el primer programa asistencial destinado a este grupo 

poblacional. (Biaggio y Verón, 2010). Este se llamó programa integrador para personas o 

grupos familiares en situación de emergencia habitacional. El objetivo era detectar, abordar y 

orientar a   personas solas o grupos familiares que se encontraran en situación de emergencia 

habitacional. En el marco de este programa se instrumentaron dos tipos de intervenciones. 

Una de ellas era el alojamiento en dormitorios nocturnos y hogares de tránsito para personas 

solas (programa para las personas sin techo)  y otra era el alojamiento por quince días en 

hoteles a grupos familiares (programa para las familias sin techo). (Defensoría del gobierno 

de la ciudad de buenos aires). Las normas que crearon el programa estipulan los siguientes 

objetivos “...atender casos de extrema necesidad a través de una ayuda material inmediata...” 

Agregando que esta modalidad de intervención obedecía a que resultaba: “...indispensable la 

disponibilidad inmediata de recursos para poder subsidiar las impostergables situaciones de 

emergencia social que se plantean diariamente...”.  (Ordenanza nº 41.110) se planteaba la 

necesidad de un abordaje socio-asistencial inmediato con estrategias de intervención que 

apunten a soluciones rápidas para evitar que permanezcan en la calle...” (Decreto nº 607/97) 

se reconoce en estas citas la intencionalidad del gobierno de abordar la emergencia 

habitacional priorizando la inmediatez de la asistencia. ¿luego de atender la urgencia se 

realizaba, en ese entonces, un abordaje integral de la problemática superando las 

intervenciones inmediatistas? 

 
 

En el año 1999 fue creado el programa buenos aires presente (BAP). Entre sus  funciones se 

encontraban: “brindar información sobre los recursos sociales disponibles, orientar, asesorar y 

derivar la demanda hacia los servicios adecuados y prevenir y atender las situaciones de 

emergencia social”. (anexo decreto nº 2.018). El programa fue estructurado con dos 



componentes complementarios que atendían las 24 horas los 365 días del año: 
 

 
 

El servicio social de atención telefónica (sat). Este implicaba la creación de una línea 0800, a 

través de la cual los vecinos o los propios “sin techo” podían comunicarse gratuitamente para 

“denunciar” un caso de emergencia social, propio o ajeno. La línea telefónica funcionaba las 

24 hs., los siete días de la semana. La consigna era que toda demanda tenía que tener una 

respuesta a partir del trabajo de los diez operadores y los cinco profesionales a cargo del 

servicio. 

 
 

La unidad móvil de atención social (umas).  Se encontraba compuesta por una flota de 

vehículos en los cuales los trabajadores sociales, psicólogos y operadores sociales recorrerían 

las calles de la ciudad. El fin era proveer abrigo y contención, brindando asistencia 

psicosocial e invitando a concurrir a los circuitos de alojamiento de emergencia en paradores 

nocturnos. (Navatta y Maranzana) 

 
 

El sat es reemplazado varios años más tarde (2006) por la línea de emergencia social 108. Las 

razones por las que se modificaron los números se deben a la facilidad que implica recordar 

este nuevo número, en relación al anterior, y a restringir el alcance territorial a la ciudad de 

buenos aires.  La línea 108 “(brinda) atención telefónica profesional sobre el acceso a los 

recursos de los programas del ministerio de desarrollo social.” (Ministerio de desarrollo social 

de la ciudad de buenos aires). Esta línea telefónica de atención social inmediata ya no está 

considerada como un componente del programa BAP sino como otro programa aparte que 

trabajan conjuntamente. 

 
 

El BAP sólo interviene a partir de las demandas que recibe de la línea 108. El vehículo con 
 

los profesionales y operadores se dirige a donde se encuentra la persona, grupo o familia en la 

calle, evalúan la situación, orientan, informar y asesoran sobre los servicios sociales. 

(Ministerio de desarrollo social de la ciudad de buenos aires). Es así como comenzaría el 

actual circuito de intervención estatal. 

 
 

Una de las críticas que se le hace a este programa es que no cuenta con suficientes 

profesionales y vehículos para intervenir. Esto se puede relacionar con la reducción del gasto 

público destinada a programas sociales. 



 

A partir del año 2002, el número de  desalojos efectuados en la ciudad generó un proceso de 

expulsión de sectores populares a las calles. Estas personas fueron abordadas desde el estado, 

de manera transitoria, invisibilizando la miseria del espacio público. Se creó una nueva 

respuesta para emparchar la problemática. En este año surgió el programa atención a familias 

en situación de calle que luego fue modificado en el año 2006. Con este, el gobierno propuso 

subsidios transitorios para individuos y familias que estuvieran en la calle o en inminente 

situación de desalojo para afrontar el pago de un hotel o una vivienda transitoria. Las personas 

debían presentar mensualmente el comprobante de alquiler para continuar percibiendo el 

subsidio. 

 
 

Los siguientes son los requisitos que se tenían en cuenta en el programa para priorizar la 

entrega de subsidios entre la población que lo solicitaba: 

“a. Composición de la familia, considerando en especial los casos de familias monoparentales 

a cargo de la mujer, 

b. Situación de empleo de los miembros del grupo familiar, 
 

c. Que el grupo familiar se encuentre compuesto por personas con capacidades especiales, 

menores en edad escolar, personas con enfermedades prolongadas y/o graves o mujeres en 

período de gestación, 

d. Ingresos per cápita, 
 

e. Cantidad de miembros que componen el grupo familiar, 
 

f. Si se trata de un grupo familiar en situación de riesgo.” (ministerio de desarrollo social de la 

ciudad de buenos aires) 

Se puede observar el criterio de focalización implementado en este programa. Cuanto más 

excluido entre los excluidos esté una persona o una familia posee mayores posibilidades de 

obtener una respuesta transitoria en lo respectivo a lo habitacional. 

 
 

Estos subsidios actualmente continúan proveyéndose por el gobierno. Se sigue suponiendo que 

a lo largo de los diez meses en los cuales se brinda ayuda económica para un alojamiento la 

persona podrá obtener soluciones definitivas a su situación de calle, desconociendo la 

complejidad de este proceso y dejando nuevamente a la intemperie social a esta persona luego 

de los plazos establecidos de cobertura.  “en varias ocasiones es suspendido a lo largo de los 



diez meses en que se brinda, razón por la cual la persona vuelve a encontrarse incluso durante 

ese tiempo en situación de calle”. (Trabajadora Social del programa BAP). 

 
 

Otro aspecto a considerar en relación a los subsidios y a la oportunidad de tener un albergue 

es que el alojamiento al que acceden con el subsidio se presenta en “...condiciones 

habitacionales indignas, hacinamiento de familias numerosas en dormitorios que no reúnen 

las dimensiones exigidas, subdivisiones clandestinas, falta de higiene, proliferación de 

insectos, falta de provisión de ropa de cama y carencia absoluta del servicio de limpieza de 

habitaciones que deberían ser prestadas por los hoteleros y que no pudo verificarse en 

ninguno de los casos relevados...” (Resolución nº 1510/01). Nos ponemos a pensar que tipo 

de recurso se les está brindando desde el estado si las condiciones de vivienda no cumplen 

con mínimas condiciones para considerar un alojamiento digno. 

Actualmente, en el ministerio de desarrollo social de la ciudad de buenos aires funciona la 

dirección general inmediata que “...comprende el abordaje de la atención social primaria a 

toda persona en situación de riesgo, emergencia y/o vulnerabilidad social en el ámbito de la 

ciudad (...) Esta atención se brinda a través de distintos dispositivos dirigidos al 

asesoramiento, atención y/o contención social, desde una instancia inicial diagnóstica 

profesionalizada en el campo psicosocial. (Ministerio de desarrollo social de la ciudad). Nos 

preguntamos qué se entiende por atención social primaria. ¿Será que refiere a un nivel de 

atención social básico e inicial que sólo comprende a determinados tipos de intervención 

dejando para otras instancias institucionales gubernamentales una intervención más compleja? 
 

 
 

Continuando con el desarrollo de las respuestas que da el estado, un recurso que ofrece son 

los paradores nocturnos. En este momento hay tres paradores nocturnos estatales: parador 

retiro y parador Beppo Ghezzi en el que se pueden alojar sólo hombres y parador azucena 

Villaflor para mujeres solas o con hijos menores de edad. (Ministerio de desarrollo social de 

la ciudad). 

El objetivo de estas instituciones es “brindar, con carácter inmediato y de emergencia, 

servicio de pernocte durante la noche, comida y atención profesional social, psicológica y 

médica.” (Ministerio de desarrollo social de la ciudad) “en el parador las personas solo 

pueden pernoctar y no es considerado un espacio para trabajar la reinserción en el mercado de 

trabajo ni para recomponer los lazos familiares, como sí lo es el hogar (de tránsito)” (boy) el 

horario es a partir de las 17 o 18hs. Hasta las 8 hs. (ministerio de desarrollo social de la 



ciudad) durante el día no se puede acceder a estas instituciones. Las personas en situación de 

calle no pueden reservar un lugar en el parador. El ingreso depende de la cantidad de gente y 

de los cupos cubiertos al momento de acercarse a la institución. Es importante recalcar, que la 

mayoría de los  paradores que funcionan en la actualidad, son dirigidos por organizaciones no 

gubernamentales o instituciones religiosas. En este caso, el estado atribuye al tercer sector, la 

tarea de abordar esta problemática compleja, desentendiéndose de esta cuestión que le 

corresponde afrontar en su totalidad. 

 
 

Otro recurso que brinda el gobierno, como también organizaciones de la sociedad civil, son 

los hogares de tránsito. El plazo de estadía es aproximadamente entre seis meses y un año. 

Los hogares de tránsito serían una instancia siguiente, de atención a esta problemática, luego 

de los paradores. No todas las personas acceden a los hogares. Sólo algunas son derivadas a 

estos. Se necesitan por ejemplo informes sociales y psicológicos y certificados médicos, por 

ende entrevistas previas con profesionales. Por lo tanto, el ingreso no es tan fácil e inmediato 

como el de un parador nocturno. Algunas personas por miedo a no ingresar implementan la 

estrategia de ocultar que tienen familia o una red social creyendo que al no mencionarlo 

tendrán más posibilidades de recibir el recurso del estado. (Verón y Biaggio, 2009) esta grupo 

poblacional parece que sabe que los recursos que brinda el estado no abundan y no alcanzan 

para todas las personas que los necesitan. Conocen que hay una selección (focalización) de 

grupos destinatarios de los programas y recursos. 

 
 

Según un informe detallado que realizó médicos del mundo en el año 2009 la mayoría de la 

población que entrevistó no quiere ir a un hogar o parador. Los motivos pueden ser diversos: 

por los horarios “restricciones de horarios de permanencia, entrada y salida” (médicos del 

mundo) y requisitos de ingreso y permanencia que no se adaptan a sus necesidades, por la 

mala higiene del lugar, porque no se quieren separar de su familia; ya que algunas de estas 

instituciones están divididas por sexo, quedando los hombres separados de las mujeres y niños 

y por otras razones. Que las personas viviendo en la calle no quieran ir a un parador y/o hogar 

de tránsito es un dato a tener en cuenta para modificar este servicio. Estas instituciones fueron 

creadas para brindar albergue, comida, atención y contención (ministerio de desarrollo social 

de la ciudad) pero si no se tiene en cuenta las características y necesidades de la población, 

realmente no brindan un servicio eficaz. Hay que repensar este programa. 

La existencia de paradores consideramos que es acertada (como una respuesta inmediata e 



inicial) al comenzar con la intervención ofreciendo un lugar físico, para este grupo vulnerable, 

como alternativa al estar en la calle. Lo ideal es que la intervención no se agote aquí y 

continúe en otra instancia. Para esto existen los hogares de tránsito. ¿qué posibilidades hay 

realmente para que la mayoría de las intervenciones continuara en los hogares de tránsito?  Es 

importante un lugar como este para que las personas puedan permanecer en una institución; 

con el fin no sólo de alimentarse y dormir sino de repensar su situación, junto a profesionales, 

y buscar un camino que le permita dejar de vivir en la calle. 

 
 

Si se modifican los motivos por los cuales las personas en situación de calle no quieran ir a un 

parador y hogar y comiencen a utilizarse más estos recursos, ¿de todas maneras, en el caso de 

los hogares de tránsito, se lograría el objetivo de la institución? Desde el ministerio de 

desarrollo social se define el hogar de tránsito como “...canal articulador que promueva la 

reinserción social de ciudadanos...” Creemos que en verdad esto no se logra y que la situación 

de las personas que transitan por estos lugares no cambia y si lo hace prontamente vuelve a 

estar en la calle. 

 
 
 
 

Reflexiones sobre la respuesta que brinda el estado 
 

 
 

Al haber recursos y programas destinados a la problemática personas en situación de calle, 

entendemos que el problema ya está instalado en la agenda pública de la ciudad. Esto no es 

suficiente si la intervención que se realiza no es exitosa en la resolución de la cuestión. Si las 

políticas no están enfocadas en la promoción de los derechos de las personas y si se prioriza 

mantener políticas sociales de corte neoliberal, que permiten la reducción de la inversión en el 

ámbito social, difícilmente las respuestas que de el estado transformarán la situación de 

exclusión. 

 
 

Las intervenciones de los programas y recursos existentes son inmediatistas y focalizadas. 

Con respecto a esta última característica, son políticas diseñadas “...en torno a la noción de 

“grupo vulnerable”, como lo son los sectores que se encuentran en situación “de calle” y/o 

“de emergencia habitacional”” (Thomasz). Además hay una selección dentro de la 

focalización. Se seleccionan aquellas personas merecedoras de los recursos y se excluyen a 

otras que también los necesitan (pero con menos urgencia). El fenómeno sería "la focalización 



de la focalización" (Thomasz).  Se “...condujo a estrechar aún más los criterios de focalización 

de las políticas sociales "de atención de la pobreza" ya que apunta a seleccionar "los más 

pobres entre los pobres" para atenderlos prioritariamente.” ( citado en Thomaz Thomasz 

2008b; Ziccardi 2002: 108). Con respecto a la inmediatez,  se trabaja en lo urgente sin muchas 

posibilidades de planificar estratégicamente la resolución del problema. “las acciones de 

políticas emprendidas tienden a ser paliativas (...) Y lejos están de resolver la situación de 

emergencia socio-habitacional de la población objetivo (...) Sin implementar estrategias 

tendientes a buscar soluciones habitacionales permanentes.” (Médicos del Mundo). 

 
 

No queremos políticas que estén creadas para controlar a las personas que habitan la calle y 

con el único fin de sacarlas del espacio público para ocultar la pobreza y embellecer la ciudad. 

“...coadyuvan a invisibilizar la pobreza o a “sanar” el ambiente urbano de pobres e 

indigentes...” (Thomasz)  queremos políticas que prioricen un modo de vida saludable, el 

desarrollo de las personas en un ámbito adecuado y que garanticen el respeto de los derechos 

humanos. 

 
 

Para pensar la problemática de personas en situación de calle es necesario dejar de 

relacionarla solamente con la falta de vivienda. Se debe reconocer los múltiples 

atravesamientos que hacen que una persona o una familia esté viviendo en la calle. Por lo 

tanto, creemos que la solución de la problemática requiere cambios generales. Se necesitan 

políticas integrales (educación, salud, vivienda, trabajo, entre otras). Efectivamente así se 

podrá evitar que continúe habiendo cada vez más gente viviendo en las calles. 
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I. Introducción 
 

 
 

En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lanzamiento de 

un programa de características inéditas no sólo por la magnitud de los recursos destinados, 

sino por los objetivos que se proponía: el Programa de Ingreso Social con Trabajo. Su 

lanzamiento fue respaldado con una fuerte crítica al asistencialismo y con el objetivo de 

impulsar la creación de trabajo a partir del fomento del cooperativismo. Ahora bien, ¿este 

desplazamiento en el plano discursivo implicó un quiebre en el tipo de política social 

trastocando los vínculos entre el Estado Nacional, los Municipios y las organizaciones 

sociopolíticas? ¿Puede considerarse al mencionado Programa una innovación en materia de 

política social? Para responder esta pregunta sería necesario dar cuenta también de las 

transformaciones en las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales, 

especialmente las orientadas a su involucramiento en la estructura burocrática estatal o en la 

participación de la coalición de gobierno. En otras palabras, ¿la implementación de este 

programa modificó en algún sentido la relación que esas organizaciones mantienen con el 

Estado en sus diferentes niveles? De producirse cambios ¿estos tuvieron alguna resonancia en 

las modalidades internas de las organizaciones sociopolíticas o en la redefinición de sus 

marcos de acción y disputa que estas tienen en los territorios? Este es el marco general en que 

se reflexionará sobre este programa; sin embargo por cuestiones de espacio nos limitaremos al 

abordaje del primer interrogante, es decir aquel que se preguntaba por el estatuto innovador 

del Argentina Trabaja. 
 
 

En este marco, el propósito de esta ponencia es indagar acerca de las innovaciones producidas 

en el campo de las políticas sociales durante el período kirchnerista, tomando como objeto el 
 
 

1 Ambos autores investigadores del CONICET. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires 



Programa Ingreso Social con Trabajo implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación. Este objetivo nos conduce a la problematización de lo que entendemos por una 

innovación en política social, para luego poder responder si Argentina Trabaja es 

efectivamente una innovación o simplemente una continuación del desarrollo de políticas 

asistenciales propias del período neoliberal. El principal argumento que sostendremos es que 

dicho programa mantuvo el carácter focalizado de la mayoría de las políticas sociales, 

marcando no obstante un quiebre respecto de la selectividad. Esto es, si bien se aplicó en 

determinadas zonas caracterizadas como “pobres”, a diferencia de la matriz neoliberal su 

objetivo no apuntó a retroalimentar la pobreza constituyendo sujetos de la beneficencia; más 

bien, se inclinó a la integración de sectores sociales excluidos a partir del cooperativismo 

como forma de organización social. 

 
 

En pos de este objetivo, en la primera sección se revisan algunas discusiones y tendencias en 

materia de políticas sociales. En la segunda, se presenta una sintética reconstrucción de la 

implementación de las principales políticas sociales desde la transición democrática. Por 

último, se exponen las características del Programa Ingreso Social con Trabajo y las 

transformaciones y continuidades que aparejó. 

 
 
 
 

II. Política social: discusiones y tendencias 
 

 
 

En términos generales coincidimos con la premisa que las políticas sociales constituyen un 

punto central para el análisis de la configuración de la sociedad en un momento dado en tanto 

permiten vislumbrar el campo estratégico de relaciones donde interactúan el Estado, 

organizaciones y otros sujetos políticos. 

Resumidamente, el debate académico sobre la política social en Argentina es todavía reciente 

y constituye un campo de discusión abierto (Soldano y Andrenacci, 2006: 21). En principio, 

podríamos decir que hay dos grandes perspectivas en la literatura, por un lado, como la 

manera de regular la fuerza de trabajo; por el otro, como modalidad de integración social. 

 
 

En la primera perspectiva, encontramos el planteo de Cortés y Marshall (1991; 1994) quienes 

critican la tradicional definición de la política social centrada exclusivamente en la provisión 

estatal de bienes y servicios y la seguridad social. En sus palabras, 



“el impacto de la política social no se agota en sus efectos distributivos, ya que esta 

desempeña un papel crucial en la estructuración del mercado de trabajo. Al incidir sobre la 

distribución del ingreso y la protección social, la intervención social del estado tiene un 

impacto regulatorio sobre la fuerza de trabajo y las condiciones para su venta y uso” (Cortes y 

Marshall, 1994: 4). 

 
 

El desarrollo de la política social, como mecanismo de regulación de la fuerza de trabajo e 

instrumento de control del conflicto, se encuentra, para estas autoras, determinado por el 

modelo de acumulación capitalista. Por eso cuestionan las posibilidades de exigir una política 

social redistributiva en el marco de la estrategia neoliberal hegemónica, cuyo propósito es 

reducir los costos de la fuerza de trabajo asalariada. 

 
 

Otro trabajo destacado es el de Danani, quien define a la política social como “el conjunto de 

intervenciones sociales del estado, cuya unidad radica en que regulan indirectamente la forma 

mercancía de la fuerza de trabajo y que lo hacen desenvolviéndose en el terreno de la 

distribución secundaria del ingreso” (2009: 33). 

 
 

Ahora bien, ¿podemos considerar suficiente para el análisis de las innovaciones en política 

social el hecho de estar determinada por el modelo vigente de valorización del capital? 

Consideramos que este tipo de análisis no toma en cuenta las mediaciones políticas a través 

de las cuales la sociedad se va configurando. Precisamente de esto se ocupa la segunda 

perspectiva mencionada. 

 
 

Al respecto, Offe descarta tanto las explicaciones que sugieren que el desarrollo de las 

políticas sociales está determinado por los reclamos de la clase trabajadora, como aquellas 

que se fundamentan sobre las exigencias del proceso de valorización del capital. El autor 

plantea el estudio de la política social en el marco de las preguntas que dieron origen a la 

sociología, esto es la problemática de la integración social en tanto un sistema social logra 

afrontar sus problemas estructurales. Desde esta perspectiva, la política social es definida 

como la manera estatal de efectuar la transformación duradera de obreros no asalariados en 

obreros asalariados. En palabras del autor, se trata del problema estructural de la 

proletarización: el mercado al no incorporar la fuerza de trabajo de forma automática, necesita 

la intervención del estado. De acuerdo con Offe 



…esta transformación de la fuerza de laboral desposeída en salario-trabajo es en sí un proceso 

socio-político constituyente, cuya realización no puede explicarse sólo por la compulsión 

silenciosa de relaciones económicas. (1990: 83) 

 
 

A su vez, el problema estructural de la proletarización se subdivide en tres: 1) la incorporación 

de fuerza laboral al mercado –problema de la motivación cultural–; 2) la institucionalización 

de los riesgos –campo de servicios institucionales que se encuentran por fuera del mercado 

como educación, salud, etc.– y 3) la regulación cuantitativa de la relación entre suministro y 

demanda en el mercado de trabajo –las áreas de “captación” institucional que aseguran la 

reproducción de la fuerza de trabajo aun cuando no se produce empleo desde el proceso 

productivo–. Estos problemas sólo pueden resolverse con la intervención activa del Estado. 

 
 

En algún sentido, Soldano y Andrenacci también conciben la política social como la 

intervención del estado sobre la sociedad. En su caso suponen que aquella actúa de acuerdo a 

un doble patrón. Por un lado, las intervenciones en el centro que refuerzan los principales 

vectores de la integración. Por otro, las intervenciones en los márgenes cuyo propósito se 

orienta a compensar a aquellos “grupos que no pueden acceder a los mecanismos de 

integración centrales por razones involuntarias” (2006: 48) y reprimir a aquellos sujetos que 

rechazan estos mecanismos. La primacía de este segundo tipo en los noventa, en el marco de 

la desestatización, implicó la asistencialización de la política social, entendida como la 

intervención desde los márgenes tendientes a neutralizar los conflictos sociales, mientras se 

gestionaba la flexibilización y precarización del empleo. 

 
 

En este marco, podemos pensar al estado como instancia de mediación que procesa los 

conflictos al mismo tiempo que les da un marco interpretativo y de interacción. A través de 

las políticas sociales, aquel puede definir de qué manera integrar a sectores que quedan 

excluidos del mundo del trabajo: o bien confirmando su posición como beneficiarios o bien 

reconociendo sus capacidades y competencias. Desde nuestra perspectiva, reflexionar sobre la 

política social implica, además de considerar la intervención estatal, el reconocimiento de la 

acción de los diversos actores y sus estrategias de utilización. Siguiendo a Offe, “el «éxito» de 

la política social va a estar así determinado por las conflictivas «estrategias de utilización» de 

las diversas clases sociales y grupos interesados” (1990: 99). Por ello, la política social no 



puede ser neutral, sino que su mismo diseño define el conflicto, apoya o relega a grupos 

sociales, prejuzgando el grado en que van a hacer uso de esas políticas. 

Retomando el objeto de interés de esta ponencia ¿el programa Ingreso social con Trabajo es 

producto simplemente de ese proceso de asistencialización de la política social o en todo caso 

representa una innovación? Sobre esta pregunta volveremos en una próxima sección. 

 
 
 
 

III. Antecedentes de políticas sociales: del PAN al Argentina Trabaja 
 

 
 

El punto de partida de las políticas como paliativos frente a la pobreza encontraron un punto 

de inflexión durante la transición democrática y, sobre todo, a partir de las sucesivas crisis 

macroeconómicas que el país vive desde 1984 (Soldano y Andrenacci, 2006: 21). 

Relacionado con esto, Repetto y Chudnovsky (2009) señalan que el retorno a la vida 

democrática permitió una creciente visibilización de la problemática de la pobreza. El primero 

fue el Programa Alimentario Nacional (PAN) implementado en el gobierno de Alfonsín, bajo 

la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social. Su formulación se inscribió en el “Informe 

sobre la pobreza en la Argentina” que constituye, según Álvarez Leguizamón (2006), el 

primer antecedente de aplicación de tecnologías de diagnóstico focalizado. Dicho informe 

definió el índice de necesidades básicas, lo que permitió a su vez la realización del primer 

“mapeo” de las futuras poblaciones objeto de las políticas focalizadas: los pobres 

estructurales. Luego de la asunción de Menem en 1989 el PAN fue suprimido; mientras tanto 

se constituyó el “Concejo Nacional Para la Emergencia Social”, presidido por el ministro de 

Salud y Acción social e integrado por representantes del gobierno, FFAA, Iglesia Católica, 

CGT y de organizaciones empresarias de la industria y el comercio. Su función era la 

implementación del Bono Nacional Solidario de Emergencia, que a diferencia del PAN, 

repartía bonos que podían canjearse por alimentos. La difusión de programas en los primeros 

años del menemismo –se calcula la vigencia de 56– incidió en que en 1993 el gobierno 

lanzara el Plan Social. El objetivo era, por un lado, enmarcar los diversos programas 

existentes y, por otro, inducir algunos cambios en los diseños institucionales, como la 

participación de los distintos niveles estatales y de la sociedad civil. 

 
 

De acuerdo con Chiara y Di Virgilio a partir del fenómeno de la hiperinflación “el nivel local 

se convirtió en la arena en la que se procesan problemas para constituirse en cuestiones objeto 



de intervención de políticas públicas” (2005: 217). Este proceso de “municipalización de la 

pobreza” se produjo a partir de dos fenómenos: del deterioro de las condiciones de vida de la 

población y de la consolidación de un nuevo papel asignado a los municipios, derivado del 

proceso de descentralización. Este proceso aparejó fuertes consecuencias para el campo 

estratégico relacional en tanto 

“la transferencia de la carga de la crisis a los municipios, a través de los procesos de 

descentralización, no solo amplió las funciones efectivamente ejercidas por ellos, sino 

también les exigió organizar estrategias de legitimación del gobierno local frente a las crisis 

muy centradas en las figuras de los Intendentes, que atenuaran el deterioro resultante de 

gestionar localmente las consecuencias sociales de las decisiones macro económicas tomadas 

en los niveles supra-locales” (Chiara y Di Virgilio, 2005: 126). 

 
 

A mediados de los noventa, la emergente problemática del desempleo agregó al proceso de 

“municipalización de la pobreza”, el creciente protagonismo de colectivos de trabajadores 

desocupados. En este contexto, se constituyeron nuevas reglas de juego que redefinieron las 

interacciones conflictivas entre una variedad de actores: las internas políticas del partido 

justicialista (en especial entre el gobierno nacional y el provincial); los municipios que 

buscaban una acumulación política para superar su posición de debilidad frente a las tensiones 

entre el gobierno nacional y provincial; y el nuevo actor conformado por las organizaciones 

de desocupados. En este marco, el programa Trabajar2 constituyó un punto de inflexión tanto 
 

por el protagonismo que asumieron los municipios en su gestión como por la nueva relación 

que se instituyó entre el gobierno y las organizaciones. En materia de política social puede 

observarse un corrimiento, en tanto mantuvo un carácter focalizado adquiriendo un sentido 

selectivo al ser los planes utilizados como parte de la negociación para desactivar conflictos 

sociales. 

 
El gobierno de la Alianza en su intento por reducir el poder de los intendentes del Conurbano 

Bonaerense pertenecientes al PJ (Svampa y Pereyra, 2003) redujo el número de beneficiarios 

del Trabajar y avanzó con la ejecución del Programa de Emergencia Laboral (PEL). Este tenía 
 
 

2  El programa Trabajar tenía como objetivo reducir la pobreza a través de la creación de empleo subsidiado. Comenzó a 
ejecutarse en marzo de 1996, teniendo como antecedente al Programa Intensivo del Trabajo (PIT). Se trataba de un programa 
de empleo transitorio, cuyos beneficiarios eran los trabajadores desempleados de zonas pobres. Su objetivo secundario era la 
realización de obras de infraestructura social y asistencia comunitaria. Si bien se financiaba con fondos del gobierno 
nacional, amplió su cobertura gracias al financiamiento externo, específicamente del Banco Mundial. Su organización 
administrativa preveía una coordinación centralizada a través de la Dirección Nacional de Políticas de Empleo y Capacitación 
y una operación/implementación descentralizada. 



dos líneas de acción, por un lado, los consorcios productivos locales y, por otro, el 

autoempleo productivo. Para la distribución de los planes  se crearon los “Concejos de 

Emergencia”, donde participaban intendentes, representantes de las cámaras empresariales, 

del clero y dirigentes de organizaciones de desocupados pertenecientes a la CTA y CCC. Tal 

como argumentan Svampa y Pereyra (2003), este proceso tuvo como efecto no deseado el 

fortalecimiento de las organizaciones piqueteras en detrimento de las organizaciones del 

Partido Justicialista. 

 
 

La profundidad de la crisis económica, la falta de apoyo político de los municipios de signo 

pejotista y las masivas movilizaciones sociales que convocaban tanto a los sectores medios, al 

sindicalismo y a las organizaciones piqueteras jaquearon al gobierno de la Alianza, en el 

marco de una de las crisis sociales más profundas de la historia argentina reciente. Poco 

después, y en el contexto de emergencia social, el presidente provisional Eduardo Duhalde 

anunció la creación de dos planes: el programa de Emergencia Alimentaria y el Plan Jefas y 

Jefes de Hogar Desocupados. Ambos se enmarcaban en el decreto 165/2002 en el que se que 

declaraba la emergencia ocupacional. El programa fue modificado poco después por presiones 

de las organizaciones. Los cambios dispuestos sólo pueden comprenderse si se toman en 

cuenta el objetivo implícito del mismo (esto es, apaciguar el clima de conflictividad social 

mientras que compensar a los sectores más afectados por la devaluación asimétrica), como 

también el campo de interacciones, juego de alianzas y enfrentamientos que este supuso. 

 
 

Más allá del debate de especialistas en política social respecto a los resultados del plan 

medidos a partir de su carácter distributivo y su matriz asistencialista,3  cabe remarcar la 

performatividad del programa en lo que respecta a la constitución de interlocutores válidos 

durante su diseño y posterior puesta en marcha. En este marco, el gobierno convocó a un 

diálogo multisectorial cuyo objetivo era sentar las bases políticas de su ejecución. Para ello 

invitó a las organizaciones piqueteras junto a las organizaciones políticas, sindicales y 

empresariales. Aquel espacio de diálogo tuvo principalmente dos corolarios. El primero fue el 

acuerdo en torno a la necesidad de la universalidad del Jefas y Jefes, plasmado en el decreto 

565/2002 en el cual se estableció el Derecho Familiar a la Inclusión Social. El segundo fue la 

creación del “Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control”, en el que se 

institucionalizó el marco de relaciones entre los diversos actores. Tal como remarca Golbert, 
 

 
 

3 Para profundizar sobre ese debate puede consultarse Roca E. et. al. (2003) y Pautassi et. al. (2003). 



“este consejo cumplió varios objetivos: integración, control y consenso” (2004: 17). Sin 

embargo, por su diseño institucional no logró eliminar la lógica selectiva y de negociación 

que suponía la entrega de planes. Por el contrario, se mantuvo su distribución discrecional en 

tanto constituían un recurso valioso tanto para las organizaciones piqueteras como para los 

gobiernos locales en términos del mantenimiento de sus estructuras organizativas, 

profundizando las pujas entre ambos. De esta forma, la complejidad de reformular esta 

política social no radicaba sólo en lo concerniente a las necesidades sociales, sino más bien a 

los futuros juegos de los actores involucrados en un contexto político diferente. 

 
 

Desde 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente y de Alicia Kirchner como 

ministra de Desarrollo Social la política social cambió sustancialmente. Respecto del 

programa Jefes y Jefas de Hogar se inició una progresiva disminución de la cantidad de 

beneficiarios, se mantuvo la misma retribución monetaria y se implementaron exigencias con 

el cumplimiento de la contraprestación requerida, desatendida hasta entonces (Logiudice, 

2010). A aquellos beneficiarios del Jefes y Jefas considerados no empleables en el mercado de 

trabajo se les otorgó el Plan Familias.4 Para aquellos que tenían oportunidades de reinserción 

laboral fue diseñado otro programa que se inscribía en la estrategia del ministerio de fomentar 

planes vinculados a lo productivo. Otra novedad es que el Familias funcionó bajo la órbita del 

ministerio de Desarrollo Social, que empezaba a concentrar toda la prestación social que 

otorgaba el gobierno. 

A partir del segundo semestre de 2003, se implementaron una serie de programas vinculados 
 

a lo productivo, entre ellos el Manos a la Obra, diseñado en la órbita del ministerio de Trabajo 

y financiado íntegramente por fondos del Estado nacional.5 Este plan encontraba respaldo 

discursivo en la reivindicación de lo productivo mencionado en los discursos oficiales de la 

época. Este programa asumió dos modalidades de implementación: una destinada a las 
 

 
4  El Plan Familias consistía en un subsidio de $100 más un adicional de $25 por hijo, hasta alcanzar la suma máxima de 
$200, destinado a los perceptores del Jefes que tuviesen tres o más hijos. A cambio, las familias debían acreditar la 
realización periódica de controles de salud y la escolarización de los niños miembros del hogar” (Logiudice, 2010: 6). 
5 El plan se implementó a partir de agosto de 2003. Se firmaron convenios por un monto de 1.790.000 pesos destinados a 84 
proyectos para 17 organizaciones (FTV, Barrios de Pie, CCC, MIJD y BPN). La proyección preveía la generación de 2.000 
puestos de trabajo. En el acto de lanzamiento, además del Presidente estuvieron  presentes los ministros Alicia Kirchner, 
Aníbal Fernández y el secretario general de la Presidencia, Osar Parrilli. Por parte de las organizaciones participaron Luis 
D’Elía (FTV), Jorge Ceballos (Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete (CCC) y Nina Pelosso (MIJD). El PO y el Partido 
Comunista suscribieron a los proyectos sin participar del acto. El objetivo era incluir a los beneficiarios de planes Jefes y 
Jefas en emprendimientos productivos vinculados a la economía social. En este marco, Barrios de Pie y el Movimiento Evita 
impulsaron los microemprendimientos y cooperativas de trabajo (Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1- 
24102-2003-08-14.html). A partir de 2005, el programa fue reformulado por el ministerio. Entre otras cuestiones, se definió 
“enmarcar las acciones del programa en Proyectos Integrales de Desarrollo Regional. Los  mismos debían surgir de la Mesa 
Local de Actores, integrada por organizaciones de la sociedad civil, que debía definir la problemática de la economía social 
en la región y priorizar los proyectos de acuerdo a su perfil socioproductivo y el entramado institucional. Los proyectos 
serían elaborados por equipos del Ministerio, conjuntamente con las provincias y municipalidades” (Logiudice, 2010: 8). 



organizaciones, particularmente gestionada a nivel nacional, y otra consistente en subsidiar 

actividades de grupos de individuos asociados ocasionalmente y administrados 

predominantemente por los municipios (Logiudice, 2010). 

 
 
 
 

IV. El programa Argentina Trabaja: ¿de la asistencialización a la integración? 
 

 
 

El Programa Ingreso Social con Trabajo fue creado por la resolución 3182/2009 del 

ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Según el discurso ministerial el propósito del 

programa apunta a la generación de empleo, la capacitación desde una perspectiva integral y 

la promoción de la actividad cooperativa.6  Como mecanismo de legitimación, se lo define 

como una estrategia de resolución de la problemática de la pobreza apuntando a la integración 
 

social y al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Cabe resaltar que la concepción 

de pobreza guardaba algún matiz concebida como un problema social y no como carencia 

individual. Al respecto, Fernández de Kirchner afirmó en el discurso de lanzamiento que: 

 
 

Hoy lanzamos este plan para abordar el problema de la pobreza, porque estamos convencidos 

de que el trabajo es el mejor antídoto contra ella. Por eso es muy importante señalar la 

necesidad que tenemos de organizarnos socialmente para combatirla, porque la pobreza no es 

un fenómeno individual, sino social y requiere la organización de todos y todas en torno a 

esto. 

 
 

El decreto 1067/2009, por el que se disponía que el programa dependiera exclusivamente del 

ministerio de Desarrollo Social, establecía que aquel debía orientarse a “profundizar la 

generación de condiciones favorables que dinamicen la economía productiva del país, 

desarrollando acciones y políticas específicas destinadas a grupos especialmente vulnerables”. 

En la guía informativa del Programa se menciona que la propuesta es: 

…crear oportunidades de inclusión y mejorar la calidad de vida de las familias y los barrios 

más vulnerables, a través de la formación de cooperativas de trabajo para la realización y/o 

mantenimiento de obras de infraestructura local y/o saneamiento. Este programa es una 

decisión política del Gobierno, que tiene como objetivo la creación de puestos de trabajo, la 

capacitación y promoción de la organización cooperativa. Además de generar ingresos para 
 

 
 

6 Informe de presentación del Programa Social Inclusión con Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social. 



familias vulnerables, busca mejorar las condiciones sociales y la calidad de vida en los barrios 

más postergados. (2010: 3) 

 
 

En este sentido, el estado se ubica a sí mismo como el promotor de los procesos de inclusión 

de grupos sociales que han sido excluidos en las últimas décadas. 

La meta de la primera fase implicaba la creación de cien mil puestos de trabajo. Según datos 

proporcionados por el ministerio ante los requerimientos de la ONG Poder Ciudadano, a fines 

de abril de 2010 existían 1790 cooperativas, con un presupuesto ejecutado en 1.734.654.632 

pesos.7 

 
 

En la práctica, el programa constituye un subsidio al trabajo por medio de la conformación de 

cooperativas, integradas entre 50 y 60 personas, con un capataz a cargo, debiendo registrarse 

en el INAES. Entre los requisitos, el postulante no debía tener ingresos familiares, de 

programas sociales (a excepción de la recepción del Plan Familias y de la asignación 

Universal por Hijo) o de prestaciones previsionales. La selección de cada postulante se realizó 

siguiendo determinados criterios de elegibilidad: Pertenecer a hogares en situación de 

vulnerabilidad socio-económica y estar desocupado, domiciliarse en las localidades definidas 

para la implementación del Programa, no recibir prestación monetaria proveniente de otro 

programa o plan social, no estar en actividad registrada como empleado, empleador 

monotributista u otros, ni ser jubilado o pensionado, tanto en el sistema contributivo como no 

contributivo. Tampoco percibir seguro de desempleo, estar incluido en una cooperativa de 

trabajo convenida a los fines del Programa.8  Una vez seleccionado, cada cooperativista debió 
 

registrarse en la AFIP e inscribirse en el monotributo social, para recibir los aportes 

jubilatorios y obra social. 

 
 

La remuneración alcanza los 1.200 pesos mensuales y se realiza por medio del sistema 

bancario, como estrategia para desalentar el pago de “comisiones” a terceros. Al respecto el 

ministerio dispuso de una serie de mecanismos tendientes a facilitar la denuncia de casos de 

corrupción o que afectaran la transparencia de la implementación del programa. Como 
 
 

7 Esa información puede consultarse en la página de Poder Ciudadano: http://poderciudadano.org/?p=967. 

 
8  Puede consultarse esta información en: 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/ArgentinaTrabaja/2.%20Proceso%20de%20aprobaci%C3%B3n%20para%20l 
a%20incorporaci%C3%B3n.pdf. Para ver la composición de los beneficiarios puede consultarse el documento del ministerio 
“Informe Semestral Programa Ingreso Social con Trabajo, julio 2010”. 



contraparte, cada cooperativista debe cumplir con 40 horas semanales así como realizar un 

curso, o bien de perfeccionamiento de su oficio original, o bien de terminalidad de los ciclos 

educativos obligatorios, asistencia y promoción de la salud, asistencia integral a la familia y 

asistencia contable y jurídica. Cada cooperativa trabaja de acuerdo a los siguientes módulos: 

infraestructura urbana, equipamiento urbano, saneamiento ambiental y producción 

comunitaria). No obstante, la mayoría lleva adelante obras públicas y de mejoramiento 

habitacional, como refacciones de clubes, de escuelas, mejoras y construcción de viviendas. 

La implementación del programa ha sido sumamente controvertida. En términos de su 

organización administrativa dispone de un ente ejecutor y de una contraparte. Esta última 

puede estar constituida por gobiernos municipales, provinciales, cooperativas constituidas por 

las organizaciones. De acuerdo a fuentes oficiales, inicialmente el programa se implementó 

por intermedio de los gobiernos municipales, luego por el de la provincia de Buenos Aires, 

haciéndose extensivo a otras provincias. Las organizaciones habían quedado desvinculadas 

del programa, en parte por la presión ejercida por los intendentes de reunir la política social 

bajo su injerencia. Sin embargo, por la demanda de las organizaciones se habilitó un cupo por 

fase. 

 
 

El proceso de las cooperativas ha sido complicado. Dado que su conformación no devino de 

experiencias de auto organización, sino de la decisión del ente de la contraparte a partir de la 

inscripción de beneficiarios. De esta manera, no se revierte la lógica de individualización que 

caracterizó a la política social neoliberal. Esto además de dificultades al momento del 

desarrollo de los módulos, aparejó rispideces internas. Por esto se organizaron instancias de 

formación en cooperativismo, a cargo del INAES, como modo de generar sentimientos de 

pertenencia y de resolución de los conflictos y diferencias. 

 
 

Hay algunas cuestiones novedosas que señalar respecto del programa y su implementación. Si 

bien el programa se aplicó en el marco de la crisis internacional de 2008 cuando el modelo 

económico evidenciaba ciertas reticencias para seguir incorporando mano de obra, como este 

no se orientó al sector de la población que no estaba en condiciones de ser empleable no 

afectó la dinámica del mercado de trabajo. 



V. Reflexiones finales 
 

 
 

Desde 2003, la política social ha sufrido algunas modificaciones con respecto a la de los 

noventa. Mientras el Trabajar se pensaba como un programa de empleo transitorio, el Jefes y 

Jefas se dirigía a compensar a los sectores sociales más afectados por la devaluación 

asimétrica. Ambos tenían un carácter focalizado, en términos de la población beneficiaria, y 

selectivo en tanto eran utilizados como medios para la desactivación de conflictos sociales. 

Asimismo, si bien ambos preveían contra prestaciones por la recepción del programa, en 

ningún caso esta era exigida y controlada. Por último, los organismos multilaterales de crédito 

habían tenido una incidencia determinante en el diseño de ambos programas. 

A partir de la asunción de Kirchner se produjo un punto de inflexión en el tipo de política 

social que el estado impulsaba. Este cambio lejos de tener un carácter abrupto fue parte de un 

proceso de aprendizaje y de intercambio con las organizaciones involucradas. Sin dudas, el 

Programa Social con Inclusión Social implicó un punto de inflexión. Si hasta entonces el 

gobierno pensaba que el derrame del crecimiento económico impactaría en toda la estructura 

social, las consecuencias de la crisis internacional de 2009 le demostraron lo contrario. En 

este sentido, lanzó el Argentina Trabaja como modo de incluir desde los márgenes a sectores 

que no sólo no estaban siendo integrados al mercado de trabajo, sino que tenían serios 

obstáculos para que eso ocurriera. 

 
 

Si bien, el ministerio ya había implementado programas de corte productivo, como el Manos a 

la Obra, la novedad de aquel programa puede visualizarse en varias características. La 

primera, fue el diseño considerando al trabajo como núcleo de organización. En ese sentido 

marcó una diferencia con los planes anteriores que aunque preveían la contraprestación no 

controlaban que se cumpliera; en este caso, el ministerio dispuso una serie de mecanismos 

institucionales para comprobar el efectivo cumplimiento de las horas de trabajo 

comprometidas, bajo apercibimiento de aplicar bajas a los beneficiarios involucrados. 

 
 

La segunda se relacionó con la forma de cooperativas que asumió la organización de los 

beneficiarios, constituyendo un desafío importante para los actores involucrados. Del 

ministerio requirió la puesta en marcha de capacitaciones y de asistencia técnica que 

favorecieran el funcionamiento de cada cooperativa. De los beneficiarios, un aprendizaje en 

una modalidad productiva donde no hay patrón ni empleador como tampoco derechos 



socialmente reconocidos a los trabajadores, como vacaciones, aguinaldo, etc. 
 

Otra fue la disposición para que los cooperativistas contaran con prestaciones sociales que se 

enunciaban a modo de derechos, tales como obra social y aportes previsionales. La obligación 

de inscribirse en la AFIP y contar con el monotributo social siguió esta línea. No obstante, 

estas disposiciones marcaron una paradoja en tanto el ministerio declaraba la intención de 

empoderar a los sectores beneficiarios respecto de la cultura del trabajo, del aprendizaje de 

oficios y la garantía de derechos sociales, pero intentaba fortalecer la entidad del 

cooperativista en detrimento de la entidad trabajador. 

 
 

Por último, el programa mantuvo el carácter focalizado que ha caracterizado a la política 

social de las últimas décadas, respecto de la población beneficiaria, sin embargo su masividad 

contrarrestó el carácter selectivo que se pone en juego ante la decisión acerca de su 

implementación. Paradójicamente esta cuestión aparejó conflictos con las organizaciones 

acostumbradas a negociar la distribución y el monitoreo de los planes. Al respecto está 

pendiente indagar por un lado ¿cómo esas controversias incidieron en la dinámica interna de 

las organizaciones y en sus estrategias? Y por otro ¿en qué medida aquellas cuestionan las 

competencias que habían adquirido las organizaciones en el transcurso de la crisis? 

 
 

Vinculada con estas preguntas, habría que reflexionar si la continuidad de la lógica de 

individualización dispuesta por el programa a partir de la inscripción de cada beneficiario y de 

la selección según las condiciones de vida no se contradice con el fomento del cooperativismo 

que se realiza desde el ministerio. Incluso, interrogarse si este dilema no confunde a las 

organizaciones respecto del carácter y alcance del programa. Para responder estas preguntas 

no alcanza con analizar el programa, sino en todo caso reflexionar sobre el marco de 

interacciones conflictivas, que impactan en las organizaciones respecto de sus dinámicas 

internas y competencias. Retomando a Offe, el resultado de la política social puede medirse a 

partir del análisis de las “estrategias de utilización” que las organizaciones llevan adelante. 

Para esto es menester desplazar la perspectiva de la escisión entre estado y sociedad civil 

donde los sujetos son meros benefactores de la política a otra donde se identifique la trama en 

la cual las intervenciones disputan sentidos sobre lo público y lo político. 
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LOS EMPRENDIMIENTOS DEL PLAN MANOS A LA OBRA. “UNA SUMA DE 

ESFUERZOS Y VOLUNTADES”. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS FINANCIADAS 

DURANTE EL PERÍODO 2003-2005 

 
 

LUCÍA CUATTROMO 
 

 
 
 
 

Introducción 
 

 
 

Desde la crisis social y económica que atravesó el país a fines del 2001, tanto desde el ámbito 

estatal como del académico, se postulan a la economía social y el desarrollo local como 

campo de intervención para las políticas sociales. 

 
 

Si bien se han realizado diversos estudios acerca de la economía social, poco se ha 

investigado acerca de la sostenibilidad de los emprendimientos productivos, sobre todo de 

aquellos que recibieron financiamiento de algún tipo. En general, la mayoría de los informes 

de gestión que realizan los distintos organismos responsables de la implementación de los 

programas, se remiten a datos cuantitativos y ofrecen escasa información acerca de los 

motivos por los cuales los emprendimientos continúan o fracasan en el tiempo. 

 
 

Es objeto del presente trabajo analizar aquellos factores internos y externos a los grupos 

emprendedores, que contribuyen a la sostenibilidad de los emprendimientos en el tiempo. 

Poder determinar e identificar cuáles son los factores que resultan centrales para el 

sostenimiento de los emprendimientos, resulta relevante para los equipos técnicos y 

funcionarios responsables de la formulación, diseño e implementación de políticas sociales, 

en tanto proveen información acerca de los componentes y/o líneas de acción que deberían ser 

incluidos en los programas sociales que los promueven. 

 
 

Se analizarán cuatro experiencias de emprendimientos productivos, promovidas por distinto 

tipo de Organizaciones (Gubernamentales y No Gubernamentales); y apoyadas por el Plan 

Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” del Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS) de la Nación en el período 2003-2005, luego de un año de haber 

recibido financiamiento. Se considera a dicho Plan por haber sido una fuente de 



financiamiento significativa, para miles de emprendimientos productivos de todo el país. 
 

El Plan “Manos a la Obra” surge a mediados del año 2003, y se crea con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los grupos familiares del país a través de la asistencia técnica, 

capacitación y apoyo financiero de proyectos productivos. La población objetivo hacia la cual 

están dirigidos y orientados todos sus componentes, son aquellas personas desocupadas o 

subocupadas, con necesidades básicas insatisfechas y que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social. 

 
 

Según un documento institucional, “el Plan se constituye como un sistema de apoyo a las 

iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado particularmente a los sectores de 

bajos recursos y a aquellos pequeños productores que no acceden a fuentes de financiamiento 

formales, que busca fomentar el desarrollo socioproductivo regional, promoviendo la 

generación de emprendimientos sociales vinculados no sólo con la demanda de los mercados, 

sino también a la cultura, a los conocimientos y a los recursos existentes en cada lugar del 

país” 

 
 

Para cualquiera de las líneas del Plan, los proyectos se presentan al MDS, a través de una 

Institución que obra como Organización Administradora OA. Esta puede ser una 

Organización Gubernamental (Comuna o Municipalidad) o No Gubernamental (ONG). 

ACERCA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

Antes que nada, resulta conveniente definir qué se entiende por sostenibilidad de los 

emprendimientos. Para empezar, vale aclarar que este concepto lejos está de concebirse desde 

una mirada mercantilista, que como define Coraggio limita continuamente el problema de la 

sostenibilidad económica o la competitividad de los emprendimientos individuales a su 

capacidad de internalizar -y hacerlo exitosamente- las reglas de mercado (Coraggio, 2005). 

 
 

Por el contrario, es objeto de este trabajo analizar las condiciones que permiten y favorecen la 

continuidad de los emprendimientos en el tiempo, en tanto éstos contribuyen “a la 

reproducción ampliada de la vida de sus miembros” (Coraggio, 2005: 9). 

 
 

Si bien Coraggio utiliza este concepto para referirse a la reproducción en condiciones cada 

vez mejores de todos, y lo hace en el marco de una coyuntura más amplia y global (donde el 



Estado debería asumir un rol central en el acceso a bienes públicos no monetizados de modo de 

consolidar nuevas formas de producción), en el análisis que aquí se propone se utilizará el 

término reproducción ampliada de la vida de sus miembros para dar cuenta de la multiplicidad 

de formas colectivas que asume la organización del trabajo al interior de un emprendimiento; 

a los valores y representaciones que se ponen en juego; y al grado de satisfacción de las 

necesidades, en tanto contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

 
 

Es importante resaltar que la esfera del trabajo comporta una dimensión subjetiva en dos 

sentidos, plantea Grassi como medio de sostenimiento de la vida material de sus agentes; y 

como uno de los recursos de configuración de la identidad colectiva y del individuo (Grassi, 

2003). 
 

 
 

Para Coraggio, la sostenibilidad de los emprendimientos mercantiles dependerá: a) de las 

capacidades y disposiciones de los trabajadores que cooperan a nivel micro; b) de sus 

disposiciones a cooperar y coordinarse entre unidades macroeconómicas (nivel meso), c) del 

contexto socioeconómico y cultural (distribución y organización de recursos, funcionamiento 

de los mercados, definición de necesidades legítimas), y d) existencia de una política de 

estado conducente (Coraggio, 2005). 

 
 

Por su parte, Clemente (2006) sostiene que las experiencias socioproductivas que son 

evaluadas como positivas, presentan algunas regularidades -que podrían presentarse como 

categorías de análisis-, a saber: 

 
 

1)  Flujo de financiamiento sobre la base de diferentes fuentes. 
 

2)  Experiencia previa de la organización (o de uno o más de sus miembros) en la 

actividad y el rubro desarrollado. 

3)  Capacidad de obtener asistencia técnica oportuna y apropiada. 
 

4)  Capacidad para articular esta estrategia con las otras actividades de la organización. 
 

 
 

Además menciona el componente de cooperación y asociatividad como una precondición, 

tanto para mantener vigentes los objetivos y valores de la organización como para generar 

redes de contención para los afectados por la desocupación 

Tanto Coraggio como Clemente identifican en el análisis acerca de la sostenibilidad de los 



emprendimientos, aspectos vinculados intrínsecamente a los emprendedores (capacidades y 

disposiciones de los trabajadores que cooperan a nivel micro –Coraggio-; experiencia previa 

en la actividad y el rubro desarrollado; cooperación y asociatividad como una precondición – 

Clemente-). A ellos denominaré factores internos por considerarlos inherentes al grupo 

emprendedor. 

 
 

Por lo tanto, para el análisis de los factores internos (F.I. en adelante), se seleccionaron dos 

categorías vinculadas a las experiencias, conocimientos y organización interna de sus 

integrantes (F.I.I, y F.I.2), y otra asociada a las representaciones e imaginarios de los mismos 

(F.I.3), de modo de incorporar los aportes de Grassi en torno a la dimensión subjetiva que se 

encuentra presente en la esfera del trabajo – o emprender una actividad productiva en este 

caso-. 

 
 

Se analizará en cada caso el grado de: 
 

1)  Conocimiento y experiencia previa sobre la actividad productiva a desarrollar por 

parte de los emprendedores (oficios, capacitaciones realizadas, manejo de costos, 

conocimiento de mercado). A esto se lo identificará como F.I.1 

2)  Organización interna del grupo (acuerdos de trabajo y/o reglamentos de 

funcionamiento realizados, que contribuyeron con el sostenimiento del grupo y del 

emprendimiento). F.I.2 

3)  Representaciones, imaginarios sociales que se construyen alrededor del 

emprendimiento (o de emprender una actividad productiva). Motivación. F.I.3 

 
 

Por factores externos me refiero entonces a aquellos aspectos que “exceden” el accionar del 

grupo emprendedor en forma directa (en el sentido de que determinado suceso ocurre, 

impulsado por un conjunto de causas, factores y actores que posibilitan tal surgimiento y que 

en ese sentido, no se pueden vincular al accionar específico de un grupo concreto). 

 
 

Se incluyen en esta categoría, aspectos vinculados al contexto macrosocial y al conjunto de 

políticas económicas y sociales que se implementan desde el Estado, en el contexto actual. 

Como sostiene Coraggio (2005), no puede evaluarse la sostenibilidad de un emprendimiento 

sin incluir la situación y evolución de su contexto (local, regional, global). 



Cuando nos referimos al conjunto de políticas, debe prestarse especial atención a las 

legislaciones y normativas vigentes, dado que éstas condicionan (dado que facilitan o 

dificultan) la sostenibilidad de los emprendimientos de la economía social en el tiempo. 

 
 

Por otro lado, también deseo incluir en la denominación de “factores externos” a aquellas 

acciones desarrolladas por las Organizaciones Administradoras tendientes a sostener los 

emprendimientos, que si bien pueden surgir por demanda de los mismos emprendedores, se 

concretizan por su propio accionar1. Me refiero puntualmente a: capacitaciones y asistencias 

técnicas brindadas; vinculación con otros emprendedores o emprendimientos por iniciativa de 

la OA; contención; seguimiento, acompañamiento, etc. Se pretende de este modo, incorporar 

los aportes de Clemente, cuando se refiere a la capacidad de obtener asistencia técnica 

apropiada y a la capacidad para articular la estrategia con otras iniciativas de la Organización 

(puntos 3 y 4). 

 
 

Por estos motivos, se han escogido como categorías de análisis para los factores externos 

(F.E. en adelante): una que refiere al contexto donde se insertan los emprendimientos 

(Coraggio); y otras dos que dan cuenta de las acciones desarrolladas por la Organización 

Administradora, y por otros equipos técnicos involucrados, en tanto contribuyeron a la 

sostenibilidad de los emprendimientos (Puntos 3 y 4 de Clemente). 

 
 

En síntesis, se analizará: 
 

1)  Contexto socioeconómico y cultural donde se inserta el emprendimiento. Se incluyen 

en esta categoría: las normativas, legislaciones y/o regulaciones existentes en el territorio/ 

localidad, donde se lleva adelante el emprendimiento. F.E.1 

2)  Vinculación de la OA con otros equipos técnicos2, otros programas sociales u otras 
 

Organizaciones. (Acciones desempeñadas por los equipos técnicos que hayan facilitado o 

contribuido a revertir alguna situación problemática).  F.E.2 

3)  Acciones realizadas por la Organización Administradora que contribuyeron al 
 

sostenimiento y mejoramiento del emprendimiento (capacitaciones y asistencias técnicas 
 
 
 

1  Cabe aclarar que resulta muy difícil la determinación de “factor interno o externo al grupo” cuando los emprendedores 
forman parte de la misma Organización que presenta el proyecto. No obstante ello, se decidió mantenerlas como categorías 
“separadas” de análisis, de modo de poder destacar las acciones realizadas por las Organizaciones Administradoras en tanto 
instituciones formalizadas -con autoridades elegidas según estatuto o legislación vigente, reconocimiento legal, etc. 

 
2 No se incluyen en esta categoría a los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, dado que los mismos han participado en 
todos los casos que serán analizados. 



brindadas; vinculación con otros emprendedores /emprendimientos por iniciativa de la OA, 

seguimiento, acompañamiento, etc.). F.E.3 

 
 
 
 

Análisis y presentación de los casos 
 

 
 

Con el objeto de poder analizar y reflejar la heterogeneidad de aspectos o dimensiones que 

contribuyen a que un emprendimiento se mantenga en el tiempo, se han seleccionado cuatro 

experiencias “distintas”, que fueron llevadas adelante por diferentes  organizaciones: una 

Asociación civil de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires); una organización campesina 

de la Provincia de Córdoba; una Comuna rural del norte de Córdoba y un municipio de la 

provincia de Santa Fe. 

 
 

Se escogieron dos experiencias provenientes de Organizaciones No Gubernamentales y dos 

de Organismos Gubernamentales. A su vez, se escogieron dos experiencias provenientes de 

zonas urbanas y dos de zonas rurales3. 

 
 
 
 

I. Asociación civil de Mar del Plata. Provincia de buenos aires. 
 

 
 

La Asociación Civil que se presenta es un organismo no gubernamental sin fines de lucro que 

surge en el año 1967, a partir de la iniciativa de un grupo de vecinos preocupados por las 

condiciones habitacionales del barrio. 

En la actualidad, integra un movimiento social, y estaba conformado a fines del 2003, por 

aproximadamente 1000 personas, de los cuales 800 eran beneficiarios del Plan Jefes y Jefas 

de Hogar. Al momento de la presentación de los proyectos (2003), Mar del Plata presentaba 

uno de los mayores índices de desocupación de la provincia de Buenos Aires. (F.E.1) 

La Asociación trabajaba en aquel momento, en forma conjunta con la Municipalidad de Mar 

del Plata, el consejo consultivo, Caritas, sociedades de fomento y otras organizaciones y 

movimientos sociales. (F.E.2) 

 
 

La Asociación recibió financiamiento, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, entre el 
 

 
3  Según el INDEC, una población se considera rural cuando tiene menos de 2000 habitantes, mientras que la urbana es 
aquella que supera dicha cantidad. (www.indec.gov.ar) 



año 2003 y 2004 para la puesta en marcha y el fortalecimiento de 16 emprendimientos 

productivos. El análisis que se realiza a continuación, se basa en una serie de entrevistas 

realizadas tanto a los emprendedores como a representantes de la Comisión Directiva de la 

Asociación, a fines de 20054. 

 
 
 
 

Situación de los emprendimientos. Principales características 
 

 
 

Los emprendimientos promovidos desde la Asociación civil tienen la particularidad de estar 

conformados mayoritariamente por personas que reciben el Plan Jefes y Jefas de Hogar5. Esta 

característica les da una impronta particular, ya que el desempeño y la asistencia de sus 

integrantes a los mismos, se “confunde” en muchos casos, con la contraprestación obligatoria 

de trabajar que les exige dicho programa. 

 
 

Muchos de los emprendedores encuestados, manifestaron asistir cuatro horas al 

emprendimiento y percibir el Plan Jefes. Inclusive en varios de los proyectos, los 

emprendedores manifestaron no recibir ingresos adicionales por su participación en el 

emprendimiento. Parecería que la asistencia y participación en el emprendimiento se debe: o 

bien a la obligatoriedad del plan (“ uno se quedaba más para cumplir, no?”); o bien a la 

percepción subjetiva de los emprendedores de sentirse ocupados, con trabajo (“trabajamos las 

4 horas”); o bien a la necesidad de buscarse una alternativa laboral, una complementación del 

ingreso familiar (“unos $200 más el Plan”).( F.I.3) 

 
 

Con respecto a la situación de los emprendimientos, tanto los integrantes de la Asociación 

como los emprendedores, afirmaron que, salvo algún caso específico, la mayoría continuaba 

en actividad. Esto lejos de ser falso, requiere de algunas aclaraciones. 

 
 

Por un lado, si bien se mantienen, muchos presentan modificaciones al interior del grupo 

emprendedor. En general, están conformados por menos integrantes que en sus inicios. Otros, 

en cambio, conservan la misma composición original de miembros, pero han cambiado de 

rubro o producto. Por último, hay algunos emprendimientos que continúan en actividad pero 

sólo de manera esporádica (cuando tienen posibilidades de venta concreta, pedidos 
 

 
4 Las entrevistas se realizaron exclusivamente para este trabajo. 
5 Por lo menos eso se constató al momento de realizar la visita a la Asociación, en el año 2005. 



específicos, o eventos que lo justifiquen: ferias, fiestas, etc.). 
 

 
 

Con respecto a los conocimientos previos y/o a la experiencia previa de los emprendedores 

acerca de la actividad productiva a desarrollar en el emprendimiento (F.I.1), en general fue 

destacada por éstos en las entrevistas cuando existía; o abordada desde la Organización si no 

se contaba con ella (F.E.3). La Asociación de Fomento se propuso fortalecer los 

emprendimientos productivos con capacitaciones y asistencias técnicas (F.E.3). Para ello 

debió realizar diversas gestiones ante organismos e instituciones diversas, buscar y resolver el 

tema del financiamiento, etc. (F.E.2) 

 
 

Una característica que asumen los proyectos financiados a través de la Asociación Civil de 
 

Mar del Plata, es que cada grupo tiene designado un coordinador y un capacitador (F.I.2). 
 

 
 

Por otro lado, es interesante destacar las percepciones que los referentes de la Asociación de 

Fomento tienen acerca del desarrollo de los emprendimientos y los objetivos que como 

Organización se proponen. Esto también permitiría explicar en parte, el fuerte impulso dado a 

los mismos (F.E.3). (Textual de entrevista: “apuntamos a que todo el mundo labure todos los 

días”). 

 
 

Otra acción llevada adelante por la Asociación y que merece destacarse es la de haber 

impulsado las “compras conjuntas” para abaratar costos y obtener mayor cantidad de insumos 

(F.E.3). 

 
 
 
 

II. Organización campesina de Córdoba. Provincia de Córdoba. 
 

 
 

La primera aclaración que debe efectuarse, es que fueron dos las Organizaciones Campesinas 

que recibieron financiamiento por parte del MDS (a fines de 2004 y principios de 2005), pero 

dado que ambas integran un Movimiento Social, se tomará a éste como referencia. Dicho 

movimiento estaba conformado en el año 2006, por 14 comunidades de base. 

 
 

Las Organizaciones campesinas están conformados por docentes, profesionales 
 

(principalmente Ingenieros Agrónomos y Trabajadores sociales), y por las comunidades de 



base. La mayoría de los profesionales que participan del movimiento, se desempeñan 

laboralmente “fuera” y dentro del mismo. 

 
 

El modo de discusión y la toma de decisiones se producen de manera horizontal y 

participativa. En una visita realizada, una de sus integrantes manifestó “cada comunidad 

discute que actividad o sector es la que le interesa trabajar”. “Cada comunidad tiene 

autonomía”. Esto estaría dando cuenta de la particularidad que asume la organización del 

trabajo al interior de los grupos y las relaciones que establecen entre ellos (F.I.2) 

El Movimiento social que integran mantiene vinculaciones con diversos organismos e 

instituciones (F.E.2), que merecen destacarse ya que cumplen un rol importante en el 

sostenimiento de los emprendimiento (tanto en lo que refiere a asistencia técnica como 

financiera). 

 
 

En lo que respecta al contexto socioeconómico y cultural (F.E.1), una de las organizaciones 

está ubicada en la Región del Chaco Árido, en la costa de las Salinas Grandes al Noroeste de 

la provincia de Córdoba, donde la producción predominante es la cría de cabritos mamones, 

carbón, leña y ladrillos. Otros productos que son elaborados por los campesinos, son 

utilizados para el autoconsumo familiar y para la venta (verduras, miel, huevos, etc.). 

 
 
 
 

Situación de los emprendimientos. Principales características 
 

 
 

Todos (o casi todos) los emprendimientos al momento de ser visitados (año 2006), se 

encontraban de una u otra manera en funcionamiento. Y decimos de una u otra manera, 

porque continuaban en actividad pero no de manera “idéntica” a como habían sido planteados 

originalmente (o estaban conformados por nuevos integrantes o habían cambiado el rubro). 

 
 

Lo que debe remarcarse, es que en la mayoría de los casos se trataba de emprendimientos 

vinculados a actividades productivas ya conocidas por los emprendedores (F.I.1). De hecho, 

muchas de sus producciones están destinadas al autoconsumo familiar y/o comunitario. 

 
 

Por otro lado, lo que el movimiento intenta promover -respondiendo a la realidad de las 

familias campesinas-, es a la “diversificación de la producción”. Los objetivos que persiguen 



los proyectos productivos apoyados por el Movimiento, también son variados pero no 

antagónicos (recuperar saberes de los antepasados, revalorizar la producción local, construir 

saberes comunitarios, afianzar y consolidar a los grupos de productores, reconocer la mano de 

obra comunitaria, etc.) (F.I.3). 

 
 

Otro aspecto a destacar es el que refiere a la propiedad del equipamiento adquirido con el 

financiamiento obtenido por parte del Ministerio. No aparece en las visitas realizadas ninguna 

referencia a la posesión “privada” de las maquinarias, sino más bien por el contrario, se alude 

a la posesión colectiva de las mismas. 

 
 

Por último, cuando se les preguntó a sus integrantes por la evaluación que hacían del Plan 

Manos a la Obra, y por los resultados obtenidos, todos coincidieron en señalar el 

fortalecimiento de la organización, y la generación de puestos de trabajo (F.I.3). 

 
 

Un aspecto decisivo en el sostenimiento de los emprendimientos no mencionado hasta ahora, 

es el que se vincula con la comercialización de la producción.  El Movimiento  forma parte de 

una Red de Comercialización, que tiene su sede central en la ciudad de Córdoba (F.E.3). 

 
 
 
 

III. Comuna rural del norte de la provincia de Córdoba 
 

 
 

La experiencia de dicha comuna presenta grandes diferencias con respecto a los otros casos 

analizados, porque se trata de “un solo proyecto”, pautado en etapas, que atiende al mismo 

sector productivo (productores cabriteros), y que es abordado por distintos organismos y 

actores sociales. 

 
 

La Comuna en cuestión contaba en el año 2005 con algo más de 300 habitantes (54 familias), 

con 6 miembros de promedio. De acuerdo a un informe del INTA sobre las características de 

la región, se trata de economías familiares de subsistencia donde son muy frecuentes los casos 

de NBI. 

 
 

La principal actividad económica que involucra a las familias de la localidad es la caprina. 

Como actividades complementarias se pueden mencionar la bovina, la apicultura y la 



producción de tunas. Con respecto a las características del ambiente, cabe destacar que el 

suelo de la zona presentaba el menor “Índice de Productividad” de la Provincia. 

A mediados de 2005, los productores caprinos de la Comuna se veían atravesados por una 

situación crítica, vinculada a la deficitaria alimentación de las cabras –producto de la escasez 

de lluvias y de la falta de producción de alfalfa y forraje-, lo que conllevaba una venta de las 

mismas a un precio considerablemente inferior a las de mercado. 

Ante esta situación, el referente departamental del INTA, en conjunto con técnicos locales, 

provinciales y nacionales, el presidente comunal de La Batea y cincuenta productores 

caprinos de la comuna, elaboran una propuesta de intervención basada en cuatro etapas6. Para 
 

ello se consideró la experiencia que existía en la comunidad en compras conjuntas de forrajes. 
 

 
 

Con sus dificultades e inconvenientes se logró en un plazo de dos años, llevar adelante gran 

parte de la propuesta integral esbozada inicialmente. Para ello fue necesaria la sistematización 

de los acuerdos alcanzados en cada encuentro (elaboración de un reglamento interno de 

funcionamiento, libro de actas en las reuniones). (F.I.2) 

 
 

Uno de los aspectos que merecen destacarse de esta experiencia, es que gran parte del “éxito” 

de la propuesta se debe, a mi entender, a la constante presencia en territorio de los distintos 

representantes de los organismos intervinientes (F.E.2), de la participación activa de todos los 

actores involucrados y del fuerte compromiso municipal. Decía el presidente comunal: “lo 

bueno, lo interesante es que no nos abandonaron. No fue que nos dieron el subsidio y se 

fueron. Vinieron un montón de veces, estuvieron en muchas reuniones”. 

 
 
 
 

IV. Municipalidad de la provincia de Santa Fe 
 
 

La Municipalidad que presentamos se encuentra ubicada en una zona de fuerte desarrollo 

industrial, en la que se destacan la industria láctea, la frigorífica, y el sector metalmecánico. 

Posee más de 80 habitantes y es cabecera de departamento. F.E.1 
 
 
 

6 Primera etapa: apoyo forrajero para la subsistencia de los animales. 
Segunda etapa. Siembra comunitaria de alfalfa, en un predio comunitario de 20has cedido por la comuna. Esta etapa 
implicaba la realización de dos actividades principales, a saber: 1) el desmonte y cierre del predio, a cargo de los productores. 
2) la provisión de agua a través de una perforación. 
Tercera etapa: Mejora de la infraestructura de cada productor y fortalecimiento de la cadena forrajera. 
Cuarta etapa: Puesta en marcha de una planta industrial para leche y carne. 



Entre el 2003 y el primer semestre de 2005, dicho Municipio recibió financiamiento por parte 

del Ministerio de Desarrollo Social para 36 emprendimientos productivos, en diferentes 

etapas. De acuerdo a la información brindada por el Municipio en el año 2007, 9 de ellos ya 

no se encontraban en funcionamiento. 

 
 

Durante ese período de tiempo, el Municipio decidió incorporar paulatinamente a nuevas 

áreas municipales y a una Fundación (F.E.2), con el fin de sumar otras miradas a la 

evaluación, y añadir a los criterios sociales ya establecidos, los económicos, productivos y de 

comercialización (F.E.3). Según la percepción de los técnicos de la Municipalidad, una 

“buena” pre-evaluación evita fracasos a futuro, y otorga información relevante acerca de las 

cuestiones que deberán ser tenidas en cuenta y asistidas a futuro. 

 
 

Otro aspecto importante a destacar, y que explica en parte, el gran porcentaje de 

emprendimientos en marcha, se debe a la implementación de un sistema de monitoreo y 

seguimiento de los proyectos apoyados por parte de la Municipalidad. (F.E.3) 

 
 

A partir de la información relevada –resultado del sistema de seguimiento y monitoreo 

llevado adelante-, la Municipalidad decidió implementar programas de mejoras continuas. 

Para ello, convocaron a profesionales del INTI, quienes durante gran parte del año 2007, 

dictaron varios cursos de manera simultánea (Buenas Prácticas de Fabricación, Seguridad, 

Orden y Limpieza, etc.) (F.E.3) 

 
 

En lo que a factores internos de los grupos refiere, podría decirse a modo de síntesis que: la 

mayoría de los proyectos estaban conformados antes de recibir el financiamiento, por grupos 

que ya venían trabajando en la actividad (F.I.1); al interior de los mismos prevalecen 

relaciones de parentesco o amistad que facilitarían la organización interna y la construcción 

de lazos de confianza entre sus miembros (F.I.3); y que las vinculaciones que podrán darse 

entre los grupos (F.I.2), parecerían estar más asociadas a acciones promovidas por el propio 

Municipio que a relaciones generadas por ellos mismos. 

 
 
 
 

Muchas manos para los proyectos del manos 
 

Una de las primeras cuestiones a las que quisiera referirme es aquella vinculada a las 



representaciones en el imaginario social de ciertos emprendedores, que perciben su 

participación en el emprendimiento como la “vuelta al trabajo”, al mundo del trabajo. 

 
 

Parecería que la posibilidad de participar en un emprendimiento genera en algunos 

emprendedores cierta identidad o sensación de “lugar” en la sociedad  que no perciben cuando 

se encuentran desocupados (ej: Asociación civil de Mar del Plata). Esto último estaría dando 

cuenta de la dimensión subjetiva que comporta el trabajo (o el emprendimiento en este caso), 

en tanto configura la identidad colectiva y del individuo (Grassi, 2003). A su vez permitiría 

explicar en parte, los motivos por los cuales algunos emprendedores deciden mantener sus 

emprendimientos aun cuando “no les cierran las cuentas”. 

 
 

Estos aspectos o factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos –vinculados 

a las percepciones, motivaciones y/o intereses de los emprendedores-, no son usualmente 

considerados en las evaluaciones realizadas por los programas que los financian. 

 
 

Por otro lado, las experiencias mencionadas ponen de manifiesto que “detrás” de los 

emprendimientos existe “una larga cadena de esfuerzos y voluntades” de diversos actores 

sociales que operan para que ello suceda. Sostenibilidad entonces asociada al accionar de 

“muchas manos” colaborando para que eso suceda. Pero esta “suma de esfuerzos” debe ir 

acompañada indefectiblemente de un contexto económico, social y político favorable; de un 

modelo de crecimiento que así lo permita; y de un conjunto de políticas promovidas por el 

Estado. 

 
 

No puede omitirse la estrecha vinculación que existe entre las políticas sociales y el modelo 

de desarrollo económico vigente en una sociedad en particular. De hecho, la orientación de la 

intervención social del estado depende del modelo de crecimiento económico adoptado 

(Cortes y Marshall, 1993). 

 
 

A mi entender, no es posible analizar del mismo modo la sostenibilidad de los 

emprendimientos productivos de la economía social en el actual contexto, que el vivido en la 

década del noventa, donde el modelo neoliberal devino en hegemónico. No es posible 

tampoco, porque son distintos los principios y valores que dan sustento a la promoción de los 

emprendimientos en uno u otro caso. Por un lado, se intenta promover la economía social, el 



asociativismo, la confianza, la solidaridad; y por el otro lado, se promociona al 
 

“microempresario eficaz, que sabe gerenciar su empresa”. 
 

 
 

En ese sentido, muchas de las “estrategias de supervivencia” desarrolladas actualmente por 

grupos u organizaciones comunitarias han sido exitosas o posibles, justamente porque el 

accionar conjunto está basado en los principios de solidaridad, reciprocidad y confianza; y por 

la decisión de articular y compartir sus recursos y capacidades. 

 
 

En lo que concierne a la sostenibilidad de los emprendimientos analizados, cabría preguntarse 

si éstos contribuyeron a la reproducción ampliada de sus integrantes (Coraggio, 2005), 

especialmente en lo que refiere a la satisfacción de las necesidades y a la mejora en la calidad 

de vida de sus miembros. 

 
 

Cierto es que para hablar de necesidades y calidad de vida, deberían poder precisarse los 

conceptos y establecerse como se miden uno y otro respectivamente. Si bien no es este el 

objeto del presente trabajo, resulta importante preguntarse por el grado de satisfacción de las 

necesidades que otorga un emprendimiento para sus integrantes. Porque de lo contrario, 

¿cómo se satisfacen las necesidades no cubiertas por el emprendimiento? ¿Son 

emprendedores de variados y distintos emprendimientos? ¿El emprendimiento como parte de 

una estrategia familiar de obtención de ingresos? Y en esa “estrategia”, ¿podría el 

emprendimiento venir a cubrir ciertas necesidades (de vinculaciones, redes sociales, 

autoestima, etc.) Que no son satisfechas en otros espacios? 

 
 

Si reconocemos que algunos de los emprendimientos financiados no lograron alcanzar 

determinado nivel de ingresos, ¿tenemos que entender que fracaso el programa? ¿La 

experiencia no sirvió? ¿O debiéramos considerar otras variables en el análisis? 

 
 

Por otro lado, la reciente implementación de nuevas políticas sociales ha cambiado el 

escenario y plantea nuevos interrogantes, a saber: ¿Se habrá modificado la situación de los 

emprendimientos analizados a partir de la Asignación Universal por Hijo que les garantiza 

determinado nivel de ingresos a las familias? ¿Continuarán participando de los 

emprendimientos aquellas personas que fueron convocadas para formar parte de las 

cooperativas del Plan “Argentina Trabaja”? 



 

En definitiva, el interrogante está puesto en la situación actual de los emprendimientos, luego 

de varios años de haber sido financiados. Seguramente hayan tenido nuevas necesidades de 

financiamiento, y hayan aparecido nuevos problemas que demandaron atención y respuesta. 

Habría que analizar entonces si esas “manos” que estuvieron presentes en esos primeros años, 

continuaron estándolo en estos últimos. 

 
 

Si bien el financiamiento resulta necesario para la puesta en marcha o el fortalecimiento de un 

emprendimiento, a veces resulta insuficiente para consolidarlo. Muchas veces las segundas 

etapas y refinanciaciones de los emprendimientos resultan tan significativas como las 

primeras (Comuna rural de Córdoba, por ejemplo). 
 

 
 

Por último, considero que la financiación y refinanciación de los emprendimientos; el 

acompañamiento y la asistencia técnica durante -por lo menos- el primer año de vida de los 

mismos; la flexibilización de ciertas normativas/ exigencias requeridas para la producción y/o 

comercialización; el intercambio entre emprendedores, entre otros, debieran constituir los 

componentes o líneas de acción de cualquier Plan o programa que se proponga trabajar para y 

por los emprendimientos de la economía social. 
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POLÍTICAS SOCIOECONÓMICAS. APORTES CONCEPTUALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN TRANSDISCIPLINARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARTICIPATIVAS DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 

 
 

INÉS ARANCIBIA1
 

 

 
 
 
 

Introducción 
 

 
 

Las políticas socioeconómicas, como intento, búsqueda o realidad, están en la arena de nuevas 

herramientas del Estado, en sus distintos niveles, y en forma conciente por quienes formulan e 

implementan estrategias de desarrollo en la última década en nuestro país, motivados por el 

quiebre del modelo segmentado de políticas publicas neoliberales y ante su fracaso para 

mejorar las condiciones de vida de las mayorías. 

 
 

El enfoque socioeconómico en políticas públicas no es un cambio meramente formal en los 

objetivos de las políticas sociales, ni un retoque en los términos de sus fundamentos y actores. 

Refleja un aprendizaje histórico, producto disputas entre las practicas organizativas y los 

intentos institucionales de políticas públicas, en cuanto a la perspectiva que debe tenerse sobre 

la realidad sobre la que se interviene, entendiendo su carácter complejo y dinámico. La 

realidad, de por si, se resiste a ser abordada desde una o varias disciplinas por sí solas, entre 

las variadas tramas disciplinarias que constituyen nuestro abanico de las Ciencias Sociales. 
 

 
 

En los desafios del Estado, se ha hecho evidente que requerimos algo más que la 

interdisciplina, e incluso que la multidisciplina, para garantizar intervenciones efectivamente 

transformadoras de la realidad, orientadas hacia generar, material y simbólicamente, las 

condiciones de vida justas y  dignas, en forma creciente, y de carácter universal, de lo que es 

legítimamente aspirable por el conjunto de la población. 

 
 

La socioeconomía, como otros enfoques, apunta a abordar la realidad social, tanto para 
 

 
 

1 Trabajo Social (UBA), Economía Social (UNGS), Equipo de Capacitación y Transferencia Metodológica de Sistemas 

Productivos Locales, SEPyME, Ministerio de Industria, Responsable del Mapa del Estado, ATE (CDN)-CTA. 



observarla, describirla analizarla y accionar sobre ella. Pero se sustenta en que la realidad 

social no es divisible en “dimensiones” o esferas sociales, políticas, económicas o culturales. 

La complejidad social no puede abordarse segmentadamente, como se pretende a veces, 

traspolando los abordajes de las ciencias exactas. Sería estéril, por ejemplo, intentar recortar 

lo estrictamente “social” , “económico”, o “político”, de la realidad. 

 
 

En este sentido, se trata de entender a la complejidad social como un proceso dialéctico de 

producción-reproducción.  El concepto que nos permite, articular esa complejidad es el 

trabajo, y las particularidades en las que el trabajo produce (bienes, servicios, que se traducen 

en la riqueza que se genera en la sociedad) y las condiciones en las que se reproduce ese 

trabajo (el nivel de ingresos y la calidad de vida, las características de su reproducción 

familiar, su organización domestica, comunitaria y social, etc). Es entonces, el complejo 

mundo del trabajo, en sus aspectos materiales y sus representaciones, una dimensión 

fundamental, de conocimiento y de acción, para planificar y ejecutar políticas públicas 

socioeconómicas que alcancen sus propósitos mas arriesgados. 

 
 

Ninguno de los temas enumerados hasta aquí escapan al Trabajo Social. Este trabajo intenta 

aportar al reconocimiento de las ventajas (conceptuales, prácticas y metodológicas) que tiene 

nuestra disciplina en la construcción de políticas públicas socioeconómicas, y sobre sus 

potencialidades para avanzar hacia abordajes transdiciplinarios, con el fundamental 

carácter participativo que de ellos se requiere. Se intentara convocar a la problematización 

de algunos de sus conceptos que, de no ser abordados socioeconomicamente, pueden 

empañar sus potencialidades de inserción transdisciplinaria en aspectos como la economía, 

el trabajo, la producción y las necesidades sociales. 

 
 
 
 

El enfoque socioeconómico 
 
 

La socioeconomía2  no se refiere a la suma o yuxtaposición de los enfoques teóricos de la 

sociología y la economía. Tampoco lo es en alguna de sus variantes, según se le asigne mas 

importancia a una u otra de estas dos disciplinas: ni se trata de una economía con agregado de 
 

 
 

2 Si bien la definición que aquí se expresan no deriva puramente de este autor, se recomienda la lectura de la obra de Etzione 
sobre una perspectiva inicial del planteo socioeconómico ( Etzioni, Amitai (2007). La dimensión moral: hacia una nueva 
economía. Ediciones Palabra) 



aspectos “sociales”, (como por ejemplo, los complementos de datos estadísticos sobre 

variables supuestamente puramente “sociales” o perspectivas subjetivas, comunicativas, 

antropológicas o psicológicas, entre otras), ni tampoco lo es  en el otro sentido, como una 

mirada “social” de la realidad con agregados de términos formales de económicos y con datos 

cuantitativos sobre, por ejemplo, los aspectos productivos o financieros de una situación 

determinada. 

 
 

A los efectos de este trabajo, vamos a entender a la socioeconomía como un enfoque teórico y 

metodológico necesariamente transdisciplinar, que pretende comprender integralmente la 

complejidad social a partir de observarla, describirla, analizarla para actuar en y desde la 

realidad, (Coraggio, Arancibia, 2006), pero haremos hincapié en ella como parte del 

ineludible de la dialéctica del conocimiento que se despliega en cualquier proceso conciente 

de intervención social  que aspira a conseguir efectos transformadores. 

 
 

Esto es (o debiera ser) desde un paradigma abarcativo de las Ciencias Sociales, que se sustenta 

en algunos supuestos, que a los efectos de este trabajo podemos resumir en los siguientes: a) 

entiende que a la  realidad social no es divisible en “dimensiones” o esferas sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc. Quizás, podríamos pensar en los “campos” de Bourdieu, quien lo 

propone para su tesis de la interacción permanente y con énfasis en las lógicas que de esas 

interacciones, que si se pueden identificar analíticamente, por ejemplo, las propias de la 

economía, y no tanto en la diferenciación de “sectores”. (Bourdieu, 2001); b) en este sentido, 

la primacía es del “campo” de lo social, es “la cancha” en la que se despliegan todos los juegos 

e interacciones económicas, políticas, culturales e institucionales, por mencionar algunos de 

los recortes que solemos advertir. Por eso es que, ante la búsqueda de comprensión que 

precede y acompaña la nuestras intervenciones sociales, la imbricación entre estas 

“dimensiones”, sus alcances y efectos, resulta necesario hablar de contextos, actores, 

estrategias e instituciones “socioeconómicas”; y c) esto implica que la realidad no puede 

abordarse segmentadamente porque es “compleja” (Coraggio, 1987) . Las  problemáticas 

complejas son aquellas en las que no puede perderse la dimensin de la totalidad, ya que están 

interdeterminados el medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la organización 

social, la economía, etc., a lo que llamamos “sistemas complejos” (García, 1994). 

 
 

La perspectiva socioeconómica no solo se abstiene de aproximaciones segmentadas hacia la 



realidad, apuntando a contener las herramientas necesarias para abordar lo complejo, sino que 

fundamentalmente, recupera en su seno a la economía, como ciencia, como método, como 

perspectiva de conocimiento, por considerarla parte fundamental para la acción social y clave 

para una comprensión de la realidad que aspira a la totalidad, indispensable para el 

conocimiento actual y potencial de las estructuras materiales de nuestra sociedad. En este 

sentido es que decimos que la economía aborda los procesos de producción-reproducción y es 

esencialmente social (Coraggio, Arancibia, 2006). 

 
 
 
 

La economía política 
 

 
 

Dicho esto, la perspectiva económica que se incluye en la socioeconomía, y que puede volver 

acompañarnos en este desafío, no es otra que la Economía Política, en cualquiera de sus 

variantes ideológicas y prácticas. De hecho, ésta nunca perdió su eje en la Ciencia Social, sino 

que fue desplazada por la economía formalista utilitarista durante el proceso de divorcio 

deliberado entre la economía y las demás disciplinas sociales (Arancibia, 2009), que 

pretendieron (y lograron con éxito) los organismos internacionales como el Banco Mundial y 

el FMI y gurúes economistas neoclásicos, locales y foráneos durante la hegemonía de las 

políticas neoliberales a nivel mundial y con efectos devastadores particularmente en nuestro 

país, en nuestro continente latinoamericano, en la era neoliberal o aperturista de la economía 

(Basualdo, 2001). 

 
 

Sin pretender reducir demasiado la densidad del enfoque de la economía política, podemos 

tomar para esta argumentación aquello que mas nos interesa: la economía política estudia las 

relaciones que los individuos, grupos, clases sociales e instituciones establecen entre sí para 

organizar la producción colectiva, particularmente aquellas relaciones que se establecen entre 

los dueños de los medios de producción y entre quienes no los poseen. Esas relaciones 

difícilmente puedan considerarse como “económicas” o “sociales” en si mismas. Mientras la 

economía ortodoxa (o del valor subjetivo) se enfoca en los precios y ve a la producción y al 

consumo como “efectos” de éstos, la economía política en cambio ve a la actividad 

económica como el procesamiento recurrente de las necesidades de producción y 

reproducción del ser humano y de la sociedad como un todo, que se resuelven mediante 

mecanismos institucionalizados, de acuerdo a lo que prime según el resultado de disputas 



materiales y simbólicas, en cada sociedad. (Coraggio, 1987) 
 

 
 

En oposición con las teorías económicas de la de la fisiocracia, en las cuales la tierra era vista 

como el origen de toda riqueza, la economía política propuso, con Adam Smith, la teoría del 

valor-trabajo, según la cual el trabajo es la fuente real del valor. Al final del siglo XIX, el 

término economía política fue paulatinamente abandonado por el término “economía” a secas, 

instalado por los autores neoclásicos, quienes buscaban que la economía perdiera su 

perspectiva de la sociedad desde las necesidades de sus actores, sobre todo cualquier 

referencia a las clases sociales en disputa. 
 

 
 

En su reemplazo, profundizaron un enfoque donde prima el cálculo matemático y avalorativo 

(entonces, apolítico) que priman en los estudios económicos de acuerdo al paradigma 

dominante, centrados mayormente en la esfera de la circulación y en la convicción de que el 

valor está originado en la “utilidad” subjetiva de los bienes y servicios. Por eso, la perspectiva 

económica neoclásica se refiere a las preferencias manifiestas de los individuos, al referirse al 

juego de oferta y demanda de bienes y servicios en el mercado, pero también, con la 

influencia de ésta lógica económica  en las políticas públicas en general y sociales en 

particular (Coraggio, 1999) como sujetos de políticas sociales (beneficiarios, destinatarios, 

etc.). Esto, influenció, entre otros aspectos, la identificación economicista de las necesidades 

de la población desde esa perspectiva económica, que empañó la mayoría de los sistemas de 

medición y caracterización de la pobreza en términos estadísticos (Arancibia, 2006). 

 
 

Es decir que, originalmente, la economía política tuvo un claro componente de clase, de sujeto 

social concreto desde donde realizar el análisis de las relaciones en la sociedad. Desde la 

perspectiva que tomamos, son los trabajadores los que le dan raíz de clase al enfoque, 

entendiendo, desde ya, la necesaria readecuación de lo que se llamaba “clase trabajadora” a la 

“clase de los que viven de su trabajo” (Antunes, 2005), o, dicho desde un análisis del 

comportamiento económico de los trabajadores,  los que constituyen el sujeto de la economía 

popular. (Coraggio, 1999) 

 
 

En contraposición a la visión formalista (neoclásica) de economía, nuestro punto de partida es 

que toda propuesta para la economía es necesariamente política y contiene una interpretación 

valorativa de la sociedad así como de sus posibles desarrollo futuros (Coraggio, 2004, 



Arancibia, 2006). 
 

 
 

En este sentido, la economía, como perspectiva de conocimiento y como método, tiene origen 

en la acción humana esencial que surge de la dependencia del hombre con relación a la 

naturaleza y a sus semejantes para asegurar su supervivencia. Y la economía, entendida en 

forma “sustantiva”, y en tanto proceso social e institucionalizado de  intercambio entre el 

hombre y su entorno natural y social, está basada en el trabajo humano. Este intercambio 

provee al hombre de los medios para satisfacer sus necesidades materiales, que a su vez 

permiten la satisfacción de otro conjunto de necesidades no materiales (Polanyi, 2002) 

 
 

Algunas implicancias de posicionarnos desde este enfoque pueden ser las siguientes: 
 

 
 

A) Entender a la economía como parte de la complejidad social, ya que las relaciones, 

instituciones, prácticas y actividades económicas funcionan en el marco de la sociedad. A 

diferencia de las visiones formalistas, la perspectiva sustantiva sostiene que la economía no 

puede ser construida como una esfera separada ni autónoma, así como tampoco existen leyes 

matemáticas que determinen los comportamientos “propiamente económicos”, como si fuera 

un “sistema cerrado”. 

 
 

B) Aceptar que las leyes y principios que organizan un determinado sistema económico son 

construcciones analíticas y socio-históricas, y co-existen distintas lógicas económicas no 

hegemónicas que guían las acciones de las personas en la sociedad para resolver sus 

necesidades, tanto materiales como inmateriales. Por eso es que entendemos que hay 

multiplicidad de fines que orientan las acciones económicas, y sólo uno de ellos, y no el 

principal,  es el máximo beneficio individual. Las necesidades colectivas, públicas o 

compartidas, que el mercado no resuelve, son el motor de las múltiples estrategias 

económicas populares, comunitarias, o publicas, estatales o no, guiadas por lógicas 

económicas no utilitaristas. 

 
 

C) La comprensión de la dinámica económica de la sociedad que surge de una dependencia 

natural del hombre respecto de la naturaleza y sus semejantes para asegurarse su 

supervivencia, lo que implica: 1) la búsqueda de la materialidad para asegurarse esa 

supervivencia, 2) que hombres y mujeres realizan un conjunto de interacciones sociales y con 



la naturaleza para lograr esos medios materiales y 3) que a medida que se desarrollan estas 

interacciones, se institucionalizan las relaciones y las prácticas de los hombres, esto es, se 

crea un marco institucional para la acción socioeconómica. 

 
 

De lo anterior se sigue que una perspectiva socioeconómica3  requiere asumir como 

contradicción dinámica moderna de la contraposición entre la lógica del capital y la lógica de 

la reproducción de la vida humana. Dicho en otros términos, se trata de procesos productivos- 

reproductivos, donde  las necesidades de reproducción de la vida humana, que son nada 

menos que el sentido de toda la actividad socioeconómica de una sociedad, se oponen a la 

lógica de reproducción del capital. 

 
 

Por eso es que la particularidad y mayor riqueza de esta perspectiva reside en que, 

entendiendo al hombre como “sujeto necesitado” (Hinkelamert, 2009), la vida humana del 

trabajador  tiene el doble desafío de ser el único actor/recurso (o factor económico según la 

perspectiva utilitarista) capaz de transformar a la naturaleza, a través de sus capacidades de 

trabajo, para la producción de los satisfactores (medios institucionalizados socialmente en 

cada contexto) para satisfacer las necesidades de la reproducción de la vida humana (bienes 

de uso), a la vez que él mismo (su calidad de vida, su trabajo) constituye la “condición de 

posibilidad” de esa producción. Esto es lo que llamamos circuito entre la vida humana y la 

producción de valores de uso (Hinkelamert, 2009). 

 
 
 
 

La perspectiva de y desde el mundo del trabajo 
 

 
 

Desde una perspectiva socioeconómica, como ya adelantamos, es el trabajo el recurso 

fundamental en la economía de una sociedad, en su doble condición de productor de riqueza 

material y condición de existencia de esa producción. Las condiciones en las que el trabajo 

produce (bienes, servicios, que se traducen en la riqueza de esa región) y las condiciones de 

vida en las que se reproduce ese trabajo (su nivel de ingresos y la “calidad de vida”, las 

características de su reproducción familiar, su organización domestica y comunitaria y social, 

etc) son el objeto fundante y, sobre todo, inseparable de cualquier intervención 
 

 
 

3 Varios autores desde una perspectiva latinoamericana de economía política vienen siendo convocados a repensar conceptos 
en torno a lo que se ha instalado ya como el glosario básico de “La Otra Economía”. Para ampliar estas reflexiones sugiero 
consultar ver los dos volúmenes de esta propuesta compilada por David Catanni (Cattani, 2004). 



socioeconómica. 
 

 
 

La intervención en el mundo del trabajo sea, quizás, el mayor desafío teórico y metodológico 

para el Trabajo Social, teniendo en cuenta que la política social, como política redistributiva y 

ámbito tradicional de inserción de la disciplina, no disputa ese mundo con las políticas 

laborales y económicas de corte distributivo (Danani, 2004) . Sin embargo, el trabajo y las 

relaciones laborales en las que se insertan (sean formales o no) son las principales 

determinantes de las condiciones de existencia humana en nuestra sociedad, dado que sin el 

trabajo, en cualquiera de sus formas (mercantil o no mercantil), seria impensable la 

producción de bienes, servicios, la generación de excedentes y reproducción del capital, ni la 

resolución de las necesidades cotidianas de la vida del propio trabajador. 

 
 

Pero la importancia de adentrarnos en, desde una perspectiva socioeconómica obedece, al 

menos, a tres grandes argumentos: 

 
 

En términos conceptuales, sostenemos que el trabajo es esencialmente social, porque implica 

una relación con los demás seres humanos para organizarse en la interacción con la naturaleza 

para resolver sus necesidades, y por tanto, constituye además una construcción subjetiva (crea 

y recrea un mundo social a partir de esos intercambios) y material, en tanto implica 

transformar/crear condiciones materiales para su subsistencia. 

 
 

Metodológicamente, porque es una categoría “bisagra”, que nos permite  acercarnos al campo 

llamado “social” (cómo vive la población, sus ingresos, el acceso a la seguridad social y 

políticas sociales, etc.) A la vez que nos ayuda a reconstruir el perfil productivo, a partir de la 

identificación de los  sectores y ramas de actividad en las que se inserta el trabajo, en la 

economía empresaria privada, autogestionada o territorial, o bien en la economía pública de 

una determinada región, así como las condiciones en las que se desarrolla ese trabajo en cada 

una de estas unidades económicas. 

 
 

Políticamente, porque nuestro bastamente defendido compromiso ético y político pivotea 

siempre en las condiciones de vida de la población como producto de la contradicción entre el 

capital y el trabajo, siendo las condiciones de éstos últimos las que son susceptibles de 

intervención desde las políticas públicas en las que el Trabajo Social se siente mayormente 



convocado. 
 

 
 

Pero ¿quines son los trabajadores? La complejidad del mundo del trabajo, además de las 

tensiones que lo atraviesan cotidianamente, no esta exento de disputas de sentido. Sin 

pretender agotarlas, diremos aquí4 que nos interesan las condiciones en las que se despliegan 

las estrategias reproductivas de los trabajadores orientadas a satisfacer sus necesidades 

cotidianas, a partir del despliegue de variadas estrategias de trabajo. Y ya adelantamos que 

nuestra propuesta socioeconómica se posiciona desde una perspectiva de clase, desde los 

trabajadores, entendiendo a “la clase que vive del trabajo” como todos aquellos que, además 

de hacer trabajo manual de fabricación de productos (“mercancías”), producen otros bienes y 

servicios que se consumen como valores de uso, público o privado” (Antunes, 2005). Desde 

esta concepción, la clase trabajadora “incluye a todos los trabajadores manuales o 

intelectuales que, están asalariados, ocupados precarizados o desocupados, que venden su 

fuerza de trabajo a cambio de un ingreso monetarios o en especies, tanto del sector industrial, 

servicios, rurales”. Por su parte, la CTA, define a los trabajadores como  “todos los individuos 

que con su trabajo personal desarrollen una actividad productiva y creadora dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales”. (CTA, 2002) 

 
 
 
 

Las políticas socioeconómicas 
 

 
 

Sobre este punto, es difícil realizar un recorte de políticas socioeconómicas, o al menos 

encontraríamos diversos grados de socioeconomía en los distintos planes y programas 

públicos. Por lo pronto, el hecho destacable de que, a nivel nacional, desde el año 2001, luego 

de la crisis institucional y política que atravesó nuestro país, una de las respuestas mas 

efectivas hacia los problemas sociales mas críticos de la cuestión social despertados en aquel 

entonces, la marginalidad y vulnerabilidad de la mayoría de la población trabajadora por la 

sub o desocupación, hayan sido políticas que, si bien se iniciaron desde algún ministerio o 

secretaría particular, ensayaron dos aspectos largamente vapuleados en las décadas 

neoliberales anteriores: a) se orientaron aunque sea erráticamente hacia las causas y no solo 

los efectos de esos problemas que apuntaban a atender , b) ampliaron su alcance a los ambitos 
 

 
4De las múltiples fuentes posibles sobre este tema, a los efectos de este trabajo se ha tomado básicamente la tradición 
marxista y de autores como Antunes que actualizan el concepto; la definición utilizadas por la CTA para definir al sujeto 
representado por esa central sindical, y las referencias a “los trabajadores” derivadas de la propia definición de economía 
popular, desde la perspectiva de la Economía del Trabajo. 



del trabajo y la producción en el territorio y c) involucraron, con distintos métodos y grados 

de efectividad, a los beneficiarios de esos planes y programas. 

 
 

El proceso de reconversión de políticas públicas hacia este sentido, con distinto éxito en sus 

trayectorias institucionales, tanto desde el ámbito de las políticas sociales como desde las 

políticas económicas y laborales, fue en algunos casos lento y en otros abrupto, poniendo a 

prueba la capacidad de los actores involucrados para estar a la altura de estas circunstancias, 

no solo a los efectores de las políticas (funcionarios, técnicos, especialistas, trabajadores de la 

administración publica en general), a sus herramientas administrativas de gestión 

administrativa y presupuestaria, sino fundamentalmente a la propias organizaciones sociales 

y/o territoriales de destinatarios de las políticas, muchas de los cuales vieron potenciado su 

crecimiento a la luz de estas nuevas herramientas. 

 
 

El primer plan en este sentido fue gestado desde el Ministerio de Desarrollo Social, El Plan 
 

Nacional de Economía Social y Desarrollo Local “Manos a la Obra” del 2003. Desde 
 

entonces hasta la fecha, se han modificado y creados nuevas herramientas de políticas publica 

desde ése y otros organismos, en un proceso de transformación que merece ser estudiado con 

mas detalle, y cuyas particularidades requieren una mirada histórica crítica para recuperar el 

gran aprendizaje acumulado de aciertos y errores. Esto, en función de una necesaria 

consolidación de estas herramientas como parte de la institucionalidad de la perspectiva 

socioeconómica en las políticas públicas en el presente y hacia el futuro, y no como respuesta 

coyuntural a las crisis. 

 
 

Actualmente, contamos con una oferta rica, dinámica, aunque aún segmentada, superpuesta y 

muchas veces contradictoria, de planes y programas de intervención socioeconómica estatal 

que, aunque no se definan en estos términos, reconocen explícitamente su fuerte incidencia en 

las condiciones materiales y no materiales de la población y proponen herramientas para su 

atención, si no totalmente integral, al menos con intentos cada vez más afectivos de 

compresión integral del problema y articulación con otras políticas. Desde ya, la organización 

de los Ministerios de Estado obedece aún a recortes disciplinares segmentados de la realidad, 

por lo que difícilmente se puedan implementar políticas integrales desde organismos cuya 

misión, atribuciones, competencias y recursos compiten entre si. 



Más allá de estas limitaciones, que no resuelven el añejo y estructural esquema fragmentado de 

recursos y políticas publicas de desarrollo en nuestro país, existen políticas de corte 

socioeconómico en organismos que implementan políticas sociales que actúan en 

indirectamente en las condiciones de vida a través de políticas redistributivas, pero también en 

políticas laborales y económicas  (por ejemplo, las de apoyo a la producción o acceso a la 

tierra y tecnología) que actúan directamente en las condiciones materiales de vida de la 

población. Podemos encontrar las principales experiencias en los Ministerios de Desarrollo 

Social, pero también en los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria, 

Comercio y Pyme, Ciencia y Tecnología, Planificación, Turismo e Interior y en muchos de 

sus organismos descentralizados como INTA, INTI, SENASA, INAES, por nombrar los 

principales. Todos ellos, con amplia presencia territorial, se articulan no sin dificultades en 

cada situación, debiendo pulir sus formatos a fin de evitar “competir” en el territorio por la 

misma población destinataria: la clase que vive de su trabajo y demás actores 

socioeconómicos. 

 
 
 
 

La transdisciplina en el marco de políticas socioeconómicas 
 

 
 

Con lo dicho hasta aquí, nos preguntamos ¿qué desafíos nos impone la dinámica social y las 

transformaciones en las políticas públicas de corte socioeconómico a los enfoques 

disciplinarios, y particularmente al Trabajo Social? 

 
 

Si entendemos, como ya adelantamos, a la realidad como un “sistema complejo”, advertimos 

la que “un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de los elementos (o 

subsistemas) que lo componen y cuya naturaleza los sitúa normalmente dentro del dominio de 

diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Además de la heterogeneidad, la característica 

determinante de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de las 

funciones que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica excluye 

la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios 

sectoriales correspondientes a cada uno de los elementos” (García, 1994). 

 
 

Las disciplinas construyen una mirada segmentada de la realidad, como resultado del proceso 

que dio origen a la cuestión social, en el que el enfoque positivista disciplinar positivistas 



recortaron su objeto de la complejidad social, fragmentando la realidad, identificando sus 

propias variables, abstracciones, modelos y teorizaciones. Ante sus limitaciones, que les 

permiten “analizar” la realidad pero no pueden, por sí solas, hacer la síntesis de lo concreto, 

surgen alternativas de articulación que se orientan a la recomposición de las totalidades en el 

pensamiento y en la acción de acuerdo (Coraggio, 2004): 

 
 

La Multidisciplina, que reconoce que la realidad que queremos conocer se constituye como 

articulación con otros procesos considerados exógenos a nuestros propios modelos 

disciplinares. Esta opción favorece la coexistencia paralela de diversas disciplinas 

complementarias en el proceso de conocimiento e intervención, lo que muchas veces genera 

un producto final como mera sumatoria de las partes de peso desigual sin acceder a un todo 

articulado que la supere. 

 
 

La Interdisciplina, que implica un intercambio de saberes entre los especialistas en cada 

disciplina, la búsqueda de construcción colectiva de lenguajes compartidos los que, 

enfrentados a la realidad sobre la cual debemos intervenir, cada uno pondera sobre la realidad 

concreta desde sus saberes disciplinares y en particular desde su experiencia. 

 
 

La Transdisciplina, donde cada uno se introduce en la subjetividad de otras disciplinas, siendo 

la clave del éxito el hacerlo en el marco del pensamiento sobre totalidades complejas y operar 

desde ahí. Se accede cuando el saber profesional se expresa sobre lo real concreto desde su 

experiencia y formación, pero conectado con una perspectiva de la totalidad compartida, 

reflejada en un lenguaje superador a cada una de las disciplinas en juego, generando una 

intervención que difícilmente pueda distinguirse como una u otra de los saberes específicos 

que la integran. 

 
 

¿Como nos preparamos, si aceptamos este desafío, para la construcción de perspectivas 

transdisciplinares? La búsqueda de la “especificidad”, hacia la reconstrucción del campo de lo 

complejo como campo de intervención, puede transcurrir en un movimiento en espiral, donde 

la totalidad no es algo que aparece eventualmente, sino que es incorporada en los diversos 

niveles de la formación de grado y postgrado, alimentados con la práctica profesional en 

ámbitos de políticas que puntan a la reconstrucción de la totalidad. (Coraggio, 2004) 



 
 
 

Los desafíos de la intervención socioeconómica transdisciplinaria desde el Trabajo Social 
 

 
 

En trabajos anteriores, expusimos algunas reflexiones en torno a las potencialidades de 

nuestra formación frente a los desafíos de las políticas publicas socioeconómicas, (Coraggio, 

Arancibia, 2006). Como disparadores de discusión, avancemos un poco más sobre ellas: 

 
 

Desarrollo de metodologías de intervención complejas: Hay un aspecto innegable en nuestra 

formación profesional: nuestra fortaleza metodológica. Este especto muchas veces las 

técnicas se desvinculan de su verdadero sentido como herramientas de intervención social, 

donde se articulan dialécticamente la teoría (conceptos y perspectivas sobre la realidad)  y la 

práctica (la realidad misma, en movimiento). En la formación profesional pueden verse como 

aspectos accesorios, engorrosos, o, por el contrario, subestimados como saberes científicos y 

técnicas en si mismas, priorizando nuestra intuición o “expertiz” en la situación concreta. No 

esta de más revalorizar las herramientas metodológicas de nuestro trabajo, y desde un enfoque 

socioeconómico, asumiendo que “lo social” es mucho mas denso que lo que solemos pensar, 

y que requiere de nuestra parte no solo “mas experiencia” sino también nuevos abordajes 

teóricos que enriquezcan nuestros método. El manejo creativo tanto de métodos de trabajo 

(criterios generales que guían la acción) como las metodologías (procedimientos concretos 

que pueden ser sistematizados pos facto más que previos a la acción) juegan un papel 

importante en las apuestas inter y  transdisciplinarias que nos convocan, evitando los intentos 

de recortar lo estrictamente “social” , “económico”, o “político”, de la realidad. 

 
 

Políticas públicas participativas: si consideramos éste un aspecto relevante, como creo que lo 

es, sobre las políticas socioeconómicas que incorporan críticamente la perspectiva de los 

sujetos, es clave en ese proceso la construcción de confianza entre quienes implementan las 

políticas y los destinatarios. No todas las profesiones desarrollan capacidades para promover 

la participación, en sus distintos niveles, y construir esa confianza, sino aquellas que, como la 

nuestra (y sin ser la única) se preparan profesionalmente para actuar sobre la cotidianidad 

humana, la familia, el trabajo, la comunidad, ámbitos donde los trabajadores despliegan sus 

múltiples estrategias de reproducción. 



El mundo del trabajo: La participación, desde ya, es un aspecto ampliamente abordado por 

nuestra profesión, pero quizás requiera de nuevas miradas complementarias sobre ella desde 

la perspectiva del mundo del trabajo, para lo que es necesario adentrarse en  él no solo en sus 

representaciones sociales (organización, comunicación, subjetividad) sino en la base material 

de las condiciones de vida y producción - reproducción  que da origen  a esas 

representaciones sociales (salarios e ingresos, situación respecto a la tierra, tecnología, 

maquinarias y herramientas y demás medios de producción, así como la propia producción 

domestica de medios materiales de subsistencia, entre otros aspectos). Quizás sea la 

producción de vivienda y hábitat popular uno de la áreas donde exista mas tradición en la 

inserción de nuestra profesión en equipos interdisciplinarios de los que podremos 

seguramente recoger aún mucho aprendizaje. 

 
 

La vinculación con el territorio y sus actores: Nuestra intervención social operativamente se 

sitúa en múltiples territorios, no entendidos como una simple referencia geográfica, sino como 

espacios de interacción social y disputa de poder, producto del accionar conjunto de los 

múltiples actores que actúan en él, y despliegan sus estrategias de producción - reproducción. 

Los territorios “son los ámbitos donde se empresa el devenir contradictorio de los actores 

sociales en su funcionamiento y articulación público-privado” (Manzanal, 2006) y nuestros 

métodos y predisposiciones profesionales para la entrada en interacción con los actores tiene 

mucho que aportar a otras disciplinas en marco de las políticas públicas territoriales: Esto 

implica la incorporación de miradas integrales del territorio y sus actores como “sujetos 

necesitados” (Hinkelamert, 2009) pero alejándonos de miradas economicistas o puramente 

subjetivistas de la necesidades-carencias, e incorporando perspectivas integrales hacia el 

complejo mundo de las necesidades, satisfactores y bienes (Max Neff, 1986), requerimientos 

productivos-reproductivos, (Coraggio, 1987) demandas, reivindicaciones y potencialidades de 

los actores socioeconómicos. (Arancibia, 2009) 

 
 

La formación teórica desde la perspectiva socioeconómica: sobre esto no nos queda aquí más 

que reafirmar la imposibilidad de incorporarla como si fuera un “técnica de intervención” 

inmediatamente previa a la acción, sino que requiere una reformulación teórica de los 

fundamentos conceptuales que guían nuestra lectura y acción sobre la realidad. Se trata de 

incorporar críticamente a la economía política, la antropología económica, las herramientas 

financieras, el trabajo y las relaciones laborales, las políticas publicas en general (no solo las 



políticas sociales), derechos económicos, laborales y sociales, la historia y conformación 

actual de los sistemas económicos y productivos nacionales, regionales y locales, la 

conformación social y geopolítica de los territorios, la acción social y las lógicas económicas 

de los sujetos y los actores colectivos (políticos, sindicales, territoriales, institucionales, 

económicos, etc.), entre otros. Esto, arraigado en la formación teórica, abona la posibilidad de 

construir diagnósticos situacionales, criterios de investigación, indicadores, métodos y 

metodologías de intervención mas amplias e integradoras de la complejidad social. 

 
 

El trabajo transdisciplinario e interinstitucional, que además aspira a incorporar la 

participación de los destinatarios de las políticas, supone una base de supuestos teóricos 

compartidos, de cuya consolidación es corresponsable la Universidad, previamente al 

conocimiento de los lineamientos y objetivos estratégicos de las políticas públicas en que se 

insertará nuestra profesión, a los que nos referimos en los párrafos anteriores, en relación a el 

perfil socioeconómico y los sistemas complejos. Tenemos por delante aún un estimulante 

camino por recorrer de adecuación teórica crítica en nuestra formación a los requerimientos 

de la realidad que vivimos y pretendemos transformar. 
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1. Introducción 
 

 
 

En el año 2009, el gobierno nacional lanzó una nueva política social denominada “Programa 

Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, cuyo objetivo es la “inclusión social a través 

del trabajo” y la promoción de la organización cooperativa3. Tal como expresa la resolución 

que da origen al Programa, “Argentina Trabaja” postula como eje central en su 

implementación la jerarquización del trabajo y se plantea -por ello mismo- como exponente 

de una nueva política social en acción. 
 

En este contexto, el objetivo de la presente ponencia es analizar las transformaciones 

institucionales producidas en el marco del proceso de implementación del Programa de 

Ingreso Social con trabajo. Para ello, indagaremos acerca de las tensiones entre las distintas 

lógicas de funcionamiento estatal y las disputas que despliegan los distintos agentes que 

participan de la implementación del mismo. 

 
 

Para alcanzar este objetivo, realizamos entrevistas a funcionarios que participan de la 

implementación del programa en el nivel local y a integrantes de las cooperativas generadas 

por aquel en una localidad del conurbano bonaerense. Asimismo, analizamos las normativas y 

diversos informes de gestión y evaluación vinculados con la implementación del Programa. 

 
 

A continuación, en primer lugar describiremos los lineamientos del Programa y analizaremos 

las reacciones y debates que éste generó en diversas organizaciones sociales, en los medios de 

comunicación y en el ámbito académico. Luego, nos centraremos en las disputas y 

transformaciones de las lógicas de funcionamiento estatal, vinculadas con el proceso de 
 

 
Pertenencia Institucional: Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo, Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA http://www.iigg.fsoc.uba.ar/grassi/index.html 
1 Lic. en Sociología. Dra. en Ciencias Sociales. 

2 Lic. en Trabajo Social. Magíster en Políticas Sociales. 
3 Res. MDS 3182/09. 



profundización de la promoción del trabajo asociativo y cooperativo como política social, que 

el Programa “Argentina Trabaja” promueve. Por último, presentamos algunas conclusiones y 

preguntas abiertas para continuar indagando acerca de las potencialidades y limitaciones de 

este Programa para generar formas de trabajo autogestionadas capaces de promover la 

integración social de sus destinatarios en condiciones de igualdad. 

 
 
 
 

2. El Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”: controversias y debates 
 

 
 

A partir del año 2003 se fue consolidando en el país un modelo de política social, que pone en 

el centro la cuestión del trabajo y se opone –al menos discursivamente- a las políticas 

asistencialistas y focalizadas implementadas durante la década de hegemonía neoliberal. 

En el año 2009, luego de la crisis mundial y en un contexto de crecimiento económico más 

moderado que el que se venía dando hasta el año 2006, sumado a la persistencia de altos 

índices de pobreza4 y del problema del desempleo5, el gobierno promovió un nuevo proceso 

de reorientación de las políticas socio-laborales que ya había iniciado en el año 2003. Este 

nuevo enfoque profundiza la propuesta de generación de empleo a través de la política social. 

 
 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social6, en agosto de 2009, se 

lanzó el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”7, cuyo propósito es “la 

promoción del desarrollo económico y la inclusión social”, generando nuevos puestos de 

trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y 
 

comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de 
 

 
 

4  Según el INDEC en el segundo semestre de 2009 la tasa de pobreza se ubicaba en un 13, 2% “Sin embargo, diversas 
estimaciones privadas sitúan en la actualidad los niveles de pobreza por encima del 30%, por parte como consecuencia de la 
persistencia de una inflación a dos dígitos” (Observatorio Social, 2010). 
5  Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2009 la desocupación fue del 9,1%. Sin embargo, siguiendo los datos que 
presenta el SEL, para junio de 2009, el desempleo en el Área Metropolitana alcanzaba el 10,5%. En cambio, en los partidos 
más periféricos del Gran Buenos Aires éste se elevaba a 17,8% (aproximadamente 250.000 desocupados, que son la mitad 
del total de la población en actividad de ese área) (SEL, 2009). 
6 El Plan “Manos a la Obra” se creó en el año 2004 y su propósito es “constituirse como un sistema de apoyo a las iniciativas 
de desarrollo socioeconómico local, destinado particularmente a los sectores de bajos recursos” (Res. MDS 1375/04). Para 
ello se plantean tres objetivos: 1) contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social en 
todo el país;  2) Promover la Economía Social mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos productivos de 
inclusión social generados en el marco de procesos de desarrollo local y 3) fortalecer las organizaciones públicas y privadas, 
así como los espacios asociativos y redes, promoviendo la descentralización de los diversos actores sociales de cada 
localidad. 
7 Cabe mencionar que este programa tiene algunos antecedentes, por un lado ya se venían implementando desde el año 2003 
diversos planes de obra pública, construcción y costura de guardapolvos escolares, cuyo funcionamiento es similar al del 
Programa “Argentina Trabaja”, ya que exigen como requisito de acceso, la conformación de cooperativas de trabajo. 
Asimismo el Programa de Inversión Social (PRIS), implementado en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires, es 
un antecedente del Programa “Argentina Trabaja”. 



trabajadores […]”. Como “objetivo indirecto, el trabajo generado redundará en el desarrollo e 

incremento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través del apoyo a las 

comunidades más desprotegidas” (Res. MDS 3182/09). 

En la resolución de creación del Programa se explicita que la política social se apoya en dos 

líneas centrales, la familia y la generación de empleo mediante la Economía Social y se 

afirma que “porque ello significa aportar al conocimiento y actividades de nuestro país. Es 

aportar al trabajo social con el Estado acompañando, aportando capacitación, insumos y 

herramientas”. Concretamente este Programa se propone la creación de cooperativas de 

trabajo, integradas por al menos 60 personas, a fin de que las mismas realicen obras públicas 

vinculadas con labores de baja y mediana complejidad para el mejoramiento de la 

infraestructura y el hábitat barrial de las localidades “más vulnerables” del país. Asimismo, el 

Programa prevé la capacitación en oficios8, en organización cooperativa y en temáticas 

sociales, educativas y de salud y prevención para los cooperativistas. Para ello se brinda 

asistencia técnica y becas de capacitación9. 

 
 

Los destinatarios del programa son “personas sin ingresos en el grupo familiar, ni 

prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social o provinciales”10. Los integrantes de estas cooperativas serían, 

entonces, aquellas personas que conforman el “núcleo duro de la desocupación” en la 

Argentina (MDS, 2010). “En la etapa inicial abarca aproximadamente a 100.000 titulares de 

los distritos más excluidos de zonas aledañas del conurbano bonaerense”11. En el primer 

semestre de 2010, se incorporaron también destinatarios de las provincias de Tucumán y 

Corrientes. 

Los criterios para determinar las Provincias en las que se implementará el Programa, se 

encuentran detallados en un documento publicado en la página web del Ministerio de 

Desarrollo Social, denominado “Distribuidor Programa de Ingreso Social con Trabajo: 

Provincias Argentina”. El distribuidor tiene por objetivo identificar las regiones y provincias 

prioritarias para la intervención y definir la distribución de la cantidad de puestos de trabajo y 
 

 
8  Según los datos del estudio realizado por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 
(SIEMPRO) sobre una muestra significativa y con representación estadística de cooperativistas beneficiarios del Programa, el 
76% solo cuenta con estudios primarios y el 60,6% no posee experiencia en ningún oficio, ni profesión. 
9 Un interesante ejemplo de experiencias de capacitación es el Diploma de Extensión Universitaria de Operador 
socioeducativo en economía social y solidaria, que se desarrolla desde el año 2010 en la Universidad de Quilmes, el cual está 
destinado -en  esta  primera  etapa-  a  referentes de  las  cooperativas del  Programa  “Argentina Trabaja”  que  estuvieran 
interesados en capacitarse en la temática de Economía Social. A los participantes se les otorga una beca de estudios de 1000 
pesos mensuales. 
10  http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/AT/default.asp 
11  http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/AT/default.asp 



cooperativas a crearse “de manera equitativa y eficaz entre las regiones priorizadas”. Para ello 

se utilizan los siguientes indicadores: 1) Población entre 18 y 64 años con NBI, según los 

datos del Censo 2001. 2) Tasas de actividad, ocupación y desocupación al segundo trimestre 

de 2009 y 3) capacidad de gestión e implementación de programas sociales (MDS, 2010). 

Siguiendo estos criterios, las zonas priorizadas fueron la región del Noreste (NEA), el 

Noroeste (NOA) y Cuyo. Dentro de éstas se priorizaron -siguiendo los mismos criterios- las 

provincias de Tucumán, Corrientes y San Juan, respectivamente. 

 
 

Respecto de los dos primeros indicadores utilizados para la selección de destinatarios (NBI y 

tasa de actividad, ocupación y desempleo), podemos observar que expresan la continuidad de 

la línea de política social que se viene implementando, en la cual prima la idea de focalización 

en la población más vulnerable, aunque remarcando la intención de alcanzar una cobertura 

generalizada de todos aquellos que se encuentren en dicha situación. En cuanto al tercero, 

vinculado con la capacidad de gestión e implementación del programa en las regiones, no 

queda del todo claro cómo se midió o podría medirse dicha capacidad, lo cual plantea un 

interrogante en torno al modo en que fueron seleccionadas las provincias en donde comenzó a 

implementarse el Plan y la posible discrecionalidad con que éstas fueron escogidas. Más allá 

de esto último, el tema de la capacidad de gestión de los Municipios como elemento central 

que posibilita u obstruye la posibilidad de implementación del Programa nos reenvía al 

objetivo planteado en esta presentación, acerca de las transformaciones institucionales que el 

proceso de reestructuración de la política social supone y promueve aspecto éste que tomamos 

más adelante. 

Al respecto, desde sectores opositores al gobierno se denunció la concentración de 

destinatarios en el conurbano bonaerense, vinculando esta situación a la búsqueda de 

objetivos electorales (La Nación, 11/2/2010, La Nación 24/3/2010, La Nación 3/9/2010). Más 

allá de estas objeciones y sin negar que existen destinatarios en situación de vulnerabilidad 

social que actualmente no tienen acceso al Programa por diversas razones, “Argentina 

Trabaja” ha avanzado progresivamente en la ampliación de la cobertura, alcanzando a 

personas tanto del Gran Buenos Aires, como de Tucumán y Corrientes. Según los datos del 

MDS hasta septiembre de 2010 “se crearon más de 1.600 cooperativas y 150.000 puestos de 

trabajo, entre quienes se encuentran también aquellos que están asistiendo a las 

capacitaciones” (MDS, 2010a). 

Por otra parte, diversas protestas de movimientos y organizaciones sociales que denunciaban 



la falta de transparencia, clientelismo y discriminación en la asignación de los planes, 

reclamando su inclusión, lograron la incorporación de una parte de sus integrantes a las 

cooperativas de “Argentina Trabaja”. 

 
 

Cabe destacar que los recursos destinados a este Programa son significativos, en comparación 

con la cantidad destinada a las otras líneas del Plan “Manos a la Obra”: la inversión que se 

realizará en la primera etapa, es de 1500 millones de pesos (375 millones de dólares), a fin de 

crear 100.000 nuevos puestos de trabajo. Según el informe semestral de julio de 2010 

presentado por el MDS, hasta ese mes se había alcanzado el 77% de la meta propuesta (MDS, 

2010b). Del total de dicho presupuesto, el 70% está destinado a garantizar los ingresos 

monetarios de los cooperativistas, quienes reciben 1200 pesos (300 dólares) mensuales, y el 

30% restante se utiliza para los materiales de las obras y los gastos administrativos de las 

cooperativas y municipios. 

 
 

La implementación de este Programa generó amplios debates y las voces a favor y en contra 

se hicieron oír prontamente, tanto en los medios de comunicación, como en protestas en las 

calles12 y también desde el ámbito académico. En el marco de estas polémicas, a seis meses 

de su implementación, en el Congreso de la Nación, los bloques de diputados del GEN, Libres 

del Sur, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, SI y UCR, organizaron una audiencia 

pública “con el objetivo de receptar experiencias, vivencias, denuncias y opiniones respecto a 

la implementación del Programa de Ingreso Social Argentina Trabaja”13. A la cual asistieron 

representantes de movimientos piqueteros, organizaciones de la sociedad civil y expertos del 

ámbito académico, que presentaron críticas y denuncias vinculadas con la discrecionalidad, la 

falta de transparencia en la adjudicación de los planes y la discriminación territorial de los 

“municipios opositores” (La Nación 19/3/2010), aunque faltó la presencia de funcionarios del 

Ministerio de Desarrollo Social u otras dependencias estatales para informar y responder a 

dichas situaciones. 
 

 
 

12 A pocos meses de su lanzamiento comenzaron las protestas por parte de distintas organizaciones sociales que denunciaban 
el clientelismo y la discrecionalidad en la adjudicación de los planes y reclamaban la incorporación de nuevos destinatarios. 
Al respecto se pueden ver: La Nación 7-11-2009 "Va a haber muertos de los dos lados", 
La Nación 17-12-2009 “Tensión social / Más de 24 horas de protesta por las cooperativas. No hubo acuerdo y se mantiene el 
campamento en la 9 de Julio”. En el 2010 continuaron las protestas: La Nación 10-5-2010 “Reclamo en todo el país Nuevas 
protestas de grupos piqueteros”, La Nación 13-5-2010 “Tensión social / Piqueteros y sindicatos, en acción. Caótica jornada 
de protestas y cortes Hubo piquetes en los accesos a la Capital para pedir planes sociales; sindicalistas bloquearon autopistas; 
marchas en 15 provincias”, La Nación 17-8-2010 “Protesta de piqueteros contra Alicia Kirchner. 

 
13  Serias denuncias sobre el plan Argentina Trabaja, en El Parlamentario.com 18-3-2010 



 

Desde la perspectiva de las organizaciones vinculadas con la Economía Social, más allá que 

muchas reconocen la importancia de afrontar el desempleo a través de una política de Estado 

que fomente el cooperativismo (CNCT, 2009)14, el Programa “Argentina Trabaja” suscitó 

algunos cuestionamientos, problematizando el carácter de las cooperativas que se generan 

como requisito de acceso a las políticas sociales. En este sentido, si bien desde las 

organizaciones se valora el fomento de la Economía Social, se plantea que si bien los grupos 

de trabajadores asociados formalmente se constituyen en cooperativas de trabajo, éstas no 

respetan la concepción que funda este tipo de empresas, definidas por la Alianza Cooperativa 

Internacional en 1995 como "una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada". Asimismo, se pone en duda la capacidad de generación de trabajo genuino de 

estas cooperativas, así como también el respeto de algunos de los principios y valores del 

cooperativismo, debido a que el programa que las fomenta tiene una duración limitada, las 

tareas que deben realizar son impuestas por el Estado y muchas veces no están gestionadas 

por los propios trabajadores (Bertolini, 2009, FACTA, 2009, Prensa Cooperativa, 200915). 
 

 
 

Entre los principios que podrían verse vulnerados por la forma que adquieren las cooperativas 

del Programa “Argentina Trabaja”, se encuentran el de autonomía e independencia, según el 

cual "las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. [Que] si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático 

por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa"16; y el principio de 
 

control democrático de los asociados, el cual afirma que "Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus miembros quiénes participan activamente en la definición 

de las políticas y en la toma de decisiones [...]"17.  Además, el capital con el que se 
 

constituyen no es de propiedad colectiva, sino que lo aporta el Estado y a pesar de que desde 

el discurso oficial se afirme que “Argentina Trabaja” no es comparable a un plan de ingresos, 

como el Plan Jefes y Jefas de Hogar y no se trata de un plan de obras públicas, debido a que 
 

 
14 “La CNCT y los desafíos del Plan Ingreso Social con trabajo Derechos, necesidades y urgencias”, en Revista Autogestión, 
CNCT, 2009 http://www.cnct.org.ar/ 

 
15 Disponible en: URL http://www.prensacooperativa.coop/index.htm 
16 http://www.inaes.gob.ar/es/articulo.asp?id=39#4.-%20Autonom%C3%ADa%20e%20independencia: 
17 http://www.inaes.gob.ar/es/articulo.asp?id=39#4.-%20Autonom%C3%ADa%20e%20independencia: 



su objetivo es “recuperar la dignidad del trabajo y la promoción de las familias”, los retiros de 

los asociados no son resultado del trabajo productivo de la cooperativa, sino que están 

garantizados por el programa y se cobran del mismo modo que los subsidios individuales de 

otros programas de empleo o de seguro de desempleo. 

 
 

Desde el ámbito académico, los cuestionamientos también se expresaron rápidamente. En este 

sentido, Lo Vuolo afirma que desde el lanzamiento del Programa se sucedieron controversias 

públicas en torno al mismo y en particular, la atención se centró en la crítica a la 

“discrecionalidad aplicada en la distribución de sus beneficios y su consiguiente uso como 

instrumento para conseguir lealtades político-partidarias” (Lo Vuolo, 2010: 1). Sin embargo y 

aunque este problema sea relevante, el autor considera que se le dio menos a atención al 

“modo estático de regulación de la cuestión social” que “Argentina Trabaja” promueve y que 

“hace tiempo viene demostrando ser inadecuado e ineficaz” para atender los problemas 

sociales (Lo Vuolo, 2010: 1-2). Según el autor, la idea de regulación estática de la cuestión 

social, “indica que su objetivo no es la erradicación de las expresiones más acuciantes 

(pobreza, desempleo, lazos precarios en materia laboral y relacional, etc.), sino administrar 

estos problemas de forma tal de no alterar el funcionamiento considerado correcto y normal 

de la sociedad y la economía. Es un modo de gestión que realiza el Estado de la cuestión 

social con el objetivo principal de subordinar la atención de los problemas sociales a la 

administración general del gobierno” (Lo Vuolo, 2010: 4). Para el autor, este modo de 

regulación se apoya en dos visiones acerca de la intervención en lo social: la “modernista- 

tecnocrática” y la “asistencial-represiva”. A partir del análisis de la normativa y de los 

fundamentos discursivos del Programa, Lo Vuolo enumera una larga lista de problemas, 

vinculados con las formas de selección de los destinatarios, el tipo de empleo que fomenta y 

sus limitaciones para promover emprendimientos asociativos en el marco de la Economía 

Social y Solidaria18. 
 

 
 

Si bien algunos de los cuestionamientos enumerados pueden ser válidos y deben ser tenidos 
 

en cuenta a la hora de analizar la efectividad del Programa y es innegable que la cobertura del 

mismo, por más amplia que sea, no llega a cubrir a toda la población que se encuentra en 

situación de pobreza y vulnerabilidad social en el país, consideramos que es necesario “ir al 
 

 
 

18 Desde una línea conservadora, también se realizaron críticas al programa (Informe Laboral N°29 UCA, 2011), aunque los 
argumentos que presentan y sus “recomendaciones de política” no tienen fundamentos empíricos, exhibiendo únicamente una 
reactualización d el discurso neoliberal y antiestatal, que predominó en nuestro país en la década del ´90. 



campo” y observar efectivamente cómo están funcionando las cooperativas. No es posible 

determinar a priori si esta forma de trabajo puede o no, dar lugar a la cooperación y a 

instituciones y formas de trabajo asociativas y solidarias. Está claro que ese ideal no es el 

punto de partida en el caso de las cooperativas del Programa “Argentina Trabaja”, las que se 

conforman como requisito de acceso a la asistencia. Se trata, en todo caso, de un proyecto a 

construir que podría estar facilitado u obstaculizado de diversos modos, en las distintas 

experiencias a las que el Plan da lugar. Como dijimos antes, es necesario observar el proceso 

de implementación y escuchar la voz de los sujetos que participan del mismo, para poder 

determinar cuantitativa y cualitativamente los resultados del programa y las particularidades 

de las cooperativas de las distintas localidades. 

 
 

En cuanto a la potencialidad de promoción de la Economía Social, es necesario hacer una 

evaluación de los resultados más a largo plazo, teniendo en cuenta que se trata de un proceso 

que implica una transformación de la economía popular realmente existente (Coraggio, 2005) 

hacia una economía centrada en el trabajo con valores y prácticas alternativas a las que 

promueve el mercado capitalista. 

 
 

Por otra parte, creemos que es positiva la decisión política de intervenir para afrontar el 

problema del desempleo y fomentar nuevas formas de trabajo y organización social con el 

objetivo explícito de recomponer el tejido social, aunque los mecanismos de inclusión de 

destinatarios y la forma de organización de las cooperativas deben ser perfeccionados. 

En síntesis, más allá de las controversias que suscitó la puesta en marcha del Programa, 

consideramos que el mismo profundiza el proceso de reestructuración de las políticas socio- 

laborales iniciado en el 2003 y reafirma la intención de fortalecer la promoción del trabajo 

asociativo y autogestionado como estrategia de política social, aunque -como veremos en el 

próximo punto- esta estrategia no está exenta de tensiones, contradicciones y dificultades, que 

deben ser analizadas. 

 
 

Además, dada la magnitud de los recursos destinados y la expresa decisión política de 

mantenerlo y ampliarlo, el Plan “Argentina Trabaja” se constituye en una de las principales 

acciones de política social del período19, que reconoce y aborda el problema del desempleo. 
 

 
19  Otra medida central del proceso de reorientación de las políticas socio-laborales del años 2009 es la ampliación, a través 
del decreto 1602/09 que crea la Asignación Universal por Hijo, del derecho a la seguridad social a “grupos familiares que se 
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”. Esta importante medida, que se articula con el Programa 
de Ingreso Social con Trabajo, no será desarrollada en este trabajo, por razones de espacio. 



Aunque también algunos aspectos del mismo, puedan ser interpretados, tal como denuncian 

sus detractores, como una medida oportunista con mecanismos de adjudicación discrecionales 

y con posibles fines electorales. 

 
 
 
 

3. Transformaciones institucionales y luchas al interior del Estado por una nueva “lógica de 

inclusión” 

 
 

Esta sección constituye el resultado de las visitas que hemos realizado al corazón de la 

implementación del programa, en donde comenzamos un intercambio comunicacional con 

autoridades de su implementación a nivel local y con los propios cooperativistas, 

protagonistas principales del programa que nos convoca en esta presentación. 

 
 

Las observaciones realizadas hasta el momento, nos permiten aludir a ciertas tensiones que el 

programa indudablemente pone en acción, en relación al modo en que se piensa y se 

construye una nueva lógica de política social. Estas tensiones pueden visualizarse desde dos 

ángulos: por un lado, desde “el interior” del Estado, ya que la implementación del programa 

“toca” distintas áreas que deben intervenir y “facilitar” el acercamiento e ingreso de los 

destinatarios al programa, así como también brindar los servicios y atención necesarios para 

garantizar los derechos que éste promueve (salud, seguridad social, educación, etc.). Por otro, 

la implementación de un programa con la magnitud y características que tiene el Plan 

“Argentina Trabaja”, genera tensiones que sobrepasan al Estado e incluyen, si se quiere, a la 

sociedad toda. Si definimos la integración social como un problema que “refiere a la 

posibilidad de existencia de una unidad social autoidentificada” (Grassi, 2006: 5) y ligada por 

relaciones de interdependencia, por tanto vinculado con las formas o mecanismos de 

regulación social que viabilizan la cohesión, se abre un interrogante acerca de cuánto estamos 

dispuestos en tanto sociedad, a promover y sostener una integración real y en condiciones de 

igualdad de los destinatarios de este Programa. 

 
 

3.1 Una mirada al interior del Estado 
 

 
 

Un aspecto muy interesante que se desprende del trabajo de campo realizado en una localidad 

del conurbano profundo, es el nudo de conflictos que desata la irrupción del Programa 



“Argentina Trabaja” en el tejido estatal, ya que su implementación implica la participación de 

distintos programas y agentes estatales que de una u otra forma deben involucrarse en la 

ejecución cotidiana del mismo. 

 
 

En discusión con las miradas “fatalistas” que mencionábamos en el punto anterior y a partir de 

la experiencia en terrero en la implementación del Plan, Guimenez20  afirma que todos los 

aspectos negativos que se señalan y que es necesario mejorar, han obnubilado “lo positivo que 

el programa posee”, aspectos que “se pueden encontrar en visitas e intercambios con los 

trabajadores que hoy ya forman parte de él [y] que son poco o deficientemente comunicados 

por las propias autoridades que lo llevan adelante”. Asimismo, remarca el hecho de que el 

programa intenta alejarse del formato de “programas enlatados” que predominaron durante la 

década de los noventa. “Estos se denominaban comúnmente de esa forma en tanto establecían 

rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaria debía ser seleccionada, 

los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. En oposición 

a ello, entonces, el programa se presenta como flexible en el quehacer cotidiano en el 

territorio”, a fin de evitar que los mecanismos y procedimientos burocráticos obstaculicen la 

inclusión de destinatarios y que éstos puedan ser incorporados en las mejores condiciones 

posibles para alcanzar los objetivos del programa. Lo cual “no implica actuar por fuera de lo 

legalmente establecido, sino revisitar los mecanismos preexistentes en distintas dependencias 

del Estado para generar una sincronía virtuosa entre el programa y las distintas instancias en 

que el Estado cristaliza sus intervenciones. Y si ello requiere introducir modificaciones 

nodales en dependencias que tienen injerencia directa e indirecta con el mismo […], las 

autoridades avanzan en ese sentido”. 

 
 

A este respecto, pueden mencionarse por ejemplo, los conflictos que se suscitan en algunos 

municipios con las áreas de Salud, en tanto el personal médico se negaba a firmar certificados 

que los cooperativistas requerían para presentar en el programa o en la compañía de seguros a 

efectos de ser cubiertos en accidentes de trabajo. La negativa de éstos se manifestaba como un 

temor a que al destinatario le sucediera algo y su firma estuviera comprometida21. Este tipo de 
 

situaciones, les plantea a los agentes estatales del Ministerio de Desarrollo Social un trabajo 

sistemático y cotidiano con las autoridades de hospitales y sus empleados, para reafirmar que 

los cooperativistas son un usuario más del sistema de salud y que deben ser atendidos como 
 

20 Página 12, 18/7/2010. 
21 Registro de campo, 6/4/2011. 



cualquier otro ciudadano. Al mismo tiempo, también debía efectuarse un trabajo con los 

propios cooperativistas para explicarles cuáles son sus derechos ante las autoridades del 

hospital y las formas que están a su alcance para exigirlos. 

 
 

Otra situación problemática que se presentó, refiere al componente de terminalidad educativa 

que se constituye en una alternativa muy interesante para algunos de los destinatarios, que en 

el caso del municipio que visitamos, se acercaba a mil personas22. Esta inusual cantidad de 

interesados en ingresar al sistema educativo, se topó con la negativa de las instituciones 

públicas que ante tamaña demanda de vacantes, inicialmente, sólo atinó a negar los lugares. 

Esto, nuevamente, presentó una situación a resolver para los implementadores del programa 

con las autoridades docentes, a fin de encontrar conjuntamente la manera de efectivizar el 

derecho a la educación de los cooperativistas. 

 
 

Casos similares se presentaron con los agentes estatales de ANSES que informaban 

incorrectamente a los cooperativistas sobre la Asignación Universal por Hijo y con las 

distintas obras sociales a las que por intermedio del Monotributo Social, los cooperativistas 

pueden optar. En este sentido, distintos responsables del “Argentina Trabaja” y del 

Monotributo Social, plantean que existen muchas obras sociales que se niegan a incorporar a 

los monotributistas sociales y que si bien no exponen ninguna justificación válida, los 

excluyen de hecho al rechazar su inscripción23. 
 

 
 

Estas dificultades que sobrevienen cotidianamente en la ejecución del programa, pueden ser 

interpretadas como una lucha entre distintas lógicas de funcionamiento estatal, que se oponen 

y generan tensiones y transformaciones institucionales y políticas. En este sentido, una 

trabajadora social que participa en la implementación del programa, planteaba la importancia 

de alcanzar la “inclusión social” efectiva de estas personas y explicaba que ésta se promueve 

desde distintos lugares: a través del trabajo, garantizando el acceso a la salud, promoviendo el 

ejercicio del derecho a la educación, etc. Sin embargo, advertía que alcanzar este objetivo en 

la práctica, no es algo sencillo, sino que requiere un trabajo y la disputa cotidiana con otros 

actores –incluidos los cooperativistas- que, desde su perspectiva, continúan reproduciendo la 

lógica y las prácticas del neoliberalismo de la década del 90. Siguiendo sus reflexiones, 
 

 
 

22 Registro de campo, 6/4/2011. 
23  Como contratara, otras obras sociales, “casi se fundaron” con el Plan “Argentina Trabaja”, porque aceptaron a todos sus 
beneficiarios (Registro de campo 6/4/2011). 



podemos decir, entonces, que incluir al otro, es también que otros actores (como los 
 

sindicatos y sus obras sociales, la ANSES, la AFIP, entre otros) acepten que esta gente se está 

incorporando a los sistemas de protección, del mismo modo en que otros trabajadores ya lo 

han hecho. 

 
 
 
 

4. Reflexiones finales 
 

 
 

El objetivo de esta ponencia fue analizar las transformaciones institucionales producidas en el 

marco del proceso de implementación del Programa de Ingreso Social con trabajo. Para ello, 

exploramos las tensiones entre las distintas lógicas de funcionamiento estatal, a partir del caso 

de una localidad del conurbano bonaerense. En este sentido, observamos las disputas “al 

interior” del Estado por el predominio de lo que nuestros informantes definen como una 

nueva “lógica de inclusión” en oposición a la “lógica neoliberal”. 
 

 
 

Sin embargo, esta lucha por un nuevo modo de funcionamiento estatal y por alcanzar la 

integración social de los sujetos destinatarios del programa, excede los límites de la 

interacción entre actores vinculados con la implementación de políticas sociales y nos 

interpela como colectivo. Qué modelo de país, con quiénes y cómo lo construimos son las 

preguntas que emergen a partir de las tensiones que el Plan “Argentina Trabaja” pone en 

acción. 

 
 

En el marco de estos interrogantes, aparece muy claramente la cuestión del mejoramiento 

efectivo de las condiciones de vida de miles de sujetos que desde hace muchos años no sólo 

vivían cotidianamente la vulneración de sus derechos, sino que además quedaban sumidos 

marginalmente en las políticas sociales como meros objetos de asistencia, que no habían 

sabido prepararse para la modernización que impulsó el neoliberalismo. En este sentido, lo 

primero que mencionó una de los entrevistados, fue que el impacto del Plan en el municipio 

donde trabaja es, para algunas personas, inmenso en relación a que mucha gente durante los 

años anteriores no se alimentaba o se había alimentado de manera muy deficiente. Y ahora el 

Plan les garantiza un ingreso para comer, lo que no es poco, si consideramos sus condiciones 

anteriores. De este modo, se plantea la importancia del mismo, no sólo en términos del 

impacto en las condiciones de vida, lugar desde el cual, para la entrevistada, se puede 



“defender este programa”, sino también porque eso –la estabilidad y seguridad de un ingreso- 

permite sentar las bases para hacer otras cosas, como educar o formar políticamente. Es decir, 

se puede ir más allá de la mera sobrevivencia a partir de garantizar ciertos mínimos. 

Queda a la luz asimismo que el programa, aún con sus limitaciones, tensiones y dificultades, 

contribuye, en articulación con otras políticas, a efectivizar derechos largamente vulnerados a 

este sector de la población. 
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Introducción 
 

 
 

El presente trabajo está orientado a relevar las Políticas Sociales existentes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires desde su conformación como tal -desde Diciembre de 1997-, 

mediante la observación cuali-cuantitativa de la actividad legislativa, a partir de ello, intentar 

dar cuenta de las principales  orientaciones políticas, discursivas e ideológicas de la ciudad en 

estos temas. 

 
 

La presunción que moviliza el presente escrito es que la legislación circundante a las políticas 

sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una marcada homogeneidad 

conceptual y práctica que no distingue necesariamente filiaciones político partidarias. Por 

ello, nuestro objetivo general es indagar acerca de las características principales de la 

legislación sobre políticas sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 

1997 y hasta el 23 de Abril de 2009. 
 

 
 

A partir de ello, se analizarán en profundidad el contenido de leyes “clave” referidas a 

políticas sociales, indagando sobre el posible acceso a derechos ciudadanos que estas leyes 

traen aparejados y sobre el posible afianzamiento de la estigmatización y la diferenciación 

social como producto de su elaboración, discusión y aprobación parlamentaria. 

 
 

A los fines indicados precedentemente, se realizará un relevamiento de las leyes que, desde la 

Legislatura Porteña, giren en torno al tópico de las políticas sociales, entendidas en un sentido 

amplio. Posteriormente, mediante la técnica de “análisis de contenido”, se analizará la letra 

inicial de las leyes. Trazando estas narrativas en conjunto, se pondrán de manifiesto sus 

características y se buscarán correlaciones históricas de ruptura o continuidad. 



Adoptaremos algunas definiciones de Política Social como marco teórico, observando la 

principalísima tensión presente entre las diferentes conceptualizaciones: por un lado, las 

políticas sociales entendidas desde la visión focalizadora, es decir, avocadas a responder 

residualmente a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, y su 

consecuente implementación de planes y programas asistencialistas; y, por otro lado, las 

políticas sociales desde un sentido ampliado y universalista, como parte constitutiva de reales 

ejercicios ciudadanos, inherentes a las experiencias políticas que se explayan en el entramado 

cultural de la comunidad que las contempla. 

 
 

La propuesta de virar desde políticas sociales asistenciales y focalizadas hacia la 

homogeneización y universalización de los derechos sociales debe demostrar su vigor teórico 

y práctico y, tornarse una opción frente a las actuales prácticas estatales. La historia de las 

ideas y los proyectos que el sistema político de la Ciudad formuló es la única que puede 

empíricamente dar cuenta, si es que existen, de las continuidades ideológicas y prácticas por 

las que gobiernos de fuerzas políticas opuestas marcaron la historia de la Ciudad. Abordar 

esta temática nos obliga a la complejidad y a la multidimensionalidad teórica, a la rigurosidad 

en el análisis empírico y a la conducción del estudio hacia un horizonte de cambios políticos 

instituyentes y tendientes a la ampliación de los espectros democráticos. 

 
 
 
 

1- Objetivos y esquema metodológico 
 

 
 

La presunción vital que moviliza el presente trabajo -y que, de alguna forma, simplifica sus 

objetivos– es que la legislación circundante a las políticas sociales en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires presenta una marcada homogeneidad conceptual y práctica que no distingue 

necesariamente filiaciones político partidarias. Por ello, nuestro objetivo general es indagar 

acerca de las características principales de la legislación sobre políticas sociales en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires desde el año 1997 y hasta el 23 de Abril de 2009. 

En función de ello, algunos de los objetivos específicos del presente trabajo giran en torno a 

los siguientes tópicos: 

- Explorar del quantum legislativo de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 1997 en 

adelante y cuantificar la legislación referida a políticas sociales siguiendo para ello la 

descripción de variables claves para el relevamiento de los datos. 



- Analizar en profundidad del contenido de ciertas leyes “clave”, “características” o 

“ejemplificadoras” referidas a políticas sociales, caracterizándolas a partir de sus 

fundamentaciones morales y prácticas e indagando sobre el posible acceso a derechos 

ciudadanos que estas leyes traen aparejados. 

 
 

- Arrojar algunas luces sobre la hipotética homogeneidad de sus fundamentaciones morales, 

sobre sus interpretaciones contextuales, sobre las características en la concepción y posterior 

construcción de la política social, sobre sus alcances jurídicos-normativos y sobre el posible 

afianzamiento de la estigmatización y la diferenciación social como producto de su 

elaboración, discusión y aprobación parlamentaria. 

 
 

La primera etapa del trabajo consiste en la realización de un relevamiento de las leyes que, 

desde la Legislatura Porteña, giren en torno al tópico de las políticas sociales, entendidas estas 

en un sentido amplio. Posteriormente, y a través del “análisis de contenido”, se analizará la 

letra inicial de las leyes y su devenir en dicha institución. Trazando estas narrativas en 

conjunto, se pondrán de manifiesto las características que les quepa compartir en términos 

morales-filosóficos-políticos y se buscarán correlaciones entre las leyes y las fuerzas políticas 

que los presentaran. 

 
 

1.1- Sobre algunas definiciones de “Política Social” 
 

 
 

Introducirnos en el universo conceptual de las políticas sociales implica dar cuenta de una 

multiplicidad de enunciaciones tanto cívicas como políticas y/o académicas. Ahora bien, 

inmersos en esta diversidad podemos reconocer la existencia de una tensión conceptual, vital 

para un correcto análisis de la temática: esta tensión encuentra su delimitación entre, por un 

lado, las políticas sociales entendidas desde la visión focalizadora, es decir, avocadas a 

responder residualmente a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, y su 

consecuente implementación de planes y programas asistencialistas; y, por otro lado, las 

políticas sociales desde un sentido ampliado y universalista, como parte constitutiva de reales 

ejercicios ciudadanos. 

 
 

Los planes sociales de tipo focalizado han sido sostenidos con el argumento de que la 

erradicación de la pobreza debe ser encarada mediante la focalización de las problemáticas 



hacia los sectores definidos como vulnerables con anterioridad. Luego, en un contexto 

económico de “recursos escasos”, la eficiencia y la concentración de recursos resultan 

sostenidas primariamente como conceptos centrales (Banco Mundial, 1990; Pág. 3). 

Bajo la idea de que el mercado era la instancia encargada de distribuir los recursos entre los 

ciudadanos de nuestro país, la política social principalmente durante la década de 1990 

adquiere un rol meramente compensatorio y se focaliza sobre aquellos sectores más 

vulnerables y positivamente demarcados. 

 
 

En línea con las afirmaciones de Elena Granaglia, se denota cabalmente la existencia de un 

accionar estatal residual que atribuye a las políticas sociales la única función de redistribuir 

recursos a un subgrupo circunscripto de la población (Granaglia, 1999 y 1993). Naturalmente, 

partir de esa base implicaría necesariamente contribuir a la temática desde un análisis 

incompleto y limitado. Existen posibilidades de política social que no necesariamente están 

atadas a la focalización.  Adentrándonos en el rico plexo conceptual existente, Fabián Repetto 

postula que las políticas sociales constituyen un subconjunto de las políticas públicas, 

entendidas éstas como las decisiones y acciones de una instancia estatal ante un tema que 

forma parte de la agenda gubernamental (Repetto, 2001). Por su parte, y avanzando sobre la 

perspectiva anterior, Claudia Danani afirma que las políticas sociales hacen sociedad de 

acuerdo a principios orientadores tales como igualdad, solidaridad, seguridad, productividad 

económica, etcétera. Más puntualmente, define a las políticas sociales como el conjunto de 

intervenciones sociales del estado que se orientan directamente a las condiciones de vida y de 

reproducción de los distintos sectores sociales, y que, como tales, contribuyen a la 

objetivación de circuitos de reproducción a través de mecanismos que operan en la 

distribución secundaria del ingreso –o sea, que no derivan de una situación de inserción o no 

inserción en el mercado laboral. (Danani, 1996). 

 
 

Para comprender cabalmente las justificaciones ulteriores que nos llevan a reafirmar las 

amplias posibilidades de las políticas universales, resulta necesario mencionar algunas 

cuestiones que se presentan irreversibles en el desarrollo de las democracias contemporáneas, 

y ampliamente asociadas a la posibilidad de universalidad en la política social. En “The Three 

Worlds of Welfare Capitalism”, Gosta Sping Andersen nos relata las características que 

asumen los principales Estados de Bienestar mundiales y sus orígenes históricos. Al comienzo 

de su obra, una afirmación de significativa importancia hecha luz sobre las problemáticas en 



cuestión: “The mainspring of modern social policy lies in the process by which both human 

needs and labor power became commodities and, hence, our well-being came to depend on 

our relation to the cash nexus” (Sping Andersen, 1990; Pág. 351). La creciente 

mercantilización de las relaciones sociales que se observa en planos generales en las 

democracias del presente es un fenómeno que nunca deja de ser sugerente a la hora de pensar 

políticas sociales o cualquier tipo de intervención estatal. El proceso por el cual cada vez más 

aspectos de la vida social -como la educación, la salud, el deporte, el arte o la cultura en 

general- vienen a estar atados a la lógica mercantil que intenta la maximización eficiente de 

las ganancias materiales, es la propia cristalización de sus defectos inherentes: allí en donde el 

mercado yace como el natural distribuidor de recursos y como coordinador último de las 

relaciones sociales, sus limitaciones indican que la totalidad de los ciudadanos no pueden 

acceder a la totalidad de los derechos ciudadanos que les corresponden democráticamente. 

Para Sping Andersen, la posibilidad de políticas desmercantilizadoras se presenta como la 

búsqueda de menor dependencia estructural de los individuos para con el mercado laboral. 

En su ya conocida clasificación sobre los Estados de Bienestar históricos, la tipología 

presenta, en primera instancia, dos conceptualidades antagónicas y fundamentales: el estado 

de bienestar residual, por un lado, y el estado de bienestar institucional, en segunda instancia. 

 
 

El primero se caracteriza por la escasez en la prestación estatal de derechos y beneficios 

sociales, ubicándose el estado como última frontera y actuando sólo en el caso de que las 

estructuras de la familia y el mercado sean insuficientes para el bienestar social. La 

estigmatización y la tendencia al dualismo social -entre ciudadanos con pleno acceso a los 

derechos adquiridos y aquellos marginados de tal ejercicio- son evidentes en este tipo de 

estructura estatal de previsión de derechos. Distinto del anterior, en el modelo institucional, el 

sistema de bienestar aparece como parte integrante de la sociedad moderna y como lógica y 

progresiva respuesta a las crecientes necesidades de protección social. En este sentido, y 

siendo que la idea principal es favorecer la universalidad de las prestaciones, éstas son 

numerosas y los beneficios altos y la mayoría de la población está cubierta por su condición 

ciudadana. 
 
 
 
 
 

1 “El mainspring de la política social moderna descansa en el proceso por el cual tanto las necesidades humanas como la 
fuerza de trabajo se convirtieron en mercancías y, por lo tanto, nuestro bienestar pasó a depender de nuestra relación con el 
nexo monetario" (Traducción de los autores). 



Como conclusiones primarias sostenemos que aquellas teorizaciones que plantean la 

positividad de las políticas sociales como meras acciones focalizadas dirigidas a los sectores 

más vulnerables de la sociedad significan la negación del potencial que dichas políticas 

encarnan a la hora de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es por eso que en el 

tratamiento de la problemática en cuestión, partimos de la necesidad de contemplar una 

definición ampliada de política social, hasta los contornos de la universalidad. En este sentido, 

entendemos al acceso a los derechos ciudadanos como una herramienta que impacta 

positivamente en una estructuración social igualitaria, siempre que éstos sean enfocados desde 

la equitativa progresividad y desde la ampliación de las esferas de autonomía y felicidad 

humanas. 

 
 
 
 

2- El análisis de contenido 
 

 
 

De acuerdo a los objetivos y lineamientos principales de la presente investigación, el corriente 

acápite contempla la posibilidad de narrar los resultados metodológicos de los diversos 

análisis de contenido realizados a la legislación que formó parte de la muestra. La utilización 

de esta herramienta metodológica, nos posibilita introducirnos en el análisis de los diferentes 

discursos abordados. Mediante un abordaje riguroso, la posibilidad de analizar “las realidades 

y verdades” relativas de cada contenido estudiado forma parte de un intento por cuantificar y 

cualificar las categorías presentes allí. Los intentos de sistematización forman parte de un 

ejercicio representativo que se propone la posibilidad de generalizar al menos en su contexto 

inmediato. Para ello, la constante referencia a los contextos originarios, la rigurosidad en el 

tratamiento de las categorías principales y la explicitación del horizonte de sentido de cada 

contenido analizado se constituyen como los pasos obligados del ejercicio propuesto. 

Los resultados inmediatos del análisis de contenido se presentarán a continuación como 

acápites separados que responden a las distintas dimensiones implicadas en el relevamiento 

primario de la legislación. 

 
 
 
 

2.1- Los “colectivos” en la legislación social 



Esta dimensión refiere a aquellas leyes vinculadas con las problemáticas asociadas a la Niñez, 

la Adolescencia, la Ancianidad, la Familia y las cuestiones de Género. Como se pudo 

observar a partir del análisis estadístico de las leyes que desde Octubre de 1997 hasta Abril de 
 

2009 se sancionaron en la Legislatura porteña, corresponde a esta dimensión el 24 % (63 

leyes) del total analizado. Se trata de un número considerable, aunque, como se verá más 

adelante, la cifra no refleja gran significatividad de los contenidos de los textos de ley. 

Para el desarrollo del presente acápite se realizó una selección intencionada de algunas leyes 

que consideramos las más relevantes y representativas de la muestra. En todos los casos se 

trata de la instalación publica de diversos temas sociales, por lo que reconocemos el hecho de 

que se constituyen como necesidades y demandas “socialmente problematizadas”, que 

entraron en la agenda pública y a partir de las cuales el Estado tomó posición hasta formular 

una política social determinada. Sin embargo, un análisis detenido y crítico del contenido de 

estas leyes nos revela rápidamente algunas de sus insuficiencias y debilidades, así como 

también los contenidos ideológicos y políticos que subyacen a los textos. 

 
 

Una de las leyes más importantes de esta dimensión, sino la más controvertida y cuestionable, 

es la Nº 1878 (1/12/2005), que se denominó “Programa Ciudadanía Porteña. Con todo 

derecho”. Al leer éste título, podría suponerse que se trata de una política social universal, que 

postula una protección jurídica. Sin embargo, la lectura del texto completo revela la 

inconsistencia de esta denominación y del principio que supone, y a su vez, muestra un modo 

particular de administrar la cuestión social que creemos insatisfactorio para la resolución y 

satisfacción de las problemáticas y necesidades de la población. 

 
 

Veamos más detenidamente: “…Programa "Ciudadanía Porteña. Con todo derecho", consiste 

en una prestación monetaria mensual por hogar beneficiario, no retributiva, intransferible e 

inembargable, que se otorgará según las condiciones y pautas establecidas en esta ley y en su 

reglamentación…” (Art. 1º). También plantea una “…transferencia de ingresos a los 

integrantes de los hogares beneficiarios…” (Art. 2º). Así, vemos que se trata de un programa 

de contraprestación asistencial, típico del accionar de un Estado residual, cuyo objetivo 

principal es la distribución de recursos a un subgrupo específico y delimitado: los 

“necesitados”. 



El análisis de la Ley que da lugar al Programa, nos muestra que éste es una expresión -un tanto 

compleja- de un modelo residual y focalizador en el tratamiento de las cuestiones sociales. 

Luego de un proceso de consolidación progresiva de la lógica del mercado en el todo social, y 

de la mercantilización de personas y de servicios, la ciudadanía se ha ido segmentando: por un 

lado, la ciudadanía “legitima”, quien obtiene y satisface sus necesidades a partir de su relación 

con el mercado, y por otro lado, los “pobres”, quienes deben recibir la provisión del Estado 

para poder subsistir. De esta manera, la categoría de “sujetos merecedores” de la ayuda del 

Estado (antes considerados “sujetos de derecho”) adquiere gran presencia en el debate y las 

formulaciones de programas sociales. 

 
 

Precisamente, la cuestión que problematiza esta ley es la existencia de grupos de población 

“vulnerables” (pobres, indigentes, desempleados, bajos ingresos, etc.), quienes tienen un 

déficit en el acceso a alimentos, educación, servicios de salud, empleo, etcétera. Así, los 

“beneficiarios” del programa están demarcados en una especificidad sostenida sobre la base 

de las vulnerabilidades descriptas: entre otras cosas, esto hace que la acción estatal sea 

principalmente focalizada. 

 
 

Las medidas asistenciales como ésta, aparecen entonces como un acto solidario hacia los 

necesitados. Es decir, que a los pobres y vulnerables no se les otorga un derecho, ligado 

estrechamente a la universalidad de la ciudadanía, sino que son meros receptores pasivos de 

los beneficios provenientes del programa. Este programa también define el destino del dinero 

recibido: “…La prestación es exclusiva para la adquisición de productos alimentarios y 

elementos indispensables para la higiene, limpieza del hogar, combustión necesaria para la 

cocción y útiles escolares...” (Art. 8º). Así, la relación asimétrica entre el que otorga y el que 

recibe es una relación tutelar que da lugar a formas diversas de clientelismo y manejos 

discrecionales (Goldbert, 1996). 

 
 

Partiendo de la idea de que la universalización supone que el acceso al ingreso no implica 

condicionalidades, es decir que el derecho está atado a la condición de ciudadanía como tal, 

puede observarse como Ciudadanía Porteña está muy lejos de ser una política universal, ya 

que la obtención del “beneficio” implica el cumplimiento de corresponsabilidades y 

condiciones establecidos por la ley que constituyen los criterios de permanencia en el 

programa. 



Asimismo, el programa define a la “vulnerabilidad” asociándola a la potencial exclusión 

económica y a la desafiliación o erosión de los lazos comunitarios, institucionales, laborales, 

afectivos, que constituyen y unen a los sujetos en el entramado social. Esto implica que el 

riesgo al que se enfrenta “el vulnerable” es al del debilitamiento del lazo social y su posterior 

ruptura -tanto del lazo que lo une al mundo del trabajo (precarización laboral, desocupación, 

etc.), como a los lazos de sociabilidad más próxima. 

Por otro lado, el análisis de la ley Nº 114 (03/12/1998) y su conexión con el Programa 

Ciudadanía Porteña plantea otras cuestiones y contradicciones existentes dentro de la 

legislación de protecciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley “…tiene por 

objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes…” (Art. 1º), y 

para ello “…La Ciudad…garantiza todas las oportunidades para su pleno desarrollo físico, 

psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad…” (Art. 

4º). Si esta normativa plantea la existencia de “…derechos fundamentales inherentes a su 

condición de personas…” (Art. 4º); la focalización, las condicionalidades y los criterios de 

permanencia característicos de la Ley 1878 plantean contradicciones fundamentales. Por eso, 

si la Ley Nº 114 planea “…la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de 

hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes…” (Art. 5º), ¿no es la misma legislación, como la Ley N° 1878, la que está 

entorpeciendo el cumplimiento de esos derechos? ¿No son las condicionalidades obstáculos 

en sí mismos? 
 

 
 

Otra de las leyes seleccionadas y analizadas es la Nº 81 (02/10/1998), la cual representa la 

toma de posición del Estado frente a la situación de las “personas mayores”. Mas 

puntualmente, se trata de una ley que creemos no aporta demasiados componentes políticos en 

materia de política social, ya que solo plantea adoptar “…como criterios rectores de sus 

políticas públicas para las personas mayores, los principios de dignidad, independencia, 

participación, cuidados, autorrealización…” (Art. 1º). El contenido general de la ley reside en 

puntualizar a que se refiere cada principio, pero no señala ninguna acción concreta para que se 

cumplan. A pesar de esto, dos puntos llamaron nuestra atención al analizar la textualidad de la 

Ley. En primer lugar, aquel que se refiere al Principio de Dignidad, que postula que “…Las 

personas mayores deben poder vivir con dignidad y seguridad, y verse libres de explotaciones 

y de malos tratos físicos o mentales…” (Art. 2º). La equívoca expresión “deben poder” nos 

resulta llamativa, ya que pareciera indicar que la responsabilidad es exclusivamente del sujeto 



individual, quien “debe poder” vivir dignamente. Por otra parte, el Principio de Independencia 

también nos genera preguntas: “…Las personas mayores deben: a) tener acceso a 

alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, 

apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia…” (Art. 3º). Siguiendo la 

declaración de este principio, podríamos preguntarnos ¿y aquí dónde está el Estado más que 

en la mera enunciación de la Ley? 
 

Creemos que en fragmentos como estos aparece explícitamente la evidencia de la 

mercantilización de las relaciones sociales, de la cual habla Esping Andersen (1990) y sobre 

la cual hemos problematizado anteriormente. Los individuos, dependen principalmente del 

mercado para satisfacer sus necesidades básicas, ya que como lo establece la ley, deben 

hacerlo con sus ingresos, el apoyo familiar o la autosuficiencia. Si tenemos en cuenta la 

precaria situación en la que viven una gran parte de las personas mayores, cabe preguntarnos: 

¿cuántos de ellos pueden entonces ejercer sus derechos ciudadanos si el Estado no asume 

ninguna función para acompañar y contener las necesidades de esta significativa parte de la 

población? 

 
 
 
 

2.2- El Sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
 

Al observar en profundidad los números referentes al área educativa presentados por el actual 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Encuesta Anual de Hogares (EAH), podemos 

ver una serie de indicadores que demuestran un alto grado de concurrencia de los niños a los 

establecimientos escolares. Desde la visión de la propia gestión, se afirma que prácticamente 

se ha alcanzado la universalización de la escolarización en los tres niveles educativos. Así, se 

presentan valores mayores al 90% en todos los niveles en la tasa neta de escolarización, 

indicando el porcentaje de población escolarizada, así como también aquella que se encuentra 

por fuera del sistema educativo representada por el complemento de cada valor. En términos 

concretos, estos valores establecerían un rango que va del 1 al 12% dependiendo del nivel que 

simbolizan aquellos individuos que no tienen acceso a la educación escolar. 

 
 

Mas precisamente, los resultados de las encuestas porteñas expresan una innegable ampliación 

de la cobertura en todos los niveles educativos: “la tasa neta de escolarización del nivel inicial 

presenta valores más bajos -que oscilan entre el 92,9% (2008) y el 96,5% (2006)- 



con un comportamiento menos regular que la tasa de asistencia. No obstante, el nivel de 

ambas tasas indicaría que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra muy cercana a la 

universalización del nivel”. Asimismo, “la tasa neta de escolarización del nivel primario, 

aunque más baja que la tasa de asistencia escolar, presenta valores cercanos al 98%. “…dado 

el alto nivel de las tasas, podría afirmarse que la Ciudad de Buenos Aires logró la 

universalización del nivel primario”. Finalmente, “A pesar de que la tasa de asistencia de los 

adolescentes de 13 a 17 años y la tasa neta de escolarización el nivel secundario son las más 

bajas de todos los grupos analizados, es destacable el alto nivel de ellas, indicio de la 

proximidad de la universalización del nivel secundario en la Ciudad.” (Encuesta Anual de 

Hogares, 2008) A su vez, al indagar diversos informes pertenecientes al Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires observamos que también se caracteriza el estado 

general del sistema educativo mediante datos estrictamente cuantitativos. Por eso, no obstante 

las afirmaciones realizadas desde la gestión, y a pesar de que en la Encuesta se aclara que la 

misma releva sólo algunos aspectos de la dimensión educativa sin ahondar en variables 

propias del sistema de educación formal, creemos necesario ir más allá del análisis estadístico 

sobre la población escolarizada y abogamos por una visión profunda del sistema educativo 

que tome en cuenta aspectos fundamentales: calidad educativa, condiciones infraestructurales, 

formación docente, etc. 

 
 

Nos centraremos ahora en nuestras unidades de análisis: las leyes sancionadas por la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los resultados estadísticos de nuestro 

relevamiento nos permitieron observar que el 28% del total analizado (73 leyes) corresponde 

a la dimensión “Educación”, siendo uno de los porcentajes más altos. Es decir que ésta 

dimensión ocupa un fuerte lugar en la distribución estadística de las normativas. Sin embargo, 

la lectura de las mismas nos hace afirmar que de ese total son pocas las leyes que resultan 

relevantes y/o que expresan cambios cualitativos interesantes que merezcan un análisis 

exhaustivo. Por eso, luego de realizar una selección intencionada, decidimos centrarnos en 

una ley que consideramos la más significativa y relevante en relación a nuestros objetivos de 

investigación. 

 
 

La ley Nº 898 (17/09/2002) postula extender “…la obligatoriedad de la educación hasta la 

finalización del nivel medio…” (Art. 1º). Si tenemos en cuenta la fecha en que la misma fue 

promulgada, podemos observar una diferencia de importancia respecto a la ley nacional 



vigente en ese momento. La Ley Federal de Educación establecía la obligatoriedad hasta 9º 
 

año (lo que sería 2º año para el sistema educativo porteño). Así, a nivel nacional, recién en 
 

2006 se sancionó la obligatoriedad hasta finalizar la secundaria. La ley porteña, anticipando la 

normativa posterior, planteó un cambio novedoso para la época: la extensión de la 

obligatoriedad hasta completar los 13 años de escolaridad. Por otra parte, uno de los puntos 

que más nos llama la atención de esta ley y que desencadena varios cuestionamientos a la 

misma, es el que afirma que “…El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

desarrolla con carácter prioritario programas sectoriales e intersectoriales que garanticen la 

igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos 

en el sistema educativo…” (Art. 3º). Es decir que se establece como obligación (y derecho) 

para todos, asistir al colegio hasta una cierta edad, cuestión que hasta ahí sería de carácter 

universal. En definitiva, el Estado debe garantizar que todos accedan al sistema educativo. Sin 

embargo, se plantea remediar las desigualdades existentes con planes focalizados, es decir que 

la universalidad comienza a resquebrajarse, ya que como sabemos, este tipo de planes solo 

sirven para “atenuar” las problemáticas reales, son de carácter compensatorio y no plantean 

una modificación de la situación estructural, sino estrictamente coyuntural. En este sentido 

hay una consonancia con la Ley Federal, propia de la década neoliberal, que también postuló 

políticas de compensación de las desigualdades (como por ejemplo, el Plan Social Educativo). 

A pesar de tratarse de un derecho universal, vemos que hay múltiples factores que lo debilitan 

debido a la inadecuación de considerar el derecho a la educación como la simple 

escolarización. El fuerte aumento del desarrollo socioeconómico desigual característico de las 

últimas décadas fue un cambio que el sistema educativo también acompañó de un modo 

desigual, debido a que éste es cada vez más diferenciado y segmentado, incluso en gran 

medida en el caso porteño. Cabe destacar que el sistema educativo es un sistema de oferta 

elástica, es decir que puede aumentar su “producción” sin aumentar proporcionalmente la 

cantidad de “insumos” necesarios (se hace más, con menos). Este punto explica que el 

aumento de la cobertura se haya realizado a costa de una disminución material en el 

presupuesto por alumno. Estas cuestiones implican un crecimiento de las desigualdades 

históricas, vinculadas al acceso, el rendimiento y la calidad educativa. 

Por consecuencia, a pesar de ser la educación un derecho universal, la misma realidad 

denuncia que no todos tienen las mismas posibilidades de desarrollo educativo. Las 

condiciones para su legitimidad han sido históricamente la idea de “igualdad de 

oportunidades” (mencionada en la ley analizada), y por otro lado, la valoración de que hay 



una institución que hace una “sanción justa” (y que legitima la diferenciación): la escuela, que 

define quien se esfuerza y quién no (Van Zanten, 2008). Sin embargo, nociones como la de 

capital cultural (Bourdieu) denuncian el carácter no neutral del sistema educativo, el cual 

sostiene y reproduce desigualdades educativas entre sectores sociales. Por todo esto, puede 

verse como la presente ley refleja lo propio de las políticas neoliberales, que, no hacen más 

que reproducir y naturalizar la situación de desigualdad social. 

 
 
 
 

2.3- El Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
 

Tal como ocurre con otras áreas de la política social porteña, la salud no ha sido ajena a las 

consecuencias de los cambios ocurridos en la relación estado-mercado-sociedad en América 

Latina. Más precisamente, las transformaciones en el rol del estado implicaron la introducción 

de mecanismos de competencia también en el sistema de salud. Por eso conviene señalar 

algunas cuestiones que permitirán comprender mejor las características centrales de esta 

dimensión en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las reformas llevadas a 

cabo en el último cuarto del siglo XX en América Latina tuvieron dos ejes principales: por un 

lado, los procesos de descentralización (un desplazamiento progresivo de las competencias a 

niveles sub nacionales); y por el otro, poco a poco se fue definiendo un nuevo mix público- 

privado (con mayor avance del segundo). Como resultado de este proceso ha surgido una 

“nueva economía política” (incluso en lo ligado específicamente a la salud) cuyo rasgo 

principal es que, en detrimento de los actores tradicionales, aparecieron nuevos actores que 

han tenido gran influencia en la reconfiguración del sistema de salud: los prestadores 

privados, las aseguradoras, los estados sub nacionales, las agencias internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, etc. (Alonso, 2007). 

 
 

El sistema de salud es muy complejo y, por eso, la introducción de mecanismos de mercado es 

controvertida y cuestionable; principalmente porque cuando hablamos de salud, hablamos de 

un derecho que debería ser garantizado por el Estado, y también porque la mercantilización de 

la salud implica la reproducción y profundización de desigualdades en el cuidado y el 

mejoramiento sistemático de la salud. Cómo plantea Alonso, el sistema de salud no responde 

a mercados competitivos ya que está caracterizado por elementos de información y 

competencia imperfecta, no cumple con los supuestos de homogeneidad del producto y de 



presencia de múltiples oferentes e información perfecta del consumidor. Entonces, en salud, 

el consumidor actúa bajo condiciones de información incompleta, es decir que es difícil la 

decisión en cuanto a la correcta asignación de recursos y no posee información perfecta sobre 

las distintas dimensiones que inciden en su estado de salud: las desmejoras en salud pueden 

ocurrir por múltiples factores (ambientales, de saneamiento, educacional, urbanístico, etc.) 

que no están directamente asociados a los servicios de salud. 

 
 

En relación a la situación porteña, el análisis estadístico muestra que, del total de normativas 

analizadas, corresponde a la dimensión salud el mayor porcentaje en relación a las otras 

dimensiones: el 29% (76 leyes).Hemos seleccionado dos leyes para analizar en profundidad, 

ya que consideramos que son las más representativas en relación al enfoque planteado y al 

tema en cuestión. 

 
 

El sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rige desde febrero de 1999 

por los principios de la Ley Básica de Salud (Ley Nº 153). Esta normativa establece el 

derecho a la “salud integral”, entendida ésta desde una concepción amplia, vinculada a la 

satisfacción de necesidades varias, tales como el alimento, la vivienda, el trabajo, la 

educación, el vestido, la cultura y el ambiente. Se trata entonces de una ley cuyo efectivo 

cumplimiento no depende exclusivamente del área de salud por sí sola, sino que está 

estrechamente relacionada con las otras dimensiones. A su vez, establece la cobertura 

universal y gratuita y el gasto público en salud como la “inversión social prioritaria”. Otro 

punto fundamental de la ley Nº 153 es que el Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 

integra tres subsectores, que se diferencian entre sí por la población a la que brindan cobertura 

y por el tipo de financiamiento que los caracteriza: el estatal (hospitales públicos), la 

seguridad social (obras sociales) y el ámbito privado (prepagas). Es decir que se trata de un 

sistema fragmentado y crecientemente desarticulado. Sin dudas, esta ley es la expresión de los 

cambios anteriormente mencionados en el rol del estado y el lugar del mercado en relación a 

la salud. Así, tal como dice el texto de ley, el vínculo entre los tres subsectores implica que el 

papel del estado en relación a las obras sociales y las prepagas se restringe únicamente a la 

fiscalización del cumplimiento de ciertas condiciones. Es decir que, desde 1999, del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires sólo dependen los recursos para el subsector estatal, el cual está 

orientado y tiene por objetivos “…Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, 

mediante el acceso universal y la equidad en la atención de la salud, dando prioridad a las 



acciones dirigidas a la población más vulnerable y a las causas de morbimortalidad 

prevenibles y reductibles…” (Art. Nº 14). Este punto expresa una clara contradicción dentro 

de la ley, ya que, por un lado habla de una cobertura universal y gratuita, y por el otro, divide 

sectores que segmentan la población y restringe las acciones del estado en relación a la salud 

a un sector de la población definido como vulnerable. La intervención del Estado sólo para 

abarcar a “los vulnerables” marca una ley en clara consonancia con las analizadas en otras 

áreas de política social, ya que a pesar del discurso universalista, aquí y allá encontramos 

focalización. 

 
 

La salud es un derecho de todos, y por ello debe estar garantizado a las personas 

independientemente de su nivel de ingreso o condición social. La contradicción es clara. En 

palabras de Alonso, “…los mecanismos de mercado no pueden garantizar el acceso universal 

y equitativo” (2007: 140). Promover la cobertura de salud a partir de la expansión del sector 

privado hace que quienes pueden pagarlo resuelven su problema de salud en el mercado. 

Quienes no, se orientan a lo que les ofrece residualmente el estado. Sin embargo, uno de los 

riesgos que conlleva esto es que “los servicios para pobres terminan siendo pobres servicios” 

(Alonso, 2007: 140). 

 
 

Casi diez años después de sancionada la Ley Básica de Salud, se sanciona la Nº 2597 

(diciembre de 2007), que establece la Cobertura Porteña de Salud, basada en el Plan Médicos 

de Cabecera (1996). Tal cómo dice la versión taquigráfica de la ley, se trata de una 

“…estrategia de salud fundamental para brindar una “cobertura integral” a todas aquellas 

personas sin cobertura médica, optimizando la utilización de los recursos públicos y 

privados…” (Pág. 1). La pregunta que nos surge con esta ley es que, si el objetivo es 

garantizar el derecho del acceso a la cobertura integral, personalizada y gratuita y la atención 

en la salud, ¿para qué una cobertura? ¿No se trata de un ejemplo más de la prevalencia de la 

lógica económica en algo relativo a lo social? En definitiva, los hospitales públicos, en clara 

decadencia, no solo van sufriendo desgastes enormes (a nivel físico y humano) y escasa 

inversión a nivel infraestructura, sino que cada vez se les quitan más funciones, dando lugar a 

la lógica privada como “la” forma de atender la salud. Esto termina de quedar claro cuando 

observamos las enunciaciones del Plan de Acción del Gobierno para 2010 en materia de 

salud: “…favorecer la accesibilidad al sistema sanitario para la población sin cobertura, 

fortaleciendo el modelo de gestión hospitalaria, para ello se pondrá en pleno funcionamiento 



el Seguro Porteño de Salud…” (Plan de Gobierno 2010-2012). Acciones estatales sólo para 

aquellos que no tienen cobertura. Así, la situación actual del sistema de salud porteño da 

cuenta de una evidente desinversión en el área. Hay que destacar que ha sido profundizada 

por la actual gestión, cuya lógica tiende a pensar la salud mas como una mercancía que como 

un derecho ciudadano. La decadencia de los hospitales públicos y la presencia cada vez 

mayor de lujosos centros de salud privados son muestra de la segmentación y la desigualdad 

existente. Un último punto que resulta fundamental señalar es el análisis del indicador de 

mortalidad infantil, que, muestra que el promedio general creció de 7,3 por mil en 2008 a 8,3 

en 2009. A su vez, cabe destacar que, si bien hubo incrementos en casi todas las comunas, la 

situación más dramática en relación a la pobreza, desigualdad y falta de políticas públicas 

adecuadas se registra en la zona Sur de la Ciudad, donde los números superan al promedio 

general. 

 
 
 
 

2.4- La problemática de la Vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
 

El análisis de la presente dimensión tiene como ejes dos puntos fundamentales: en primer 

lugar, el planeamiento urbano, y en segundo lugar, el aspecto social de la vivienda en la 

Ciudad, es decir, las condiciones y posibilidades de acceso a una vivienda digna que tienen 

los ciudadanos porteños. 

 
 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refiere a la vivienda en varios de 

sus artículos. En su artículo Nº 20 garantiza el derecho a la salud integral y plantea como uno 

de sus componentes centrales la satisfacción de la necesidad de vivienda, abordando el tema 

de forma indirecta, sencillamente a través del reconocimiento de otro derecho. Por otro lado, 

en el artículo N° 31 se menciona de manera explícita el derecho a una vivienda digna y a un 

hábitat adecuado, dejando establecida la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad en 

relación a la resolución del déficit habitacional priorizando a sectores en situación de pobreza 

crítica. Queda determinado, entonces, el rol que debe cumplir el Estado local para garantizar 

el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. 

 
 

En lo que respecta a la situación de la vivienda en la Ciudad, cabe destacar que la calidad de 

las viviendas difiere entre sí, acentuándose las diferencias según el espacio geográfico del que 



se trate. De esta forma, las viviendas de mejores condiciones se encuentran en la zona norte y 

oeste de la ciudad y, por el contrario, las que presentan mayores necesidades y condiciones 

precarias las encontramos en el cordón sur (Plan Estratégico Buenos Aires Futuro, 2002). La 

sobrepoblación de familias con ingresos mínimos provocó –y provoca en la actualidad- la 

formación de barrios de emergencia sin acceso a servicios básicos, cuestión que logró 

incrementar la vulnerabilidad social de estos sectores de la población. Ésta última se 

constituye como una cuestión fundamental a la hora de abordar el análisis acerca de la 

situación habitacional en la ciudad, y uno de los principales problemas a resolver por las 

sucesivas administraciones gubernamentales. En relación a ello, además de la inversión en 

políticas de urbanización hacia estos sectores, se debe tener en cuenta una política integral 

que contribuya a la integración espacio-territorial de los ciudadanos, fundamentalmente en 

vistas de la marcada segregación territorial que se profundiza a pasos agigantados con el 

transcurso del tiempo y se ve perfectamente ilustrada en la distribución territorial de 

viviendas. 

Vemos entonces cómo la construcción de viviendas expresa, reproduce y profundiza la 

diferenciación de estratos sociales existentes en cada parte de la ciudad. De esta manera, se 

produce una doble exclusión: la exclusión social, producto de limitaciones socio económicas 

que se traducen en dificultad de ingreso al sistema educativo, mercado laboral, sistema de 

salud, entre otros; y por otro lado, la exclusión espacio-territorial, que viene a profundizar a la 

primera y a marcar otros tipos de segregación urbana. En conjunto, ambos tipos permiten 

observar un aislamiento social de los “pobres urbanos” que se cristaliza al no considerar en 

las políticas públicas su integración plena en el entramado cultural, apuntando únicamente a 

mejorar de manera focalizada sus condiciones de vida. (Katzman, 2001). 

 
 

Estas cuestiones se pueden observar en algunas de las leyes seleccionadas para el presente 

análisis. En primer lugar, la ley N° 2930 (13/11/2008) que establece el Plan Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA). El mismo, tiene como objetivo principal 

constituirse como marco y soporte del proceso de planeamiento y gestión de la ciudad, 

teniendo en cuenta principalmente aspectos territoriales y ambientales. La ley propone y deja 

establecidas las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad y las instancias de encuentro con 

otras jurisdicciones. Otros puntos a los que refiere el PUA tienen que ver con la estructuración 

de la ciudad, el transporte, el tratamiento y la utilización del espacio público y las condiciones 

de hábitat y vivienda que veremos en detalle más adelante. 



 

En relación al aspecto social de la vivienda, una de las leyes más relevantes es la Nº 341 

(24/2/2000), que plantea el acceso a la vivienda para hogares de escasos recursos 

principalmente a través de un plan de otorgamiento de créditos para la construcción de 

viviendas. Los mismos se dan contra presentación de garantía hipotecaria con el fin de 

financiar la compra, construcción o refacción de una vivienda. La ley enumera en sur art. 5, 

una serie de requisitos para acceder al beneficio entre los que se encuentra la exigencia de que 

los potenciales beneficiarios no sean propietarios de viviendas, no hayan recibido otros 

créditos o subsidios con el mismo fin y no estén inhibidos para contraer créditos. En suma, y 

observando todos los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley, podemos 

afirmar que la misma no tiene intenciones de garantizar la universalidad en el acceso a la 

vivienda sino que éste requiere de una mediación financiera para su construcción o refacción 

y por eso está supeditado a la posibilidad de un grupo familiar para solventar el crédito en el 

futuro (lo que implica que para percibir el dinero se debe documentar un ingreso determinado 

que garantice la cancelación futura del dinero adelantado). Naturalmente, si bien esta ley 

acerca a determinados hogares a la vivienda propia, no garantiza un primer acceso a la misma 

para aquellos que no tienen la posibilidad de contar con un ingreso estable. 

 
 

Otra de las leyes que trata el aspecto social de la vivienda es la N° 1578 (9/12/2004), que se 

ocupa de la reinserción de familias en situación de calle y personas con sentencia de desalojo. 

La solución que establece la ley para las familias en esa situación es otorgar “alojamiento en 

carácter transitorio y gratuito en viviendas de dominio público o privado de la Ciudad, 

construidas o readaptadas, denominadas a los efectos de esta ley como "Refugios Familiares", 

asimilables a una vivienda familiar. Esta modalidad contempla un período máximo de 

alojamiento, de seis meses, renovable por igual período previo informe social” (Art. 6). 

Observamos aquí que el otorgamiento de viviendas es de carácter transitorio, posponiendo la 

solución estructural del problema. También se enumeran contraprestaciones que las familias 

deben cumplir a cambio de la ayuda otorgada. El texto de la ley aclara que “las familias que 

sean beneficiarias de esta operatoria deben aceptar las condiciones establecidas en la presente 

ley” (Art. 10); entre ellas figura la inscripción de los menores en establecimientos escolares, 

el cumplimiento de los planes de vacunación, y evaluaciones psicofísicas de los miembros 

que componen el hogar. Con la expresión “deben aceptar”, se pone claramente a aquellas 

personas que perciben el beneficio en la obligación de cumplir ciertas pautas a cambio. Se 



deja de lado bajo esta forma la concepción del acceso a la vivienda como un derecho, 

reduciéndolo a una simple mercancía entregada por el estado. 

 
 

Debido al equívoco tratamiento de la cuestión de la vivienda que realizaron los autores de la 

ley, la misma fue vetada por el entonces Jefe de Gobierno (Anìbal Ibarra, en Enero de 2005), 

aportando sólidos argumentos a la concepción del derecho a la vivienda sin la mediación de 

ningún tipo de contraprestación, y proponiendo un nuevo enfoque que contemple a diversos 

actores de la sociedad civil y a los legisladores, para elaborar un plan conjunto que permita 

revertir la situación de calle de las familias. Vemos entonces, que el decreto reconoce lo 

problemático que resultaría alojar a las familias en hogares transitorios puesto que “…resulta 

sumamente riesgoso de manejar sino existe una alternativa cierta de obtención de una salida 

definitiva pudiendo suceder que se produzca una cronificación de la población allí alojada…”. 

Por otra parte, en relación a los ingresos que la familia debería demostrar para regularizar su 

situación en estos establecimientos, el decreto expresa que “…teniendo en cuenta la 

paupérrima situación en que se encuentra la población a la que tiene por objeto este proyecto 

sería imposible por parte de ésta demostrar una capacidad económica sustentable en el 

tiempo…aunque sea mínima para acceder al subsidio)”. Por último, el decreto hace referencia 

al pedido de contraprestación establecido en la ley, expresando que “…siendo el acceso a la 

vivienda un derecho constitucional reconocido no corresponde a la administración solicitar 

una contraprestación como condición para el goce del mismo…”. Aquí se deja en claro la 

concepción sobre el acceso a la vivienda como derecho, y no como beneficio. 

 
 

Por otra parte, es necesario reconocer que todas las cuestiones relacionadas con la vivienda se 

encuentran reguladas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cuyo fin principal es centralizar la política de promoción y acceso a la vivienda. El instituto 

fue creado a partir de la ley N° 1251 en el año 2003, como transformación de la Comisión 

Municipal de la Vivienda. Entre sus principios y funciones se mencionan: contribuir al acceso 

a la vivienda digna de los habitantes de la Ciudad, reducir el déficit habitacional, promover el 

derecho al hábitat y la vivienda, entre otras. Uno de los puntos que es necesario destacar es el 

establecido en el artículo 4, inciso a), que menciona el acceso a la vivienda para todos los 

ciudadanos. El mismo establece como función del IVC, “Contribuir al acceso a la vivienda 

digna de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imposibilitados por 

razones económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos 



por el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo…”. 

Con ello se libra a manos de grupos privados el cumplimiento del derecho a la vivienda. El 

mercado, entonces, sería el principal proveedor de vivienda de los ciudadanos, que 

dependerían de los vaivenes del mismo y de la oferta inmobiliaria existente. Esta concepción 

lleva una vez más, a la mercantilización del acceso a la vivienda. Se avanzaría de este modo, 

hacia una privatización de los servicios habitacionales en la ciudad. 

 
 

En la actualidad se profundiza la concepción mercantilista de la vivienda, que vemos 

claramente expresada en el Plan Urbano Ambiental dentro del capítulo “Hábitat y Vivienda”. 

Allí, puntualmente en el artículo 8, se establecen una serie de acciones contribuyentes a paliar 

el déficit habitacional de la Ciudad, entre ellas: “Facilitar la resolución habitacional de los 

sectores socioeconómicos con dificultades de acceso al mercado inmobiliario”. Nuevamente, 

se apunta a asistir a aquellos sectores que no pueden solucionar el acceso a la vivienda 

mediante el mercado inmobiliario. Pero se profundiza la cuestión, ya que no se busca 

garantizar el acceso sino que la intención expresada en el presente artículo es facilitarlo. 

Sumado a esto, las políticas de desalojo presentadas por la actual administración, sin una 

política habitacional que prevea el resguardo de las personas que no pueden acceder a la 

vivienda, profundiza el tratamiento de la cuestión presente desde las anteriores 

administraciones. Así, no sólo se percibe a la actual gestión como la más deficiente en 

políticas habitacionales, sino que también se observa en el IVC una baja actividad en los 

últimos tiempos, sin propuestas de construcción de nuevas viviendas y con partidas 

presupuestaria crecientemente sub-ejecutadas2
 

 

 
 
 
 

3- Conclusiones preliminares 
 

 
 

En el presente trabajo se han intentado abordar un conjunto de problemáticas ligadas a las 

características esenciales de las políticas sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En primer lugar, se sostuvo como principal vector de sentido de esta investigación la 

afirmación que indica que, salvo raras excepciones, la legislación porteña sobre políticas 

sociales presenta una marcada homogeneidad conceptual y práctica que no distingue 
 

 
 

2 Hechos como los ocurridos en Villa Soldati y Parque Avellaneda (posteriores a la presentación del presente escrito) en 
relación a la cuestión de la vivienda, dan cuenta de la escasa atención a esa problemática por parte del Gobierno de la Ciudad 
de Bs. As. 



filiaciones político partidarias ni gestiones diferenciables. La cuantificación de la legislación y 

su posterior aproximación a través de sucesivos “análisis de contenido” han sido los pasos 

metodológicos que nos han posibilitado testear nuestro vector de sentido principal y sostener 

su validez. 

 
 

La contingencia histórica de toda problemática sociopolítica existente en un territorio indica 

que cualquier propuesta unívoca que intente dar respuesta a tales problemáticas presenta 

notables limitaciones prácticas. Hace ya tiempo que se evidencia la necesidad de construir 

nuevas políticas sociales que respondan más eficazmente a la tarea de disminuir el desamparo 

y los niveles de pobreza y crueldad que sufren los habitantes de nuestra ciudad. 

Las problemáticas tratadas aquí se inscriben en la búsqueda de colaborar en la construcción 

política de formas que vinculen tradiciones, familias teóricas y posibilidades de reforma con 

el objetivo de ampliar las posibilidades de lo democrático: por ello, y a partir de las 

discusiones abordadas en los acápites precedentes, consideramos que es verdaderamente 

necesario un debate acerca de las características que la política social, para que la sociedad 

toda se pueda valer de tales políticas con el anhelo de hacer de la Argentina un país menos 

desigual y más justo. Afirmamos que si el conato abordado en el presente posee algún valor 

simbólico, científico o práctico, estriba en la posibilidad de llamar la atención sobre estas 

cuestiones sociales esenciales desde temperamentos conceptuales y prácticos que 

consideramos en su mayor amplitud posible. De esta manera, observamos que, a pesar del 

discurso “universal”, hay focalización en todas las leyes analizadas, y es por eso que la noción 

de derecho social caduca al momento en que estos programas son escritos y empiezan a 

funcionar. 

 
 

Desde nuestro lugar como investigadores abogamos por la existencia de políticas sociales que 

no requieran de sus destinatarios ninguna otra condición personal que la de ser ciudadanos, 

para ahí sí poder dotar de sentido cabal a la universalidad. Precisamente, lo que pudimos 

observar es que cierta lógica de conservadurización de la política pública –en este caso a 

través de la política social- forma parte del discurso pasado y presente en la legislación 

porteña: de ahí, naturalmente, sus limitaciones y contradicciones en el marco de la práctica 

democrática. Este diagnóstico, que no es novedoso de este proyecto, plantea la profunda 

necesidad de pensar alternativas y de transformar el sistema de políticas públicas vigente en la 

actualidad. Resulta indispensable discutir estas cuestiones debido a que si la generalización de 



principios mercantiles hacia la totalidad del cuerpo social es hoy un hecho, la posibilidad de 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos en el marco del sistema 

democrático encuentra limitaciones básicas. 

 
 

Como pudimos ver en el análisis de contenido de algunas de las leyes seleccionadas, las 

dimensiones de salud y educación son ejemplos de ello, debido a que dan cuenta de una 

lógica que pretendió transferirlas de la esfera pública a la propia del mercado. La salud y la 

educación, bajo esta lógica, se han convertido en “bienes” cada vez más sometidos a la 

competencia, y así el sistema sanitario y el sistema educativo, naturalmente públicos y bajo la 

responsabilidad y regulación del estado, se han vuelto parte esencial de mercados 

crecientemente competitivos. En este contexto, como plantea Pablo Gentili (1998) “…la 

noción de ciudadanía se re conceptualiza al revalorizar la acción del individuo en tanto 

propietario que elige, opta, compite para acceder (comprar) a un conjunto de propiedades- 

mercancías de diversa índole… El modelo de hombre neoliberal es el ciudadano privatizado, 

responsable dinámico: el consumidor…”. 

 
 

Para finalizar el presente informe, no queda más que afirmar que todas estas cuestiones, 

además de ser determinantes en la calidad de vida de las personas, inciden enormemente en la 

cohesión e integración social que forma parte de nuestra más básica socialización 

democrática. Por eso, plantear y pensar políticas universales que no excluyan, no solo 

mejoraría el bienestar de cada ciudadano, y de todos, sino que podría tener un gran impacto en 

cuanto al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad, sin reproducir 

y profundizar las desigualdades existentes. Es entonces primordial repensar la estructura del 

modo en que se efectúan las políticas sociales y empezar a pensar desde nosotros, desde las 

necesidades de nuestro país y de las propias de nuestra democracia. 

 
 
 
 

ANEXO 
 
 

4.1- Estadística Descriptiva 
 

 
 

Nuestro relevamiento de datos tiene como universo al plexo de leyes aprobadas por la 
 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 23 de Diciembre de 1997 y 



hasta el 23 de Abril del corriente año. 
 

 
 

El relevamiento empírico fue realizado entre los meses de Junio y Noviembre de 2009 

mediante el acceso a tres fuentes primarias de información. Una primera aproximación a las 

unidades de observación fue realizada en la propia Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Específicamente, fueron relevados los manuscritos históricos de la oficina de 

Despacho Parlamentario y comparados luego con la información contenida en las versiones 

taquigráficas del periodo (VT). Una segunda aproximación a las unidades de observación se 

realizó a través de la información de las comisiones parlamentarias de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe mencionar aquí la imposibilidad de acceder desde 

las propias comisiones a datos históricos y sistematizados sobre las leyes que fueron tratadas 

y despachadas en cada una de ellas. Una tercera y definitiva aproximación a nuestras unidades 

de observación fue realizada a través del sitio web del Centro Documental de Información y 

Archivo Legislativo (CEDOM, www.cedom.gov.ar). 

 
 

De esta forma, nuestra muestra se determina por las 260 leyes seleccionadas mediante los 

criterios teórico-intencionales de búsqueda desarrollados anteriormente. 

El siguiente gráfico estadístico se presenta con la intencionalidad de caracterizar la muestra 

en cuestión. 

 
 

Gráfico N°1: Porcentaje de leyes correspondientes a cada dimensión. Totales. 
 
 
 
 

Gráfico 1: %Dimensión / Total 



En el Gráfico precedente podemos observar de qué manera se distribuyeron las leyes según la 

dimension a la que pertenecen en la tabulacion. Sobre el total de 260 leyes: 

< Un 19 por ciento (48 leyes) corresponde a la dimension “Vivienda”. 
 

< Un 24 por ciento (63 leyes) corresponde a la comision “Colectivos” (Niñez, Adolescencia, 

Ancianidad, Familia y Género). 

< Un 28 por ciento (73 leyes) corresponde a la dimension “Educacion y Cultura”. 
 

< Finalmente, un 29 por ciento (76 leyes) corresponde a la dimension “Salud”. 
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Introduccion 
 

 
 

Este artículo tiene como objetivo presentar los avances del proyecto ubacyt - programacion 
 

2010-1012 - denominado RECONFIGURACIÓN DEL MODELO DE ASISTENCIA EN 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA ETAPA POSTERIOR A LA CRISIS DEL 2001. 

 
 

Las prácticas asistenciales de las organizaciones populares son expresion a la vez que 

productoras de distintas realidades territoriales. Operan en la modificacion de lo considerado 

público, modifican las estrategias de subsistencia, producen nuevas formas de relacion entre 

vecinos y, por ende, nuevas formas del ejercicio del poder dentro del territorio. Modifican no 

solo el territorio, sino también lo considerado territorial. 

 
 

Las formas sociales institucionales sobre la pobreza se encuentran siempre  interpeladas por 

los cambios en la situacion cuantitativa y cualitativa de la sociedad. 

 
 

En Argentina, los últimos diez años han sido escenario de profundos cambios en cuanto a 

indicadores socioeconomicos y laborales y en cuanto al volumen y el sentido de las políticas 

sociales. 

 
 

El análisis sobre la política social kirchnerista no puede pasar por alto que, superada la crisis 

economica, con un crecimiento economico sostenido y una reduccion significativa del 

desempleo, se empezo a vislumbrar un techo respecto de la reactivacion del mercado de 



trabajo y la integracion de mano de obra. Un porcentaje de la poblacion (hay discusiones 

sobre esta cifra) no logro su participacion en distribucion del ingreso por la vía del trabajo. 

Podríamos pensar que, hasta el momento de la implementacion de la asignacion universal, la 

política social kirchnerista encontro su límite en el paradigma que sostuvo y que insistía en 

demostrar que la única via de integracion era el trabajo. 

 
 

Luego, la cobertura de la asignacion universal por hijo, la extension de las  pensiones 

asistenciales, la jubilacion a amas de casa, permitieron una circulacion de recursos de la 

política asistencial que, por ser directamente transferidos a los beneficiarios, sin mediaciones 

y sin controles sobre su gasto, estarían generando un significado distinto al que podían tener 

los planes jefes y jefas, el programa familias o las prestaciones alimentarias. 

 
 

Ante esto nos preguntamos: 
 

 
 

¿Como se expresan estos cambios en las organizaciones sociales que, durante la década del 90 
 

– y gran parte de la primera década del 2000 organizaron su accion en base a la asistencia 

social en el territorio? ¿Como reconfiguran su accion, una vez que las familias – los sujetos – 

cuentan con un ingreso independientemente de la organizacion? ¿Como incide esto en 

organizaciones que se constituyeron como mediadoras entre el recurso alimentario o los 

planes jefes y sus beneficiarios? 

 
 

Debido a que el proyecto lleva poco tiempo de desarrollo lo que se presenta se vincula con las 

principales hipotesis, el encuadre de este vínculo en términos teoricos y los ejes ordenadores 

del trabajo de campo que se encuentra en desarrollo en el conurbano bonaerense. 

 
 
 
 

La participacion de las organizaciones desde una perspectiva neoliberal 
 

 
 

La idea de fortalecer las posibilidades de incidencia y participacion institucional de los 
 

pobres, como parte de una estrategia de lucha contra la pobreza, tuvo una gran influencia en la 

generacion de dispositivos de intervencion desde las políticas públicas durante las décadas del 

80 y 90, mientras disminuía notablemente el poder de organizaciones típicas como los 

sindicatos y los partidos políticos. 



Durante los años 90 la tarea de las organizaciones sociales en cuestiones asistenciales se 

multiplico y se crearon una serie de programas que las incluyeron como un eslabon dentro de 

la cadena asistencial. Una gran cantidad de organizaciones fueron creadas en el marco de 

estos programas. Por un lado, por la necesidad operativa de estos, y por otro, por la 

consideracion de que impulsarlas desde las estrategias de las políticas sociales operaba como 

una forma de promocion social1. 
 

 
 

En el discurso del Banco Mundial, a medida que se culturalizo el discurso sobre los pobres y 

se trajeron sus “voces” a los documentos y se propuso su participacion en las políticas 

sociales, se fue apoyando la responsabilidad de la pobreza sobre los sujetos que la padecían. 

 
 

La definicion de pobreza asociada a los ingresos supone que se trata de un atributo de quienes 

están “inhabilitados” para vender sus activos. Desde este enfoque, la “inhabilitacion” era una 

característica del pobre. Por ende se podía intervenir sobre dicha característica, como forma 

de mejorar las situaciones de pobreza. La utilizacion de los conceptos de empoderamiento y 

de capital social tiene correspondencia con esta definicion conceptual de la pobreza y de la 

participacion. 

 
 

La idea de orientar la accion a los grupos meta antes que financiar sistemas universalistas que 

atendían a aquellos sectores que podían, vía el mercado, satisfacer sus necesidades, 

fundamento la propuesta de focalizacion que caracterizo la política social de los años 90. 

 
 

La defensa del rol de la sociedad civil sobre la amenaza de la intervencion estatista, así como 

la justificacion de la accion descentralizada por su eficacia y su potencial democratizador, 

formaron parte del discurso normatizador de los organismos internacionales, asociado a los 

objetivos de reforma del Estado.. 

 
 

Las ONG, caracterizadas por su potencial incorporacion de técnicos y profesionales, fueron 

las organizaciones privilegiadas para las propuestas de gestion descentralizada, por parte de 

los organismos. 
 

 
 
 
 

1 En este punto, resulta interesante analizar el caso de los “Grupos Comunitarios”, denominados así por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, muchos de los cuales encuentran su origen en la organizacion de ollas populares, a fines de la 
década del 80. 



La participacion de la sociedad civil se planteo en los ámbitos de concertacion y en los 

momentos de ejecucion de las políticas sociales, mientras que las principales decisiones 

economicas se “impermeabilizaron” de las demandas políticas locales (Vilas, 1996), en donde 

el direccionamiento se evidencio poco propenso a la búsqueda de acuerdos y consensos 

sociales. 

 
 

Cabe agregar que la “condicionalidad” impuesta a las políticas también incidio sobre la 

seleccion de temáticas sociales prioritarias. Las temáticas de género y de medioambiente 

fueron altamente instaladas en las agendas locales a partir de líneas de financiamiento y otras 

políticas de incidencia. De igual modo, determinados enfoques y metodologías fueron 

promovidas por los organismos internacionales y tuvieron gran impacto sobre la 

administracion nacional, que adopto, entre otras cosas, el modelo basado en la participacion 

de los sujetos para la implementacion de políticas sociales en su territorio. 

 
 

Todas estas cuestiones señaladas no fueron trasladadas sin más a las organizaciones, sino que 

se reconfiguraron de acuerdo a la experiencia popular. 

 
 

En este punto cabe señalar que, en el marco de las nuevas necesidades de las poblaciones, la 

asistencia opero como una variable central para la reconfiguracion de las organizaciones, 

tanto en su dinámica de funcionamiento interno como comunitario. 

Esto último cobro importancia en la medida que el crecimiento de la conflictividad se 

expresaba en términos territoriales, en donde estas organizaciones tuvieron un lugar decisivo, 

tanto en el control como en la activacion del conflicto. 

 
 
 
 

La reconfiguracion de la participacion de las organizaciones sociales con posterioridad al 
 

2003 
 

 
 

Luego de haber recorrido brevemente la idea de participacion que se planteo durante las 

últimas décadas, cabe preguntarse por la vigencia de este enfoque, teniendo en cuenta que, en 

esta nueva etapa, se observa una clara intencion  del refortalecimiento estatal. 



Últimamente, el despliegue de políticas con amplia incidencia sobre las condiciones de 

pobreza, no se han apoyado en la idea de “promocion de la participacion” que incidio sobre 

las políticas de los años 90. 

Si tomamos el caso de la asignacion universal por hijo, por ejemplo, podemos observar que su 

gestion depende en gran parte de la administracion interna del sistema previsional: No exige 

la creacion de mesas locales, ni consejos comunitarios, ni formalizacion de formas 

asociativas. De hecho, sus beneficiarios no deben participar de talleres ni de instancias de 

“capacitacion”, son simplemente portadores del derecho.   Ahora bien, que no exista una 

mesa de concertacion ¿vuelve a estos intentos menos participativos?... no necesariamente. Sin 

embargo, nos interesa indagar como operan en las estructuras organizativas territoriales que 

han servido de importante soporte al enfoque de la política social en los 90. 

 
 

Algunos datos generales para encuadrar los cambios en política asistencial: 
 

 
 
 
 

Planteadas ciertas modificaciones en el escenario de la política social post 2003, es interesante 

observar que, según los datos brindados por el ministerio de desarrollo social, no se ha 

reducido la transferencia de recursos tradicionalmente asistenciales y se han incrementado las 

transferencias monetarias no condicionadas. 

 
 

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Social al 2009: 
 

 
 

1.822.472 personas reciben asistencia alimentarias (en su mayoría por medio de tarjeta social 

y tickets) 

813.000 titulares de derecho accedieron a pensiones no contributivas (previo al año 2003 eran 
 

176.000) 
 

1.692.800  beneficiarios de asistencia directa 
 

2.553 promotores territoriales para el cambio social 
 

3.735.734 niños y adolescentes entre plan familias, pensiones no contributivas a madres de 

más de 7 hijos, pensiones por discapacidad, y poblacion cubierta por el jefes (todo esto previo 

a la asignacion universal) 

 
 

No hay disminucion pero si variacion del recurso asistencial 



 

Hasta aquí sostenemos una hipotesis central, acerca de como las transferencias directas (ej: 

asignacion via tarjeta bancaria)  interpelan a las organizaciones, en cuanto a las formas 

tradicionales de política asistencial: 

Actualmente, no ha disminuido la cantidad de personas que reciben asistencia, pero parece 

haber cambiado la centralidad que cobra la misma en los territorios 

 
 

En esto punto, cabría plantear la inquietud acerca de la relacion entre una supuesta 

desterritorializacion del conflicto y una supuesta pérdida de la centralidad de los territorios 

con el estado de politicidad de los sectores populares, para lo cual es de relevancia el aporte 

realizado por Denis Merklen. 

 
 

Acerca del Plan Ingreso Social con Trabajo, las entrevistas realizadas a organizaciones 

sociales del conurbano bonaerense, nos permiten deducir que la gestion se apoyo mucho más 

en los municipios que en las organizaciones sociales. 

 
 

¿Cambia la poblacion bajo asistencia? 
 

 
 

Las entrevistas a organizaciones sociales, realizadas hasta el momento, nos llevan a 
 

considerar que si bien se registran cambios en el escenario socioeconomico de los barrios (“... 

están todos más tranquilos que en otras épocas, tienen para comer, para comprar la ropa 

necesaria, las zapatillas…”) se mantiene la preocupacion por problemas como las adicciones, 

la violencia, la maternidad temprana, los hogares sostenidos por mujeres solas. 

En este sentido, lo que aparece en el discurso de las organizaciones entrevistadas, es la 

importancia de intervenir sobre un conjunto de necesidades sociales no necesariamente 

asistenciales. Se insiste sobre la demanda mayor acompañamiento técnico desde el Estado, 

para abordar las problemáticas mencionadas. 

 
 

Las entrevistadas observan que la Asignacion Universal “sirve y de mucho” pero no soluciona 

problemáticas familiares e institucionales que siguen vigentes (por ejemplo “un niño pierde la 

leche porque su madre no se levanta temprano”…” los chicos vuelven a la escuela pero  las 

escuelas no saben que hacer con tanta matrícula (...) los chicos de 13 años deben engancharse 

en 2º grado y terminan en la nocturna, con los adultos (...) los jardines maternales 



comunitarios  no tienen acreditacion oficial). 
 

 
 

Capacidad colectiva de interpelacion al estado: ¿qué y como se le pide al Estado? 
 

 
 

Conviene considerar que una nueva manera de pensar la participacion ciudadana no debería 

plantearse por fuera de la apuesta a la politizacion creciente de la sociedad. Politizar el qué y 

el como de la política social es altamente significativo para la redefinicion que debemos hacer 

de nuestros análisis sobre la participacion social. 

En este sentido, la lectura sobre los canales de participacion no debe apoyarse en cuestiones 

procedimentalistas o formalistas, tal como se ha planteado en el pasado. 

El “quienes” deben participar es otro tema de relevancia, ya que, si la forma en que se planteo 

la participacion en clave neoliberal fundamento la focalizacion, la participacion que buscamos 

en esta nueva etapa debe abrir los caminos para el debate público. El problema de la pobreza, 

el problema de la educacion, de la salud, son problemas del funcionamiento de la sociedad 

toda, no de sectores sociales particulares. 

 
 

El congreso, las distintas formas de las legislaturas locales, los sindicatos, las organizaciones 

territoriales, son todas instituciones de participacion ciudadana. La asociacion entre 

participacion ciudadana como participacion no política solo ha contribuido a generar formas 

vacías, poco duraderas en el tiempo y escasamente convenientes para los involucrados, con 

excepcion de técnicos empleados a tales efectos. 

¿Esto quiere decir que tienen dejarse de atender o valorar las organizaciones de usuarios, las 

organizaciones o comisiones barriales, las mesas de gestion local, etc.? No, muy por el 

contrario, estos pueden ser instrumentos de gestion que democraticen los accesos y las 

decisiones. Pero con solo estas instancias o canales, la posibilidad de la participacion buscada 

será una forma degradada de accion política, en tanto los canales que debemos construir 

deben incluir el despliegue creativo de la accion política y no solo la institucionalizacion de 

espacios para la gestion de recursos previamente asignados. 
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REPRESENTACIONES DE POBRES Y POBREZA EN LOS AGENTES DE LA 

POLÍTICA SOCIAL ARGENTINA (POST 2002) 

 
 

BELÉN AENLLE 
 

 
 
 
 

Introduccion 
 

 
 

El modelo socio político que se impuso fuertemente en la Argentina de los 90 implico una 

profunda transformacion social, crecimiento de la desigualdad, de la desintegracion social y 

aumento de la pobreza. La necesidad de dar cuenta de las nuevas formas de pobreza en la 

perspectiva de las ciencias sociales, más que conducir a una instancia de discusion que 

posibilitará repensarla política y conceptualmente, condujo a la delineacion y al 

perfeccionamiento de distintos instrumentos de medicion, tendencia en la que influyeron los 

requerimientos de los organismos internacionales. 

 
 

Si bien paralelamente se observa un incremento de los estudios e investigaciones cualitativas, 

los mismos están centrados en la descripcion y comprension de las estrategias de vida de las 

personas pobres y en menor medida de sus subjetividades y de su autopercepcion de la 

pobreza. Muchas veces responden también a la necesidad de ver como se describen las 

diferentes categorías de pobreza. 

 
 

Paradojicamente, si bien existen algunos pocos estudios de las representaciones en los 

programas sociales, no ha tenido la misma relevancia el abordaje de las representaciones 

sobre pobres y pobreza de los diversos agentes de la Política Social, de planificadores y de 

implementadores, nos interesa entonces recorrer este camino poco transitado. 

 
 

Estamos aquí ante una problemática relevante, en tanto que consideramos que es importante el 

estudio de las representaciones de las personas que intervienen en el diseño y la 

implementacion de Políticas Sociales, porque estas gravitan en el diseño de los programas, en 

las acciones y en la conformacion del “sentido común” que se  despliega alrededor de la 

pobreza y la desigualdad. Así estas representaciones se  constituyen en un factor importante 

para comprender como se reproducen, se modifican y coexisten paradigmas dominantes y 



alternativos, y como se producen o perpetúan significaciones en relacion a las personas pobres 

y a la pobreza. 

 
 

En los últimos años se ha producido en la Política Social argentina un alejamiento más o 

menos débil de la Política Social neoliberal, prueba de esto son la Asignacion Universal por 

Hijo, los cambios en la política laboral y previsional, etc. Pero el modelo de Política Social 

construido por el neoliberalismo, en el que la línea más asistencial de la Política Social fue 

adquiriendo peso y constituyendo como centrales la transferencia de bienes y servicios a las 

personas que no eran absorbidas por el mercado de trabajo y la creacion de fuentes de ingreso 

monetario alternativas al empleo, mediante programas dirigidos a esos grupos, mantiene 

protagonismo y presencia. 

 
 

En este ensayo breve, avance de un trabajo de tesis más extenso1, nos proponemos hacer un 

primer acercamiento a una cantidad de interrogantes sobre el tema, interrogantes en relacion a 

como se representan los planificadores e implementadores de Políticas Sociales posteriores al 

2002, a las personas pobres y a la pobreza, de qué forma estas representaciones se hacen 

manifiestas, qué vínculo tienen con los paradigmas más hegemonicos y cuán presentes están 

los presupuestos de la Política Social neoliberal en estos agentes. 

 
 

Primeramente planteamos algunas consideraciones sobre nuestra comprension del concepto 

de representaciones y de su presencia en las Políticas Sociales, para luego profundizar en la 

importancia y las implicancias de las representaciones de los diferentes actores de la Política 

Social; proponiendo posteriormente algunos ejes de análisis de estas representaciones y 

algunas hipotesis en relacion a los cambios y continuidades de la Política Social actual y en 

esto el peso de las representaciones de los agentes. 

 
 
 
 

Representaciones y Política Social 
 

 
 

Desde distintas disciplinas, Sociología, Psicología, Antropología y Filosofía, y desde sus 

múltiples enfoques el concepto de representaciones, presenta diversas acepciones y 

perspectivas, haciéndose central en todas, la relacion entre los elementos objetivos y 
 

 
 

1 Maestría en Políticas Sociales – Facultad de Ciencias Sociales – UBA. 



subjetivos de los procesos sociales y el vínculo entre lo individual y lo social, entre las formas 

de conocer “objetivas” e “intersubjetivas”. 

 
 

No hay una realidad a representar sino diversas maneras de interpretar y simbolizar la 

experiencia social. Compartimos con Raiter (2002: 13) que las representaciones no están 

limitadas a ser un reflejo del mundo, sino que pueden  ser algo diferente, en las 

representaciones los seres humanos completan el mundo o le agregan elementos. Altamirano 

(1990: 12) afirma: “…al destacar el carácter imaginario de determinada representacion, o 

constelacion de representaciones, símbolos, significaciones, lo que se subraya es no solo la 

línea que la separa de lo considerado real, sino también su carácter no reflejo…lo imaginario 

es, pues, inventivo, productivo, no meramente reproductivo…”. 

 
 

Tomando a Vasilachis (2003: 102) entendemos entonces las representaciones sociales como 

formulaciones sintéticas de sentido, descriptibles y diferenciables, producidas por actores 

sociales como formas de interpretacion y simbolizacion de aspectos clave de su experiencia 

social, como construcciones simbolicas que los sujetos crean o a las que apelan para 

interpretar el mundo, reflexionar sobre su propia situacion y la de los demás y determinar el 

alcance y la posibilidad de su accion historica. Como forma de explicar a los otros y al 

mundo, fijando identidades, posiciones sociales y formas de accion. 

Nos parece importante también distinguir dos tramas, una más ligada a lo estructural 

(condiciones objetivas de existencia, relaciones de produccion, propiedad de ciertos bienes, 

etc.), y otra  subjetiva; además resaltamos en la primera de las tramas el elemento geopolítico, 

útil para comprender particularidades regionales, nacionales y de zonas internas o locales. 

Estas tramas estarían en constante interaccion y en esta interaccion se irían configurando y 

reconfigurando las representaciones. 

 
 

Los diferentes modelos de políticas sociales van a tener relacion a diversas representaciones 

sobre la pobreza. Algunos autores dan particular importancia a las representaciones sobre la 

pobreza presentes en los programas, así por ejemplo Alvarez Legizamon (2001) al proponer 

una tipología de programas para gestionar la pobreza en la Argentina, toma tres dimensiones, 

la forma de articulacion, relacion jerárquica y funciones asignadas a las distintas instituciones 

participantes (organismos gubernamentales federales o nacionales, provinciales y 

municipales; comisiones asesoras, intergubernamentales, intersectoriales o 



interinstitucionales, organismos internacionales financiadores; organizaciones no 

gubernamentales), la manera en que se asignan y canalizan los fondos a los destinatarios, la 

relacion y responsabilidad de las instituciones intervinientes y  la representacion que tiene el 

programa de la pobreza, considerando a esta la más importante. 

 
 

Ampliando esta vision Cardarelli y Rosenfeld (2000: 58) sostienen que todo programa o 

proyecto social opera sobre la base de una concepcion social y política convalidada sobre 

quiénes son “los otros”, no solamente en términos de cuáles son las categorías de personas en 

“condiciones de riesgo” que requieren intervencion estatal, sino a partir de una representacion 

social de la vida cotidiana de los “diferentes”, de sus necesidades y expectativas. 

 
 

En esta línea Tenti Fanfani (1992) afirma que las políticas asistenciales contemporáneas, 

proclamándose participativas, promocionales, centradas en las necesidades, etc., por lo 

general también presuponen una serie de necesidades, prioridades y preferencias de las 

poblaciones. 

 
 

Sostenemos entonces que la Política Social y los programas sociales condensan, manifiestan, 

y vehiculizan representaciones sobre la “generalidad del orden”, “los modelos socialmente 

deseables”, sobre quiénes son “los otros”, siendo también la imposicion de determinadas 

representaciones objeto de luchas simbolicas. 

 
 
 
 

Actores de la Política Social: planificadores e implementadores 
 

 
 

En el campo da la Política Social intervienen actores con características diferentes, actores 

que deciden, participan y que en sus interacciones preparan y condicionan las decisiones 

centrales de una política (Aguilar Villanueva, 1996: 25) y actores que implementan y desde 

esa implementacion también construyen y reconstruyen las políticas sociales,  analizamos 

entonces un habitus particular. 

 
 

Bourdieu (1996) observa que a diferencia de los marxistas que, aun cuando pueden invocar el 

texto de Engels que dice que para comprender el derecho hay que interesarse por el cuerpo de 

juristas, pasan por alto la existencia de agentes especializados de produccion, Weber recuerda 



que, para comprender la religion, no basta con estudiar las formas simbolicas de tipo 

religioso, sino que  se interesa por los productores del mensaje religioso, por los intereses 

específicos que los animan, por las estrategias que emplean en sus luchas. Weber tiene en 

común con Marx el interesarse menos en la estructura de los sistemas simbolicos que en su 

funcion, pero tiene el mérito de llamar la atencion sobre los productores de esos productos 

particulares (los agentes religiosos, en el caso que le interesa) y sobre sus interacciones 

(conflicto, concurrencia, etc.). 

 
 

Reconocemos este espacio donde se diseñan e implementan las políticas como lugar de 

produccion y reproduccion, y a los sujetos que participan del mismo no solo como 

reproductores de ideologías dominantes,  al respecto es interesante lo planteado por Escolar, 

(2000: 32): “En la medida en que los individuos se identifican con los fines de la institucion 

aceptándolos como válidos, en esa medida la institucion existe y se reproduce. Sin embargo, 

en cuanto cada individuo imprime en su relacion con la institucion su historia personal y su 

vinculacion con otras instituciones esta reproduccion siempre será algo diferente, y por lo 

tanto, siempre será creacion, produccion de algo nuevo, en la medida en que su insercion en 

estas instituciones adopta formas organizacionales específicas y singulares, tampoco se trata 

de una mera proyeccion subjetiva y aislada”. 

 
 

Los actores, intervinientes en las políticas vienen de recorridos y trayectorias heterogéneos, 

como asegura también Aguilar Villanueva (1996: 36) operan con supuestos y categorías 

relativas a la comparacion y comportamientos de la “realidad”, que configuran “modelos 

conceptuales”, “marcas de referencia”, implícitos o explícitos, que determinan la manera de 

describir los hechos, de definirlos y problematizarlos, de clasificarlos y explicarlos, 

condicionando las acciones. 

 
 

Tanto en las Ciencias Sociales como en las distintas visiones filosoficas y religiosas están 

presentes las representaciones sobre pobres y pobreza. Decimos entonces que el espacio 

institucional en que estos actores  se reúnen  está atravesado por el paradigma vigente y 

dominante y por una construccion política, técnica y social de la pobreza, construccion 

vinculada a una historia y a este período historico particular, construccion que cristaliza y 

legitima las percepciones y modalidades de intervencion del Estado y la sociedad como 

paradigma de políticas sociales (Cardarelli y Rosenfeld, 2000). Pero de acuerdo también a lo 



que venimos desarrollando, si bien es importante el peso de este discurso dominante, son 

también importantes las representaciones de quienes tienen poder y autoridad de nombrar y 

clasificar a las personas pobres, en los ámbitos nacionales, provinciales y locales: “...las 

nuevas clasificaciones de las “poblaciones objeto” se sustentan en el poder simbolico de los 

actos clasificatorios que el Estado produce, entre otros aspectos por los actos de 

nombramiento de los expertos o por las instituciones que el Estado asigna con este fin, 

produciendo distinciones entre el grupos de excluidos y el resto de la sociedad” (Álvarez 

Legizamon, 1998). 

 
 

Cada actor tendrá representaciones acerca de los “pobres” y “la pobreza” y en la 
 

conformacion de estas representaciones habrán intervenido su posicion en el espacio social, la 

socializacion, la preparacion técnica, etc., e intervendrán, de maneras diversas, tanto en la 

conformacion como en la reelaboracion,  los postulados  del paradigma vigente, las logicas de 

los organismos internacionales, del propio Estado nacional, y del espacio concreto en que se 

diseñan e implementan las políticas. 

 
 

Decimos entonces que tanto en visiones filosofico - religiosas, como en los paradigmas de las 

Ciencias Sociales están presentes o son constitutivas de los mismos, determinadas 

representaciones y/o creencias. También que los actores sociales, incluso los agentes del 

Estado, reproducen y producen, desde su posicion en el espacio social, representaciones que 

interactúan con las que se vehiculizan en el aparato del Estado, y que es importante 

comprender estas representaciones y esta interaccion para comprender la Política Social y la 

reproduccion de las desigualdades. 

 

Las representaciones de los planificadores e implementadores de la Política Social. 

Analizando las representaciones de planificadores e implementadores de programas sociales 
 

posteriores a 2002 (nacionales, de la pcia.. de Buenos Aires y municipales), dejamos 

planteadas algunas consideraciones e hipotesis: 

 
 

a)  En los planificadores e implementadores parecen recurrentes algunos topicos, 

entendidos estos como lugares comunes o de confluencia en la nominacion de “los otros”, de 



“los beneficiarios”, de “los pobres”. Si bien estos pueden ser resignificados y mostrar 

entonces algunas variaciones, constituyen soportes en la construccion, permanencia, 

consolidacion y reproduccion de una logica de desigualdad. 

 
 

b)  Estos topicos de nominacion funcionarían como soportes de una logica de 

desigualdad, en los que reconocemos algunos ejes: 

 
 

-Categorizar y clasificar, a las personas pobres, legitimando la desigualdad social. Es de 

destacar que en la funcion clasificatoria, las tipologías descriptivas sirven para marcar 

relaciones con otros (Baczko, 1991: 3). Algunos parecerían atrapados y condenados a la 

pobreza y otros, los que no son portadores de características personales relacionadas a la 

misma, presentarían ciertas posibilidades que potenciadas por agentes en otra posicion los 

llevarían a cambiar de situacion. Estos agentes, realizarían de acuerdo a la clasificacion, 

prácticas diferenciadas, e invertirían esfuerzos también diferenciados. 

 
 

En esta clasificacion evidenciamos claramente la consideracion de Murillo (2008) en cuanto a 

que las estrategias discursivas dominantes tienden a normalizar el pensamiento, naturalizando 

la desigualdad como parte de la estructura ontologica del ser humano, concepto que se 

articula con la idea de que la pobreza es una evidencia incuestionable. 
 

 
 

Siguiendo a Martínez (2007:215) podemos advertir, en esta funcion clasificatoria la 

dimension simbolica vinculada inmediatamente a posiciones en el espacio, posiciones que 

implican diferencias de poder y desigualdad estructural. Siendo este es el punto de partida en 

que se inscribe cualquier interaccion simbolica, incluso convertida ella misma en relacion de 

fuerza simbolica. 

 
 

Es clave la observacion de Paucovich (2008:117) en cuanto a que legitimar distancias sociales 

hace que la produccion y reproduccion de “oposiciones” aparezca como “real” y “natural”. 

Gutierrez (2008:39) advierte, siguiendo a Bourdieu, que la estructura de dominacion existe 

objetivamente, independientemente de los agentes y también existe en forma incorporada en 

esos mismos agentes. 

 
 

La clasificacion de las diferenciaciones sociales efectuada por los agentes de la Política 



Social, contribuiría a convertir y establecer estas diferencias como desigualdades, haciéndolas 

aparecer como “objetivas”, “reales” y “naturales”, como desigualdades ontologicas. 

Paralelamente el poder simbolico del que son portadores los agentes establece posibilidades 

de accion para los que son clasificados y para ellos como clasificadores, reforzando la 

relacion de poder y su posicion en la estructura socio – economica. 

-Diferenciacion social y demarcacion de posiciones: el lugar del saber y los conocimientos. 

Observamos que la forma en la que los agentes definen su posicion en la sociedad se vincula, 

con la actitud que asumen en el proceso de conocimiento. Podemos entonces analizar la 

relacion de las acciones y las concepciones sobre la adquisicion, construccion del 

conocimiento en los diferentes tipos de planificadores e implementadores. 

 
 

Hablamos entonces de un capital en particular, y de como la acumulacion de este capital es 

producto y produce posiciones diferentes en el espacio social, observando la intervencion de 

los agentes en esta produccion. El conocimiento que se valora es paralelamente el que se 

adquiere en una institucion legítima y legitimadora, y el que vehiculiza el habitus de 

determinado grupo social. 

 
 

-Invisibilizacion – Privacion de identidad: cristalizacion de logicas y procesos sociales. Se 

resaltan las desigualdades, de no pobres y pobres, se resalta entonces el componente 

existencial, convirtiéndolos en diferencias esenciales2, se tiende a naturalizar la pobreza 

relacionándola con atributos de las personas pobres y no analizando causas estructurales. 

 
 

De las personas que viven en la pobreza, no se ve la totalidad de la persona, y los derechos 

que les son violentados sino, como dijimos, solo algunos aspectos o atributos que se les 

asigna y a los que se convierte en esenciales, son esos atributos los que los hacen desiguales a 

los no pobres. Invisibilizar es por un lado realizar diversas construcciones para desligar causas 

y efectos, y por otro lado, realizar construcciones para que la persona no sea vista como tal, y 

como poseedora de derechos sino como responsable de su situacion. 

 
 

Compartimos con Alvarez Leguizamon (2005) que las causas de la pobreza se colocan en los 
 

 
 

2Vasilachis (2003) al analizar las representaciones de pobres y pobreza en los medios gráficos de la ciudad de Buenos Aires, 
observa que la identidad tiene un componente esencial y uno existencial, el primero haría a todos los seres humanos iguales, 
el segundo correspondería a la situacion de existencia, remarcando que estos medios para nombrar a las personas en situacion 
de pobreza, lo hacen tomando solo el componente existencial, lo que también quitaría responsabilidad en cuanto a las causas 
de la pobreza y la violacion de derechos. 



factores subjetivos y culturales de las personas, poniendo así el acento en las causas que la 

potencian y no en las causas que la producen. Esto invisibiliza las condiciones materiales que 

generan y agudizan la pobreza y facilita el proceso de naturalizacion discursiva. 

 
 

Se nombra al “otro”, al “pobre”, como el diferente, el desigual y tal como sostiene Eroles 

(2005) todo lo diferente puede y debe ser invisibilizado, a los distintos o diversos se los 

considera inexistentes (invisibles), la visibilidad implica interpelacion (Carballeda, 2008:51) y 

la interpelacion cuestiona posiciones y relaciones de clases que deben permanecer 

inalterables. 
 

 
 

Los hacedores y los implementadores como agentes del Estado y por la logica de intervencion 

y funcionamiento de los programas, tienen el poder para legitimar posiciones de clases, 

comportamientos y posibilidades, de estos “otros”. Si la invisibilidad de las personas pobres y 

de las causantes de las situaciones de pobreza se imponen, será consecuente la no necesidad 

de acciones para revertir la pobreza o para trabajar para la igualdad, serán legítimas las no 

acciones y las acciones o intervenciones que solo buscan modificar los atributos asignados a 

las personas pobres, “capacitar”, “acompañar”, “aconsejar”, etc. 

 
 

c)  Las múltiples visiones de la pobreza, las filosoficas-religiosas (judeo-cristiana) y las 

relacionadas a las ciencias sociales, positivistas (dentro de estas liberalismo y esencialismo), 

materialistas historicas (marxismo) y hermenéuticas (planteos como la vision ecologica o 

espacial y el enfoque de capacidades), en su mayoría no solo están presentes en las visiones 

de los actuales agentes de la Política Social sino que se entrecruzan, se complementan y 

muestran nuevas configuraciones donde resultan ser más hegemonica alguna de ellas. 

 
 

d)  En los agentes de la Política Social están presentes variadas visiones y 

reconfiguraciones de la pobreza, sin embargo similares son las acciones, no solo realizadas 

sino las que se visualizan como pertinentes y necesarias. La accion es entendida como 

capacitacion, acompañamiento, auto organizacion, etc. Parece ser  la vision neoliberal la que 

gravita más en las configuraciones y la que monopoliza las intervenciones. Seguramente hay 

una resignificacion de acciones, pero hay mucho menos variantes que en discursos sobre 

pobres y pobreza. 



e)  Podríamos hablar de una “trampa de la intervencion”, la intervencion parece mostrar 

los elementos aún presentes y más fijos de la política social neoliberal, entre los factores 

intervinientes podríamos observar los elementos más coercitivos de la logica estatal e 

institucional y paralelamente la fuerza de la naturalizacion de la pobreza, y las intervenciones 

que bajo diferentes nombres, responden a una logica asistencial, subyacente y arraigada, a lo 

largo de la historia argentina, y con fuerte consenso social. Así si bien discursivamente puede 

haber ciertas modificaciones, se puede observar la cristalizacion en las representaciones y en 

las prácticas de los agentes de la política social. 

 
 
 
 

A modo de cierre 
 

 
 

La Política Social en Argentina historicamente estuvo estrechamente vinculada al trabajo 

asalariado y no a la construccion de ciudadanía, a manera de hipotesis podemos decir que el 

tipo de prácticas que persisten no posibilitan esta construccion de ciudadanía sino que 

funcionan como mecanismos y/o dispositivos de coercion, control y segregacion y que 

continúan fuertemente ligadas al neoliberalismo. Estaríamos hablando representaciones de 

pobres y pobreza de solidos vínculos con el neoliberalismo, vínculos que se observan 

especialmente a nivel de las prácticas. Al sostener que la concepcion de las prácticas atraviesa 

visiones aparentemente diferentes de pobres y pobreza podemos resaltar  en ellas algunos 

elementos vinculados al tratamiento hegemonico de la pobreza. 

 
 

Podemos hablar de discursos, representaciones y prácticas como tres esferas que se 

distinguen, se articulan y se refuerzan. Si bien en el discurso político, y en algunos de los 

enunciados de los programas sociales se ve cierto distanciamiento de la vision hegemonica 

durante varias décadas, sin embargo en las representaciones y especialmente en las prácticas 

de los agentes esta vision continuaría siendo hegemonica. 
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POLÍTICAS SOCIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO: LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA NOCIÓN DE “JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL” 

 
 

EMILIO J. AYOS1
 

 

 
 
 
 

1. Introduccion 
 

 
 

La vinculacion entre el delito y la pobreza es uno de los puntos nodales en los que se han 

estructurando los debates en torno la llamada “cuestion de la inseguridad” en la Argentina 

contemporánea. Las diferentes formas en las que se ha elaborado esta “cuestion” en la 

discusion política han tenido uno de sus elementos recurrentes en la ligazon entre el delito y la 

pobreza, o más en general, las condiciones de vida de los supuestos ofensores. Tanto desde 

posicionamientos políticos “progresistas”, como desde enfoques ciertamente conservadores, 

esta articulacion ha sido fuertemente tematizada; ella ha sido uno de los ejes fundamentales de 

enfrentamiento entre dichos posicionamientos, especialmente intenso a la hora de la 

construccion de intervenciones estatales sobre la misma. 

 
 

A su vez, los campos de las intervenciones en los que principalmente se forjan estos 

constructos sociales presentan fuertes cambios estructurales ligados a las transformaciones de 

claro corte neoliberal que se produjeron desde mediados de los años setenta, y que para la 

Argentina se observan con una intensidad inusitada durante los años noventa. Nos referimos a 

los campos de la política criminal y la política social. En el primero de ellos se observa una 

fuerte reorganizacion que tiene como una de sus principales tendencias la emergencia de 

estrategias que desbordan las intervenciones exclusivamente penales y que son englobadas 

bajo la nocion de “nueva prevencion” del delito. Estos modelos de prevencion extra-penal, en 

términos generales, han compartido rasgos fundamentales de las transformaciones 

neoliberales: privatizacion, mercantilizacion, descentralizacion. Y dado que dicha emergencia 

no ha comportado una retraccion de las estrategias penales, con la que fue coexistente, 

describimos este proceso como de polarizacion de la política criminal (Rangugni, 2004). A su 

vez, las políticas sociales reflejaron este cambio en el reposicionamiento de las estrategias 

asistenciales, tanto en una mayor presencia de las mismas dentro del campo de la política 
 

1 Instituto Gino Germani – Conicet 



social, como en la mutacion de las concepciones generales que lo organizaron. En este 

segundo sentido, la “lucha contra la pobreza” fue el núcleo de una problematizacion de la 

cuestion social que supuso la autonomizacion y desconexion de la esfera de las condiciones 

de vida por un lado (problematizado a partir del concepto de pobreza) con respecto a la esfera 

de las condiciones de trabajo, expresadas en el desempleo y la informalidad laboral. (Grassi, 

Hintze y Neufeld, 1994). A su vez, la pobreza aparecerá como un renovado objeto de estudio: 

se volverán hegemonicas las perspectivas que intentarán captarla como un “estado” 

cristalizado; el objetivo será “medirla” a través de una serie de indicadores estadísticos 

básicos2. 
 

 
 

Entendemos que un lugar privilegiado para analizar las formas en las que se construye la 

articulacion entre las definiciones de pobreza y delito en este nuevo contexto son las 

intervenciones que en él emergen bajo la denominacion de prevencion social del delito. 

 
 

Teniendo en cuenta esta orientacion, nos interesa señalar el particular vínculo que dichas 

estrategias de control del delito establecen con el campo de las intervenciones estatales que 

tienen por objeto las condiciones de vida de los sujetos, es decir, las políticas sociales 

(Danani, 1996; 2004). Dado que historicamente las intervenciones de prevencion social del 

delito conjugaron políticas sociales en su desarrollo, nos parece pertinente proponer 

entenderlas como espacios de interseccion entre los campos de la política criminal y la 

política social. En este sentido, consideramos productivo construir dichos espacios de 

interseccion como áreas privilegiadas para problematizar las actuales rearticulaciones en la 

construccion social de la pobreza y el delito. Entendiendo este contacto entre la política 

criminal y la política social, entre la prevencion del delito y las estrategias asistenciales, 

siempre como problemático (Baratta, 1997). ¿En qué sentido lo entendemos como 

problemático? Fundamentalmente en torno a la forma en que estas intervenciones interpelan a 

los sujetos sobre los cuales se orientan, es decir, a los procesos de construccion de sujetos 

sociales en que ellas participan. Nos referimos a los contenidos que realizan en su devenir, 

especialmente en las instancias de delimitacion de sus “poblaciones objetivo”. En términos 

concretos, si las políticas sociales hacen sociedad (Danani, 2004), lo harán de modo diferente 

si las intervenciones sobre las condiciones de vida de los sujetos son estructuradas a partir de 

una nocion de derechos de ciudadanía o son organizadas a partir de la nocion de peligrosidad 
 

 
2  Especialmente a partir de la estrategia de la “Linea de Pobreza” que intenta relevar situaciones supuestamente no captadas por el 
método de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 



de los mismos sujetos, al interior de una política de prevencion del delito. 
 

2. La confluencia de los programas “Comunidades Vulnerables” y de “Empleo Comunitario” 
 

 
 

El programa “Comunidades Vulnerables” (PCV) surge en el año 2001 como parte del 

naciente Plan Nacional de Prevencion del Delito (PNPD) y constituye la experiencia más 

importante en cuanto a tácticas de prevencion social del delito dentro del ámbito nacional 

argentino hasta su finalizacion en el año 2008. Su implementacion se presenta como 

“focalizada en barrios de alta vulnerabilidad social”, abocado a dos ejes de accion 

interrelacionados: a) la prevencion de la violencia social y b) la prevencion del delito. La 

metodología de trabajo fue definida en torno al modelo Investigacion Accion Participativa 

(IAP), el que supone la participacion de las poblaciones “objeto” en las distintas instancias de 

la intervencion. Se aplico en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran 

Buenos Aires, (como Moron, Avellaneda, Tres de Febrero, San Isidro), además de hacerlo en 

otras provincias: Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y Santa Fe. A partir de nuestro 

trabajo exploratorio, que comprendio entrevistas con las autoridades del PNPD y con 

operadores del PCV, sumado a la revision de material documental, encontramos un elemento 

que hace a la definicion de nuestro problema de estudio: la vinculacion historica del PCV con 

los planes asistenciales administrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, específicamente desde el año 2003, con el Programa de Empleo Comunitario (PEC). 

 
 

El otorgamiento de estos planes es un factor fundamental de las estrategias de prevencion 

social del delito implementadas por el PCV, puesto que el beneficio correspondiente al PEC 

es el único que se distribuyo a la “poblacion-objetivo” de esta política de prevencion del 

delito. 

 
 

EL PEC es creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtyss) en el año 2003, 

como cristalizacion de experiencias originadas en el interior del “Programa de Emergencia 

Laboral” (PEL) iniciado en 1999 y en el marco de la aparicion del “Programa Jefas y Jefes de 

Hogar” en el año 2002. En el contexto de la declaracion de la emergencia social, economica, 

administrativa, financiera y cambiaria por parte del gobierno nacional, el mtyss decide abrir la 

incorporacion al PEL a sectores que quedaban por fuera de la delimitacion de la poblacion- 

objetivo del Programa Jefas y Jefes de Hogar, especialmente los jovenes. En ese sentido, se 

dispone un monto del beneficio similar al programa anterior, y como contraprestacion la 



realizacion de actividades “comunitarias” de carácter mensual, para 300.000 beneficiarios. A 

partir de esta experiencia anterior dentro del PEL, nace en enero del 2003 el PEC, con el 

objetivo de “promover la participacion de trabajadores desocupados en situacion de 

vulnerabilidad social en proyectos que mejoren su empleabilidad y faciliten su insercion 

laboral”.3 
 

 
 

Este trabajo tiene por objetivo presentar las formas en que es reconstruida la nocion de 

“jovenes en conflicto con la ley penal” en los programas de prevencion social del delito en la 

Argentina del nuevo siglo, específicamente en los procesos de configuracion de los sujetos de 

la intervencion. El mismo es parte de una investigacion mayor orientada a analizar las formas 

en que es problematizada la relacion entre condiciones de vida y delito en los espacios de 

articulacion entre la política social y la política criminal. Se hará hincapié en relevar los 

contenidos y principios que con que esta categoría es construida y a su vez, las intervenciones 

concretas que se organizan a su alrededor. El enfoque metodologico es cualitativo, 

conjugando el análisis de los diferentes documentos de gestion de los programas en cuestion, 

con entrevistas en profundidad a los profesionales sociales de los equipos técnicos de 

implementacion. 

 
 
 
 

3. Tensiones en la conformacion de la poblacion objetivo 
 

 
 

3.1. Lo reflexivo y lo irreflexivo: el conocimiento estadístico y lo “dado” en la conformacion 

de la poblacion objetivo 

 
 

Uno de los elementos emergentes relacionado con las atribuciones de sentido sobre la 

poblacion objetivo y a su delimitacion y a su vez, al recorte de una zona de intervencion, es 

una referencia al tipo de conocimiento estadístico, en particular, pero no únicamente, a las 

Encuestas de Victimizacion de la Direccion Nacional de Política Criminal (Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacion). Estas referencias que surgen 

fundamentalmente en los entrevistados que participaron del proceso de puesta en marcha del 

programa, en algunos casos son complementados con los datos estadísticos de otras fuentes, 

como los datos que arroja las estadísticas sobre el sistema penitenciario nacional. Esta 
 

 
3 Creacion del Programa de Empleo Comunitario, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion, Resolucion Nacional 7/2003. 



referencia estadística aparece en la argumentacion como un fundamento técnico-científico a 

este proceso de seleccion de una poblacion y a la delimitacion de una zona. Y aunque es 

necesario matizar su funcion en relacion a esta seleccion, dado que no hubo una utilizacion 

mecánica de la caracterizacion estadística de las zonas en dicha tarea, esta referencia 

estadística estructura una argumentacion fuerte en relacion al proceso de construccion de la 

poblacion objetivo. 

 
 

“…fueron temas que discutimos bastante, en principio nosotros teníamos una cuestion que era 

diagnostica, entre comillas si querés, pero algunos datos fueron como señales… porque no era 

un diagnostico científico armado que nos dijera en tal lugares, en tal lugares… pero las 

últimas estadísticas, cuando se agarraban las Encuestas de Victimizacion del 2000 en adelante 

o para atrás incluso, si empezabas a ver que en un determinado tipo de delito, que en su 

mayoría tenía que ver el uso de violencia  o había proximidad entre el ofensor y el ofendido, 

empezaban a participar cada vez más jovenes de una franja etaria… (…) …donde 

participaban jovenes de entre 15 y veinte y pico de años, o entre 16 y 25 años, 

mayoritariamente varones, …eso sumado a que los delitos ya se habían disparado, eso ya lo 

sabemos, con el uso de armas, con el uso de violencia, habían subido los homicidios en 

ocasion de robo… eso más algunos datos del sistema penitenciario…” (Entrevista Nº 2 – 

Autoridad Nacional). 

 
 
 
 

Así como en este extracto surge una demarcacion de la poblacion a la que se considero como 

específicamente importante para intervenir sobre la nueva dinámica del delito urbano en la 

Argentina, también, como ya mencionamos, aparece la referencia estadística en la produccion 

de un territorio de intervencion. Es decir, se articulan en dicha referencia una poblacion y un 

espacio territorial, en el proceso de definicion de una intervencion de política pública que se 

propone responder a lo que se había configurado en el escenario político argentino como la 

“cuestion de la inseguridad”.   Como observamos, si bien es matizada la utilizacion mecánica 

de los datos estadísticos para la conformacion de esta poblacion destinataria, o mejor dicho, es 

matizada la interpretacion acerca de la construccion de dicha poblacion directamente a partir 

de los datos estadísticos sin mediaciones, la referencia a los mismos es fuerte en nuestros 

referentes empíricos. Y es importante en la caracterizacion de los delitos que conformaban el 

nuevo escenario sobre el cual el programa intentaba intervenir, pero sobre todo en la 



descripcion de los grupos que estarían por detrás de estas nuevas dinámicas del delito urbano 

en la Argentina. En cuanto a la primera caracterizacion se destaca fundamentalmente el 

aumento en el uso de violencia en los delitos. En relacion a la segunda, sobresale la mayor 

incidencia de los jovenes mayormente varones en la comision de delitos. Pero la referencia 

estadística también aparece para caracterizar a las zonas de intervencion. 

Porque además la zona que habíamos elegido para una Encuesta de Victimizacion tenía una 

alta sensacion de inseguridad porque, quieras o no, es la localidad donde se ubica el barrio 

Carlos Gardel que siempre fue un icono de la inseguridad, la pobreza. Entonces, a lo mejor al 

vecino nunca le había pasado nada pero si él tenía que opinar algo… tenía miedo, y opinaba 

que… responsabilizaba a la gente del barrio (Entrevista Nº 3 – Operadora). 

 
 

Esta referencia a la utilizacion de informacion estadística a la hora de delimitar las zonas de 

intervencion del PCV se conjuga, como vemos, con un elemento central de esta construccion: 

la referencia a las condiciones de vida a partir de la nocion de pobreza. Las zonas que se 

recortaban como fundamentales para la intervencion de política criminal son presentadas 

como compartiendo este atributo que alude fundamentalmente a las condiciones materiales de 

vida, pero que a su vez conjuga una idea de derechos vulnerados, incluyendo los vinculados a 

la fuerte presion penal sobre esos sectores como veremos a continuacion. De esta manera, 

aparecen acopladas en la puesta en marcha de una intervencion estatal sobre un territorio y 

sobre una poblacion las nociones de delito y pobreza. El primer extracto de esta seccion 

continúa con esta vinculacion entre produccion estadística, cuestion criminal y pobreza, 

introduciendo esto que mencionábamos, los procesos de selectividad penal: 

 
 

“…eso más, algunos datos del sistema penitenciario, por ejemplo, es decir quiénes están 

detenidos, y quieres están detenidos son jovenes mayoritariamente, sin trabajo, sin educacion 

o incompleta, sectores más bien pobres… está bien ahí está la cuestion de la selectividad del 

sistema penal, pero bueno era también otro dato que si el sistema penal seleccionaba también 

a estos jovenes, no nos decía tanto que eran solo esos jovenes, sino que había que hacer algo 

para que no fueran tan seleccionados por el sistema penal” (Entrevista Nº 2 – Autoridad 

Nacional). 

 
 

En este extracto se condensa uno de los elementos de mayor relevancia al analizar la 

confluencia del PCV y el PEC como intervencion estatal, puesto que se expresa una tension 



que la atraviesa, creemos, en su totalidad. Por un lado, surge como vimos la utilizacion de los 

datos del sistema penal para la construccion de la poblacion y el territorio de intervencion; 

pero, por otro lado, aparece una referencia crítica a los procesos de selectividad del sistema 

penal que podría reproducir la construccion de la poblacion y el territorio “objetivo” del PCV 

bajo esta dinámica, es decir, guiándose por los datos que emana el sistema penal. Es decir, se 

hace explícito en el extracto lo problemático de demarcar como zonas de intervencion y como 

poblacion-objetivo de un programa de prevencion del delito a las zonas y poblaciones que son 

constantemente “marcadas” por los procesos de selectividad penal. Esta tension entre una 

mirada crítica de los procesos de selectividad penal y el discurso sobre la construccion de la 

poblacion objetivo del PCV a partir de los propios datos del sistema penal, se resuelve en la 

argumentacion de nuestro entrevistado planteando que esos sectores “etiquetados” por el 

sistema penal son captados por el PCV justamente para hacerlos menos “seleccionables”: es 

decir, el objetivo del programa sería reducir la vulnerabilidad de esos sectores frente al 

sistema penal. Esta línea argumentativa que entiende a la seleccion de los sujetos “marcados” 

por el sistema penal para la intervencion preventiva como forma de hacerlos menos 

“seleccionables” tiene reminiscencias obvias con el modelo de intervencion de la Clínica de la 

Vulnerabilidad, que intenta subsanar la vulnerabilidad psico-social y la vulnerabilidad de las 

comunidades que ponen a estos grupos en situacion de vulnerabilidad frente al sistema penal. 

 
 

Sin embargo, en este momento es fundamental señalar que la referencia a la estadística, como 

conocimiento técnico, científico, como saber legítimo con fuerza de verdad, no es exclusivo 

en este proceso de definicion de una poblacion y un territorio de intervencion, y que se 

articula con otras formas de fundamentacion. Nos referimos a una construccion que se 

presenta como sumamente irreflexiva, naturalizada, en donde la decision sobre cuáles son las 

zonas y las poblaciones a intervenir son expuestas como “autoevidentes”, como dadas. Es 

decir, encontramos referencias a un proceso de seleccion de la poblacion y las zonas de 

intervencion que no se sustenta en la referencia al saber estadístico. 

 
 

Una de las construcciones fundamentales en este sentido se vincula al proceso específico de 

seleccion de la poblacion objetivo: recorre a las entrevistas realizadas referencias que marcan 

por un lado, la dificultad para definir en términos conceptuales, “en palabras”, qué 

características delinean a la poblacion objetivo del PCV y por otro lado, la facilidad de 

hacerlo “en la práctica”, en el campo a partir del contacto del operador se define con simpleza 



el “perfil”. 
 

“…así que bueno, incluso cuando hicimos el rediseño del 2006, principios del 2007, seguía 

habiendo una discusion interna bastante fuerte sobre la definicion del perfil… yo creo que en 

la práctica es mucho mas fácil y los operadores que ya tienen mucho trabajo encima, 

saben…” (Entrevista Nº 2 – Autoridad Nacional). 

 
 

Esta importancia dada al “sentido práctico” del operador en su trabajo territorial para la 

definicion de la poblacion objetivo de la intervencion como solucion a la recurrente dificultad 

para construir conceptualmente, en términos explícitos, el “perfil” de destinatario, expresa una 

forma de construccion contrapuesta a la organizada según la referencia al conocimiento 

estadístico. 

 
 

Otro elemento que marca una ruptura con esta forma de construccion, es el papel fundamental 

de los “referentes barriales” en la primera etapa del programa, durante el trabajo de insercion 

y de deteccion de grupos. El hecho de dejar gran parte de la tarea de seleccion y no solo ello, 

el considerar a los referentes como los agentes que mejor entienden el “perfil”, implica que el 

PCV toma una construccion de los “jovenes en conflicto con la ley penal” ya dada, ya 

producida en la propia dinámica social sobre la cual pretende actuar. Creemos que estas 

construcciones muestran una mecánica común: los “objetos” de intervencion como realidad 

dada, naturalizada, autoevidente. Y así, impregnada del conjunto de montajes político- 

culturales que asimilan pobreza, juventud, peligrosidad y delito. Sin embargo, y esto es 

fundamental subrayarlo, se presenta siempre como tension: es un elemento común en nuestros 

referentes empíricos una crítica a los procesos de estigmatizacion y de selectividad penal de 

los cuales son objeto los jovenes destinatarios del programa. Más aún, en algunos momentos 

el recorte sobre esos sectores “seleccionados” continuamente por el sistema penal se muestra, 

como señalamos arriba, con el objetivo justamente de hacerlos menos “seleccionables”. 

 
 

De esta manera, observamos que acerca del proceso de conformacion de la poblacion y los 

territorios “objetivos” del PCV se presenta una tension entre una construccion de la misma 

mediante una reflexiva utilizacion del saber técnico estadístico y construcciones de sentido 

que la presentan como un proceso sumamente irreflexivo, donde el PCV toma como dados los 

objetos de intervencion, recostándose en el sentido “práctico” tanto de los operadores como 

de los “referentes barriales”. 



3.2. La nocion de riesgo en la categoría de jovenes en conflicto con la ley penal 
 

 
 

Otra propiedad emergente vinculada a la produccion de una poblacion objetivo y que también 

se muestra en tension, es la nocion de riesgo, dentro de la categoría de “joven en conflicto con 

la ley penal”. Esta cita condensa muchos de los componentes de dicho proceso de 

delimitacion: 

 
 

“…en cuanto a darnos características de a quién está destinado el programa, lo que 

terminamos definiendo fue jovenes, en principio decíamos mayoritariamente varones, ahora 

cada vez hay más chicas también, entre 16 y 25 años, desocupados, que hayan dejado la 

escuela o que tengan algún problema con la escolaridad, de sobre edad, pibes que por ahí 

están cursando séptimo grado y tienen 15 años, que ya hayan tenido algún vínculo con la 

justicia, con el delito, pueden… o sea, hay casos en los que por referencia uno sabe que el 

pibe está participando de actividades delictivas… es probable que todavía no haya ido a la 

justicia ni haya tenido contacto con la policía… es difícil, contacto con la policía tienen, lo 

paran todo el tiempo, así que… entonces ahí armamos una categoría de haber tenido algún 

conflicto con la ley penal o estar en riesgo de “(Entrevista Nº 2 – Autoridad Nacional). 

 
 

Define jovenes en el rango de 16 a 25 años de edad, mayoritariamente varones. Es sumamente 

significativo que la primera cualidad que se destaca luego de la edad y el sexo sea la de 

“desocupado”, vinculando de manera intensa la clasificacion al campo de lo “social”, antes de 

hacerlo con respecto al ámbito de lo “criminal”. Solo después de remitirse a los “problemas 

de escolaridad” aparece una referencia al mismo. Aunque la idea es la de “vínculo”, 

“contacto” con alguna de las instituciones ligadas a la política criminal, ésta no es excluyente. 

En este momento logico es donde comienza a jugar la categoría de riesgo. La nocion de joven 

en conflicto con la ley penal integra a dicha categoría en el sentido de la potencialidad de la 

comision de un delito. Así, el conflicto con la ley penal comprende el contacto real con el 

sistema penal pero también el “potencial”. 

 
 

Sin embargo, la nocion de riesgo también aparece calificando no ya al sujeto riesgoso, sino a 

la accion: la comision de un delito como algo riesgoso para el joven. En esta perspectiva, los 

jovenes en conflicto con la ley penal son construidos como “grupo de riesgo” en el sentido de 

la alta exposicion y peligrosidad que las prácticas ilegales conllevan para sus vidas: 



“…vos trabajas con pibes que están todo el tiempo al borde entre la vida y la muerte” 

(Entrevista Nº 3 – Operadora). 

 
 

“Y siempre el delito es entendido como una accion que conlleva una alta exposicion propia y 

ajena” (Entrevista Nº 8 – Autoridad Local). 

 
 
 
 

De esta manera, riesgo para sí y riesgo para terceros, se presentan como dos momentos en 

tension dentro del PCV que consideramos de fundamental importancia para analizar dicha 

intervencion. 

 
 

Por último, una de las caracterizaciones más fuertes con respecto a la poblacion objetivo que 

aparece en nuestro análisis se refiere al mundo del trabajo, en particular a cierta construccion 

de la relacion que mantiene con éste la poblacion objetivo del PCV. Ella se centra 

fundamentalmente en una indisposicion para el trabajo, entendida como falta de disciplina, de 

constancia, de rigurosidad. La misma es atribuida a la desvinculacion progresiva, historica, de 

esta poblacion con el mercado de trabajo. Como vimos, es el elemento al que se le atribuye el 

fracaso de las intervenciones ligadas a los “microemprendimientos productivos”: 

 
 

“…[la experiencia] con emprendimientos productivos, [es] mala, porque hubo todo como un 

auge en un momento, cuando salieron los Manos a la Obra4 y demás, y es muy difícil, les 

cuesta mucho organizarse, tienen, en general… no han trabajado nunca, con lo cual no tienen 

ninguna organizacion para el trabajo (…) …y era un problema con la máquina, quién se 

quedaba con la máquina, quién era el dueño de la máquina… todos se peleaban por la 

máquina pero ninguno quería trabajar… sí, tienen poca constancia ¿viste?, es como un trabajo 

muy desde cero… “(Entrevista Nº 2 – Autoridad Nacional). 

 
 

Pero este tipo de vinculacion con el mundo del trabajo remite también a un proceso historico 

del cuál no participan estos “jovenes” en forma personal, sino también familiarmente. 

“…vos tenés que tener en cuenta que muchos de esos chicos son segunda generacion de 
 

desocupados…” (Entrevista Nº 2 – Autoridad Nacional). 
 

 
 

4 Se refiere al Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, puesto en marcha en el año 2003 por 
el Ministerio de Desarrollo Social; sus ejes centrales son la promocion del desarrollo local y la inclusion social a través de la 
generacion de empleo y de la participacion en espacios comunitarios (Hopp, 2009). 



Como observamos, bajo esta construccion de sentido ligada a la poblacion objetivo en su 

relacion con el trabajo, se orientan los mecanismos preventivos encaminados – a través del 

encuadre o la activacion subjetiva – a presentar a este último como el curso de vida 

alternativo al delito. Y no solamente como forma de eludir la pobreza y con su elusion 

desactivando las causas del delito, sino presentando al trabajo como matriz organizadora de 

una forma de vida alternativa. Esto aparece fundamentalmente a partir de la interpelacion 

mediante la categoría de riesgo, entendiendo al trabajo como la forma de vida menos riesgosa 

para sí mismos. 

 
 
 
 

4. Conclusiones 
 

 
 

En estas líneas hemos intentado reconstruido una de las dimensiones ligadas a los procesos de 

imbricacion del delito y la pobreza, particularmente en cuanto a la constitucion de sujetos 

sociales. Lo hemos hecho a partir de componer las atribuciones de sentido que se organizaron 

en torno a los procesos mediante los cuales la articulacion del PEC y el PCV conformaron una 

poblacion-objetivo: los “jovenes en conflicto con la ley penal”. Asimismo, lo hicimos a partir 

del concepto de criminalizacion. Las tensiones entre construcciones de sentido que se 

orientaban sobre la atribucion de peligrosidad de los destinatarios del programa, por un lado, 

y las definiciones que presentaban a estos como objetos de la selectividad penal por sus 

condiciones de vida desfavorables, por el otro, y construían a la intervencion como una forma 

de actuar sobre estos procesos, marcan dinámicas diferentes en términos de la produccion 

relacional del delito y la pobreza. Es decir, en cuanto a su criminalizacion. 

 
 

Puede observarse que la construccion que el PCV en confluencia con el PEC realizo de su 

poblacion objetivo, se encuentra atravesada por una tension que estructura sus propiedades en 

dos polos opuestos. En primer lugar identificamos la tension entre una forma “reflexiva” de 

delimitar la poblacion destinataria, a partir de un saber técnico, y otra en la cual los objetos de 

intervencion aparecen como una  realidad dada, naturalizada, auto-evidente. Esto se 

evidenciaba en la referencia al conocimiento estadístico en contraposicion con el papel central 

que tuvieron los “referentes barriales” en la seleccion de los “jovenes en conflicto con la ley”. 

También se observa en la referencia a la dificultad de definir esta categoría conceptualmente, 

frente a lo sencillo que resulta hacerlo en la práctica, en el campo. 



En segundo lugar, presentamos la tension existente en torno a la nocion de riesgo. Por un lado 

surge una idea de riesgo para sí mismo, en el sentido de construir a los destinatarios como un 

“grupo de riesgo” en términos de la alta exposicion para sus propias vidas que conllevan las 

prácticas delictivas. Por otro lado, se contrapone una nocion de riesgo como riesgo para 

terceros, es decir, como grupo riesgoso para la vida de los demás. En este sentido, el riesgo es 

entendido como peligrosidad. 

 
 

Se trata de diferentes dinámicas: una justifica la intervencion por la peligrosidad de estos 

“jovenes” y busca proteger a terceros de ella; la otra se justifica en la vulneracion de derechos 

que estos sectores sufren, y busca restituirlos. En ese punto es que se constituye la 

intervencion efectiva, que no está predeterminada sino que se desdobla todo el tiempo en el 

desarrollo de esta intervencion, a partir de los debates, las discusiones, y en fin, de las 

prácticas de los agentes implicados en su gestion. Entendemos que estas tensiones 

reconstruyen la forma en que la relacion entre delito y condiciones de vida fue producida en el 

desarrollo concreto de intervenciones estatales, en el espacio de interseccion entre las 

políticas criminales y las políticas sociales. 
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CUANDO LO REPRIMIDO SE HACE VISIBLE: TENSIONES Y DISPUTAS SOBRE 
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Introduccion 
 

 
 

La problemática que aborda la presente ponencia es fruto del trabajo efectuado en el marco de 

nuestras prácticas pre-profesionales de la Carrera de Trabajo Social (UBA), realizadas en una 

organizacion barrial de Villa 21-24 (Barracas, C.A.B.A.) entre los años 2008 y 2010. 

En el trascurso de esta experiencia abordamos como objeto de análisis e intervencion las 

diversas formas de represion que sufren de forma cotidiana y sistemática los vecinos de este 

barrio –especialmente los jovenes varones y los miembros de organizaciones– por parte de las 

fuerzas de seguridad del Estado. 

 
 

A partir de nuestro análisis y del marco teorico que construimos, calificamos a estos hechos 

como "represion policial e institucional", para dar cuenta de que responden a un 

funcionamiento sistemático de instituciones estatales y no meramente a motivaciones 

individuales de los agentes que encarnan este accionar. Esta represion estaría orientada a 

recrear de modo continuo la estigmatizacion de los vecinos del barrio, especialmente los 

jovenes varones, a partir de una caracterizacion que los posiciona como delincuentes o 

peligrosos, y a producir y reforzar la segregacion socio-espacial, controlando el uso del 

espacio público. 

 
 

Las manifestaciones concretas de lo que llamamos “represion policial e institucional” son 

diversas y variadas; algunas de las cuales se vislumbran más fácilmente como actos 

represivos, otras en cambio no se ligan al fenomeno de la represion, y en la mayoría de los 

casos se viven como hechos del orden de lo natural. Entre estas expresiones podemos 

mencionar casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y por averiguacion de antecedentes, 

diferentes métodos de tortura acontecidos en dependencias policiales o de otras fuerzas de 

seguridad, allanamientos ilegales en viviendas de la villa, toma de fotos a vecinos, 



persecucion a militantes de organizaciones barriales, y violencia directa en movilizaciones. 

Como expondremos a lo largo de este escrito, entendemos que la represion contiene 

dimensiones múltiples en lo referente a sus "causas y efectos". En este sentido, sostenemos 

que el marco teorico desde el cual se conceptualice este fenomeno tendrá implicancias 

directas en las formas en que se piense y se afronte la intervencion sobre el mismo, e 

intentaremos abordar esta cuestion en el primer apartado. A su vez, en lo que sigue, 

describiremos nuestra postura teorica y conceptualizacion de la problemática, sirviéndonos de 

diversos autores para explicar por qué creemos que la represion policial e institucional está 

atravesada por intereses de clase que ponen en tension el trinomio Estado-Derechos- 

Ciudadanía. De esta manera, poniendo de manifiesto el carácter de clase de la represion, 

buscaremos ligar este concepto al de “ciudadanía”, problematizando las contradicciones que 

atañen al Estado y a “lo público”. 

 
 
 
 

La naturaleza de las cosas 
 

 
 

La situacion problemática descrita puede ser abordada desde diversos marcos teorico- 

conceptuales, que ubican sus causas en factores diferentes, y en consecuencia, formulan 

distintas propuestas de solucion. Detrás de estas concepciones se encuentran diferentes modos 

de conceptualizar el Estado, el rol de las fuerzas de seguridad, y su relacion con la “sociedad 

civil”. En funcion de estos nudos que estructuran las explicaciones y argumentaciones en 

torno de la situacion problemática, identificamos dos posturas que se encuentran en discusion, 

cuyos postulados básicos se confrontan directamente. 

 
 

Para reconstruir la primera de ellas hemos tomado los desarrollos de algunas organizaciones 

sin fines de lucro (por ejemplo el CELS1 y la APDH2), que tienen como objetivos 

institucionales la defensa de los Derechos Humanos en situaciones nombradas como 

‘brutalidad, violencia o abuso policial’. Desde esta concepcion, se ubican las causas de estas 

situaciones en características propias de las instituciones de las fuerzas de seguridad, ya sea 

por una tradicion heredada de carácter violento, como por normas legales que no resultan 

adecuadas para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de estas fuerzas. 

Como señala un informe del CELS, “las prácticas violatorias de los derechos humanos por 
 

 
1 Asociacion Civil Centro de Estudios Legales y Sociales. 
2 Asociacion Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 



parte de los agentes policiales pueden ser explicadas, en parte, debido a las serias deficiencias 

estructurales que tiene la organizacion como consecuencia de una legislacion que la permite o 

directamente avala, y de reglas cotidianas que, institucionalizadas, consolidan muchas veces 

el actuar ilegal de las fuerzas del orden como el patron al que deben sujetarse muchas de sus 

acciones” (CELS, 1998:8). 

 
 

Para el CELS la brutalidad policial sería consecuencia de una serie de factores entrelazados. 

En primer lugar, destacan factores relativos a una “cultura organizacional” propia de la 

institucion policial, marcada por el autoritarismo y la proteccion corporativa. Esta cultura se 

reactualizaría de modo constante en la formacion de los agentes policiales, tanto en lo que 

concierne al nivel formal de esa formacion –dependiente de las academias estatales– como a 

usos y costumbres que se aprehenden en la cotidianeidad de la institucion. Hay quienes 

destacan que esta subcultura policial, contiene una fuerte herencia autoritaria de los procesos 

dictatoriales ocurridos en el país, dada la subordinacion de los cuerpos policiales a las fuerzas 

armadas (Moreau et alii, 2010). 

 
 

En segundo término, existen legislaciones que abren el campo a la discrecionalidad en la 

práctica policial, como los codigos contravencionales que facultan a los agentes a llevar a 

cabo detenciones por averiguacion de antecedentes u otras categorías ambiguas (como 

merodeo, actitud sospechosa, etc.). Según el CELS, muchas de estas pautas son 

contradictorias con el Estado de Derecho y atentan contra ciertas libertades individuales. 

 
 

Por último, toda esta situacion se ve reforzada por la ausencia de controles, tanto internos 

(desarrollados por la propia institucion), como externos (por parte de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial). 

 
 

Desde esta concepcion, el alcance del problema se reduce al ámbito de la institucion, por lo 

cual las propuestas de accion abarcan una gama de políticas de reforma, tanto de la formacion 

y capacitacion policial, como en lo que hace a la relacion de dicha institucion con la 

“sociedad civil”, a la par de modificaciones en las legislaciones vigentes y la creacion de 

diversas instancias de control estatal. 



Consideramos que en esta perspectiva subyace una caracterizacion del Estado como institucion 

responsable de garantizar el “bien común” de todos sus ciudadanos, para lo cual cuenta con el 

“monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de su territorio”; por lo tanto, se entiende a las 

fuerzas de seguridad como “las encargadas de la aplicacion de las leyes y el mantenimiento del 

orden público, como responsables del control social (…) [que] deben asegurar la proteccion a 

la sociedad y sus ciudadanos” (Moreau et alii, 2010:145). Esto da pie 

a que los comportamientos indebidos, tanto por parte de los agentes policiales como de 

ciudadanos, se entiendan como perturbaciones a la “convivencia en un Estado de Derecho” 

(CELS, 1998:5). 

 
 

En contraposicion a esta perspectiva, podemos ubicar la línea argumentativa de CORREPI3. 

Desde ella se conceptualiza al Estado capitalista como una herramienta de dominacion de la 

clase burguesa, cuya finalidad es la de garantizar la opresion a través de diversos mecanismos 

de disciplinamiento y control social. Las fuerzas de seguridad, en tanto instituciones estatales, 

tienen como funcion desplegar el componente represivo de esas formas de disciplinamiento. 

En este sentido, CORREPI sostiene que la represion es una política de Estado “que se 

caracteriza por estar dirigida, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, a los 

sectores más vulnerables de las sociedad, a los más pobres, y entre ellos, a los más jovenes” 

(Verdú, 2009:22). 

 
 

Dentro de esta política de Estado, se distinguen dos dimensiones. La primera corresponde a la 

llamada “represion preventiva”, que tiene como objetivo el disciplinamiento de aquellos 

sectores que, por su realidad objetiva, podrían ser potenciales partidarios de cambiar el estado 

de las cosas, por lo que se constituyen en un posible peligro para la estabilidad del sistema en 

su conjunto. La segunda dimension, denominada “represion selectiva”, comprende las 

acciones represivas dirigidas específicamente a aquellos grupos que ya se encuentran 

organizados, las cuales tienden a aumentar en momentos de mayor conflictividad social. 

La represion preventiva se manifiesta en tres modalidades básicas: en los fusilamientos o 

“gatillo fácil”, en la aplicacion de torturas a detenidos, y en la legislacion que atribuye a la 

policía la capacidad de detener personas arbitrariamente. La represión selectiva, por su parte, 

encuentra su expresion en la represion directa en movilizaciones, las tareas de inteligencia, la 

promocion de causas judiciales sobre militantes y los presos políticos. Para CORREPI, una de 
 

 
 

3 Coordinadora contra la Represion Policial e Institucional 



las pruebas más claras de que estas acciones constituyen una política de Estado es su 

sistematicidad: según el archivo de casos que la Coordinadora realiza, las fuerzas de 

seguridad estatales asesinan una persona cada 24 horas. Otro componente que destacan como 

expresion del carácter de política estatal de la represion, es la complicidad que ante estos 

hechos demuestra la justicia, lo que se manifiesta, por ejemplo, en las escasas condenas a 

miembros de las fuerzas involucrados en ellos o en las bajas penas atribuidas a los imputados. 

Y, en este sentido, plantean que la política represiva implementada por el Estado “va 

acompañada de una política judicial y legislativa que la garantiza” (Verdú, 2009:27). 

 
 

Desde esta postura teorico-ideologica, CORREPI discute con aquellas tesis que intentan 

explicar la represion reduciéndola a hechos aislados y de carácter individual, entendiéndolos 

como “abusos”, “errores” o “excesos” de un agente particular, quien es catalogado como “la 

manzana podrida dentro de la sana institucion” (Verdú, 2009:33). A la vez, desecha la 

argumentacion que plantea que el autoritarismo propio de las fuerzas de seguridad es una 

herencia de la dictadura, ya que sostiene que las características autoritarias de estas 

instituciones devienen del rol que están llamadas a cumplir en los procesos de control social. 

Por otra parte, confrontan también con quienes postulan que existe una “burocracia 

autonoma” dentro del aparato estatal, que determinaría que las fuerzas de seguridad cuentan 

con ideas y reglas propias e institucionalizadas, en las que ninguna injerencia tendrían, al 

menos de forma directa, los poderes ejecutivo, legislativo y/o judicial. 

 
 

De esta forma, partiendo de concebir al Estado como un aparato cuya funcion es proteger los 

intereses de la clase dominante, se entiende que las fuerzas de seguridad conforman la pata 

represiva de ese proyecto de clase, dirigido a disciplinar y controlar a las mayorías populares. 

Enmarcando la represion policial en una sociedad de clases, y por tanto en un contexto de 

lucha de clases, CORREPI sostiene que “la plena vigencia de los derechos humanos no es una 

asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver (…) No se trata, 

una vez más, de errores o insuficiencia de voluntad política: no hay reforma que pueda 

modificar lo que es la naturaleza de las cosas. Frente a este panorama (…) cobra 

imperatividad nuestra consigna historica: contra la represion, organizacion y lucha” (Verdú, 
 

2009:214). 



Entendemos que los desarrollos de CORREPI aportan cuestiones fundamentales para la 

comprension de la situacion problemática, que resultan superadores de la primer perspectiva 

expuesta. Si bien la dinámica institucional merece ser estudiada, consideramos que ésta debe 

ser inscripta en procesos sociales de carácter general. En este sentido valoramos la 

explicacion que hace CORREPI de la represion, no como producto de desviaciones o actos de 

responsabilidad individual, sino arraigada en términos estructurales al Estado como 

institucion y como relacion social, constituyendo, pues, una política estatal activa. Por ende, 

otro aspecto que destacamos, es que la represion como política –y el Estado que la gestiona– 

tienen carácter de clase: la represion se dirige fundamentalmente a los sectores populares, y 

particularmente a las organizaciones del campo popular. 

 
 

Ahora bien, creemos que es posible enriquecer esta perspectiva superadora con aportes de 

diversos autores, y a partir de ciertas críticas que hemos podido desarrollar en torno a ella. En 

primer lugar, entendemos como necesario complejizar la forma de concebir al Estado y sus 

contradicciones inherentes, para analizar también más profundamente la relacion de éste con 

los conceptos de derechos y ciudadanía. Por otra parte, creemos pertinente resaltar la 

dimension “economica” de la represion. En este sentido, resulta valioso rescatar aportes de 

diversos autores que entienden que la funcion de la represion no es exclusivamente la de 

evitar el cuestionamiento al orden establecido y la organizacion para su transformacion, sino 

que al tiempo en que esto puede llegar a realizarse, los actos represivos pueden ser pensados, 

a su vez, como estrategias para moldear sujetos con ciertas disposiciones, motivaciones y 

conductas que se adecúen al modelo de produccion, o más precisamente, al proceso de 

proletarizacion. En este sentido, apuntaría a concebir la represion como una “relacion”. 

 
 

El análisis de estos conceptos y sus relaciones nos permitirán reflexionar acerca del carácter 

contradictorio de las intervenciones estatales a través de sus políticas públicas: ¿como 

podemos explicar la coexistencia de políticas estatales de carácter represivo con 

intervenciones que buscan atender a los destinatarios de esa represion? 

 
 
 
 

Represion y Ciudadanía, Coercion y Consenso 
 

 
 

Nos enfrentamos, pues, a una realidad que se nos presenta como contradictoria: por un lado es 



posible identificar una política activa y cotidiana de represion a los sectores populares, 

principalmente dirigida hacia los jovenes varones; por otro, hallamos políticas destinadas a la 

atencion de la víctima del hecho represivo. Ambas, constituyen intervenciones del Estado, y 

por ende, las entendemos como política pública. Retornando a la categoría de contradiccion – 

que se define por su carácter irresoluble–, evitaremos dos respuestas posibles, a las que ya nos 

hemos referido de algún modo y que tienden a disolverla: una de ellas, la afirmacion de que 

las políticas de atencion a la víctima constituyen mera ‘espuma’, para legitimar la represion 

que se da de forma constante; la otra, deja sin exponer el carácter sistemático de la política 

represiva, y en este sentido, solo identifica la necesidad de depurar bolsones de autoritarismo 

y violencia. Intentaremos aportar otro tipo de mirada, deteniéndonos en los conceptos de 

Estado y ciudadanía. 

 
 

Esta misma contradiccion puede ser entendida de otro modo: la represion como política estatal 

activa y cotidiana, dirigida selectivamente a un sector de la poblacion, se contrapone – al 

menos como principio general– a la categoría de ciudadano que reviste a cada sujeto de esta 

sociedad y que remite a la garantía por parte del Estado de ciertos derechos (dentro de los 

cuales, la libertad ambulatoria se erige como básico). El Estado es a su vez garante de los 

derechos que, simultáneamente, niega a determinados sujetos ¿Como hacer esto inteligible? 

Si bien entendemos que la represion en tanto política pública tiene un proceso de desarrollo 

historico que hace que en cada momento adquiera una manifestacion particular, parte de su 

conceptualizacion deviene de como pensemos al Estado. 

 
 

Concebimos al Estado como “la relacion básica de dominacion que existe en una sociedad” 

(Thwaites Rey, 2005:25). Muchos autores señalan que la forma institucional que él representa 

hunde sus raíces en el modo de produccion capitalista como forma de organizacion de la 

sociedad, orden del cual es garante, aunque no de forma lineal: la instancia político-estatal 

estructura (y es expresion de) la relacion social general en las sociedades capitalistas. En otros 

términos, aquello que el Estado “garantiza” (y esta garantía se da a través de complejos 

procesos políticos, economicos, sociales) no es el interés de los capitalistas o trabajadores en 

su carácter individual, sino que “el Estado como garante de las relaciones de produccion, lo es 

de ambos sujetos sociales que encarnan esas relaciones – capitalistas y trabajadores– 

”(Thwaites Rey, 2005:26). El Estado mismo, como relacion social y como aparato 

institucional, se convierte no solo en escenario sino en objeto de disputa. 



Autores como Estela Grassi (2003) y Claudia Danani (2004) han definido, en diversos 

trabajos, que la contradiccion que versa sobre el Estado es su carácter por un lado capitalista – 

garante de la explotacion, de una desigualdad estructural entre aquellos poseedores y quienes 

solo poseen su fuerza de trabajo–, y por otro, “moderno” –garante de derechos, de la igualdad 

formal–. Donzelot (2007) realiza un interesante análisis de lo conflictivo del campo del 

derecho (o los derechos, la ciudadanía), tomando como escenario aquel que se abre a partir de 

la Revolucion Francesa y de la construccion de la forma democrática como nuevo 

fundamento del orden jurídico y político. El autor desarrolla un conflicto que se había desatado 

en torno a la disputa por el carácter del trabajo: si debiera constituirse como un derecho 

(derecho ‘al’ trabajo), o por el contrario, como asunto y relacion entre ‘particulares’, es decir, 

de carácter privado. Lo que movía esta lucha en torno del campo del derecho era la distancia 

entre la pretendida igualdad formal de todos los ciudadanos –lo cual, repetimos, constituye el 

fundamento del orden político democrático, donde reside su legitimidad–, y las miserables 

condiciones de vida de un sector de la poblacion –el mayoritario–. Por un lado, “el 

sometimiento economico de la clase más numerosa”, por otro, “la soberanía proclamada como 

igual para todos” (Donzelot, 2007:26). Este déficit, constituye para el autor el “traumatismo 

inicial” (Donzelot, 2007:17) de la República como forma de gobierno y representacion. 

 
 

El centro del análisis de Donzelot, como señalamos, era el derecho al trabajo, que contenía la 

promesa, para quienes eran sus defensores, de que la igualdad en el plano político se tradujera 

en igualdad respecto de las condiciones de vida. Este nudo genera, para nuestro autor, el 

estallido de la capacidad consensual del derecho como organizador de la sociedad: ante el 

conflicto se hacían presentes distintas formas posibles de ‘democracia’, diferentes 

concepciones acerca del Estado ¿Qué distancias son toleradas por la sociedad entre lo 

proclamado socialmente y lo  existente? ¿Qué límites tiene el propio cuerpo del derecho? Es 

decir, ¿qué esferas de la vida son consideradas como pasibles de regularse de forma pública? 

 
 

Este debate acerca del binomio ‘público/privado’, actualmente a flor de piel en la sociedad y 

en Trabajo Social en particular, proviene del origen mismo de nuestras formaciones sociales: 

no solo porque dichas discusiones y luchas datan de siglos, sino porque se refieren a un 

aspecto estructural de las mismas. Esto es que, las sociedades capitalistas se definen por la 

realizacion del trabajo social de forma privada e independiente: “el complejo de estos trabajos 

privados es lo que constituye el trabajo social global”, aunque los mismos “no alcanzan 



realidad como parte del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el 

intercambio establece entre los productos del trabajo y, a través de los mismos, entre los 

productores” (Marx, 2002:89). Ese proceso social realizado entre ‘particulares’, también en el 

plano jurídico toma una forma específica, que es la de la conformacion progresiva de 

derechos, libertades y obligaciones individuales, que tienden a construir a un sujeto nuevo: el 

ciudadano –y la ciudadanía-, es la forma específica en que se definen y desarrollan los sujetos 

en las sociedades capitalistas. 

Con este desarrollo queremos plantear, entonces, que el despliegue de derechos (civiles, 

políticos, sociales) en un sentido no es exactamente contradictorio o contrapuesto a las 

dinámicas de las sociedades capitalistas, en tanto constituyen su expresion jurídica. Ahora 

bien, consideramos que, pese a ello, puede significar en sí mismo un problema, que se 

resuelve continua y provisoriamente, en lugar de constituirse como un velo que oculta la 

dominacion, o una forma cada vez más ajustada de reproduccion de la sociedad. En este 

sentido, si bien el desfasaje entre igualdad formal y desigualdad estructural es permanente, la 

extension mayor o menor del derecho sobre las condiciones de vida es un campo de lucha, y 

las intervenciones del Estado que garantizan ciertos derechos (por ejemplo, las de defensa a 

las víctimas de la represion estatal) deben entenderse como parte del proceso de lucha social, 

así también como el procesamiento particular de la misma en el seno del aparato estatal. De 

este mismo modo, también constituyen una expresion del modo en que el Estado realiza, en 

cada momento historico, esa relacion ‘general’ de dominacion. 

 
 

Particularmente, el fenomeno represivo no puede ser comprendido solo por su carácter 

“negativo”, es decir por aquello que niega o inhibe (por ejemplo la organizacion popular para 

la transformacion del modelo societario), sino que además presenta un carácter “positivo”, en 

la medida en que crea ciertas disposiciones (Foucault, 1992). Como señala Foucault, el 

sistema penal además de introducir contradicciones en el pueblo, minando su unidad, tiene 

como papel primordial ser fuente de proletarizacion, induciendo a los sujetos a aceptar el 

estatuto de proletario y las condiciones de explotacion. El ejercicio sistemático de violencia 

produce subjetividades, categoriza a los sujetos hacia quienes se dirige como “marginales”, 

“peligrosos”, y coadyuva a conformar pautas de comportamiento, mediante las cuales se 

extrae la máxima utilidad de los sujetos con el menor gasto (Foucault, 2002). Esto introduce 

otra de nuestras observaciones, que es la necesidad de no perder de vista las formas que la 

política represiva asume historicamente: las condiciones de explotacion, la correlacion de 



fuerzas, los términos en que se construye la legitimidad en los distintos momentos historicos, 

no se mantienen constantes. Represion y políticas estatales de defensa a la víctima 

probablemente sea una pareja que podamos identificar en distintos momentos historicos, 

manifestándose de manera particular, habilitando e inhibiendo para la política pública ciertos 

espacios y aspectos de la reproduccion de la vida posibles de ser abordados, o no, por la 

misma. Y en cada momento historico, siendo parte de una estrategia más general –y una 

disputa en torno de ella- acerca de los modos y condiciones en la que los sujetos reproducen 

sus vidas, que entrañan también, la cuestion acerca de lo que es legítimo e ilegítimo sobre 

esos modos de vivir, y en consecuencia, sobre las intervenciones estatales en torno de ellos. 

 
 
 
 

¿Igualdad o abstraccion? 
 

 
 

Retomando los desarrollos de Donzelot, el conflicto generado a partir de la contraposicion 

entre el ideal democrático (la promesa de igualdad) y la forma democrática (la manera 

particular en la que ese ideal se conformaba en la realidad historica) también es motor de la 

constitucion de una nueva esfera: lo social. Ésta se constituye como una esfera distinta a la 

economica y la política, como el espacio de las condiciones de vida, sobre el cual intervenir 

de forma reparadora. Dicha intervencion constituye un consenso en lo referido a la necesidad 

de su existencia, mas es materia de discordia en cuanto a las estrategias para llevarla adelante, 

los ritmos y contenidos. El cuerpo del derecho encuentra, así, un amparo frente al 

cuestionamiento de su legitimidad, que habitualmente no se ve conmovida ante la 

comprobacion del déficit entre igualdad formal y sometimiento economico (de acuerdo, claro, 

al carácter que este déficit presente, al momento historico, y por ende, a los sentidos 

hegemonicos sobre la existencia del mismo). 

 
 

Ahora bien, este análisis respecto de los derechos sociales no puede ser sencillamente 

traspolado a la contraposicion que surge del Estado como protector de derechos y fragante 

violador de los mismos, respecto de la cuestion represiva que es lo que concita nuestro 

interés. La política represiva estatal lesiona y niega otro tipo de derechos: la movilidad e 

integridad físicas. Los vecinos de los barrios populares, de los asentamientos, debido al 

hostigamiento constante, a la violencia verbal y física, a la privacion de la libertad, se ven 

limitados en su circulacion en el espacio ‘público’, confinados a ciertos territorios y a ciertos 



roles esperados. La libre circulacion y la integridad física son derechos elementales 

garantizados por la ley y por el Estado para todos los ciudadanos (exceptuando aquellos que 

violan el derecho a la propiedad de otros). 

 
 

El desgarramiento que produce el fenomeno represivo al interior del cuerpo del derecho 

pareciera más crudo y feroz que aquel que genera la comprobacion de desiguales condiciones 

de vida frente al estatus común de ciudadano: la represion cotidiana que viven los sectores 

populares (ya no ante la violacion al derecho de propiedad o de movilidad de otros, como en 

los casos de robos, manifestaciones públicas, etc.) pone en cuestion el derecho mismo a 

existir de esos sujetos, la legitimidad del derecho (y no solo sus límites, su mayor o menor 

extension), y la idea de lo público como relativo a todos los ciudadanos. O quizás, también 

pone en tela de juicio la homogeneidad aparente de la categoría de ciudadano, la cual, 

entonces, podemos definir como abstracta, en contraposicion a su pretendido carácter 

totalizante. Los sujetos a los que se reprime parecieran estar por fuera de la atencion ‘social’ 

que se considera legítimo realizar. Tal vez sea por eso que el fenomeno represivo no solo 

desgarra el cuerpo mismo del derecho, sino que lo hace en tanto tiene como supuesto una 

desigualdad extrema entre los ciudadanos de una nacion. 

 
 

De desplazamientos y mutaciones: la conversion de la desigualdad en criminalidad 
 

También Donzelot (2007) analiza, para el caso historico que estudia, el lugar del derecho a la 

propiedad en su enfrentamiento con el derecho al trabajo. La propiedad privada y su defensa 

constituyen –para el fenomeno represivo– un elemento central para comprender las 

argumentaciones que hacen hoy justificable la violencia hacia un sector de la clase 

trabajadora. 

 
 

Hemos señalado en torno de la represion hacia los vecinos de barrios populares, que no solo 

coarta e inhabilita la circulacion, la movilidad, la apropiacion del espacio público, sino que 

además de aquello que niega, presenta una dimension ‘positiva’ de las disposiciones que crea 

(parafraseando a Foucault): la atadura a un territorio particular, incrementando la segregacion 

de los barrios populares y sus habitantes; el miedo a las fuerzas de seguridad estatales; el 

aislamiento entre vecinos, acentuando la vivencia de estos hechos como ‘privada’, individual. 

La represion, entonces, no conforma simplemente un “hecho”, sino que podría entenderse 

más bien como “relacion”: constituye un proceso, construido por relaciones previas, dando 



lugar a relaciones sociales futuras. 
 

 
 

Allí donde advertimos un choque entre la violencia del fenomeno represivo irrumpiendo 

contra la logica del derecho (que aparece como esfera del consenso) podemos identificar otro 

tipo de proceso. Maximiliano Román (2009) señala que es justamente “la caracterizacion del 

hecho violento como aislado, contingente y excepcional” lo que sustenta una concepcion de la 

sociedad como “no violenta, naturalizando la violencia implícita en ella” (Román, 2009: 72). 

El autor distingue la violencia ‘explícita’ de la ‘implícita’, señalando que “si bien la violencia 

se torna manifiesta en determinadas circunstancias, éstas son parte constitutiva de un proceso 

en el cual intervienen relaciones de poder previamente establecidas mediante otro tipo de 

violencia” (Román, 2009:72). Las formas de violencia implícitas, cuyo daño no es visible, se 

distinguen por “la construccion de una relacion de sometimiento (...) indisociable del 

momento historico y social en el que aparece” (Román, 2009:72). 
 

 
 

Sin embargo, la política represiva solo pone en cuestion la legitimidad del derecho (y de las 

fuerzas de seguridad, del propio Estado) en determinadas circunstancias. Su propia 

construccion estuvo dada por procesos historicos caracterizados por la violencia y la lucha, 

pese a lo cual, toma la forma de ser fruto de acuerdos y voluntades recíprocas. Es que, la 

represion misma puede convivir –y ser explicada– en la relacion que establece con la 

legalidad y su resguardo. Para comprender esto, retomaremos el paradigma de la seguridad 

pública o ciudadana, de auge durante el neoliberalismo, pero con un alto grado de presencia 

hasta la actualidad. 

 
 

Este paradigma alude al desarrollo de actividades público-estatales para resguardar las 

condiciones en las cuales puedan desarrollarse y protegerse derechos y libertades, restringidos 

al derecho de propiedad privada y libertad para su disposicion. Estas actividades públicas se 

enuncian, por lo general, como una mision de las fuerzas de seguridad (podríamos enmarcar 

aquí, para el ámbito de la C.A.B.A., la creacion de la Policía Metropolitana, el 

funcionamiento de la U.C.E.P.4; y en el ámbito de competencia nacional, la presencia de 
 

Gendarmería en Provincia de Buenos Aires). 
 

 
 

Siendo el centro de este paradigma los derechos y libertades –como señala Muñagorri Laguia 
 

 
4 Unidad de Control de Espacio Público, dependiente hoy del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 



(2009)– es interesante pensar que estas iniciativas constituyen materialmente una determinada 

titularidad de la ciudadanía, al mismo tiempo que construyen un orden social particular. Lo 

advirtio Marx, en un pasaje revelador: “tiene lugar aquí una antinomia: derecho contra 

derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre 

derechos iguales decide la fuerza.” (Marx, 2002:282).  ¿Qué derechos se reservan a los 

sectores populares cuando parecen ser parte de condiciones de peligrosidad para el ejercicio 

de derechos y libertades de otros en aquel espacio público? La ‘peligrosidad’ es una condicion 

que adquiere una gran centralidad en este paradigma, y que revierte en la estigmatizacion del 

sector de la clase trabajadora más deteriorado en cuanto a sus condiciones de vida (y 

particularmente a los jovenes). 

En los últimos años la prevencion del delito ha comenzado a desarrollarse incluso como 

contenido de políticas sociales (por ejemplo, el Programa Comunidades Vulnerables, 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Asociada a la prevencion, como 

destaca Muñagorri Laguia, se encuentra indefectiblemente la necesidad de identificar lo 

peligroso, pero referido a actitudes y conductas que se deben evitar. El autor señala que la 

peligrosidad se define muchas veces por “estatus sociales o etiquetas negativas atribuidos 

incluso a grupos sociales”, y la misma “será un atributo fácilmente utilizable y eminentemente 

político” (Muñagorri Laguia, 2009:32). En el caso analizado, el grupo social al que se define 

como potencialmente peligroso abarca a los habitantes de los barrios populares, y en este 

sentido, esto tiene un correlato en cuanto a los procesos de carácter territorial que despliega. 

Las intervenciones sobre el espacio mismo adquieren, entonces, una gran centralidad. 

 
 

Esto adquiere relevancia en relacion a otra apreciacion del autor, que es que estos espacios 

controlados y vigilados son aquellos que el Estado no atiende socialmente (o abandona), para 

luego inspeccionarlos en suplencia de una intervencion protectora. Wacquant, ha definido este 

tipo de política como “de abandono y de contencion punitiva” (Wacquant, 2010:95). Todas 

estas iniciativas de cercamiento, vigilancia e inspeccion del espacio público, sumado al 

aumento de las penas y de la poblacion carcelaria, conforman el denominado “giro punitivo” 

(Hallsworth en Ayos, 2009:139). Ayos caracteriza este momento bajo el término de 

“reactualizacion de las clases peligrosas”. Tomando la idea de clases peligrosas a partir de 

Castel, que describe como era pensada –y por ende como eran las intervenciones públicas 

sobre– la masa de trabajadores al inicio del proceso de proletarizacion e industrializacion, 

Ayos señala que se da en la actualidad una produccion tanto fáctica como discursiva del 



estereotipo del joven criminal, en el que se asocian de forma lineal pobreza, juventud, 

peligrosidad y delito. Podemos agregar aquí, el prototipo de la villa como espacio de delito, 

crimen y peligro. 

 
 

Como afirma Muñagorri Laguia, los conflictos sociales se construyen como ‘criminales’, más 

que como conflictos políticos, quedando desplazada la contradiccion anteriormente señalada 

entre la ciudadanía como garantía abstracta y la desigualdad estructural en el plano político- 

economico. 

 
 

Visibilizando ‘lo’ reprimido, descubriendo a los sujetos 
 

 
 

Pavarini (1994) analiza las relaciones que existen entre las formas de control social duro –el 

secuestro institucional– y las de control social blando –que incluiría a las políticas de 

asistencia– y concluye que, la misma existencia de las segundas, abre las condiciones para 

calificar “las situaciones que no se consideran ‘merecedoras’, esto es idoneas, de ser resueltas 

en estos términos”. El abandono de estas formas de asistencia “es definido por parte de las 

agencias del control social duro como peligrosidad (...), la clientela del penal es en buena 

parte aquella abandonada por el sistema socio-asistencial” (Pavarini, 1994).  Como afirma el 

autor, “los derechos sociales negados conducen a la negacion social del conflicto: y la 

negacion de la dimension social del conflicto equivale a represion del mismo” (Pavarini, 

1994). 
 

 
 

¿Quiénes son, entonces, esos sujetos que quedan por fuera del alcance de la asistencia? Román 

(2009) –siguiendo los análisis de Foucault– señala que por lo general la violencia se 

administra débilmente, aunque en forma constante, con la finalidad de extraer capacidades de 

los cuerpos (lo cual se expresa en el conocido binomio “docilidad/utilidad”). Sin embargo se 

señala que “en otros casos, se la utiliza para reducir capacidades, destruyendo las relaciones 

sociales que constituyen los cuerpos en un amplio espectro que recorre desde la privacion 

hasta la muerte. (...) La produccion como la destruccion de capacidades en los cuerpos se basa 

en una escision permanente entre cuerpos necesarios y cuerpos sobrantes. Mientras a los 

primeros se los disciplina para colaborar en el sostenimiento del régimen, a los segundos se 

los disciplina para no atentar contra él” (Román, 2009:73). 



La produccion progresiva de sobrepoblacion relativa puede sernos útil para enmarcar el 

término de “cuerpos sobrantes”. Este concepto cobra relevancia para el análisis de Marx en 

torno a la acumulacion de capital. El autor advierte que la composicion orgánica del capital 

varía en el proceso de acumulacion, aumentando el capital constante y el variable, pero éste 

en una menor proporcion. A medida que crece el capital global, la demanda de trabajo 

aumenta, pero no de forma proporcional, sino en una proporcion constantemente decreciente. 

Se genera entonces un fenomeno particular, que consiste en que “esa disminucion relativa de 

su parte constitutiva variable (...) aparece como (...) un incremento absoluto de la poblacion 

obrera que siempre es más rápido que el del capital variable o que el de los medios que 

permiten ocupar a aquélla. La acumulacion capitalista produce de manera constante, antes 

bien, y precisamente en proporcion a su energía y a su volumen, una poblacion obrera 

relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorizacion del 

capital, y por tanto superflua” (Marx, 2002:784). 

 
 

De los trabajadores incluidos en esta categoría, algunos de ellos podrán incorporarse al 

mercado laboral en momentos expansivos del mismo, siendo parte del denominado “ejército 

industrial de reserva”, esto es, fuerza de trabajo que mantiene atributos productivos y puede 

ser incorporada en cualquier momento al proceso productivo. Sin embargo, según Marx, 

existen diversas formas de existencia de la sobrepoblacion relativa, de acuerdo a ocupaciones 

más o menos irregulares, y por la venta de su fuerza de trabajo por debajo de su valor. Según 

el autor, su “sedimento más bajo” es “la esfera del pauperismo (…) [o] pluspoblacion 

consolidada” (Marx, 2002:803), entendida como la fraccion de la clase trabajadora que ha 

perdido ya la posibilidad de vender su fuerza de trabajo y, por ende, cuyas condiciones de 

vida están muy por debajo de la media, como así también sus capacidades productivas, 

requiriendo la provision directa de los medios de vida (a través, por ejemplo, de la política 

social, la filantropía). 

 
 

Esta diversidad de situaciones corresponden a aquellas que cotidianamente pueden 

encontrarse en las villas de la ciudad: desempleo estructural o temporario; subempleo en 

actividades de baja productividad y remuneracion; y, en la actualidad, jovenes sin 

escolarizacion ni empleo, viviendo en situacion de calle en estos barrios, y altamente 

expuestos al uso de drogas. Cotidianamente, la presencia policial, el hostigamiento, la 

posibilidad siempre presente de formas de violencia más explícitas, van conformando en los 



vecinos del barrio el temor a las fuerzas de seguridad estatal, y una vivencia individualizada 

no solo de la represion, sino de una diversa gama de experiencias no directamente 

relacionadas a ella. Si bien como señalamos, al exterior de los barrios la represion constituye 

una imagen de ‘los villeros’ como peligrosos, al interior del barrio, si bien se reconoce como 

problemática que afecta al común de los vecinos, muchas veces da pie a desconfianzas 

mutuas y al aislamiento. Para aquellos que se encuentran en situaciones extremas, como una 

trayectoria prolongada en situacion de calle, la exposicion a la violencia y abuso policial es 

muchísimo mayor, y se liga de forma directa a la imposibilidad de habitar un espacio público. 

También se utiliza como forma de explotacion, por parte del propio personal policial, de esos 

sujetos, apropiándose del resultado de trabajos informales, como el cartoneo, el cuidado de 

autos, etc. Cuanto más crítico sea el grado de pobreza de los sujetos, tanto mayor es el grado 

de indefension frente a la violencia policial, que también aumenta en crudeza. 

Pero este grado no es solo cuestion de ‘más’ o ‘menos’ en una gradiente homogénea, sino que 

se relaciona a inserciones cualitativamente diferentes en el proceso productivo. Sobre aquellos 

que tienen una inscripcion, aunque irregular, en el mercado de trabajo, se lanza una 

inspeccion de carácter permanente, que muchas veces permanece en carácter de ‘vigilancia’ y 

no de ‘violencia explícita’, junto con otro tipo de políticas que tienden a mantener ciertas 

condiciones de vida, así como de capacitacion y formacion. Sin embargo, existen otros sujetos 

a los que este último tipo de políticas no se dirigen, que no llegan siquiera a realizar su fuerza 

de trabajo esporádicamente, sobre los que se lanza directamente una contencion de carácter 

violento, también permanente, día tras día. 

 
 

Volviendo al debate sobre la ciudadanía, queda graficada en la situacion cotidiana de los 

vecinos de Villa 21- 24 las diferentes tensiones que fuimos señalando: la ciudadanía, 

planteada en términos abstractos, presenta un límite que es característico de nuestras 

sociedades, no solo porque los procesos de diferenciacion social tienden a que los derechos 

reales de cada sector sean divergentes y tengan distintos alcances, sino porque, 

fundamentalmente, advertimos que una parte de la clase trabajadora ha estado historicamente 

y se encuentra en la actualidad, en una situacion tal de deterioro, de acuerdo al tipo de 

insercion que guarda en el proceso productivo, que las expulsa de toda relacion jurídica de 

‘libre voluntad’. No se ven ‘libres’  de vender su fuerza de trabajo, ni tampoco libres de 

sometimiento. La igualdad, en estos casos, difícilmente adquiere el estatus de promesa. 



Volviendo al inicio para concluir 
 

 
 

Poner de manifiesto el carácter capitalista del Estado –con todas sus contradicciones 

inherentes– implica cuestionarse acerca del alcance de los derechos que el mismo está 

llamado a garantizar, y del alcance de la ciudadanía, fáctica y teoricamente. En tanto garante 

de las relaciones sociales que hacen al modo de produccion capitalista, el Estado no puede 

más que reproducir “ciudadanos” de distintas categorías, o bien sujetos que conformen las dos 

clases fundamentales y sus diversos estratos. 

Como nos recuerda Portelli en su análisis de la teoría de Gramsci, “no existe sistema social 

donde el consenso sirva de única base de la hegemonía, ni Estado donde un mismo grupo 

social pueda mantener duraderamente su dominacion sobre la base de la pura coercion. Un 

sistema donde bastara solo el consenso es utopía pura, por estar basado en el presupuesto de 

que todos los hombres son realmente iguales (…), pasibles de aceptar la ley espontáneamente, 

libremente y no por coercion, como impuesta por otra clase, como algo externo a la 

conciencia” (Portelli, 1987:30). Es decir, para esta reproduccion societaria, la represion se 

vuelve una pata siempre presente, como virtualidad para todos y cada uno de los ciudadanos, 

y como realidad para algunos de ellos. 
 

 
 

En este sentido entendemos que la igualdad formal que expresa el concepto de ciudadanía se 

encuentra en constante tension con la desigualdad estructural propia del sistema capitalista de 

produccion. Al analizar el fenomeno represivo y hacer visible la selectividad de clase que el 

mismo conlleva, esta tension se vuelve manifiesta: el Estado no se relaciona con todos los 

habitantes de su territorio de la misma manera. Los derechos que todos poseemos 

formalmente no son garantizados para todos los pobladores por igual, y en lo que respecta a 

amplios sectores de la clase trabajadora, estos derechos son violentados de diversas maneras 

cotidianamente. Estas contradicciones nos llevan a preguntarnos: ¿podemos hablar de 

distintas ciudadanías ligadas a las distintas fracciones de las clases sociales existentes?, ¿o 

más bien reconocer la contradiccion encerrada en la ciudadanía y sus limitaciones como 

concepto teorico para aprehender la realidad? En este sentido, ¿es posible pensar una 

ampliacion progresiva de “lo público”? Al ser un término definido siempre de forma 

‘relacional’, en virtud de aquello que es privado ¿no presenta tal inclusion progresiva una 

tension similar a lo analizado sobre el campo del derecho? 
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“SUJETOS” DE LAS POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 

LIC. SILVIA MALDONADO1; 

LIC. SILVANA RODRÍGUEZ2. 
 
 
 
 

Introduccion: 
 

 
 

La ponencia que se  presenta buscará dar cuenta de algunas de las reflexiones realizadas en el 

marco del proyecto de Investigacion “Formulacion y resolucion de problemas sociales”, 

dirigido por el Prof. Walter Giribuela, radicado en el Dto. de Cs. Sociales, de la UNLU. 

El objetivo particular de la ponencia consiste en caracterizar a los sujetos de la intervencion 

profesional que se da en el marco del Patronato de Liberados Bonaerense, analizando la 

concepcion de sujeto que se presenta en  la planificacion de las políticas sociales  que desde la 

institucion se dirigen  a personas en situacion post- penitenciaria. 

 
 

Se realiza este recorte teniendo en cuenta que este conjunto poblacional reúne características 

particulares como grupo, además de las singularidades en tanto sujetos individuales. No 

obstante, la intencion será presentar -los avances de la investigacion- en relacion al análisis de 

como estas particularidades son consideradas –o no- en el diseño y ejecucion de las políticas 

sociales institucionales. 

 
 

Para ello se analizarán fuentes secundarias que permitirán una primera  caracterizacion de la 

poblacion y del diseño de las políticas sociales. 

Para comenzar entonces, se entiende como necesario aportar algunas consideraciones respecto 

al marco institucional. 

 
 

El patronato de Liberados3 es una institucion que trabaja con toda persona que por disposicion 

judicial deba estar bajo la tutela, asistencia, tratamiento y/o control de este organismo: 

liberados condicionales, condenados condicionales, eximidos de prision, excarcelados, 
 
 

1 Lic. en Trabajo Social: se desempeña en el Patronato de Liberados Bonaerense; y Programas comunitarios. - Docente y 
Auxiliar de Investigacion- UNLu. 
2 Lic. en Trabajo Social: se desempeña en el Patronato de Liberados Bonaerense; y Programas comunitarios. - Docente y 
Auxiliar de Investigacion- UNLu. 
3 

En adelante PLB 



condenados con libertad asistida, probados con suspension de juicio, y todo aquel que deba 

cumplir medidas o penas sustitutivas de prision. También es comprensiva de aquellos 

liberados cumplidos que requieran su asistencia.  Siendo su objetivo integrar a los tutelados 

con el resto de la poblacion.4 

 
 

Como hemos mencionado anteriormente, en el desarrollo de esta ponencia nos proponemos 

presentar un primer avance respecto a la caracterizacion de  los sujetos de la intervencion 

profesional que se da en el marco del PLB, analizando la concepcion de sujeto que se presenta 

en  la planificacion de las políticas sociales  que desde la institucion se dirigen  a personas en 

situacion post- penitenciaria. 

 
 

En primer lugar, tomaremos para el análisis la identificacion de las políticas sociales 

ejecutadas desde el PLB señalando la que será objeto de análisis, y al mismo tiempo se 

realizará un  primer recorte en relacion a la figura penal (post penitenciarios) a quienes se 

dirigen las mismas, lo cual permite caracterizar la concepcion de los sujetos. 

En este sentido, existe un conjunto de políticas asistenciales que se desarrollan en el marco 

del PLB, a saber: 

Programa Integrar 
 

Programa Postpenitenciario de Inclusion Social: 

Programa Integral de Promocion y Cuidado de la Salud 

Fondos Permanentes de Atencion al Tutelado 

Documentacion 

Jubilaciones y Pensiones 
 

 
 

De las cuales solo una es exclusiva para la poblacion post- penitenciaria. De esta forma el 

análisis se realizará desde los lineamientos propuestos en la misma. 

 
 

El Programa Post- penitenciario de Inclusion Social,  se propone favorecer el proceso de 

integracion social de personas egresadas primarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, 

reduciendo la brecha entre sus necesidades inmediatas al egreso de la cárcel y sus 

posibilidades de satisfacerlas. 
 
 
 
 

4 Repensando las prácticas, recreando los lazos organizativos profesionales 



El programa, otorga Subsidios -sin cargo de reintegro- que se abonan en seis (6) cuotas 

mensuales. Por su parte, las personas que reúnen los requisitos de admisibilidad y resultan 

beneficiarias del POSPE, asumen el compromiso de cumplir una serie de contraprestaciones, 

pudiendo optar entre actividades de formacion-capacitacion, productivas-laborales, control- 

tratamiento de la salud, promocion comunitaria y/o mejoramiento de las condiciones 

habitacionales. 

 
 

La creacion de este  programa se constituye, según lo planteado por el PLB,  en “una 

respuesta oportuna en el período inmediato a la liberacion, para contribuir tempranamente en 

la mejora de la  calidad de vida de los tutelados, la de su grupo familiar y de la sociedad en su 

conjunto”, entendiendo que  una de las fases críticas que debe atravesar el “liberado” es el 

período inmediato a su libertad, dado el grado de vulnerabilidad al que se halla expuesto y “al 

peligro de la reincidencia delictiva”. 

 
 

De esta manera, se pretende  responder  al imperativo legal que le compete al PLB (en base a 

lo que establece la ley 12.256 particularmente en sus artículos 167-168), respecto a   procurar 

trabajo, asistencia médica y social, y toda prestacion que contribuya a tales fines. 

 
 

En este sentido,  se considera que el logro de dicho objetivo se alcanzará mediante un aporte 

economico mínimo mensual, por un plazo de seis meses, los cuales deben ser destinados a 

actividades formativas, educativas y/o productivas. 

 
 

A partir de este análisis entonces,  se buscará arribar a algunas  respuestas  respecto a ¿Qué 

consideracion se realiza de la   perspectiva del sujeto?; ¿se tienen en cuenta sus intereses, sus 

motivaciones, sus expectativas, sus proyectos?; ¿los requisitos que se plantean en las políticas 

se corresponden con las características de los sujetos?; ¿se basan en un diagnostico profundo 

de dichas características?; ¿a qué problema social darían respuesta estas políticas?. 

 
 

En fin, ¿el diseño de estas políticas se basa en el conocimiento de los sujetos con los cuales 

se interviene o los deja sujetos/ sujetados  a la capacidad de sortear los obstáculos que en sus 

requisitos se presentan para acceder a las mismas?. 

 
 

Para empezar, tomaremos la relacion entre los requisitos y la consideracion de las 



características de los sujetos. 
 

 
 

Se entiende que los requisitos de acceso a una política social darían cuenta de la perspectiva 

desde la que se define y concibe a los sujetos. Nos propusimos entonces  analizar los mismos 

desde la informacion de acceso público, presuponiendo que el acceso a la informacion de una 

política social debería ser de carácter público en forma completa y pormenorizada, sin 

embargo solo se obtuvo la informacion básica  antes descripta. 

 
 

No obstante con la informacion obtenida, podemos identificar que no todos los liberados 

pueden acceder al Programa, no solo por una cuestion presupuestaria, sino fundamentalmente 

por el grado de reincidencia. Es decir, solo pueden acceder los liberados que hayan egresado 

de una unidad penitenciaria bonaerense, y fijen domicilio en la provincia,  habiendo estado 

detenidos por un período igual o superior a dos años, y que revistan carácter de primarios. 

 
 

Se pueden inferir además  otros requisitos vinculados a la situacion socio- economica del 

liberado y su grupo familiar, en tanto que, si el programa se constituye en “una respuesta 

oportuna en el período inmediato a la liberacion, para contribuir tempranamente en la mejora 

de la  calidad de vida de los tutelados, la de su grupo familiar y de la sociedad en su 

conjunto”, deberían ser personas que  integren  un hogar en situacion de vulnerabilidad social, 

carecer de renta, no percibir prestaciones previsionales o seguro de desempleo;  ¿Podrán 

participar, percibir alguna retribucion economica por incluirse en  algún otro programa social, 

ya sea de formacion, capacitacion o produccion? ;  Además de ser requisito preestablecido y 

explicitado,  cumplir “con las reglas de conducta impuestas judicialmente”. 

 
 

De esta manera, una primera apreciacion respecto a los requisitos sería que quienes deseen 

acceder al programa deben en cierto sentido dar cuenta de su  “buena conducta; y situacion de 

extrema pobreza”. 

Entonces ¿Como se concibe a los sujetos?, ¿en qué medida se consideran sus intereses, 

motivaciones? 

En principio, podríamos decir que el énfasis del programa estaría asociado a una concepcion 

de sujeto – sujeto al control/ pobre- merecedor-sujeto pasivo;  más que a un sujeto de derecho, 

con derecho a la asistencia, sujeto activo- capaz de transformar y transformarse. 



En relacion con ello, como se ve en el diseño del POSPE existen principios éticos que se ven 

vapuleados; en virtud de categorizaciones vinculadas a la cuestion de “peligrosidad”; de 

“irrecuperabilidad”; de “falta de oportunidades”; desde las cuales se concibe a los sujetos. 

 
 

Aquél principio que sostiene la Personalizacion (individuacion), de cada hombre como sujeto 

original e irrepetible, no susceptible de ser  reducido a categorías o topologías, números o 

expedientes; es desde este programa reducido a la categoría de Pospenitenciario, como 

topología  ya que no solo da cuenta de una condicion legal sino de una categoría que 

contempla otros condicionantes, que podría  implicar ciertos  estigmas con los se caracteriza a 

esta poblacion. De este modo, tampoco se lograría aquello de “separar el acto de la persona”. 

 
 

En el mismo sentido,  no se vislumbra aquí un principio básico basado en la Aceptacion del 

sujeto  tal como es. Es decir,  aceptacion  no de lo bueno, sino de “lo real”, lo cual  requiere 

actuar con respeto hacia el mismo, lo que  debe llevar a controlar prejuicios.5 

Por tanto, podríamos inferir que la concepcion de sujeto que subyace en el diseño de este 

programa,  se corresponde claramente con la nominacion de las personas y de la institucion: 

TUTELADOS. 

 
 

Tal como señala Trachitte, Teresa (2004) “La tutela implica una relacion donde el que recibe 

tiene conocimiento quien es su donador, y éste a su vez sabe cuál es el destino de su donacion. 

Esta situacion genera la idea de estar siempre en deuda, en falta con el que me da. Este tipo de 

asistencia se reserva el medio de manipular a los asistidos, de prorrogar su dependencia, de 

instituir una vigilancia permanente. Esta ayuda perpetua el sometimiento”  . 

De este modo, en este primer análisis,  podríamos pensar que la concepcion de sujeto se 

asocia más a una mirada basada en un derecho penal del enemigo, ““el otro", el enemigo a 

quien el Estado "debe combatir" con una logica binaria, es justamente el marginado, el 

excluido, el que "des existe", el que la sociedad hace como que no ve y - más aún- preferiría 

“vivir sin ellos. (…) "El derecho penal del ciudadano es el derecho de todos, el derecho penal 

del enemigo el de aquellos que forman contra el enemigo; frente al enemigo, es solo coaccion 

física (…) El derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la norma, el derecho penal 

del enemigo (…) combate peligros. En síntesis, se trata de un derecho sostenido por un 
 

 
5 Así se relaciona con otro principio que se observa desatendido respecto a una actitud exenta de juicios que implicaría 
distinguir entre juicios de valor referidos a la conducta del sujeto en términos morales, que no deben ser formulados por el 
trabajador social y los juicios valorativos sobre actitudes, criterios y acciones que pueden ayudar al sujeto a modificar 
positivamente situaciones y que pueden ser importantes en el desarrollo de la intervencion. 



Estado que no dialoga con sus ciudadanos, sino que combate a sus enemigos”.6 
 

 
 

Con lo dicho hasta aquí una primera conclusion sería que: los destinatarios del programa y 

por ende de la Intervencion Profesional, son nominados y concebidos como TUTELADOS, 

realizándose acciones desde esta concepcion  las cuales no contemplan las características 

básicas de la situacion de los sujetos. 

 
 

Por lo tanto se podría decir que no se considera al “sujeto real”, lo cual por ejemplo llevaría a 

considerar que un porcentaje mayoritario de personas en situacion post-penitenciaria  son 

reincidentes, y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, con lo cual reducir la 

asignacion del recurso a los primarios, estaría dando cuenta de una concepcion de 

“irrecuperabilidad” de “castigo respecto a la conducta de aquel que ha reincidido”. 

 
 

Esta concepcion, demás está decir, no se condice con principio básicos del Trabajo Social. En 

tanto que,  “para el Trabajo Social el hombre es siempre la persona, un ser en situacion que 

pertenece a un ambiente cultural concreto que lo define, que lo perfila, lo condiciona. Un 

contexto socio- historico que le da su verdadero valor de ser humano integrado, en una 

realidad que es social, pero también política y que es cultural, pero también espiritual o 

religiosa. El hombre es un ser que piensa, pero fundamentalmente es un ser que se expresa, 

que es capaz de dar y recibir afectos. Que es un sujeto de la vida cotidiana de su comunidad, 

tanto como ser individual o como protagonista de relaciones interpersonales y familiares.” 

(Eroles,C. 1998; 57) 

 
 

El sujeto se reconoce en todo el proceso metodologico, como una persona con historia, 

intereses, valores, necesidades y potencialidades propias; como sujeto pensante y actuante, 

capaz de transformar y transformarse y como actor protagonista en los diferentes momentos 

de la intervencion profesional. Y dado que toda intervencion “genera expectativas y 

consecuencias”, es imprescindible la evaluacion del proceso de intervencion en conjunto con 

los sujetos. En la misma se ponderarán logros, dificultades, y resultados (entre otros aspectos) 
 

en funcion del acuerdo realizado en forma conjunta y de  la transformacion deseada. 

Por lo cual, “desde el Trabajo Social podríamos caracterizar al sujeto involucrado en el 

problema social, como un sujeto de necesidades, sujeto producto de las condiciones objetivas, 
 

 
 

6Aguirre, Eduardo Luis: “Consideraciones criminologicas sobre el derecho penal de enemigo”. 



producto de la historia, un sujeto como espacio de relaciones de poder, un sujeto deseante, y 

un sujeto que tiende a constituirse en productor de lo colectivo”. (Custo y Fonseca, 1997: 55). 

 
 

En este sentido, y partiendo de considerar  a las políticas sociales desde su   funcion  en tanto 

“reparadoras  y reconstructoras  de la sociedad”, ¿podría decirse que el diseño de esta política 

social, se basa en un diagnostico profundo de las características contextuales y 

socioeconomicas más generales y particulares de los sujetos? 

 
 

En principio y como observacion casi obvia podemos decir que en la planificacion de este 

programa  se  omite un análisis macroestructural básico de las características socio- 

economicas de la poblacion en general para poder situar este análisis en relacion a la 

particularidad de la poblacion singular a la que se dirige el POSPE.  Siendo un programa con 

objetivos tan amplios como “contribuir tempranamente en la mejora de la  calidad de vida de 

los tutelados, la de su grupo familiar y de la sociedad en su conjunto”, no podría basarse como 

único elemento mediador para el logro de ese objetivo en  una “ayuda” monetaria  de $ 500 

mensuales, cuando la  canasta básica de alimentos fija una suma de $ $1.2127. 
 

 
 

Si bien acordamos con la concepcion de las políticas sociales como medio y no como fin en sí 

mismo, dadas las particulares situaciones en las que los sujetos se encuentran en el momento 

inmediato a su libertad (mayoritariamente sin empleo, sin la formacion educativa y/o 

capacitacion laboral adecuada, posiblemente con lazos familiares y comunitarios débiles y 

escasos) debería contemplar otros elementos. 

Es decir, no renegamos ni negamos, sino que consideramos necesario el  aporte de carácter 

economico para responder a las necesidades materiales urgentes que presenta la poblacion en 

cuestion, lo que planteamos es que si  una política social solo se limita a ello, no repara, no 

reconstruye ni favorece la reinsercion social de las personas, solo actúa como palitiativo, sin 

lograr mayor transformacion que la mejora de un momento particular. 

 
 

En relacion con ello, entendemos que el Trabajo Social tiene un lugar privilegiado en el 
 

diseño de políticas sociales,  entre otros elementos, a través de  la elaboracion de diagnosticos 

sociales, destacando en ello, la posibilidad y capacidad de construir problemas sociales. 

En tanto que, entendemos que  en  la construccion de problemas se debe tener en cuenta la 
 

 
 

7 Fuente: Diario Clarín 08/04/11. 



necesidad de que haya un sujeto que perciba el problema como tal, la presencia del analista 

que lo defina y estudie,  y el escenario  en el que ambos (poblacion afectada y analista) 

realizan dicha construccion. 

 
 

En este sentido podríamos preguntarnos, ¿A qué problema social darían respuesta estas 

políticas? 

 
 

En este caso el problema -que desde la planificacion del programa puede observarse- está 

centrado en la peligrosidad de la reincidencia que es la que se intenta evitar. 

 
 

Es identificado por la estructura institucional, y la causa del problema se ve adjudicada a una 

situacion individual, no se realiza una lectura del delito como proceso social, faltando así, - 

como plantea Puebla-, a los criterios que debe seguir la elaboracion de una política criminal 

en cuanto a:  ser integral, integradora y multisectorial, “es decir, reconocer al delito no como 

una condicion inherente a la persona del delincuente, sino una expresion de su vulnerabilidad 

social; una síntesis de factores sociales, psicologicos, culturales, políticos, etc.” (Puebla, 

2008: 50). 
 

 
 

El Problema Social estará enfocado desde un aspecto moralizador de culpabilidad; y por ende 

la política social tendería a  castigar a aquellos que por su reincidencia ya no poseen la 

“capacidad de recuperarse”. 

 
 

Los sujetos son caracterizados como faltos de moral y la implementacion del programa 

contribuiría a su moralizacion a través de condiciones compromisorias estipuladas 

judicialmente y con certificacion respaldatoria de dichos compromisos asumidos. 

 
 

De esta forma las cuestiones que se vinculan a una seguridad real e integral, como aquella 

posibilidad “de los individuos de ejercer la variedad de opciones disponibles para incidir en su 

propio destino de manera segura y libre”, contando con oportunidades en el presente sin 

temor de que  desaparezcan en un futuro, quedan en la esfera privada y la responsabilidad 
 

(¿culpabilidad?) individual. 
 

 
 

Si bien el objetivo del programa plantea discursivamente que busca promover la insercion de 



los liberados a la sociedad, desde esta perspectiva se considera que continúan padeciendo 

situaciones de exclusion “en” la sociedad. y de esta forma los deja sujetos/ sujetados a la 

capacidad de sortear los obstáculos que en sus requisitos se presentan para acceder al 

programa. 

 
 

El concepto de integracion social, que es resaltado por Di Carlo, y que suele ser uno de los 

más criticados, encuentra su razon de ser en todos los planteos anteriores y en el 

reconocimiento de la interdependencia entre individuo-sociedad. Nadie acordaría con la 

búsqueda de una sociedad y un Estado, que no garantice cierta integracion de sus miembros, 

por el contrario sería imposible estar en desacuerdo con aquella que tienda a la integracion 

crítica y activa  de los sujetos al medio, que se da a partir del ejercicio de sus derechos, y se 

construye como una sociedad justa y democrática. 

 
 

De este modo, “la inclusion social significa englobar al conjunto de la poblacion en el sistema 

de instituciones sociales, concierne al acceso a sus beneficios, como a la dependencia del 

modo de vida individual con respecto a los mismos, de ahí que a exclusion social refiere a 

todas aquellas condiciones que permiten, faciliten o promuevan que ciertos miembros de la 

sociedad sean apartados, rechazados o simplemente se les niegue la posibilidad de acceder a 

los beneficios institucionales. 

En tal sentido (…) se trata mayoritariamente de situaciones de excusion “en” la sociedad.”8
 

 

Teniendo en cuenta que esta integracion o adaptacion activa de sujeto al medio, también debe 

facilitarse  en cuanto a  la adaptacion del medio a la situacion del sujeto, es decir poniendo a 

su alcance las condiciones necesarias para que éste pueda desarrollarse. 

Es decir, “lo que se busca es un reposicionamiento en el rol social del sujeto, una 
 

reintegracion en su comunidad y con un proyecto de vida alternativo. Ello no es posible desde 

las macro- instituciones o los tratamientos masificados”. (Puebla, 2008: 34) 

 
 

Por tanto, se debe procurar lograr  “un reconocimiento en el otro y no solamente del otro, 

mediante el cual cada yo constata fuera de él y frente a sí su propia autodeterminacion y 

quiere ese ajeno querer como objeto infinito. No reconozco al otro como algo acotado, 

clasificado, dado de una vez por todas y apto solamente para determinados usos o servicios, 

sino como disponibilidad sin limites, como capacidad creadora que trasgrede y metamorfosea 
 

 
 

8 Lo Vuolo (1996) En Travi (2001; 6) 



toda forma. (...) lo que reconozco en el otro, para a mi vez ser reconocido del mismo modo, es 

su humanidad, o sea, lo que tiene de perpetua ofrenda a lo posible.” (Savater, 1995: 34- 35) 

En fin, “lo importante es poder construir espacios de libertad para pensar y hacer por la 

dignidad del hombre con sus esperanzas y creaciones” (Custo y Fonseca, 1997: 59). 
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Introduccion 
 

 
 

El presente trabajo aborda la relacion entre una política de prevencion social del delito y la 

comunidad en la que esta es aplicada. Nos referiremos al Programa de Comunidades 

Vulnerables, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nacion. Los propositos de dicho 

programa apuntan, a grandes rasgos, a reducir la fuerte exclusion economica, cultural y 

simbolica que caracteriza la vida de los jovenes residentes en “comunidades vulnerables”, con 

el objeto de mermar – al mismo tiempo - su vinculacion con prácticas delictivas. 

 
 

El trabajo de campo desarrollado tuvo lugar entre los años 2005 y 2007 y consistio en la 

observacion participante de la intervencion de un grupo de operadores en una villa de 

emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y del trabajo de este equipo en la oficina del 

programa. Esto implica que se han observado tanto las modalidades de intervencion y de 

relacion entre operadores y beneficiarios como las discusiones y decisiones tomadas por los 

funcionarios acerca del desarrollo del programa. 

 
 

En esta oportunidad, problematizaremos específicamente la seleccion de los beneficiarios. En 

teoría, el programa define una serie de características que permiten clasificar a las personas e 

identificar el perfil del beneficiario, con el proposito de no confundir esta política con 

cualquier política social. Entre otras características, se establece que la prevencion social del 

delito debe realizarse a través del trabajo con jovenes. 

 
 

Sin embargo, la observacion de la práctica del programa muestra una compleja operatoria y 

una superposicion de criterios que definen quiénes pueden ser considerados o no beneficiarios 

del programa. Así, se intenta analizar los modos en los que los beneficiarios son elegidos y 



aceptados teniendo en cuenta las clasificaciones que hacen de ellos los operadores para 

considerarlos aptos o no para el perfil del programa. Además se analizan las formas en los que 

los operadores conocen a los potenciales beneficiarios y el lugar que el dinero ocupa en el 

inicio de esta relacion. 

 
 
 
 

1.  El Programa Comunidades Vulnerables: objetivos y definicion de sus beneficiarios 
 

 
 

El programa se enmarca en el Plan Nacional de Prevencion del Delito y fue diseñado a fines 

de 2001. Se trata de un modelo específico de abordaje territorial centrado en la integracion 

social y la prevencion del delito y la violencia. Sus objetivos consisten en garantizar el acceso 

de jovenes de comunidades vulnerables a sus derechos fundamentales; incidir sobre los 

factores asociados a los procesos de vulneracion social y reducir los índices de criminalidad, 

reincidencia y violencia (Ciafardini, 2005).1 
 

 
 

La ejecucion del programa estuvo a cargo de la Direccion de Política Criminal del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion. En algunos territorios, esta entidad apuntaba a 

que cada gobierno local ejecutara el programa siendo asistido y supervisado por funcionarios 

del gobierno nacional, mientras que otros territorios eran trabajados mediante la insercion de 

operadores del estado nacional. En 2008, el programa dejo de desarrollarse en el ámbito 

nacional. Desde entonces, solo continuaron trabajando los gobiernos locales que lo 

consideraron pertinente. 

 
 

Desde los documentos que justifican y presentan el programa, se enunciaba un conjunto de 

rasgos específicos para seleccionar los posibles beneficiarios, de modo de distinguir la 

estrategia social preventiva de otros planes sociales. Así, se postulaba que se debía apuntar a 

jovenes entre 15 y 25 años que hubieran estado involucrados en prácticas violentas proximas 

al delito o que tuvieran una causa judicial abierta relacionada con actos de violencia y delitos 

callejeros o que hubieran estado en instituciones de encierro o que registraran al menos un 

ingreso a la comisaría en el último año (Ciafardini, 2005). Además, se define a estos 

beneficiarios como beneficiarios directos en tanto y cuanto son quienes participan 

activamente de las actividades del programa y perciben el beneficio economico. Y se entiende 
 

 
1 Evidentemente, muchos de los conceptos asociados a la definicion del programa (comunidades, vulnerabilidad) ameritan 
algunas reflexiones, que no serán abordadas a lo largo de este escrito. 



que los familiares, vecinos y amigos de los beneficiarios se constituyen como beneficiarios 

indirectos, dado que adquieren nuevas perspectivas que los beneficiarios directos estarán en 

condiciones de aportar. 

 
 

Si bien se especifican una serie de rasgos particulares que justifican la seleccion de algunos (y 

no todos) jovenes residentes en comunidades vulnerables algunos de estos criterios como 

haber estado involucrado en prácticas violentas proximas al delito pueden ser interpretados de 

modos lo suficientemente laxos como para incluir a todos los jovenes. Por otro lado, el mismo 

nombre del programa nos señala que se trabaja en el seno de comunidades vulnerables que, en 

la práctica, no son otra cosa que barrios pobres. Así, el programa define a sus beneficiarios 

mediante el cruce de dos categorías: jovenes residentes en barrios pobres (en general villas de 

emergencia). 

 
 

Si bien es cierto que la idea de que prevenir el delito implica trabajar con jovenes pobres 

parece ya un sentido común, hay que señalar que existen argumentos teoricos que permiten 

sostener esta posicion. Así, vale la pena detenerse en los aportes de la Escuela de Birmingham 

para el estudio del conflicto intergeneracional. Estos trabajos sostienen que en la sociedad de 

clases, la desviacion juvenil está ligada al rechazo a las relaciones con las autoridades que 

administran, en nombre del Estado, instituciones basadas en intereses que son, en última 

instancia, los de la sociedad capitalista. Así, la juventud es el punto débil de la reproduccion 

del orden social (Downes y Rock, 1995). 

 
 

En un sentido similar, las consecuencias prácticas de los hallazgos de la Escuela de Chicago 

también nos conducirían trabajar con jovenes residentes en lo que esta vertiente teorica 

denomina zonas de riesgo. En efecto, si la delincuencia se relaciona con la falta de control que 

surge de la desorganizacion social, el modo más efectivo de afectarla es potenciar la 

organizacion en las áreas más afectadas. Se trata de estimular a los residentes locales a que 

promuevan lazos con los jovenes desafiliados (Downes y Rock, 1995). 

 
 

Consideramos importante reflexionar acerca del rol de los científicos sociales en las 

definiciones que sostienen los programas sociales, puesto que – aunque muchas veces no se 

sostengan unívocamente ciertos posicionamientos teoricos – se observan entrecruzamientos 

entre teoría y práctica que es preciso tener en cuenta. En este sentido, parece propicio tener en 



cuenta lo que plantea Wacquant (2001) acerca de la generacion y difusion del concepto de 

underclass. El autor polemiza con este concepto, que ha logrado establecerse en algunos 

influyentes sectores de las ciencias sociales norteamericanas y que tiende a exportarse hacia 

otras latitudes con peligrosas consecuencias. Según esta posicion, la ayuda estatal y las 

políticas de apoyo a los sectores pobres, especialmente a los hogares monoparentales, a las 

madres solteras y a los desocupados, fomenta la desidia. De este modo, los pobres aparecen 

como los responsables de su situacion y la asistencia social como un componente que 

profundiza y agrava las patologías sociales. El resultado final de estas apreciaciones implica 

una vision moral y negativa de la pobreza denunciada por el autor. Si bien es posible sostener 

que la situacion argentina es diferente, pues evidencia – en términos generales – otra postura 

de su academia (así como tampoco es asimilable este desarrollo teorico que critica Wacquant 

a los antes citados), hay que tener en cuenta estas críticas puesto que no importa solo la 

calidad o seriedad de los hallazgos enunciados por los académicos, sino que es relevante tener 

en cuenta el modo en el que estos enunciados circulan en el campo de las políticas sociales o 

en la opinion pública. 

 
 

En este sentido, parece particularmente importante preguntarse por el tipo de sujetos de 

intervencion que define este programa. Pese a las justificaciones teoricas que pueden 

encontrarse y hemos mencionado o a las explicaciones basadas en las estadísticas disponibles, 

es lícito preguntarse si este tipo de deficion estatal que recorta un perfil de beneficiario al que 

es necesario apuntar para prevenir el delito implica una estigmatizacion en dos sentidos. En 

primer lugar porque supone que todos los jovenes residentes en una “comunidad vulnerable” 

son potenciales beneficiarios del programa y por ende podrían ser considerados “en conflicto 

con la ley penal”. En segundo término, más allá de la utilzacion de los términos políticamente 

correctos (comunidades vulnerables, jovenes en conflicto con la ley), la definicion de este 

público para ser beneficiario de un programa que previene el delito, nos obliga a 

problematizar el hecho de que los sujetos de intervencion definidos sean considerados 

beneficiarios de un programa que implicaría una respuesta a las demandas por la seguridad 

que se ubican en otros sectores de la poblacion. 

 
 
 
 

1.  La puesta en práctica de la seleccion: “ser perfil”. 



Como nuestra investigacion se circunscribe, principalmente, a la aplicacion de este programa 

en una villa de emergencia, a continuacion nos referiremos a los modos en los que estos 

preceptos funcionan en la práctica. A continuacion, nos centraremos en el trabajo de campo 

realizado entre 2005 y 2007 en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, 

los operadores del programa organizaban reuniones con un grupo de alrededor de veinte 

beneficiarios dos veces a la semana. Durante el tiempo que duro nuestro trabajo de campo, la 

composicion del grupo de beneficiarios fue variando; esto nos brindo la posibilidad de 

observar los modos en los que los sujetos de intervencion eran seleccionados. 

 
 

Más allá de los criterios que se resumieron anteriormente, existe una distancia importante 

entre las definiciones del programa escritas por algunos funcionarios y las aplicaciones 

concretas de estas reglas que los operadores realizan en la trama cotidiana. 

 
 

En este sentido, es importante señalar que los operadores no cuentan siempre con la 

informacion que permite discernir si una persona cumple o no con los requisitos señalados 

para ser considerada beneficiaria del programa. Por el contrario, por lo general, los 

beneficiarios llegan a los operadores recomendados por otros beneficiarios o conocidos de la 

villa y asisten durante un tiempo a las actividades del programa sin percibir beneficios y 

muchas de las condiciones para clasificar como perfil mencionadas más arriba son 

consideradas demasiado personales como para ser abordadas en una primera charla con el 

joven. 

 
 

Así, en una primera instancia, la intuicion de los operadores es el elemento clave que define 

quién puede ser considerado como del perfil del programa: un tatuaje en el cuello, el aspecto, 

el modo de hablar podían indicar que algún joven era perfil. En este sentido, es preciso 

reflexionar acerca de las clasificaciones que pueden hacer las instituciones. Míguez (2008) 

retoma los análisis realizados por Cicourel en los juzgados de Estados Unidos, donde se 

verificaba el uso de un conocimiento informal como mediacion entre la taxonomía legal y los 

procedimientos específicos. Míguez (2008) encuentra un mecanismo similar en los juzgados 

de menores en la Argentina con algunas particularidades. En efecto, este proceso tenía lugar 

en un contexto de precariedad institucional, lo que implicaba que, ante situaciones complejas, 

se pudiera llegar a tomar decisiones opuestas a lo establecido legalmente. 



Además de la falta inicial de informacion con la que los operadores trabajan, hay otros factores 

que producen una diferencia entre la letra escrita del programa y los usos del mismo. Uno de 

los rasgos mencionados anteriormente aludía a la edad (15 a 25) de los potenciales 

beneficiarios. En este punto, es preciso aclarar que en la práctica se observa que los 

beneficiarios tienden a concentrarse con mucha mayor frecuencia en el límite inferior de edad, 

pero a partir de los 16 años que es la edad estipulada por el plan de empleo comunitario (PEC) 

con el que trabajaba el programa. Esta preferencia por beneficiarios menores de 20 años se 

relacionaba en buena medida con la idea de que el trabajo realizado en otros barrios con 

jovenes mayores no había resultado provechoso puesto que se encontraban en un momento de 

mayor consolidacion de su carrera delictiva. Al mismo tiempo, el hecho de que la mayoría de 

los integrantes del grupo fueran más jovenes incidía en que los nuevos integrantes también lo 

fueran, puesto que quienes pasaban algún tiempo en el programa solían recomendar a amigos 

o parientes. 
 

 
 

Otro de los factores que en teoría deberían servir para definir al perfil se relacionaba con 

haber estado involucrado en prácticas violentas ligadas al delito. Este rasgo parece el más 

laxo de todos y el que permitiría en ciertos contextos como los que muchas veces transitan 

estos jovenes incluir a casi cualquier residente de la villa dentro del perfil. 

 
 

El hecho de tener una causa abierta parece un factor más específico, aunque – como se señalo 

anteriormente – no siempre se conoce esta informacion antes de aceptar a un beneficiario. 

Además, en muchas ocasiones los mismos jovenes desconocen su situacion legal (por 

ejemplo, ignoran si tienen una causa abierta o no). En ocasiones, haber tenido algún tipo de 

altercado con la policía o haber estado en la comisaría queda registrado en la experiencia 

desconociendo si esto tiene o no consecuencias legales. Ello nos muestra como las 

taxonomías estatales que pueden aparecer como transparentes en algunos sectores sociales, 

adquieren distintos significados en contextos específicos. 

 
 

La situacion es diferente cuando algún joven regresa a la villa luego de haber transcurrido 

tiempo en alguna institucion de encierro. En estos casos, su incorporacion es privilegiada (e 

incluso hay ocasiones en las que es solicitada por el poder judicial) y los mecanismos de 

recoleccion de la informacion para el ingreso son más formales. 



Por otro lado, es importante comprender que las razones por las que se aceptan beneficiarios 

que no se corresponden necesariamente con el perfil no se centran exclusivamente en el fallo 

de la intuicion antes aludida ni en la amplitud de la definicion también mencionada, sino que 

en ciertos casos esto obedece a una decision conciente de los operadores. En este sentido, es 

insoslayable tener en cuenta que el ingreso al programa implica, al mismo tiempo, una 

definicion de la persona pero también el beneficio del cobro de un ingreso mensual (un plan 

de empleo comunitario cuyo valor se ubicaba en los $1502). 
 

 
 

Así, algunos de los motivos por los cuales se aceptaban jovenes que no eran del perfil podían 

relacionarse con la influencia positiva que ese joven pudiera ejercer sobre el grupo3, con el 

proposito de ayudar al joven “no perfil” durante algún tiempo determinado (hasta que 

terminara algún período de estudios o consiguiera un empleo) o con la estrategia de acceder a 

una zona del barrio o a una familia en la que el programa y los operadores no eran conocidos. 

 
 

Por último, es importante tener en cuenta que la conciencia acerca del hecho de tener un 

recurso a distribuir implica que los operadores se manifiesten proclives a privilegiar la entrega 

del recurso por sobre su conservacion. Sobre todo, porque son los propios beneficiarios 

quienes constantemente proponían la incorporacion de un amigo, un vecino o un pariente al 

trabajo del programa. 

 
 

Por lo tanto, el reclutamiento tendía a consistir básicamente en la aceptacion o rechazo de las 

propuestas de beneficiarios u otros miembros de la comunidad. Así, la conformacion del 

grupo de beneficiarios siempre implicaba que todos los beneficiarios compartieran el espacio 

con al menos un amigo o pariente. Esto muestra como la trama de las relaciones sociales 

propia de la villa puede imponerse por sobre la logica propuesta por el programa. 

 
 

Pese a ello, durante algunos momentos los operadores mostraron especial interés en trabajar 

con jovenes que respondieran de manera inequívoca al perfil. Sin embargo, en esos momentos 

el método de reclutamiento continuo basándose en las recomendaciones antes descriptas. 

Ahora bien, en esos períodos tanto quienes recomendaban como quienes intentaban acceder al 

programa intentaban presentar al candidato como apropiado. Por ejemplo en una oportunidad, 
 

 
 

2 Nuestro trabajo de campo finalizo con anterioridad a la implementacion de la asignacion universal por hijo. 
3 Por ejemplo, se entendía que algunos jovenes que prosiguieran sus estudios podían funcionar como buen estímulo para el 
resto del grupo. 



una de las encargadas del comedor en el que se realizaban las reuniones del programa le dijo a 

una operadora que iba a “traer una chica que andaba callejeando y dejo los estudios, pero que 

la van a ver y van a pensar que es como ella” (dijo señalando a su propia hija que no 

respondía al perfil del programa). Además, los propios aspirantes a beneficiarios 
 

manifestaban que su intencion de ingresar al programa se relacionaba con la necesidad de “no 

estar en la calle”. Podemos suponer que esta explicacion que evita mencionar que se desea 

ingresar para cobrar un subsidio intenta incidir en la presentacion de sí mismo como un sujeto 

que necesita de este programa; y los supuestos y saberes alrededor del programa permitirían 

suponer que desde la perspectiva de los jovenes esta podría ser una buena estrategia. 

 
 
 
 

2.  Perfiles dentro del perfil: los tipos de beneficiarios 
 

 
 

Así, en la práctica cotidiana se pueden observar distintos tipos de beneficiarios y en general la 

presencia de estos otros tipos se correspondía con la complejidad inherente al sujeto de 

intervencion diseñado por el programa. En efecto, se trata de un sujeto al que puede resultar 

difícil “reclutar”, por lo que se establecen ciertas estrategias para trabar una relacion. 

 
 

A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de Eugenia quien asistía a las reuniones del 

programa en nombre de su marido. Eugenia y su marido tenían cuatro hijos y convivían 

generalmente en el mismo hogar. Sin embargo, su marido había estado preso por robo y 

seguía vinculado con el delito y, especialmente, con el consumo de alcohol. En un comienzo, 

los operadores intentaron que el marido de Eugenia concurriera al programa. De hecho, 

asistio a una reunion en la que conversé con él. En esa oportunidad, me conto que había 

estado preso y manifesto que quería cambiar y que tenía miedo de que si no lo hacía perdería 

a su familia. Destaco que su mujer tenía mucha paciencia porque soportaba que el anduviera 

“de gira” por varios días cuando consumía alcohol o drogas, ausentándose del hogar. 

 
 

Pese a la manifestacion de esta voluntad, nunca más asistio a las reuniones y Eugenia explico 

que no podía convencerlo que de que fuera y que no sabía como manejar esta situacion. Por 

este motivo, después de algunas discusiones los operadores decidieron incorporar a Eugenia 

como beneficiaria con el proposito de contenerla para que pudiera convencer a su marido de 

asistir eventualmente al programa. Con el correr del tiempo, la contencion de Eugenia implico 



que se separa de su marido para dejar de sufrir agresiones físicas. De este modo, Eugenia 

asistía al programa sin ser del perfil pero con el proposito de incorporar un nuevo 

beneficiario. 

 
 

Como mencionamos, puede pensarse que hay en principio dos grandes tipos de beneficiario: 

quienes son perfil y quienes no lo son. Los beneficiarios clasificables en el perfil pueden 

transitar una serie de actividades y recorridos que (más allá de la evaluacion de su efectividad 

o pertinencia) han sido pensados y diseñados para ellos, mientras que los beneficiarios que no 

son perfil deben portar algún atributo o relacion que los convierta en aptos para seguir siendo 

beneficiarios del programa. 

 
 

Así, se generaban reiteradamente discusiones entre los operadores acerca de por qué seguir 

incluyendo a ciertos beneficiarios, cuando éstos no clasificaban como del perfil. Al mismo 

tiempo, los acuerdos o las razones por las que alguien que no se correspondía con el perfil 

debía ser incluido en el programa eran frecuentemente conocidas por el beneficiario, por lo 

cual en muchas ocasiones era posible observar ciertas tensiones entre el acuerdo particular 

realizado con el joven no perfil y las actividades “normales” del programa. Por ejemplo, 

Eugenia muchas veces no asistía a las reuniones del programa porque se encontraba 

sobrepasada por sus tareas en el comedor. Esto en ocasiones generaba molestias entre los 

operadores puesto que se esperaba que ella participara de las reuniones con los otros 

beneficiarios para mostrar un punto de vista que podía ser positivo para los chicos. En el caso 

de otros beneficiarios, se acordo que debían dar cursos de oficios para sus compañeros y en el 

caso de incumplimientos esto generaba también discusiones. 

 
 

Esta diversidad de perfiles no debe llevarnos a pensar que las actividades del programa se 

realizan en compartimentos estancos o que la dinámica de interacciones no involucra a 

jovenes perfil con los que no lo son. Así, como importantes trabajos (Kessler, 2006) señalan 

que no existe un recorte taxativo entre jovenes delincuentes y no delincuentes, sino que las 

barreras entre trabajo y delito son moviles, también resultan fluidas las relaciones entre 

quienes cometen delitos y quienes no lo hacen en el ámbito de la villa. 

 
 

Ahora bien, más allá del tipo de beneficiario en cuestion, lo que todos parecen tener en común 

es que la principal razon de pertenencia al programa se relaciona con la aspiracion de cobrar 



el subsidio mensual. Sin embargo, los aspirantes a ingresar no esgrimen el cobro del dinero 

como la causa por la que están acudiendo a una primera “entrevista4” de admision. Por el 

contrario, muchos hacen referencia a sus deseos de ingresar al programa para “no estar en la 

calle sin tener nada de que hacer”. 

 
 

Así, cada vez que se inicia una relacion con un nuevo beneficiario se parte de una suerte de 

desconfianza recíproca. Los operadores se preguntarán cuál es el interés que tiene en el 

programa; si está solo por el dinero o si tiene interés en “rescatarse” o si de verdad quiere 

cursar sus estudios y requiere de ayuda economica para hacerlo, si vienen como resultado de 

su voluntad personal o si son “mandados” por algún familiar que quiere el dinero. Del lado de 

los ingresantes, y de los beneficiarios en algunas ocasiones, hay desconfianza acerca de los 

manejos del dinero. Si alguien por motivos administrativos o porque no cumplio con las 

asistencias requeridas para ingresar, no cobra su plan sostendrá que le “hicieron el verso”. 

 
 

Como puede observarse, esta intencion de ingresar al programa relacionada principalmente 

con el dinero implica que jovenes que de otro modo no serían considerados como “jovenes en 

conflicto con la ley penal” (y que no se describirían a sí mismos de esa manera) se inscriban 

como beneficiarios y se hagan a un mismo tiempo acreedores del dinero y del rotulo. 

 
 

Si bien esta clasificacion puede ser leída en términos de estigmatizacion del beneficiario, se 

trata de un juego de percepciones algo más complejo que funciona diferencialmente de 

acuerdo al contexto en el que éste sea leído. 

 
 

Así, los operadores toman el recaudo de solicitar en su oficina de trabajo que cuando un 

beneficiario requiere de algún certificado que acredite su pertenencia al programa, dicho 

comprobante refiera al Ministerio de Justicia o al nombre del Programa Comunidades 

Vulnerables pero que el joven no sea “escrachado” con la mencion al Plan Nacional de 

prevencion del delito del que el programa forma parte. 

 
 

Ahora bien, en el contexto de la villa, los jovenes no muestran ningún particular resquemor 

por el modo en el que el programa los nombra. Por el contrario, la mayoría de los 

beneficiarios se refieren al programa como “el plan” y muchos de ellos desconocen el nombre 
 

 
4 En realidad, la entrevista consiste en una charla informal en la que algún operador comenta los objetivos del programa y 
pregunta por la situacion general del joven. 



completo del mismo o sus objetivos. Por otro lado, quienes toman conocimiento acerca del 

proposito del programa y reconocen la labor del programa no suelen hablar de prevencion del 

delito, ni de jovenes en conflicto con la ley, sino que agradecen la labor de los operadores 

sosteniendo que no es fácil trabajar con chicos “así como nosotros”. Por lo tanto, la medida en 

que la definicion de este tipo de sujeto de intervencion no parece ser más problemática que 

otras relaciones que el Estado entabla en el contexto de la villa. 

 
 

3.  Comentarios finales. Sobre el dinero y la distribucion de recursos 
 

 
 

Como esperamos haber mostrado, el acceso al recurso que propone el Programa Comunidades 

Vulnerables involucra aceptar la definicion de un perfil particular y construye un beneficiario 

ideal. La preocupacion por diferenciar este espacio del resto de las políticas sociales lleva a la 

definicion de un sujeto de intervencion que puede resultar ignorado desde la optica de los 

beneficiarios y de la comunidad de recepcion a la vez que estigmatiza y puede ser necesario 

ocultarlo por fuera del ámbito de aplicacion del programa. En este sentido, conviene tener en 

cuenta que nunca se realizo ninguna campaña comunicacional para informar a la opinion 

pública de la existencia de este programa. 

 
 

Así, desde la perspectiva de la villa, esta política social diseñada para prevenir el delito se 

constituye como uno de los dispositivos existentes para la distribucion de dinero y otros 

recursos. Ahora bien, hay que tener en cuenta – como lo hace Reygadas (2008) – que en estos 

mismos dispositivos existen mecanismos que acaban produciendo desigualdades. Por 

ejemplo, señala el autor, los intermediarios políticos pueden retener una parte de los recursos 

o bien, los grupos mejor organizados tienden a captar proporciones más significativas de los 

apoyos estatales. 

 
 

En nuestro caso de estudio, es posible observar que la seleccion de beneficiarios tiene un cariz 

problemático dado que los criterios quedan en muchos casos subsumidos en un conocimiento 

intuitivo o informal, pero, sobre todo, porque el recurso a distribuir es insuficiente, lo cual 

implica, necesariamente, la exclusion de algunos habitantes de la villa. Con toda probabilidad, 

las personas mejor posicionadas en la red de relaciones barriales accederá con más facilidad a 

este tipo de planes. 
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1  Introduccion 
 

 
 

El presente trabajo remite en su génesis a la investigacion en curso de la Cátedra  Nivel de 

Intervencion III (Simonotto): “La produccion conceptual del trabajo social en  relacion con el 

nivel de intervencion familiar/singular”1, dicha investigacion analiza la produccion escrita de 

los trabajadores sociales durante los años 2007, 2008 y 2009, en nuestro país en relacion con 

las categorías sujeto y familia, a partir, del análisis de 85 ponencias presentadas en diferentes 

jornadas y lugares del país. 

 
 

En esta investigacion, aún en proceso, hemos podido visualizar que la mayoría de las 

ponencias que refieren a familia como categoría de análisis, lo hacen respecto de  las políticas 

sociales, en especial sobre aquellas políticas de tipo asistencial cuyo eje central es el 

componente de  ingresos no remunerativos. Los Planes y Programas analizados en las 

producciones mencionadas son el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados – PJJHD- (2002), 

el Programa Familias por la Inclusion Social -PFIS- (2004), y el Seguro de Capacitacion y 

Empleo- SCyE- programas  que se han implementado durante los últimos diez años. 

 
 

Dichos Planes y Programas, tuvieron lugar en el marco de la crisis ocasionada por la 

implementacion de las políticas desarrolladas por el modelo de acumulacion neoliberal, cuyo 

fundamento se encuentra basado en la Teoría del Derrame y en una fuerte restriccion de la 

intervencion estatal, tomando al mercado como regulador del orden social, individual, dando 

lugar a acciones destinadas a la privatizacion en lo referente al bienestar social y la 

flexibilizacion laboral, cuya máxima consecuencia fue el empobrecimiento y la exclusion de 

amplios sectores de la sociedad. 
 
 

1  R10-277 Programa de Reconocimiento Institucional de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Directora: Lic. Evelina Simonotto. 



Con una alta injerencia de los organismos multilaterales de crédito en el financiamiento y el 

apoyo técnico, comenzaran entonces a retomar fuerza en el ámbito de las políticas sociales, 

programas, que estarán más centrados en el asistencialismo, que en la concepcion de 

asistencia, fundada en la nocion de Derecho. 

 
 

Evidenciando que las producciones analizadas tienen como hilo conector el análisis de la 

condicion del ingreso no remunerativo ligado al debate por los derechos sociales, y del 

seguimiento cronologico en cuanto a las modificaciones normativas y de implementacion que 

se dieron en el traspaso de un programa a otro en lo relativo al lugar de la mujer en la 

dinámica familiar, nos proponemos reflexionar acerca de las nociones que subyacen tanto en 

los programas mencionados como en las producciones de los colegas y sus principales nudos 

problemáticos. 

 
 
 
 

2-  Enfocándonos sobre las Políticas Sociales 
 

 
 

Si partimos de la idea  que las políticas sociales son “intervenciones estatales que regulan los 

procesos de reproduccion social en forma diferenciada operando en forma indirecta sobre la 

relacion capital trabajo”  (Danani, 2004)  y que dichas intervenciones se fundamentan en 

determinados lineamientos teoricos que responden a ciertos  enfoques  epistemologicos. 

 
 

Cabe aquí nuestra reflexion acerca de las nociones que subyacen en los discursos y en  su 

implementacion, sobre el sujeto y la familia y cuales son los enfoques que el trabajo social 

Argentino retoma poniendo en cuestion estas categorías. 

 
 

En principio y antes de abordar en profundidad el desarrollo de las particularidades que 

presentan los Programas mencionados es necesario remarcar aquí algunas cuestiones respecto 

de aquello que siguiendo a  González “se ha dado en denominar “políticas asistencialistas “, 

que a diferencia de de las políticas “asistenciales” inscriptas en un marco global de derechos y 

garantías, conforman un estilo de hacer políticas de asistencia en el que se entiende a la 

pobreza como exclusivo resultado de deficiencias individuales.”  (Gonzales,C. 2003) 

 
 

Dos enfoques se destacan entonces como relevantes en el análisis crítico que realizan los 



trabajadores sociales, en el marco de sus producciones conceptuales.  El enfoque de Derechos 

y el enfoque de Género. Develando las concepciones que este tipo de programas tienen 

respecto de la familia, las cuales podríamos encuadrar en el enfoque estructural – 

funcionalista y  del sujeto en una suerte de vuelta a los principios filantropicos que fueran en 

su momento funcionales a un orden social caracterizado por el modelo liberal conservador. 

 
 

En funcion  de clarificar la reflexion que aquí nos convoca delinearemos brevemente algunas 

variables acerca de  los Planes y Programas objeto de análisis de dichas Ponencias. 

 
 

Primero, el “Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados” (2002. Ministerio de Trabajo) cuyo 

ingreso no remunerativo constituía una prestacion mensual de $150 y cuya poblacion 

“beneficiaria” corresponde a argentinos Jefes/as de Hogares, en situacion de desocupacion a 

cargo de una familia con al menos un hijo menor de 18 años de edad, o “discapacitado”. 

Debiendo realizar diferentes tareas comunitarias, como contraprestacion a dicho beneficio. 

 
 

Segundo, el “Plan Familias por la Inclusion Social” (2004. Ministerio de Desarrollo Social) y 

el “Seguro de Capacitacion y Empleo” (2004. Ministerio de Trabajo). El Plan Familias 

constaba de un ingreso no remunerativo de $200 aumentando $45 por hijo menor de 19 años o 

“discapacitado” sin limite de edad, con un máximo de seis asignaciones, siendo la poblacion 

“beneficiaria” personas en “mayor situacion de vulnerabilidad social” y destinatarios del 

PJJHD que cumplieran con el requisito de dos o más hijos y  secundaria completa, cabe 

mencionar que también incluía a aquellas personas que se encontraran insertas en el mercado 

formal de trabajo, y que no superaran el monto mínimo del salario vital y movil. 

Paralelamente, el Seguro de Capacitacion y Empleo se destina a aquellos beneficiarios del 

PJJHD que se encuentren en situacion de “empleabilidad”, promoviendo su insercion en el 

mercado laboral dando instruccion y apoyo en la búsqueda de empleo. 

 
 

El traspaso que se da de un Plan de ingresos no remunerativos a otro con mayor injerencia de 

los organismos internacionales de crédito, dado por su financiacion, en lo relativo a la 

metodología de implementacion y el apoyo técnico, sugiere el análisis,  que en la continuidad 

de este tipo de programas se ha generado un constante movimiento de “empadronamiento” y 

“certificacion” de los sujetos en el Estado, aumentando el nivel de estigmatizacion  y 

burocratizacion en la vida de los mismos. 



En las producciones escritas analizadas, el análisis del papel fundamental que han 

desarrollado los organismos internacionales de crédito, se hace visible, relacionando la 

direccionalidad impresa de los mismos en una responsabilizacion estigmatizante de las 

familias. En este sentido una de las ponencias expresa: “la construccion de la categoría de la 

pobreza como las recomendaciones de como combatirla, han estado fuertemente marcadas en 

las últimas décadas por lineamientos impartidos desde organismos internacionales… en todos 

los casos se infiere un alto grado de responsabilizacion a las familias… sin cuestionar la 

desigualdad ni la distribucion de la pobreza” (Bilavcik: 2009) 

 
 

Asimismo, y coincidiendo a partir de la introduccion de la vision positivista – funcionalista, 

De Jong sostiene que “considera a la familia como una institucion natural, ahistorica, para la 

reproduccion de la especie, con funciones biologicas y de socializacion… se conjuga con el 

“deber ser” (…) y deposita la absoluta responsabilidad en los adultos de sus miembros” (De 

Jong; 2001: 33-34). Se infiere a partir de aquí el componente filantropico ligado a la vision 

positivista – funcionalista, puesto que se concluye a partir de depositar la responsabilidad de 

la reproduccion familiar en éste grupo. 

 
 
 
 

2.1  - Enfoque de Derechos 
 

 
 

Respecto del enfoque de Derechos que surge en el  del análisis que realizan dichas  ponencias 

objeto a su vez de nuestro análisis, las mismas retoman diversas categorías que permiten 

problematizar la vinculacion entre Derechos Sociales y políticas sociales. 

 
 

Una de las categorías corresponde a la de contraprestacion, siendo que estos programas 

incorporan ciertos requisitos que funcionan como condicion para la permanencia de sus 

destinatarios.  Aquellos “requisitos” generalmente refieren a distintos puntos que versan sobre 

la acreditacion de la situacion de pobreza. 

 
 

La focalizacion en la cual se enmarcan este tipo de Programas implican aquella acreditacion, 

fuertemente anclada en la medicion de la pobreza a través de indicadores como la Línea de 

pobreza, de indigencia y Necesidades Básicas Insatisfechas, que sumado a la exigencia de 

condiciones para la permanencia en el cobro del beneficio, colocan al sujeto en la constante 



accion de mostrar cuán pobre y digno es de recibirlo. 
 

Las anteriores formas de medicion de la pobreza, mencionadas, son analizadas desde algunas 

de las producciones escritas analizadas como conceptualizaciones descriptivas. En una de las 

ponencias, retomando a Alicia Gutiérrez se expone: “podremos describir las condiciones de 

existencia de ciertos grupos sociales definidos como pobres según una serie de indicadores, 

pero no podremos avanzar en la búsqueda de elementos explicativos y comprensivos que 

permitan dar cuenta de las causas de la pobreza… de los lazos estructurales… y del conjunto 

de prácticas que les permitan reproducirse socialmente” (Bilavcik y otras: 2009). 

 
 

Debe tenerse en cuenta además que para la incorporacion en dichos programas , lo cual refiere 

también a su permanencia en los mismos,  se exige la acreditacion de los vínculos de 

consanguinidad y parentesco, a través de documentacion como: partidas de nacimiento, 

guardas, tenencias, etc. lo cual excluye situaciones  por ejemplo de familias ampliadas, y 

vuelve dificultosa y burocrática la incorporacion o permanencia de familias monoparentales 

que transitan diferentes situaciones respecto de la separacion de los conyuges e hijos a cargo, 

entre otras. Si bien este tipo de situaciones son contempladas a partir de ciertas excepciones a 

la norma, la realidad es que dificulta a las familias de modo tal que terminan desistiendo de 

dar curso a la permanencia u obtencion del beneficio. 
 

 
 

Se visualiza entonces, que desde la planificacion de los programas se conceptualiza un 

modelo familiar que corresponde al ideal de familia nuclear, nocion tradicional de familia, 

que deriva de los fundamentos teoricos que plantea el estructural-funcionalismo, una idea de 

familia  “compuesta por esposo, esposa, e hijos aun no independientes, y que como unidad 

familiar viven separados de su familia de origen” (Cadavid Zapata; 2000). Dicha 

configuracion familiar podrá acceder sin mayores dificultades a las políticas expuestas, 

siempre que se pueda acreditar dicha situacion. Respecto de esto, una de las ponencias 

analizadas expone: “el modelo tradicional de familia para el cual habitualmente se planifica, 

se considera constituido por un jefe de hogar proveedor, una mujer ama de casa que realiza el 

trabajo doméstico e hijos que según sus edades están en el sistema educativo o en el mercado 

de trabajo, hasta constituir sus nuevos núcleos familiares. Sin embargo, este modelo familiar 

no es mayoritario” (Lera y otras: 2009). 

 
 

Las mencionadas nociones de familia contemplan variables tanto del enfoque estructural 



funcionalista como de enfoque positivista – funcionalista, dejando ver como las políticas 

sociales, van dejando por fuera de la “norma/requisitos” a las diversas formas de ser familia 

en la actualidad. Respecto de esto, De Jong sostiene que en la vision positivista – 

funcionalista, “prevalece entonces el concepto de familia nuclear, con roles fijos… como 

ideario de la sociedad moderna, más allá de como ésta se integre en los espacios sociales 

donde se trabaja, produciéndose una tension entre el “deber ser normativo” y la realidad de la 

vida familiar (De Jong; 2001: 34). 

 
 

En segundo lugar se analiza la vinculacion que establecen entre empleo y la obtencion del 

“beneficio”. De esta manera, se produce en estos programas una superposicion entre la 

posibilidad de emplearse en el marcado laboral y percibir el ingreso no remunerativo de los 

mismos, a partir de diversas formas de trabajo. De esta manera, el PJJHD exigía una 

dedicacion horaria diaria de 4 a 6 horas en diversas actividades laborales y de capacitacion. 

 
 

Y por ultimo, se analiza la vinculacion de otros derechos y la obtencion del “beneficio”. Así, 

en el PFIS las familias debían acreditar la certificacion de la regularidad escolar y de la 

vacunacion de los niños, niñas y adolescentes de la unidad doméstica. 

 
 

Siguiendo lo anterior, se concluye que en la compleja normativa para la incorporacion y 

permanencia  no solo subyace un modelo familiar de “familia nuclear” poco frecuente en las 

actuales configuraciones familiares, sino que sumado a la contraprestacion dicha categoría 

refuerza la nocion de  “beneficio” en detrimento de la efectivizacion de derechos ciudadanos. 

 
 

Siguiendo con el análisis del enfoque de derechos que se halla presente en las políticas 

analizadas, el mismo se encuentra en estrecha vinculacion con el enfoque de Género, ya que 

es a partir de diversas conceptualizaciones respecto de las diferencias sexuales, que se ponen 

en funcionamiento las políticas sociales analizadas en el nivel individual-familiar. 

 
 
 
 

2.1 - Enfoque de Género 
 

 
 

Las políticas sociales de ingreso no remunerativo toman relevancia en las producciones 

escritas del Trabajo Social argentino al situarlas en el contexto historico neoliberal de la 



década de los noventa. Se destaca que dicho desfavorable contexto no impacta únicamente de 

tal forma en la poblacion en general, sino que también lo hace diferencialmente entre varones 

y mujeres, perjudicando en mayor medida a éstas últimas. 

 
 

Respecto de aquello, una de las ponencias expresa: “las políticas de ajuste estructural… no 
 

han tenido las mismas consecuencias en términos de género. La contraccion del gasto fiscal… 

ha tenido consecuencias negativas directas en las posibilidades de las mujeres para 

desempeñar actividades productivas, ya que el traslado de las responsabilidades en éstas áreas 

retornaron a las familias y, por tanto, a las mujeres en sus hogares” (Guerreira; 2009). 

Siguiendo el análisis de esta produccion, se pueden visualizar las estrechas vinculaciones 

entre  las políticas sociales – familias y los enfoques de análisis de derechos y de género. 
 

 
 

En el enfoque de Derechos se sostuvo la continuidad de las familias en las políticas de ingreso 

no remunerativo. En este punto se destaca que en el traspaso de los “beneficiarios” del PJJHD 

al PFIS, el criterio de seleccion y traspaso se hallaba ligado a la presencia de titularidades 

mujeres con hijos, sumando a los varones en tanto excepcion, fallecimiento de la mujer, 

abandono del hogar, etc . En este sentido, en mayor medida las titularidades de mujeres veían 

su traspaso hacia el PFIS, así como el de varones permitía traspasarse al Programa de Seguro 

de Capacitacion y Empleo y en menor medida mujeres con un solo hijo a cargo. Ser mujer y 

madre como criterio de seleccion implicaba apelar al rol materno en cuanto responsable por la 

educacion y salud de sus hijos, ya que como condicionalidad para el cobro del ingreso el 

programa exigía la presentacion de vacunas y certificados escolares. 

 
 

Respecto de dicho traspaso, las ponencias analizadas exponen las diferencias que las políticas 

sociales expresan respecto de las diferencias sexuales, en las cuales puede visualizarse una 

vez mas la nocion subyacente que plantea el enfoque estructural funcionalista respecto de la 

teoría de los roles sexuales, estableciendo como patron para los mismos las diferentes 

funciones procreativas de los conyuges, adjudicando los roles instrumentales a los hombres, 

cuyo eje central es el trabajo y los expresivos a las mujeres, ligados a la crianza y educacion 

de los hijos. 

 
 

En relacion a esto, una de las producciones analizadas retoma el traspaso a partir de las 

categorías de “empleabilidad” e “inempleabilidad”: “Como criterio, finalmente, estigmatiza y 



culpabiliza a los sujetos por colocar en sus condiciones o capacidades personales, y no la 

desigualdad inherente al mercado de empleo, los motivos últimos de su no insercion laboral. 

No solo como criterio termina siendo discriminador, sino que en tanto estrategia de política 

pública coloca, ubica o “sugiere” desde este criterio a las personas su inclusion en uno u otro 

programa” (Lera; 2009) 

 
 

Siguiendo lo anterior, una de las producciones expresa respecto de la titularidad de las 

mujeres / madres: “suele otorgársele… sobre la base de la creencia que el modo de 

administrar el presupuesto familiar que realizan las mujeres es distinto de los varones. Esto 

permitiría mejorar los efectos de largo plazo de los programas al invertir comparativamente 

más que los hombres en capital humano de los hijos” (Lera y otras; 2009). Dicho criterio 

permitio que el 94,4% de las titularidades del PFIS sea de mujeres. 

 
 

En virtud de lo expuesto queda claro como este tipo de Planes y Programas refuerzan el rol 

otorgado a la mujer, como madre, esposa y ama de casa, que como sostiene González, limita 

la autonomía de la misma a largo plazo, expresando: “al considerar a la familia como un 

unidad de observacion e intervencion, estos programas otorgan un papel relevante a la mujer 

como administradora del grupo familiar y en el desarrollo de actividades de intermediacion 

entre el programa y el resto de los beneficiarios, reforzando su carga de trabajo” (González, 

C; 2003) 

 
 

Conceptualizacion que aparece cuestionada al introducir en el análisis el enfoque de género, 

revisionando críticamente la nocion de familia nuclear en cuanto a estructura y las funciones 

asignadas en la dinámica familiar, incorporando la variable del poder y con ello las 

desigualdades que se dan al interior de las familias, advirtiendo además acerca de la 

importancia que requiere no pensar a las familias como un todo homogéneo en relacion al 

diseño e implementacion de las políticas sociales. 

 
 

Aun cuando en el discurso se apele a la perspectiva  de genero, se lo hace “de manera 

sesgada, puesto que se la iguala al papel de las mujeres en roles tradicionalmente asignados 

(…) se detecta una alusion explícita al rol tradicional de la mujer como encargada de la 

reproduccion cotidiana y el mantenimiento de los miembros, básicamente en cuestiones 

ligadas a la alimentacion, la salud y la escolaridad” (González, C; 2003). 



Las conceptualizaciones respecto de las diferencias de género, recayendo en las políticas 

sociales en una sobrecarga para las mujeres, entrañan diversos análisis en las producciones 

escritas analizadas, tanto de reflexion como de proposicion en torno al diseño de nuevas 

políticas. Respecto de aquella proposicion, una de las producciones destaca la necesidad de 

“diseñar políticas que contemplen la conciliacion entre la vida familiar y laboral e impulsar 

medidas que brinden servicios para apoyar el cuidado de los hijos –tales como guarderías y 

jardines infantiles- y promuevan la participacion compartida de ambos padres” (Guerreira; 

2009). 
 

 
 

En suma, consideramos que ambos enfoques, tanto el de género como el de derechos, si bien 

presentan diferentes variables de análisis tienen estrecha vinculacion en mayor medida en lo 

que refiere a la categoría de desigualdad, y a la idea que pretende vincular las diferentes 

formas de ser familia con pobreza. 

 
 

La crítica central a estos programas se basa en la categoría de beneficiarios con la cual es 

nominada la familia o persona titular que recibe dicho ingreso. Respecto de esto, una de las 

ponencias sostiene: “De acuerdo con distintos autores podemos afirmar que en nuestro país la 

asistencia devino residual… conformando un sector de políticas estigmatizantes, la propia 

designacion del individuo como beneficiario, implica, una forma particular de establecer la 

relacion social con los destinatarios de las políticas, que no es inocua, asigna identidad” 

(Bermúdez y otras; 2009). 

 
 
 
 

3 - El impacto en la subjetividad desde las políticas sociales 
 

 
 

Las producciones escritas objeto de análisis del presente trabajo,  nos provocan cierta 

necesidad de reflexion acerca del impacto de las políticas sociales en la subjetividad familiar. 

 
 

Recordando lo planteado por Bourdieu, respecto del concepto de violencia simbolica, 

haciendo referencia a aquello que es comprendido como la negacion al sujeto de su 

posibilidad de autodeterminacion, y cuyo monopolio, asegura el autor, le corresponde al 

Estado. Materializándose en las acciones y discursos de las diferentes instituciones que 

conforman su aparato, cuya eficacia simbolica estará dada  en su poder de nominar 



oficialmente (Bourdieu; 1990). 
 

 
 

Plantearemos la importancia de las nociones que subyacen en los discursos e implementacion 

de los Planes y Programas mencionados, sosteniendo que las construcciones que desde lo 

simbolico se realizan sobre los sujetos en situacion de pobreza impactan en la subjetividad en 

funcion de etiquetamientos estigmatizantes. 

 
 

Así mismo tanto el rotulo de “Beneficiario”, como el componente meritocratico, expresado en 

la contraprestacion o condicionalidad que permiten constituirse en sujeto de políticas sociales 

estatales, y la compleja normativa que se requiere en la acreditacion vincular y de parentesco, 

construyen una vision de sujeto anclada en la individualidad, la responsabilidad por su 

situacion de pobreza, y una  determinada forma de ser familia ocultando la variable del poder 

transformador de los sujetos, en cuanto sujetos colectivos y concientes de la inmanencia de 

sus derechos. 
 

 
 

Es decir que los requerimientos de ciertas características al nivel de composicion familiar, con 

excepciones a la norma pero sin dejar de ser eficaces en el mecanismo de operacion del ideal 

en las representaciones subjetivas a nivel familiar, asocian sutilmente determinada “forma de 

ser familia” a la posibilidad de ser merecedor de la voluntad,  en calidad de beneficiarios, de 

las políticas publicas. 

 
 

Se construyen así  ciertas representaciones acerca de los sujetos y las familias que impactan 

en las estrategias de los mismos, respecto de la resolucion de situaciones problemáticas 

ligados a los conflictos que presenta el modelo de acumulacion vigente bajo el modo de 

produccion capitalista. Estrategias que presentan conflictos respecto de los valores 

construidos en torno a la identidad que han configurado como familia y como sujetos 

ciudadanos. 

 
 

Se construye entonces un vision acerca del otro, desde la cual ese otro opera delineando 

estrategias de diferenciacion o no, según sea la internalizacion de la nominacion en la 

particularidad  como agente. 



4-  Reflexiones finales 
 

 
 

A lo largo del trabajo hemos podido visualizar que consecuencias tiene respecto de la 

intervencion las nociones planteadas por el estructural - funcionalismo así como el 

positivismo – funcionalismo, operando sobre una realidad que las supera ampliamente, que 

desborda desde la particularidad de las situaciones familiares, enfoques que fueron 

fundamentales en consonancia con los principios filantropicos y la nocion de derechos 

individuales en la regulacion de un orden marcado por un modelo liberal conservador, en el 

marco de una industrializacion creciente de la economía y que hoy vuelven a surgir junto al 

prefijo neo, para ser reconpetualizados, en un contexto global con características diferentes. 

 
 

Lo cual impactara subjetivamente atravesando sujetos que se han conformado  desde 

modalidades sumamente diversas a las que atravesaran antiguamente, en un contexto que ha 

dado diferentes formas de vincularse y de ser familia que ha logrado expresarse no solamente 

de hecho sino de derecho. 

 
 

Otro punto interesante a reflexionar, es el que nos conduce a pensar   la necesidad de dar 

cuenta de los diferentes enfoques, desde los cuales se construyen  mediaciones conceptuales 

que configuran la intervencion, entre los mencionados aquí el Enfoque de Derechos y el 

enfoque de Genero, ambos estrechamente vinculados a través de su concepcion acerca de la 

asimetría de poder en las relaciones humanas. Enfoques que se contienen en sus fundamentos, 

fundamentos que han movilizado diferentes luchas a través de diferentes movimientos 

sociales, que ha su vez han ido moldeando a los mismos en pos de una superacion  historica. 

 
 

Fundamentos y movimientos  que han logrado materializar las luchas promoviendo reformas o 

transformaciones en las intervenciones estatales. No es casual entonces que este tipo de 

enfoque resurja en un contexto signado por la regresion respecto de las conquistas sociales, en 

el análisis de las políticas públicas y desde las producciones escritas de los trabajadores 

sociales en nuestro país. 

 
 

Por esto mismo y en lo que refiere específicamente al debate que se da a partir de la 

produccion conceptual en el interior de nuestra profesion, creemos que existe una estrecha 

relacion entre el incremento que se ha dado en la participacion de los trabajadores sociales en 



cuanto a la ejecucion y planificacion de las políticas públicas y la produccion conceptual 

respecto de la misma en relacion a las políticas sociales y las categorías de sujeto y familia. 

Delineando una necesidad de producir conceptualmente, allí, donde la intervencion nos 

plantea interrogantes. Construyendo mediaciones que van configurando un saber especifico 

de la profesion, en una articulacion entre los diferentes enfoques  y la realidad que se presenta 

en las prácticas que se dan en la relacion entre los diferentes actores y sujetos. 

Acordamos con Cavalleri al sostener que “el Trabajo Social es una profesion centralmente 

interventiva y de este rasgo depende de alguna manera su supervivencia” (Cavalleri; 2008: 

38). De esta manera, la construccion de conocimientos propios de la profesion, en permanente 

mira de los espacios en los que los profesionales intervienen, constituye la condicion de 

posibilidad de existencia de la misma, en conjunto con el proyecto profesional, de sociedad y 

el instrumental teorico – técnico de la intervencion (Cavalleri, 2008: 40) 

 
 

De esta manera la utilizacion de los enfoques mencionados en el análisis de espacios que nos 

convocan para intervenir en tanto profesion, contribuyen sin mayores a soberbias  a dar 

visibilidad a la conflictividad subyacente en torno al debate en cuanto a la nocion de sujeto 

ciudadano, tanto en lo que refiere a las desigualdades de género como en lo referente a los 

derechos sociales. 

 
 

En relacion a esto cabe mencionar aquí muy brevemente, la reciente implementacion de 

Asignacion Universal por hijo, que vuelve a poner en mesa de debate a través de la extension 

de la nocion de asignaciones familiares, la idea de universalidad, principio básico en la 

práctica para repensar la nocion de derechos. 

 
 

Un debate que se venia dando en el marco de la critica, vinculado a la intervencion de las 

políticas publicas,  que ha logrado inmiscuirse erosionando algunas practicas que será 

necesario seguir construyendo aún con mas fuerza, precisamente bajo la luz de lo que se viene 

produciendo en torno a ello. 

 
 

Bibliografía 
 

 
 

BO, Leonardo (1998); El águila y la gallina. Una metáfora de la condicion humana. 

BERMÚDEZ, Sabrina y otras (2009); “Representaciones y prácticas de las familias de la 



pobreza respecto de las políticas asistenciales. El diseño metodologico”; Ponencia presentada 

en la V Jornadas de Investigacion en Trabajo Social; Paraná; Argentina. 

BILAVCIK, Claudia y otras (2009); “Representaciones sociales y prácticas que se configuran 

en la relacion entre las familias y las políticas asistenciales”; Ponencia presentada en la V 

Jornadas de Investigacion en Trabajo Social; Paraná; Argentina. 

BOURDIEU, Pierre (1990); "Espacio Social y génesis de las clases"; En Bourdieu, Pierre: 

Sociología y Cultura, Grijalbo, México. 

CAVALLERI, M. Silvina (2008); “Repensando el concepto de problemas sociales. La nocion 

de situaciones problemáticas”; En Castronovo, Raquel y Cavalleri, M. Silvina; 

“Compartiendo notas. El Trabajo Social en la Contemporaneidad”; Buenos Aires; Coleccion 
 

Salud Comunitaria; Serie Prácticas Sociales; Ediciones de la UNLa. 
 

DANANI, Claudia (2004);” Introduccion. El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y 

alternativas en el debate de las políticas sociales y de la economía social”; En Danani, Claudia 

“Política social y economía social .Debates fundamentales”, Altamira, Buenos Aires. 

DE JONG, Eloisa (2001); “La Familia en los albores del nuevo milenio”; Buenos Aires; 

Espacio Editorial. 

DE VASCONCELOS, Ana María (2005). “El papel de la academia en la construccion de una 

práctica profesional en direccion a un proyecto ético-político hegemonico”; en Ruiz, Ana; 

“Búsquedas del trabajo social latinoamericano. Urgencias, propuestas y posibilidades”; 

España; Espacio Editorial. 

GONZÁLEZ, Cristina (2003);  “La Relacion Familia Estado y la formacion de ciudadanía”; 

En  Nora Aquin (comp) Ensayos sobre ciudadanía; Buenos Aires; Espacio Editorial. 

GONZÁLEZ, Cristina y otros (2008). “La familia como objeto de las políticas asistenciales: 

los programas de combate a la pobreza y el papel de los organismos multilaterales”; en Aquín, 

Nora “Trabajo Social, Estado y Sociedad”; Buenos Aires; Espacio Editorial. 

GUERREIRA, Lorena (2009); “Políticas Sociales y de Empleo. Aprendizajes y desafíos en 

perspectiva de género”; Ponencia presentada en la V Jornadas de Investigacion en Trabajo 

Social; Paraná; Argentina. 

LERA, Carmen y otras (2009); “Políticas Sociales, Trabajo y Género. Del Plan Jefas y Jefes 

de Hogar Desocupados al Programa Familia”; Ponencia presentada en la V Jornadas de 

Investigacion en Trabajo Social; Paraná; Argentina. 

ZAPATA CADAVID, Bárbara (2011); “Intervencion social con familias: Nuevos escenarios” 
 

en CELATS “Programa de formacion profesional”; Material de la carrera de Trabajo social. 



UBA. Nivel de intervencion III. Cátedra Simonotto. 



NOSOTROS Y LOS OTROS: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN EL CAMPO 

DEL TRABAJO SOCIAL. 

 
 

AQUIN NORA. NORA 

ARTAZO GABRIELA 

LUCERO YOHANA. 

MIRANDA ALICIA. 

TORRES EXEQUIEL 

VEYRAND NATALIA. 

 
 
 
 

A modo de introduccion 
 

 
 

El presente trabajo informa  algunos resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de una 
 

línea de investigacion iniciada en el año 2004, bajo el nombre “Las profesiones en las actuales 

relaciones Estado Sociedad: El caso del Trabajo Social”. Entre otros objetivos, nos 

propusimos analizar concepciones a partir de las cuales los trabajadores sociales toman 

decisiones que afectan a la poblacion atendida. 

 
 

En esta oportunidad interesa comunicar, a partir de definiciones teoricas y metodologicas, 

algunos resultados que dan cuenta de las concepciones de sujetos que prevalecen en el campo 

del ejercicio profesional del trabajo social, y el modo como tales concepciones influyen en el 

acontecimiento vincular mediado por la intervencion profesional. 

 
 
 
 

Consideraciones teoricas 
 

 
 

1.- ¿Por qué nosotros? Las razones son varias y diversas. Al decir de Isela Firpo (2004) el 

Trabajo Social se fue construyendo historicamente en base a una serie de cuestiones que 

podrían sintetizarse conceptualmente “como discurso del Otro”, frente al cual la palabra 

profesional se ha impregnado de paternalismo, de indignacion, de rebeldía o resignacion; y 

agregamos nosotros,  con escaso trabajo teorico de articulacion entre singular-particular y 



universal, o, en términos de Bourdieu, de condiciones objetivas y de hábitus1. 
 

 
 

En segundo lugar, como sostiene  Marilda Iamamoto (1997), son muchos los estudios que se 

abocan a dilucidar la institucion denominada Trabajo Social, pero en cambio son escasos los 

estudios que indagan al trabajador social mismo, en situacion. De ahí que nos propusimos 

incorporar como aspecto fundamental a los trabajadores sociales como sujetos que en su 

ejercicio profesional individual, con los condicionamientos y oportunidades que devienen de 

su posicion y relaciones en el espacio social en que se desenvuelven,  expresan  rasgos que 

caracterizan al colectivo de los trabajadores sociales. 

 
 

2.- ¿Por qué los otros? Porque siendo el Trabajo Social un trabajo de servicios, el otro es un 

componente ineludible de nuestra práctica, no hay servicio sin otro, otro con el cual 

intercambiamos competencias, símbolos, discursos. Y es precisamente su condicion de 

trabajo de servicios el que define que Trabajo Social solo se realiza –produciéndose y 

consumiéndose al mismo tiempo- en presencia de otro (Britos, 2006), de manera que las 

concepciones vigentes en torno a ese otro afectan directamente el sentido y direccionalidad de 

la actividad profesional. Los sujetos con los que trabaja nuestra profesion siempre emergen al 

interior de una categoría analítica determinada: mujer golpeada, cesante, menor en situacion 

irregular, organizacion de base, etc. Por tanto, el núcleo del Trabajo Social es una 

interseccion, un cruce entre los sujetos y el fenomeno social que los convoca. 

Consecuentemente, si la categorizacion social se realiza en términos estigmatizadores, esos 

sujetos llevarán esa marca en forma persistente (Matus, 2007). 

 
 

3.- ¿Por qué analizar las concepciones vigentes en los discursos acerca de los sujetos con los 

que se vinculan los trabajadores sociales?  Para una profesion cuyas intervenciones se dirigen 

expresamente a asuntos que atañen a los seres humanos en aspectos relativos a las relaciones 

que establecen en diferentes ámbitos de su vida cotidiana  y a los problemas que se les 

presentan para desenvolverse en el campo de lo social, a nuestro criterio es ineludible el 

debate acerca de la concepcion de la vida social, los sujetos, los comportamientos, las 
 
 

1 En su obra “Estructura, Hábitus y Práctica, Bourdieu (1998: 86) sostiene: “los condicionamientos asociados a una clase 
particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y organizadores de prácticas 
y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el proposito consciente de ciertos fines 
ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlas (destrezas) objetivamente adaptadas a su meta sin 
suponer el proposito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones. 



posibilidades de transformacion de sus condiciones de vida. Por tanto, una baja –a veces 

ausente-  reflexividad en torno a estos temas podría implicar que aceptamos  como dadas y 

naturales aquellas consideraciones que expresan el modo en que se interpreta la vida social 

reproduciendo los discursos hegemonicos en los cuales los sujetos del campo popular2 

generalmente son incorporados bajo la forma de estigmas y de discriminaciones. “La historia 

del nosotros es una combinacion de significados mediante la cual los sujetos sociales 

delimitan estereotipos para definir sus diferencias con las alteridades postuladas” (Pizarro C. 
 

2006:123). Siendo así, la vigilancia epistemologica en el análisis de nuestras concepciones de 

sujeto colaborarán para que los estereotipos y los estigmas no hagan parte del sentido común. 

 
 

De aquí la necesidad de hacer evidentes los marcos de referencia que -aunque muchas veces en 

forma no explícita, consciente o inconscientemente-, definen el carácter de nuestras acciones 

profesionales, el modo en que nos relacionamos con los demás, las explicaciones sobre 

nuestras propias acciones y las estrategias que desarrollamos en nuestras intervenciones. 

 
 

4.- ¿Qué concepciones? Referirnos a concepciones implica introducirnos en uno de los 

debates centrales en el campo de las ciencias sociales que ponen en juego perspectivas más o 

menos objetivistas o subjetivistas para la explicacion de la vida social.  Si bien no es el objeto 

de este estudio, es imprescindible hacer una referencia a ello en tanto estas perspectivas se 

encuentran fuertemente involucradas en los diferentes enfoques presentes actualmente en el 

trabajo social. 

 
 

Considerar a los seres humanos como producto de unas condiciones estructurales que lo 

determinan indefectiblemente, sin dejar márgenes de ningún tipo para transformar sus 

condiciones de vida; creer que los mismos pueden decidir plenamente sus cursos de vida sin 

importar los condicionamientos estructurales; o proponer una mirada que sin dejar de lado los 

condicionamientos externos otorga relevancia al modo en que los seres humanos son 

estructurados o condicionados por ella pero a la vez pueden, dentro de ciertos límites obrar 

con algún grado de libertad3 ,   son perspectivas que conducen a quienes se inscriben en ellas 
 

a interpretaciones y, consecuentemente a  acciones divergentes y a veces antagonicas. 
 

 
 

2 Esta misma denominacion es problemática, pero estamos refiriéndonos a aquellos agentes subalternos que, dada su posicion 
social, tienen dificultades para reproducir su existencia a través de sus propios medios y según la logica vigente, que es la del 
mercado. 
3 Las perspectivas están planteadas en forma simple sin considerar la amplia gama de posiciones que se encuentran en cada 
una de ellas. 



Ahora bien, si reconocemos que  las concepciones no se expresan siempre en forma explícita, 

ya sea porque no hay una problematizacion expresa de los marcos de referencia en los que 

basamos nuestras interpretaciones o porque se nos “cuelan” subrepticiamente en nuestros 

discursos otras visiones,  el estudio que nos proponemos presenta al menos, dos limitaciones: 

la primera es que recuperamos exclusivamente lo dicho por los entrevistados en la situacion 

de entrevista; la segunda  es que nuestras interpretaciones son también producto de una 

particular mirada y toma de posicion desde la que irremediablemente entendemos a aquellos, 

y por ello resulta importante explicitarla. Sostenemos al respecto que el comportamiento 

humano está fuertemente condicionado por las estructuras objetivas, pero que sin embargo los 

sujetos o agentes sociales pueden, en determinadas condiciones de existencia, discernir entre 

un conjunto de oportunidades limitadas según sea la posicion que ocupan en el espacio social 

y el contexto particular en que desarrollan su vida. 

 
 

Los agentes sociales (Bourdieu, 1997) no son partículas sometidas a fuerzas mecánicas y que 

actúan bajo la imposicion de causas; como tampoco son sujetos conscientes y avezados que 

obedecen a razones y que actúan con pleno conocimiento de causa. “Los sujetos son en 

realidad agentes actuantes y conscientes, dotados de un sentido práctico, sistema adquirido de 

preferencias, de principios de vision y de division (lo que se suele llamar un gusto), de 

estructuras cognitivas duraderas (que esencialmente son fruto de la incorporacion de 

estructuras objetivas) y de esquemas de accion que orientan la percepcion de la situacion y la 

respuesta adaptada” (Bourdieu 1997: 201). 

 
 

Por otra parte, “el ser social (entendido como totalidad) y sus complejidades dinámicas, están 

sometidos a una legalidad social dada...legalidad ésta que, aunque tenga un carácter de 

universalidad para el ser social, se expresa en cada complejo de manera particular...por las 

necesidades y conexciones internas de los fenomenos y procesos”. (Pontes, 2006: 43). A 

través de estas citas estamos afirmando la necesidad de las mediaciones entre categorías que 

siendo de  distinto orden, permiten la comprension de los fenomenos; tales son la 

universalidad –que expresa las tendencias de una sociedad dada- la particularidad –que 

expresa el modo específico en que se expresa la universalidad en cada organizacion social- y 

la singularidad –que refiere al mundo inmediato, yque suele ocultar la estructura de los 

hechos que parecen explicarse por sí mismos-. 



Lo dicho hasta aquí resulta teoricamente relevante para el Trabajo Social, que 

permanentemente hace referencia a situaciones de vida de los sujetos con los que trabaja, en 

algunos casos eludiendo los condicionamientos que tejen la trama en la que se inscriben sus 

trayectorias de vida, en otros apelando a categorías tan abstractas que resultan infértiles para 

explicar los fenomenos en situacion. 

 
 

De este modo, situados en la perspectiva constructivista, intentaremos describir e interpretar 

la relacion entre las posiciones de los trabajadores sociales en el campo profesional, las 

concepciones vigentes respecto de los sujetos y el modo en que ello muestra los grados de 

autonomía o heteronomía que construyen en su interaccion con otros en los espacios de 

intervencion profesional. En este caso nos referimos a los trabajadores sociales que 

desarrollan su ejercicio profesional en  instituciones público-estatales y público-societales. 

 
 
 
 

Consideraciones Metodologicas. 
 

 
 

Nuestra investigacion se propuso como objetivo general  analizar concepciones, 

justificaciones y decisiones a partir de las cuales los trabajadores sociales insertos en el 

espacio público-estatal y público-societal, desarrollan sus intervenciones. Uno de nuestros 

objetivos específicos fue describir las concepciones a través de las cuales se caracteriza a los 

sujetos de la intervencion. 

 
 

De modo que desde el punto de vista metodologico, al indagar la práctica profesional hemos 

estudiado  no solo prácticas sino también representaciones, nociones, modos de ver y concebir 

lo social desde el trabajo social. El estudio realizado es de tipo cualitativo, basado en 

entrevistas en profundidad a partir de un protocolo común a un número determinado de 

trabajadores sociales seleccionados con criterios intencionales. 

 
 

La opcion por la entrevista en profundidad se hizo bajo la consideracion de que ésta es la más 

adecuada para  captar la definicion de las situaciones  que efectúa el propio actor social y el 

significado que éste da a su práctica, lo cual resulta clave para interpretar los hechos. 

Reconociendo  que el contenido de la fuente oral depende en su mayor parte de lo que el 

entrevistador ponga en términos de preguntas, estímulos y  diálogos, nos limitamos a motivar 



a los entrevistados para que, a partir del curso que tomara el relato, reconstruyeran los hechos 

sobre los que informaban, pero, fundamentalmente, sobre el significado que los mismos 

adquirían para ellos. Nuestra pertenencia al campo4 de indagacion y la diversidad de lugares 

que venimos ocupando operaron como facilitadores los diversos tramos del trabajo en terreno, 

a la vez que,  por la misma razon , debimos mantener un riguroso control epistemologico. 

 
 

La informacion sobre la que hemos  trabajado está constituida por un corpus de 22 entrevistas 

en profundidad cuya característica ha sido la diversidad5. Debemos decir que en este aspecto 

hemos alcanzado – a criterio del equipo- una riqueza y complejidad en la informacion que han 

superado nuestras expectativas. 

 
 

En relacion al análisis e interpretacion, una primera etapa consistio en identificar y comparar 

relatos con entrevistados, de allí que procedimos a confeccionar un cuadro con los datos 

centrales que considerábamos operaban como posibles variables independientes, otras que 

emergieron como intervinientes (tipo de vinculacion laboral: contratado, planta permanente, ) 

y los aspectos mas relevantes de cada testimonio en relacion a los objetivos planteados.- 

 
 

Los testimonios grabados, recogidos en varias sesiones de entrevista con cada informante, 

fueron transcriptos textualmente. Un primer análisis particular y global de las entrevistas 

permitio establecer su consistencia  y la elaboracion de categorías temáticas derivadas de 

nuestros interrogantes iniciales  y objetivos de trabajo, así como de ciertos aspectos que,  por 

su constancia en los diversos testimonios, se revelaban como de especial significacion. Estas 

categorías son las que orientan  el análisis y elaboracion  del presente  informe y justifican la 

continuidad de nuestra línea de indagacion .- 

 
 
 
 

Algunos Resultados 
 

 
 

A.- En cuanto a nosotros 
 

 
 

4    Nos referimos a campo en el sentido de Bourdieu:  como una red o configuracion de relaciones objetivas entre posiciones 
que se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, sean agentes o 
instituciones por su situacion actual y potencial en la estructura de las diferentes especies de poder y por sus relaciones 
objetivas con las demás posiciones.- 

 
5 La muestra intencional corresponde a cuatro ciudades de la provincia de Cordoba, seleccionadas por contar con 
delegaciones del Colegio Profesional. 



 

1.- El reconocimiento-desconocimiento 
 

 
 

Existen distribuciones diferenciales –de recompensa material y simbolica- entre las distintas 

profesiones, que han accedido a distintos grados de legitimidad6. En Trabajo Social se puede 

afirmar una posicion subordinada respecto a otras profesiones, en tanto  no ha completado aún 

el proceso de autonomía y de construccion de un monopolio profesional, lo cual puede 

comprenderse apelando brevemente a su génesis, pero también a la constitucion actual de su 

campo. Lo cual, como veremos enseguida, incide en las concepciones de sujeto sustentadas 

por los colegas. Un reposicionamiento más simétrico en el campo, y por ende un mayor grado 

de legitimidad, no es producto de acciones individuales, sino de estrategias de reproduccion 

ampliada de las instituciones propias de la profesion, la academia y el gremio.  Es decir que, 

si, como afirmamos, como expresion de procesos específicos de construccion de las distintas 

profesiones, hay unas hegemonicas y otras subalternas, debemos también afirmar que la 

pertenencia a una u otra de estas categorías incide fuertemente en el tipo de insercion en el 

concierto universitario, en la capacidad de accionar de las organizaciones gremiales, en las 

relaciones que se entablan con el Estado y con otras profesiones. 

Pero por el momento, el Trabajo Social no goza de la legitimidad que han alcanzado otras 

profesiones, entendiendo la legitimidad  como el reconocimiento público de un campo de 

saberes que resultan efectivos para la intervencion social, y que producen una clausura del 

campo frente a otras prácticas, sean éstas profesionales o no profesionales –como por 

ejemplo, el voluntariado-. 

 
 

2.- El poder del Trabajo Social en el campo de las profesiones. 
 

 
 

Si consideramos que los procesos de profesionalizacion están íntimamente ligados con la 

capacidad de una ocupacion para controlar su propio trabajo, es decir para definir el objeto de 

su actividad –esto es, autonomía- y para organizarse en un conjunto de instituciones en 

contextos historicos particulares; entonces, como juega el juego  el Trabajo Social para poder 

de controlar su propio trabajo? Nosotros tenemos una relacion problemática con el poder. En 

nuestras entrevistas, casi “de eso no se habla”.Pero precisamente, en contraste con el 

funcionalismo, y desde un enfoque denominado “de poder” (Schapira, 2003), se considera 
 

 
6 No nos detenemos a desarrollar este aspecto por limitaciones de espacio, pero las teorías de las profesiones que adscriben a 
la perspectiva denominada “de poder” lo hacen profusamente. 



que los procesos de profesionalizacion están íntimamente ligados con la capacidad de una 

ocupacion para controlar su propio trabajo, para definir el objeto de su actividad –esto es, 

autonomía- y para organizarse en un conjunto de instituciones en contextos historicos 

particulares. Se trata del poder de controlar nuestro propio trabajo. Desde este ángulo –el del 

poder- hemos encontrado una generalizada relacion ambivalente con otras profesiones, un 

disgusto  permanente por  la intrusion en el campo –producto de la porosidad de sus fronteras- 

, de denuncia de los ejercientes irregulares,  y del malestar que provoca lo que hemos 

denominado “la opinabilidad de lo social”, esto es, que los contenidos de la disciplina 

aparecen como un capital social que puede ser analizado, expresado, opinado por diversos 

actores sociales, sean profesionales o no. Lo social como “materia opinable” por todos 

impacta en nosotros, en tanto se trata, de alguna manera,  de intrusiones competitivas. Pero  la 

lucha contra la intrusion aparece como inacabada y quizá débil, lo cual facilita la coexistencia 

en nuestro campo de  ejercientes “idoneos”, punteros políticos que dicen desarrollar la 

profesion de trabajo social, voluntarios y también religiosos. La incorporacion de personas no 

profesionales en la ejecucion de servicios sociales lleva a una progresiva degradacion de la 

intervencion y consecuentemente, de su imagen, legitimacion y credibilidad social, en la 

medida que su trabajo responderá a las buenas intenciones personales, y no a un proceso 

metodologico y de acumulacion de conocimientos y experiencias que garanticen un mayor 

nivel de eficacia en la intervencion. La filantropía como fantasma del pasado se cierne sobre 

la profesion (Schapira, 2003). 
 

 
 
 
 

3.- Atravesad@s por el género: 
 

 
 

La variable género también ejerce influencia en el modo en que se han construido y adquirido 

autoridad los saberes.. El Trabajo Social junto con el magisterio y la enfermería, son 

profesiones apreciadas socialmente pero menospreciadas académicamente. Las tres se ubican 

en el ámbito de la asistencia y proteccion que garantizan la reproduccion social. En esta 

perspectiva, no resulta menor que Etzioni7 calificara a estas tres ocupaciones 
 

mayoritariamente femeninas como semiprofesiones, en tanto ocupaciones que no han 

completado su proceso de profesionalizacion, y por lo tanto su práctica y conocimiento 

requieren de la supervision de profesiones de status superior. De manera que lo “incompleto” 
 

 
 

7 Citado por Lorente Molina B. (2002). 



se inscribe en “lo femenino”, y expresa igualmente la desvalorizacion de la cultura de la 

reproduccion –en la que se sitúan las actividades de asistencia y proteccion. 

 
 

Lo cual implica un plus de vulnerabilidad de la profesion en relacion a las instituciones 

contratantes, relacion que generalmente es de tipo salarial. Este desprecio y desvalorizacion es 

historico y transversal a los colectivos que han desarrollado funciones profesionales en el 

amplio campo de la accion social. Y hay sin dudas una interiorizacion hecha cuerpo en los 

trabajadores sociales. La institucion y los trabajadores sociales parecen entonces jugar un 

juego circular en el que la tarea primordial es la ayuda, ofrecida por profesionales en su 

mayoría mujeres, que connotan una cualidad paliativa y reparadora, con representaciones 

ancladas en la inmediatez, y con bajo sentido reflexivo. La inmediatez, la urgencia, la “buena 

accion”,  reducen la abstraccion, el poder y la competitividad, tres atributos actualmente 

instalados como fundamento intelectual y confianza social a las “auténticas” profesiones8. 
 

 
 
 
 

B.- En cuanto a los otros 
 

 
 

El sujeto ocupa un lugar central en nuestra disciplina, como categoría compleja que encierra 

toda una concepcion acerca de alguien a quien reconocemos –o no- en la plenitud de sus 

derechos. Pero además, o quizás abonando lo anterior, la profesion no existe escindida de 

unos determinados sujetos, portadores de problemas o necesidades que demandan de alguna 

intervencion para su resolucion. 

 
 

Hemos constatado un discurso escaso y acaso precario cuando se trata de identificar a los 

sujetos con los que trabajamos. Por el contrario, son largos y detallados los testimonios 

cuando se trata de hablar de otros sujetos, tales como funcionarios, políticos, otros 

profesionales y aún colegas. ¿Será que está internalizada y naturalizada una conceptualizacion 

y una explicacion en torno a quiénes llegan y por qué a requerir nuestros servicios? Las 

expresiones discursivas vertidas en las entrevistas acerca de los sujetos y sus condiciones de 

vida tienden a reproducir el “sentido común”, en el que se reflejan concepciones hegemonicas 
 

 
8  “Si el valor, y consiguientemente el poder otorgado a una ocupacion son historicamente construidos, la produccion del 
conocimiento forma parte de la subordinacion sostenida y estructurada en el tiempo, porduciendo, de este modo, dos tipos de 
saberes: dominados y subalternizados. La subalternizacion produce una especie de produccion teorica autonoma, silenciada, 
no centralizada, por lo tanto abierta, tales condiciones hacen que su propia validez se sitúe en su funcion práctica, sin el 
beneplácito, pero con anuencia, del sistema de normas fundadas en la produccion abstracta dominante. Sin embargo, tal 
conocimiento se asimila a los “saberes sometidos”. (Lorente Molina, 2002: 141). 



incorporadas y naturalizadas  más que construcciones y elaboraciones capaces de develar las 

relaciones que subyacen a la evidencia, y que ofrecen explicaciones de  los problemas y 

circunstancias de vida de los sujetos con los que se vinculan. Se trata, en muchos casos, de 

una alteridad mediada por el sentido común que naturaliza la intervencion profesional9. 

 
 

Otra pista  de  análisis sospecha que existe una aparente contradiccion ética entre el lugar de 

importancia que otorgamos al sujeto y el modo como nuestras prácticas lo reducen a la 

significacion que le otorga su condicion de asistido. En general los registros de los sujetos se 

orientan en el sentido de designarlos como usuarios, beneficiarios, pacientes10. En muy pocas 

entrevistas escuchamos nombrar a los sujetos de intervencion, designándolos como  sujetos de 

derechos. En consonancia con lo dicho,  observamos que en general,  los sujetos de la 

intervencion, en su mayoría no son ni están siendo, sino que se configuran en los discursos 

profesionales  por la oferta, por los políticos, por los programas, por los recursos existentes en 

ese momento. En cuanto se evidencia una intencion por escapar del sentido común en las 

interpretaciones de los sujetos y sus condiciones de vida, la generalidad apela a la 

incorporacion, sin mediaciones, del discurso de la institucion o del programa social que 

vehiculiza, o del discurso impuesto por la línea tecnocrática. 

 
 

Por otra parte, hemos encontrado entre nuestros profesionales una tendencia a eludir 

posiciones sociales y contexto en la referencia a los sujetos, lo cual genera, por cierto, 

dificultades para reconocer que la singularidad de los sujetos se inscribe en una universalidad, 

y que nuestra práctica social se desarrolla en un medio social determinado. Es decir que 

cuando nuestros entrevistados establecen clasificaciones de los sujetos, pareciera estar ausente 

la contextualizacion, el entramado de relaciones economicas políticas e institucionales que 

hacen de los sujetos aquello que son. Es así que aparece como común denominador la 

caracterizacion de nuestros sujetos en términos de pobreza, de padecimientos, de 

imposibilidades, de carencia, en definitiva, significarlos desde la falta, desde lo que no son. 

Miradas que se trasuntan en discursos que generan “verdad”Si bien la intervencion en lo 

social se manejo y de hecho lo hace con categorías analíticas diferentes, muestran un común 
 
 

9 “El sentido común de un grupo social y de una época supone concepciones del mundo o sedimentaciones de sentido que 
son absorbidas acríticamente por dichos grupos.(Achilli, 2005). 

 
10 El siguiente testimonio resulta ilustrativo al respecto: “Depende del proyecto de los microemprendimientos, se los llama 
emprendedores, cuando es bolsa de trabajo, desocupada, de acuerdo a la problemática. Se escucha al beneficiario, a la 
mujer golpeada, tiene que ver con el estilo de carencia por el que se transita.” 



denominador “la situacion social”, de los otros en términos de pobreza, carencias, 

padecimientos, imposibilidades, en definitiva como “falta de”. Esos discursos “no solo 

generan “verdad” –en el sentido foucoultiano de la expresion-, sino que limitan fuertemente la 

posible mirada a los factores que generadores de las desigualdades. La “verdad” que se genera 

con estos dispositivos discursivos es que el otro es una amenaza, lo cual sintoniza sin 

conflictos con el sentido común instalado. En este sentido, quizá los trabajadores sociales 

estemos insistiendo en lo que hacen actualmente aquellos con quienes trabajamos, sin 

interesarnos –o tal vez sin percatarnos- de la importancia de develar lo que han hecho con 

ellos. 

 
 
 
 

En cuanto al vínculo 
 

 
 

Además, sea cual fuere la funcion11 que ejerzamos, estará mediada por la relacion directa, 

cara a cara. Sea la asistencia, la promocion, la educacion, la prevencion, todas estas funciones 

se realizan con unos determinados sujetos;  como hemos venido sosteniendo en otros escritos 

la participacion de los profesionales del Trabajo Social puede reconocerse como prestaciones 

‘humano intensivas’, es decir, la relacion directa entre el destinatario del servicio y los 

profesionales es insustituible (Offe, 1992).. En este sentido, “las intencionalidades constituyen 

sentidos y perspectivas,  deliberadas o no, que los trabajadores sociales le dan a la 

intervencion; están conformadas por los diversos fines, objetivos y metas con que se aborda el 

objeto: la atencion de la problemática y la relacion con los sujetos (Cifuentes Gil R., 2003) 

 
 

De forma consciente o no, objetivada o no, funcionan en nuestra interaccion y relacion con 

los sujetos, modelos de alteridad, modelos que no escogemos caprichosamente sino que lo 

hacemos a partir de un conjunto de opciones. Si nos pensamos como sujetos (tanto nosotros 

profesionales del trabajo social como los individuos en situacion de pobreza) con 

determinadas posiciones en el campo social podemos entender que las relaciones que hay 

entre unos y otros existen más allá de las individualidades (no son solo interaccion o vínculo), 

esa relacion se trama a partir de los lugares que ocupamos, lugares construidos sobre la base 

de nuestros capitales desigualmente distribuidos. Es a través y desde estas imágenes que 

construimos nuestra intervencion, imágenes que ofrecemos/imponemos como espejo a los 
 
 

13. Las funciones expresan la injerencia real de nuestra intervencion en la modificacion yo reedifican de los problemas en 
que intervenimos. 



sujetos, imágenes que no son habladas o no solo se expresan en la palabra, sino y 

fundamentalmente en la accion. Lo que proponemos como accion al otro dice de qué cosas lo 

creemos capaz o no, qué cosas le son propias o impropias, y designamos, por lo tanto,  cuál es 

su lugar (y en consecuencia el lugar propio). 

 
 
 
 

Algunas Conclusiones: Un callejon con salida. 
 

 
 

En tanto investigadores, solo nos cabe recoger y devolver en forma organizada a nuestros 

colegas aquello que ellos mismos nos entregan, y hacerlo a modo de advertencia y desafío en 

cuanto al estado de nuestro campo profesional. 

 
 

Entendemos que cuando los trabajadores sociales utilizamos determinadas concepciones que 

nombran al sujeto de intervencion, no lo hacemos desde un lugar “inocente”, la denominacion 

refleja el posicionamiento teorico –más o menos intencional-  desde el cual intervenimos. Tal 

posicionamiento incluye elementos en relacion a la construccion historica de la profesion y a 

los insumos teoricos propios de otras disciplinas las cuales incorporamos a nuestro discurso 

profesional. Lo cual  se expresa cuando los profesionales denominan “los pacientes”, “los 

beneficiarios”, “sujeto con escasos recursos”, “menores”. En ocasiones algunas 

denominaciones provienen de otros campos hegemonicos, en donde nuestra disciplina juega 

un papel secundario. Este aspecto se liga con lo que planteábamos al hablar del 

reconocimientp-desconocimiento. 

 
 

Consideramos que los modos de nombrar al otro  no constituyen meras descripciones de 

acontecimientos sino que resignifican, reproduciendo o transformando, elementos del sentido 

común. 

 
 

El camino más transitado para superar el sentido común –aunque también problemático- 

consiste en apelar a una generalidad sin las suficientes  mediaciones teoricas sino con un 

discurso sesgado por la mision institucional o por la política social que contiene a los agentes 

profesionales. Cuando utilizamos categorías que solo responden a las carencias que atraviesan 

los sujetos, corremos el riesgo de desarrollar una intervencion profesional heteronoma o lo 

que es peor desprofesionalizar la intervencion desde Trabajo Social. 



Decimos que en relacion a nuestro tratamiento teorico y práctico de los sujetos con los que 

trabajamos, estamos ante un callejon con salida. El callejon nos encuentra produciendo 

sujetos sobredeterminados por la institucion o por la política social que la institucion 

vehiculiza (pacientes, víctimas, victimarios); sujetos descontextualizados, sin historia y sin 

condiciones objetivas (chicos maltratados, familias con escasos recursos, 

microemprendedores); sujetos estigmatizados (familias desintegradas, no tienen registro, todo 

les da lo mismo). En este callejon se encuentran los colegas que confunden orden vigente con 

orden posible, que despolitizan la cuestion social, que miran a los sujetos como carentes o 

como víctimas, que los someten a desprecio o conmiseracion, que suelen ser las dos caras de 

una misma moneda. 

 
 

Pero también decimos que hay salida. Y la salida la proponen, aunque a nivel del ejercicio 

profesional todavía se trate de voces minoritarias, aquellos colegas que significan a nuestros 

sujetos como portadores de derechos, que son capaces de articular lo que los sujetos son y su 

capacidad de agencia, con la estructura en la que están inscriptos. 

 
 

La salida del callejon  requiere la recuperacion de algún sentido transformador del papel de 
 

las profesiones. Es la teoría la llave para desmistificar los discursos de verdad que naturalizan 

la desigualdad estigmatizando y culpabilizando a los sujetos. La economizacion de lo social, 

la encarnacion de la inferiorizacion en el pobre, la apelacion al empowerment como modo de 

conversion de la escasez en satisfactor, requiere, claro que sí, de una posicion ética y política, 

pero el ataque frontal debe ser teorico, desarrollando la crítica negativa, cuya capacidad reside 

en desembarazarnos de la inmediatez, de lo dado. Sin romanticismos, sin nostalgias, 

asumiendo la tarea de pensar a partir de las condiciones efectivas, no soñadas, en que se 

desarrolla el presente, lo cual exige pensar dentro de las condiciones socio-historicas 

específicas en que el pensamiento crítico tiene lugar. 

 
 

Decíamos, cuando analizábamos el binomio reconocimiento-desconocimiento,  que la 

pertenencia al grupo de profesiones hegemonicas o subalternas tiene que ver –aunque no solo- 

con el tipo de insercion en el concierto universitario. La Universidad, como institucion 

formadora, requiere también un proceso de toma de conciencia, tenemos que producir 

productores, no solamente productos, fabricantes, no solamente practicantes. El problema no 

consiste en determinar si el profesional trabaja por cuenta propia o ajena, sino en establecer de 



cuánto poder se dispone. Nuestro poder relativo dependerá de la capacidad individual y 

colectiva de generar fuentes de legitimacion, un adecuado control sobre un cuerpo de 

conocimientos y de aptitudes de características tales que no pueda ser sustituido así como así. 

 
 

La rutinizacion de la práctica profesional consagra lo contrario, es decir, la incapacidad de 

dominio sobre las condiciones de trabajo. Este es el desafío. Y un desafío más: la lucha para 

ampliar nuestra autonomía profesional –siempre relativa- exige, ineludiblemente, la 

autoconciencia de nuestras deudas al respecto; pero además, exige recordar que hay una 

autonomía que no tiene límites, que es absoluta: me refiero a la autonomía intelectual, a 

nuestro derecho a estudiar, a producir conocimiento, a tomar la palabra, a hablar de en el 

espacio público. 

 
 

Quizá se trate de apelar nuevamente al  imperativo kantiano de tratar siempre al otro no solo 

como medio sino también como fin en sí mismo, es decir, como un ser autonomo que tiene el 

derecho y el deber de dar libremente su consentimiento a la interaccion. Y en tanto la 

modernidad postula una libertad e igualdad que consiente la desigualdad y falta de libertad de 

muchos, el trato de respeto y reconocimiento del otro no resulta fácil, ni tiene garantías. El 

recurso de la reflexion ética constituye entonces una herramienta para que nuestras decisiones 

y el desempeño profesional se guíen por el ideal del respeto y el reconocimiento, 

promoviendo la autonomía de todos. Pero dado que toda decision humana no puede evadir 

nuestro horizonte de falibilidad, la “vigilancia epistemologica” que recomienda Bachelard, 

requiere ser acompañada por la vigilancia ética.- 
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REPENSANDO LAS CATEGORÍAS HEGEMÓNICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD. 
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Introduccion 
 

 
 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigacion titulado “La produccion 

conceptual del Trabajo Social en torno al nivel de intervencion familiar / singular”1 y tiene 

por objeto analizar algunas de las producciones escritas sobre infancia, adolescencia y 

juventud por trabajadores sociales argentinos presentadas en los últimos tres años en 

congresos y jornadas en el país. 

 
 

Consideramos que el modo predominante en el cual se caracteriza desde lineamientos 

políticos e institucionales a niños, niñas, adolescentes y jovenes, en tanto sujetos de la 

intervencion social, no da cuenta de las subjetividades heterogéneas con las que nos 

encontramos los trabajadores sociales en la cotidianeidad. 

 
 

En toda sociedad y en cada momento historico existe una representacion hegemonica 

(GRAMSCI: 2003) de lo que infancia, adolescencia y juventud representan y de como un/a 

niño/a o joven “normal” debería pensar, sentir y actuar. Se ha exaltado historica y 

culturalmente una forma particular de “ser niño” o "ser joven", identificándola como un 

modelo único y posible a seguir. 

 
 

Del análisis de las ponencias, que constituyen las unidades de análisis de la investigacion aún 

en proceso, surge que el Estado a partir de esas representaciones hegemonicas despliega 

estrategias que fluctúan entre la asistencia y/o el control social. “(…) al presentar serias 

dificultades para insertarse en la sociedad por los canales ´normales´, pasan a ser concebidos 

como algo patologico. Su presencia puede convertirse en peligrosa, por lo tanto debe ser 
 

 
1 Desde la materia “Nivel de intervencion III”, cátedra Simonotto, de la carrera de Trabajo Social de la UBA, se conformo un 
grupo de  trabajo integrado por  docentes, recientes graduados y  estudiantes avanzados que  surge  de  la  inquietud por 
profundizar la formacion en el campo de la investigacion. Dicho proyecto forma parte del Programa de Reconocimiento 
Institucional R10-277 y se encuentra aún en proceso. 



controlada y vigilada (…)” (SZULIK, KUASÑOSKY en MARGULIS: 1996). 
 

 
 

Por otra parte, en las ponencias analizadas se plantean otras modalidades de intervencion en 

las que niños/as, adolescentes y jovenes son considerados como sujetos de derecho, como 

ciudadanos potenciales, donde prima la comprension y se interviene facilitando espacios y 

dispositivos donde puedan desarrollarse, en contraposicion a las prácticas e intervenciones 

desde la culpabilizacion y/o la sancion. 

 
 

Es, entonces, que se va produciendo, en términos conceptuales en torno a los significantes de 

infancia, adolescencia y juventud, la desnaturalizacion de los mismos como categorías que 

nominan, develando una realidad que se presenta heterogénea, “la sociedad se complejiza y 

por ello las certezas básicas con que nos movíamos (en el sentido de interpretar y actuar), 

resultan insuficientes. Los modelos explicativos no responden a las nuevas configuraciones de 

lo real” (ACEVEDO en AQUIN: 2006). 

 
 

Frente a estos cuestionamientos de la configuracion de heterogéneas subjetividades es que se 

analiza aquello que mediante sus producciones escritas parte del colectivo profesional 

reflexiona en torno a la resignificacion de estas categorías y su vinculacion con las prácticas 

de intervencion. 

 
 
 
 

Acerca del marco metodologico. 
 

 
 

La metodología utilizada para este trabajo es la hermenéutica dialogica, es decir que se trabaja 

a partir del análisis del discurso de ciertas ponencias, con el fin de indagar como parte del 

colectivo profesional está caracterizando a los sujetos de la intervencion niñas, niños, 

adolescentes y jovenes. 

 
 

De las 85 ponencias que la investigacion en proceso toma como unidades de análisis, se 

seleccionaron 23 de éstas a los fines específicos ya mencionados. 

 
 

Algunas abocan su reflexion sobre el debate contemporáneo del núcleo temático Niñez- 

Infancia/Adolescencia y su implicancia en el análisis del ejercicio profesional. Otras centran 



su indagacion en la discusion acerca de los marcos normativos regulatorios del campo de la 

niñez y la adolescencia problematizando su relacion con las políticas sociales, las prácticas 

profesionales y los discursos en el contexto actual. Por último, los colegas también otorgan un 

lugar significativo en sus producciones a los abordajes alternativos referidos, principalmente, 

a los ejes de participacion, trabajo interdisciplinario, construccion ciudadana y 

corresponsabilidad social. 

 

1-Lineamientos políticos e institucionales en la produccion de los sujetos de intervencion. 

A partir del análisis de las ponencias seleccionadas para el presente trabajo, se advierten 
 

diversos ejes que permiten reflexionar acerca de los lineamientos políticos e institucionales en 

la produccion de los sujetos de la intervencion infancia, adolescencia y juventud. 

 
 

Las representaciones hegemonicas de estas tres categorías se configuran en el marco de las 

producciones institucionales de la modernidad. Se considera primordial atender a las 

característica de temporalidad de estas producciones, en tanto discursos que nominan, definen 

y producen a los sujetos de la intervencion en cada momento historico, y también a la 

característica de movilidad y fenomeno político (COLANGELO: 2003), en tanto disputa 

permanente por imponer una vision particular del mundo. 

 
 

En primer lugar, se presenta como aporte común en las ponencias analizadas un agotamiento 

o crisis2 en las sociedades contemporáneas de las instituciones consolidadas en la 

modernidad. Dicha alteracion emerge en “(...) un momento historico definido por la dificultad 

de las instituciones tradicionales de la modernidad de dar respuesta a una serie de cambios 

sociales que cuestionan su existencia. El momento actual es definido principalmente por el 

abismo profundo que se abre entre los marcos regulatorios, las instituciones tradicionales y la 

subjetividad de los actores sociales (...) incapacidad institucional para dar juego y respuesta a 

las transformaciones societales” (SAINTOUT: 2009). 

 

La construccion de las categorías de infancia, adolescencia y juventud pretende homogeneizar 

la complejidad de las singularidades de los sujetos, planteando formas unívocas de “ser y 
 

 
2  Estos dos términos serán utilizados indistintamente a los fines de este trabajo respetando como lo expresan los diversos 
ponentes, sin que esto implique, desde la lectura de las autoras, homologarlos. 



estar en el mundo”, proyectándose en un universal del “deber ser adulto”, que no toma en 

cuenta aquello respecto de la infancia como “(...) una categoría socialmente construida en la 

que se conjugan, por lo menos, estas tres dimensiones de lo social: variabilidad cultural, 

desigualdad social y género” (COLANGELO: 2003). 

 
 

Otro de los atravesamientos que se advierte en la ponencias en relacion a las condiciones de 

produccion política e institucional de los sujetos de intervencion lo constituye la 

configuracion de lo real, la referencia a las características del contexto socio-historico- 

economico-político actual. 

La sociedad contemporánea, también denominada “modernidad tardía” (LOVECE: 2008) es 

definida, según los ponentes, a partir de un modelo de acumulacion capitalista, con efectos de 

acelerada desigualdad, vulnerabilidad y exclusion social, estructurado bajo una matriz 

mercado-céntrica, donde la implementacion de políticas neoliberales modera el complejo 

entramado de relaciones entre el Estado, las instituciones y la familia. A su vez, dando lugar a 

la construccion de nuevas subjetividades e identidades, pasando del “sujeto ciudadano” al 

“sujeto consumidor”. 

 
 

Es así que la transformacion del tejido social que encarna esta nueva configuracion de lo real 

permite cuestionar la vision universalizante de la infancia, la adolescencia y la juventud, 

develando la existencia de “otros diferentes”, “otros no deseados”, “otros no esperados”, los 

cuales “(…) al presentar serias dificultades para insertarse en la sociedad por los canales 

“normales”, pasan a ser concebidos como algo patologico. Su presencia puede convertirse en 

peligrosa, por lo tanto debe ser controlada y vigilada (…)” (SZULIK, KUASÑOSKY en 

MARGULIS: 1996). 

 
 

En el contexto actual, las políticas sociales diseñadas para estos “rechazados” por la infancia 

genérica, fluctúan entre la asistencia, la seguridad, la invisibilizacion y el control, 

desplegando dispositivos asistenciales, estigmatizantes, punitivos y represivos. Se sostiene, 

entonces, que “La negativa a reconocer la diferencia, el intervalo, la negatividad encarnada en 

la diferencia, deja sin lugar no solo a lo rechazado del sujeto, sino al sujeto como rechazado 

(…) las preguntas del otro-niño son obviadas, su estatuto material banalizado, su diferencia 

desreconocida, inaudible (…)” (LLOBET en CARLI: 2006). 



¿Para qué niños, para qué jovenes se están pensando y diseñando estas políticas? ¿Cuáles son 

los marcos referenciales desde donde se los concibe y qué estrategias de intervencion se 

despliegan a partir de esa forma particular de concepcion? Frente a estos interrogantes los 

ponentes colegas aluden a políticas sociales que anulan el reconocimiento de la diferencia, 

buscando la forma de “calmar lo salvaje”, de corregir la “patología social”, de controlar las 

“imágenes del malestar” (SAINTOUT: 2009), dando cuenta de la tension entre el niño, 

adolescente o joven que se espera, lo normal, lo bueno versus el niño, adolescente, joven que, 

finalmente, se presenta, lo peligroso. 

 
 

Los supuestos hegemonicos de infancia, adolescencia y juventud instalados en la modernidad 

se distancian claramente de las múltiples y diversas configuraciones de experiencias y 

subjetividades de los sujetos que hoy transcurren sus infancia(s), adolescencia(s) y 

juventud(es). Las intervenciones sociales se ven profundamente interpeladas, se dicotomiza la 

comprension cercenando el cuestionamiento de la realidad contemporánea. 

 
 

Definitivamente, siguiendo a Acevedo, estos modelos explicativos no responden a las nuevas 

configuraciones de lo real. Las estructuras, preconceptos, nociones, valores inmutables y 

universales continuarán resultando funcionales a una logica que, desde los discursos 

mediáticos impuestos, “(…) ’sujeta’ la conciencia e inhabilita procesos emancipatorios 

basados en la ciudadanía” (BUSTELO: 2007). 

 
 

Ahora bien, la posibilidad de aproximarse a estas transformaciones de lo social y de los 

sujetos de la intervencion, ¿es considerada y trabajada por el colectivo profesional? ¿Qué 

lugar ocupará este movimiento de significados-significantes para la práctica y la produccion 

conceptual de la disciplina? 

 

2-Resignificacion de las categorías y su vinculacion con las prácticas de intervencion. 

Las ponencias seleccionadas remiten a la necesidad desde el campo profesional de 
 

permanecer atento ante el nuevo escenario que se presenta, que abre camino al 

cuestionamiento permanente de las categorías que nominan, definen y normativizan la 

infancia, la adolescencia y la juventud. 



Para habilitar la lectura de estas nuevas significaciones de infancia, adolescencia y juventud, 

resulta necesario incluir en este análisis la herramienta de problematizacion en tanto “(...) 

remite a una perspectiva de conocimiento, nos permite reconocer y poner en cuestion nuestros 

propios saberes / nociones y abre la posibilidad a la construccion de un campo de 

conocimiento más autonomo” (WEBER SUADIAZ: 2010). 

 
 

A partir de las ponencias analizadas se puede señalar que para promover verdaderas 

reconfiguraciones en el trabajo con niñas, niños, adolescentes y jovenes, resulta fundamental 

ampliar la mirada y poner en cuestion aquellas identidades cristalizadas (HERRERA: 2008), 

problematizando el quehacer cotidiano, deconstruyendo los significantes de las categorías 

hegemonicas vislumbrando múltiples y heterogéneas subjetividades, experiencias y modos 

disímiles de vivenciar lo que permanece, lo que cambia y lo que se transforma. 

 
 

Lo que se pone en cuestionamiento en gran parte de las ponencias se relaciona con la 

dificultad de “acomodar” la realidad a los modelos teoricos universalizantes. Estos marcos, 

ofrecen interpretaciones dicotomicas, o se es “niño, normal, incluido” o se es “menor, 

excluido, peligroso”, anulando la posibilidad de contemplar a aquellos “otros” que construyen 

identidades a partir de la incertidumbre del nuevo contexto. Esos “otros” son lo que algunos 

colegas enmarcan en la nueva categoría “niñez difusa” (FUENTES, CRUZ, WEBER 

SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). 

 
 

Problematizar a partir de esta categoría permite recuperar la voz de niños, niñas adolescentes y 

jovenes, pensar “(...) como es que, en el marco de la incertidumbre, los jovenes están 

imaginando, construyendo, representaciones con respecto a las instituciones tradicionales (...) 

Como es que viven la incertidumbre, de qué forma ésta atraviesa sus presentes y, entonces, las 

formas de imaginar lo que vendrá (...) los jovenes construirán diferencial y 

pluridimensionalmente estas percepciones” (SAINTOUT: 2009). Paralelamente, posibilita 

configurar nuevos análisis,  pensar y proponer nuevas estrategias posibles dentro de estas 

nuevas configuraciones. 

 
 

Otra de las cuestiones que discuten gran parte de los colegas refiere a los paradigmas que dan 

lugar a los marcos normativos respecto de infancia, adolescencia y juventud. Se plantea 

fundamentalmente la dificultad de desinstalar los fundamentos del viejo paradigma tutelar y 



desplegar prácticas que efectivamente respondan al paradigma de proteccion integral. 

Puntualmente, el interrogante compartido resulta ser: ¿Qué contradicciones surgen de la 

aplicacion de una legislacion que presupone la igualdad en abstracto de todos los niños, niñas 

y adolescentes, en términos del interés superior del niño, en una sociedad profundamente 

desigual? 

 
 

Frente a esto, algunos de los ponentes afirman que a pesar de la instalacion de un nuevo 
 

marco legal regulatorio de los derechos de la infancia y adolescencia: “(...) hoy muchas de las 

intervenciones que se aplican, son nombradas con termines aggiornados y ejecutadas con 

prácticas pretéritas” (DESIVO: 2009). Poner en dialogo la Ley 26.061 con la configuracion 

de lo real convoca a problematizar la complejidad del “momento transparadigmático” 

(DESIVO: 2009) y observar críticamente las lecturas “fetichizadas de la ley” (FUENTES, 

CRUZ, WEBER SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). 

 
 

Esta reflexion alude a que “(...) los actores involucrados depositan solo en la implementacion 

de esta ley la posibilidad de transformacion concreta de las prácticas que se consolidaron por 

más de un siglo. El enfoque fetichizado de la ley, solo desde un marco del deber ser, se 

vincula a una logica que se asienta en el recorte y la fragmentacion de las problemáticas 

sociales” (FUENTES, CRUZ, WEBER SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). Entonces, se 

sostiene que los nuevos discursos y la reorganizacion de las instituciones, se reducen a un 

cambio meramente formal en los modos de nominar, en la semántica. 

 
 

Estas nuevas categorías y resignificaciones trabajadas a los largo del presente eje permiten 

reflexionar acerca de los esfuerzos de los colegas en la tarea de problematizar al sujeto de la 

intervencion en su singularidad: “(...) el problema tiene siempre la solucion que se merece en 

funcion de la forma en que se plantea, de las condiciones bajo las que es determinado en 

cuanto problema, y de los términos de que se dispone para plantearlo” (BOURDIEU en 

AQUIN: 2006). 

 
 

Desde esta perspectiva, es entonces que resulta necesario el debate en torno a estas 

producciones a fin de “(...) dirimir nuevas formas de leer el pasado y el presente e intervenir 

en su modulacion política, donde construir nuevas figuras de infancias que, a la vez que 



recuperen en una totalidad de sentido la heterogeneidad de experiencias infantiles, proyecten 

hacia el futuro nuevos horizontes de justicia para la niñez en su conjunto” (CARLI: 2006). 

 
 

Por consiguiente, se hace preciso, a continuacion, orientar el análisis hacia estos 

interrogantes: ¿Como se ubica hoy el Trabajo Social frente a esta “niñez difusa”? ¿Como las 

intervenciones cotidianas del Trabajo Social contribuyen a considerar y desplegar estrategias 

que atiendan a las heterogéneas subjetividades en la nueva configuracion de lo real? 

 

3-Tendencias alternativas para la intervencion con niñas, niños, adolescentes y jovenes. 

En este contexto de tension paradigmática en la intervencion, algunos colegas proponen 
 

reflexionar sobre la idea de que los sujetos están “sujetados” y sometidos al orden existente, 

pero también son productores de su propia historia, dado que en este mismo orden se 

capacitan (THERBORN: 1970) no solo para reproducir el (des)orden establecido, sino 

también para cuestionarlo. En esta línea, se plantea a la infancia como punto de partida 

habilitante del proceso de emancipacion (BUSTELO: 2007). 

 
 

Aquellas estrategias de intervencion que logran superar el nivel discursivo y se distancian de 

los modos normalizados de concebir la infancia, la adolescencia y la juventud reflejan la idea 

de que los sujetos pueden posicionar sus necesidades, ser protagonistas activos de su realidad, 

creando discontinuidades y rupturas (CANDIL, OLEJARCZYK: 2007) poniendo en jaque las 

“recetas” aplicadas por el trabajo social como mero ejecutor de políticas sociales. 

 
 

Uno de los puntos de encuentro de las ponencias analizadas en relacion a este eje, se vincula 

con aquellas estrategias de intervencion que habilitan espacios ciudadanizantes para niños, 

niñas, adolescentes y jovenes, donde estos puedan desarrollar y poner en práctica su 

“potencial ciudadano”. Lo que se proponen fundamentalmente es que "(...) tal potencial se 

encuentra presente en ellos, solo faltan espacios y dispositivos que lo desarrollen y políticas 

macro que los contengan y otorguen sentido" (GONZÁLEZ-SAIBENE, LLANAN 

NOGUEIRA: 2009). 



En este marco se recalca que resulta preciso que los sujetos de la intervencion logren “(...) 

retomar la palabra fuera de las fronteras traumáticas donde les fue expropiada (...)" 

(GONZÁLEZ-SAIBENE, LLANAN NOGUEIRA: 2009). Dar lugar a la voz de niños, niñas, 

adolescentes y jovenes es reconocer su condicion de sujetos de derecho “(...) pues no hay 

subjetividad en el silencio (...) y (...) no hay ciudadanía sin voz (...)” (BUSTELO: 2007). 

Para que esas voces sean escuchadas, se reconoce la necesidad de generar espacios de juego, 

expresion, participacion y recreacion, construyendo un trabajo junto con los niños, niñas, 

adolescentes y jovenes, donde se promocionen los derechos de los sujetos de la intervencion y 

que éstos visualicen sus capacidades, sus saberes, sus  potencialidades, revalorizando sus 

propias demandas y necesidades (GALIZZI, ISLA, MONZÓN, ROJAS: 2009). Habilitar, 

reconocer, comprender y legitimar estas voces, constituye un elemento clave en el camino del 

proceso de ciudadanizacion y emancipacion de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

 
 

Otro de los aportes significativos y compartidos por los colegas lo constituye el abordaje 

desde el paradigma integrativo (GARCÍA: 2009). La propuesta consiste en trabajar desde la 

articulacion entre los distintos actores, desde una perspectiva global en el entendimiento de su 

complejidad, transversal involucrando a todos los poderes, y conteniendo una mirada familiar 

y comunitaria. 

 
 

Asimismo, se reconoce, por un lado, la corresponsabilidad social, implicándose de esta 

manera el compromiso de todos y cada uno de los actores sociales, y la interdisciplinariedad 

como estrategia fundamental a los fines de construir y consolidar un posicionamiento desde 

una modalidad de intervencion alternativa en lo que respecta al trabajo con niños, 

adolescentes y jovenes (PONCE DE LEÓN, LIZOLA, RODRÍGUEZ: 2009). 

 
 

Las intervenciones que se plantean desde esta línea, buscan que los sujetos, a partir de la 

desnaturalizacion y cuestionamiento de las representaciones sociales hegemonicas que 

etiquetan, enmarcan, normativizan y delimitan sus prácticas cotidianas, puedan identificarse 

como sujetos de derechos y resignifiquen sus modos de pensar, sentir y actuar. 

 
 

Se plantea entonces, como desafío profesional “(...) trascender las prácticas instituidas, 

esperables y esperadas por las instituciones en las que desarrollamos nuestro trabajo 

profesional, proponiendo desde la misma intervencion una alternativa que oriente el sentido y 



el objetivo profesional, impulsando estrategias innovadoras que propicien un cambio 

orientado hacia el logro de una mayor autonomía del sujeto” (PERALTA, ABICHAIN, 

FARÍAS, FONSECA, GAITÁN, GAGLIANO, LAJE en AQUIN: 2006). 

 
 

En esta instancia de discusion y reflexion sobre la produccion conceptual del trabajo social en 

relacion a las tendencias alternativas de intervencion en esta nueva configuracion de lo real, 

se desencadenan, inevitablemente, los siguientes interrogantes: ¿Existe forma concreta de 

establecer modalidades alternativas de intervencion en este contexto de transicion, perplejidad 

e incertidumbre? Para abordar efectivamente la complejidad de las situaciones desde estos 

posicionamientos, ¿Se hacen necesarias determinadas condiciones contextuales? ¿Resultan 

suficientes, para la generacion de transformaciones significativas en las condiciones 

materiales y subjetivas de los sujetos, los avances circunscriptos a los planos discursivos, 

declarativos y propositivos? 

 
 

En esta línea, desde la produccion de los colegas, se postula la construccion de un imaginario 

social diferente respecto de la niñez como requisito para trascender el eje normativo y 

consolidar prácticas desde un posicionamiento estratégico, apropiándose del nuevo encuadre 

jurídico como herramienta para exigir la aplicacion de políticas que restituyan los derechos 

vulnerados (FUENTES, CRUZ, WEBER SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). 

 
 

¿Acaso, por qué no reflexionar sobre la relacion entre la investigacion y sus aportes para la 

reconstruccion de lo público? 

“Hoy se reivindica que la investigacion se afirme como una dimension integrante del ejercicio 

profesional, ya que es una condicion para implementar respuestas capaces de impulsar la 

formulacion de propuestas profesionales efectivas que permiten materializar los principios 

ético-políticos que nortean el proyecto profesional. Para eso es necesario un cuidadoso 

conocimiento de situaciones o fenomenos sociales (...)” (ACEVEDO en AQUÍN: 2009). 

 
 

Se sostiene con fuerza, entonces, el compromiso y la necesidad de apertura permanente hacia 

nuevos interrogantes y problematizacion de la multiplicidad de situaciones y 

pluridimensionalidad de sentidos que dan lugar a las intervenciones del Trabajo Social en 

tanto colectivo profesional. 



4-Comentarios finales. 
 

 
 

Se ha intentado arribar a un avance de investigacion en lo que respecta a la produccion 

conceptual del Trabajo Social en relacion a infancia, adolescencia y juventud, como uno de 

los ejes de la investigacion “La produccion conceptual del Trabajo Social en torno al nivel de 

intervencion familiar / singular” que se encuentra aún en desarrollo. 

En primer lugar, se presenta al contexto actual como uno de los atravesamientos nodales para 

el análisis y la discusion de los lineamientos políticos e institucionales productores de los 

sujetos de la intervencion infancia, adolescencia y juventud. 

 
 

Tanto las categorías hegemonicas como las líneas de intervencion legitimadas por éstas no 

logran dar cuenta de la complejidad de contexto ni de las heterogéneas subjetividades 

existentes. 

 
 

En segundo lugar, apuntando a la resignificacion de las categorías y su vinculacion con las 

prácticas de intervencion se considera a la herramienta de problematizacion como camino 

hacia la construccion de nuevos modelos explicativos y estrategias posibles que se aproximen 

a las transformaciones de lo social y de los sujetos de la intervencion. 

 
 

A su vez, se sostiene que la instalacion del marco jurídico regulatorio de los derechos de la 

infancia y la adolescencia no resulta suficiente a la hora de efectivizar prácticas que 

respondan a la nueva configuracion de lo real. 

 
 

El “momento transparadigmático” sella significativamente la situacion de perplejidad ante los 

desafíos que propone la contemporaneidad y las posibilidades de transformacion concreta de 

prácticas instituidas y de los sujetos por éstas “sujetados”. 

 
 

En tercer lugar, se plantean como modalidades alternativas los procesos ciudadanizantes y 

emancipatorios de los sujetos a partir de un abordaje integrativo, estratégico e 

interdisciplinario, además de condiciones contextuales que posibiliten la construccion de un 

imaginario social diferente. 

 
 

Se vuelve a reafirmar a la investigacion como dimension integrante del ejercicio profesional 



posibilitándose, de esta manera, el proceso hacia la elucidacion de las nuevas determinaciones 

de los fenomenos sociales, la comprension de su esencia, y el desarrollo de nuevas respuestas 

pertinentes y efectivas. 
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REPENSANDO LAS CATEGORÍAS HEGEMÓNICAS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD. 

 
 

LIC. LAURA AGOSTINA FERIOLI, 

LIC. MARÍA BELÉN VIOLINI. 

 
 
 
 

Introduccion 
 

 
 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigacion titulado “La produccion 

conceptual del Trabajo Social en torno al nivel de intervencion familiar / singular”1 y tiene 

por objeto analizar algunas de las producciones escritas sobre infancia, adolescencia y 

juventud por trabajadores sociales argentinos presentadas en los últimos tres años en 

congresos y jornadas en el país. 

 
 

Consideramos que el modo predominante en el cual se caracteriza desde lineamientos 

políticos e institucionales a niños, niñas, adolescentes y jovenes, en tanto sujetos de la 

intervencion social, no da cuenta de las subjetividades heterogéneas con las que nos 

encontramos los trabajadores sociales en la cotidianeidad. 

 
 

En toda sociedad y en cada momento historico existe una representacion hegemonica 

(GRAMSCI: 2003) de lo que infancia, adolescencia y juventud representan y de como un/a 

niño/a o joven “normal” debería pensar, sentir y actuar. Se ha exaltado historica y 

culturalmente una forma particular de “ser niño” o "ser joven", identificándola como un 

modelo único y posible a seguir. 

 
 

Del análisis de las ponencias, que constituyen las unidades de análisis de la investigacion aún 

en proceso, surge que el Estado a partir de esas representaciones hegemonicas despliega 

estrategias que fluctúan entre la asistencia y/o el control social. “(…) al presentar serias 

dificultades para insertarse en la sociedad por los canales ´normales´, pasan a ser concebidos 

como algo patologico. Su presencia puede convertirse en peligrosa, por lo tanto debe ser 
 

 
1 Desde la materia “Nivel de intervencion III”, cátedra Simonotto, de la carrera de Trabajo Social de la UBA, se conformo un 
grupo de  trabajo integrado por  docentes, recientes graduados y  estudiantes avanzados que  surge  de  la  inquietud por 
profundizar la formacion en el campo de la investigacion. Dicho proyecto forma parte del Programa de Reconocimiento 
Institucional R10-277 y se encuentra aún en proceso. 



controlada y vigilada (…)” (SZULIK, KUASÑOSKY en MARGULIS: 1996). 
 

 
 

Por otra parte, en las ponencias analizadas se plantean otras modalidades de intervencion en 

las que niños/as, adolescentes y jovenes son considerados como sujetos de derecho, como 

ciudadanos potenciales, donde prima la comprension y se interviene facilitando espacios y 

dispositivos donde puedan desarrollarse, en contraposicion a las prácticas e intervenciones 

desde la culpabilizacion y/o la sancion. 

 
 

Es, entonces, que se va produciendo, en términos conceptuales en torno a los significantes de 

infancia, adolescencia y juventud, la desnaturalizacion de los mismos como categorías que 

nominan, develando una realidad que se presenta heterogénea, “la sociedad se complejiza y 

por ello las certezas básicas con que nos movíamos (en el sentido de interpretar y actuar), 

resultan insuficientes. Los modelos explicativos no responden a las nuevas configuraciones de 

lo real” (ACEVEDO en AQUIN: 2006). 

 
 

Frente a estos cuestionamientos de la configuracion de heterogéneas subjetividades es que se 

analiza aquello que mediante sus producciones escritas parte del colectivo profesional 

reflexiona en torno a la resignificacion de estas categorías y su vinculacion con las prácticas 

de intervencion. 

 
 
 
 

Acerca del marco metodologico. 
 

 
 

La metodología utilizada para este trabajo es la hermenéutica dialogica, es decir que se trabaja 

a partir del análisis del discurso de ciertas ponencias, con el fin de indagar como parte del 

colectivo profesional está caracterizando a los sujetos de la intervencion niñas, niños, 

adolescentes y jovenes. 

 
 

De las 85 ponencias que la investigacion en proceso toma como unidades de análisis, se 

seleccionaron 23 de éstas a los fines específicos ya mencionados. 

 
 

Algunas abocan su reflexion sobre el debate contemporáneo del núcleo temático Niñez- 

Infancia/Adolescencia y su implicancia en el análisis del ejercicio profesional. Otras centran 



su indagacion en la discusion acerca de los marcos normativos regulatorios del campo de la 

niñez y la adolescencia problematizando su relacion con las políticas sociales, las prácticas 

profesionales y los discursos en el contexto actual. Por último, los colegas también otorgan un 

lugar significativo en sus producciones a los abordajes alternativos referidos, principalmente, 

a los ejes de participacion, trabajo interdisciplinario, construccion ciudadana y 

corresponsabilidad social. 

 

1-Lineamientos políticos e institucionales en la produccion de los sujetos de intervencion. 

A partir del análisis de las ponencias seleccionadas para el presente trabajo, se advierten 
 

diversos ejes que permiten reflexionar acerca de los lineamientos políticos e institucionales en 

la produccion de los sujetos de la intervencion infancia, adolescencia y juventud. 

 
 

Las representaciones hegemonicas de estas tres categorías se configuran en el marco de las 

producciones institucionales de la modernidad. Se considera primordial atender a las 

característica de temporalidad de estas producciones, en tanto discursos que nominan, definen 

y producen a los sujetos de la intervencion en cada momento historico, y también a la 

característica de movilidad y fenomeno político (COLANGELO: 2003), en tanto disputa 

permanente por imponer una vision particular del mundo. 

 
 

En primer lugar, se presenta como aporte común en las ponencias analizadas un agotamiento 

o crisis2 en las sociedades contemporáneas de las instituciones consolidadas en la 

modernidad. Dicha alteracion emerge en “(...) un momento historico definido por la dificultad 

de las instituciones tradicionales de la modernidad de dar respuesta a una serie de cambios 

sociales que cuestionan su existencia. El momento actual es definido principalmente por el 

abismo profundo que se abre entre los marcos regulatorios, las instituciones tradicionales y la 

subjetividad de los actores sociales (...) incapacidad institucional para dar juego y respuesta a 

las transformaciones societales” (SAINTOUT: 2009). 

 

La construccion de las categorías de infancia, adolescencia y juventud pretende homogeneizar 

la complejidad de las singularidades de los sujetos, planteando formas unívocas de “ser y 
 

 
2  Estos dos términos serán utilizados indistintamente a los fines de este trabajo respetando como lo expresan los diversos 
ponentes, sin que esto implique, desde la lectura de las autoras, homologarlos. 



estar en el mundo”, proyectándose en un universal del “deber ser adulto”, que no toma en 

cuenta aquello respecto de la infancia como “(...) una categoría socialmente construida en la 

que se conjugan, por lo menos, estas tres dimensiones de lo social: variabilidad cultural, 

desigualdad social y género” (COLANGELO: 2003). 

 
 

Otro de los atravesamientos que se advierte en la ponencias en relacion a las condiciones de 

produccion política e institucional de los sujetos de intervencion lo constituye la 

configuracion de lo real, la referencia a las características del contexto socio-historico- 

economico-político actual. 

La sociedad contemporánea, también denominada “modernidad tardía” (LOVECE: 2008) es 

definida, según los ponentes, a partir de un modelo de acumulacion capitalista, con efectos de 

acelerada desigualdad, vulnerabilidad y exclusion social, estructurado bajo una matriz 

mercado-céntrica, donde la implementacion de políticas neoliberales modera el complejo 

entramado de relaciones entre el Estado, las instituciones y la familia. A su vez, dando lugar a 

la construccion de nuevas subjetividades e identidades, pasando del “sujeto ciudadano” al 

“sujeto consumidor”. 

 
 

Es así que la transformacion del tejido social que encarna esta nueva configuracion de lo real 

permite cuestionar la vision universalizante de la infancia, la adolescencia y la juventud, 

develando la existencia de “otros diferentes”, “otros no deseados”, “otros no esperados”, los 

cuales “(…) al presentar serias dificultades para insertarse en la sociedad por los canales 

“normales”, pasan a ser concebidos como algo patologico. Su presencia puede convertirse en 

peligrosa, por lo tanto debe ser controlada y vigilada (…)” (SZULIK, KUASÑOSKY en 

MARGULIS: 1996). 

 
 

En el contexto actual, las políticas sociales diseñadas para estos “rechazados” por la infancia 

genérica, fluctúan entre la asistencia, la seguridad, la invisibilizacion y el control, 

desplegando dispositivos asistenciales, estigmatizantes, punitivos y represivos. Se sostiene, 

entonces, que “La negativa a reconocer la diferencia, el intervalo, la negatividad encarnada en 

la diferencia, deja sin lugar no solo a lo rechazado del sujeto, sino al sujeto como rechazado 

(…) las preguntas del otro-niño son obviadas, su estatuto material banalizado, su diferencia 

desreconocida, inaudible (…)” (LLOBET en CARLI: 2006). 



¿Para qué niños, para qué jovenes se están pensando y diseñando estas políticas? ¿Cuáles son 

los marcos referenciales desde donde se los concibe y qué estrategias de intervencion se 

despliegan a partir de esa forma particular de concepcion? Frente a estos interrogantes los 

ponentes colegas aluden a políticas sociales que anulan el reconocimiento de la diferencia, 

buscando la forma de “calmar lo salvaje”, de corregir la “patología social”, de controlar las 

“imágenes del malestar” (SAINTOUT: 2009), dando cuenta de la tension entre el niño, 

adolescente o joven que se espera, lo normal, lo bueno versus el niño, adolescente, joven que, 

finalmente, se presenta, lo peligroso. 

 
 

Los supuestos hegemonicos de infancia, adolescencia y juventud instalados en la modernidad 

se distancian claramente de las múltiples y diversas configuraciones de experiencias y 

subjetividades de los sujetos que hoy transcurren sus infancia(s), adolescencia(s) y 

juventud(es). Las intervenciones sociales se ven profundamente interpeladas, se dicotomiza la 

comprension cercenando el cuestionamiento de la realidad contemporánea. 

 
 

Definitivamente, siguiendo a Acevedo, estos modelos explicativos no responden a las nuevas 

configuraciones de lo real. Las estructuras, preconceptos, nociones, valores inmutables y 

universales continuarán resultando funcionales a una logica que, desde los discursos 

mediáticos impuestos, “(…) ’sujeta’ la conciencia e inhabilita procesos emancipatorios 

basados en la ciudadanía” (BUSTELO: 2007). 

 
 

Ahora bien, la posibilidad de aproximarse a estas transformaciones de lo social y de los 

sujetos de la intervencion, ¿es considerada y trabajada por el colectivo profesional? ¿Qué 

lugar ocupará este movimiento de significados-significantes para la práctica y la produccion 

conceptual de la disciplina? 

 

2-Resignificacion de las categorías y su vinculacion con las prácticas de intervencion. 

Las ponencias seleccionadas remiten a la necesidad desde el campo profesional de 
 

permanecer atento ante el nuevo escenario que se presenta, que abre camino al 

cuestionamiento permanente de las categorías que nominan, definen y normativizan la 

infancia, la adolescencia y la juventud. 



Para habilitar la lectura de estas nuevas significaciones de infancia, adolescencia y juventud, 

resulta necesario incluir en este análisis la herramienta de problematizacion en tanto “(...) 

remite a una perspectiva de conocimiento, nos permite reconocer y poner en cuestion nuestros 

propios saberes / nociones y abre la posibilidad a la construccion de un campo de 

conocimiento más autonomo” (WEBER SUADIAZ: 2010). 

 
 

A partir de las ponencias analizadas se puede señalar que para promover verdaderas 

reconfiguraciones en el trabajo con niñas, niños, adolescentes y jovenes, resulta fundamental 

ampliar la mirada y poner en cuestion aquellas identidades cristalizadas (HERRERA: 2008), 

problematizando el quehacer cotidiano, deconstruyendo los significantes de las categorías 

hegemonicas vislumbrando múltiples y heterogéneas subjetividades, experiencias y modos 

disímiles de vivenciar lo que permanece, lo que cambia y lo que se transforma. 

 
 

Lo que se pone en cuestionamiento en gran parte de las ponencias se relaciona con la 

dificultad de “acomodar” la realidad a los modelos teoricos universalizantes. Estos marcos, 

ofrecen interpretaciones dicotomicas, o se es “niño, normal, incluido” o se es “menor, 

excluido, peligroso”, anulando la posibilidad de contemplar a aquellos “otros” que construyen 

identidades a partir de la incertidumbre del nuevo contexto. Esos “otros” son lo que algunos 

colegas enmarcan en la nueva categoría “niñez difusa” (FUENTES, CRUZ, WEBER 

SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). 

 
 

Problematizar a partir de esta categoría permite recuperar la voz de niños, niñas adolescentes y 

jovenes, pensar “(...) como es que, en el marco de la incertidumbre, los jovenes están 

imaginando, construyendo, representaciones con respecto a las instituciones tradicionales (...) 

Como es que viven la incertidumbre, de qué forma ésta atraviesa sus presentes y, entonces, las 

formas de imaginar lo que vendrá (...) los jovenes construirán diferencial y 

pluridimensionalmente estas percepciones” (SAINTOUT: 2009). Paralelamente, posibilita 

configurar nuevos análisis,  pensar y proponer nuevas estrategias posibles dentro de estas 

nuevas configuraciones. 

 
 

Otra de las cuestiones que discuten gran parte de los colegas refiere a los paradigmas que dan 

lugar a los marcos normativos respecto de infancia, adolescencia y juventud. Se plantea 

fundamentalmente la dificultad de desinstalar los fundamentos del viejo paradigma tutelar y 



desplegar prácticas que efectivamente respondan al paradigma de proteccion integral. 

Puntualmente, el interrogante compartido resulta ser: ¿Qué contradicciones surgen de la 

aplicacion de una legislacion que presupone la igualdad en abstracto de todos los niños, niñas 

y adolescentes, en términos del interés superior del niño, en una sociedad profundamente 

desigual? 

 
 

Frente a esto, algunos de los ponentes afirman que a pesar de la instalacion de un nuevo 
 

marco legal regulatorio de los derechos de la infancia y adolescencia: “(...) hoy muchas de las 

intervenciones que se aplican, son nombradas con termines aggiornados y ejecutadas con 

prácticas pretéritas” (DESIVO: 2009). Poner en dialogo la Ley 26.061 con la configuracion 

de lo real convoca a problematizar la complejidad del “momento transparadigmático” 

(DESIVO: 2009) y observar críticamente las lecturas “fetichizadas de la ley” (FUENTES, 

CRUZ, WEBER SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). 

 
 

Esta reflexion alude a que “(...) los actores involucrados depositan solo en la implementacion 

de esta ley la posibilidad de transformacion concreta de las prácticas que se consolidaron por 

más de un siglo. El enfoque fetichizado de la ley, solo desde un marco del deber ser, se 

vincula a una logica que se asienta en el recorte y la fragmentacion de las problemáticas 

sociales” (FUENTES, CRUZ, WEBER SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). Entonces, se 

sostiene que los nuevos discursos y la reorganizacion de las instituciones, se reducen a un 

cambio meramente formal en los modos de nominar, en la semántica. 

 
 

Estas nuevas categorías y resignificaciones trabajadas a los largo del presente eje permiten 

reflexionar acerca de los esfuerzos de los colegas en la tarea de problematizar al sujeto de la 

intervencion en su singularidad: “(...) el problema tiene siempre la solucion que se merece en 

funcion de la forma en que se plantea, de las condiciones bajo las que es determinado en 

cuanto problema, y de los términos de que se dispone para plantearlo” (BOURDIEU en 

AQUIN: 2006). 

 
 

Desde esta perspectiva, es entonces que resulta necesario el debate en torno a estas 

producciones a fin de “(...) dirimir nuevas formas de leer el pasado y el presente e intervenir 

en su modulacion política, donde construir nuevas figuras de infancias que, a la vez que 



recuperen en una totalidad de sentido la heterogeneidad de experiencias infantiles, proyecten 

hacia el futuro nuevos horizontes de justicia para la niñez en su conjunto” (CARLI: 2006). 

 
 

Por consiguiente, se hace preciso, a continuacion, orientar el análisis hacia estos 

interrogantes: ¿Como se ubica hoy el Trabajo Social frente a esta “niñez difusa”? ¿Como las 

intervenciones cotidianas del Trabajo Social contribuyen a considerar y desplegar estrategias 

que atiendan a las heterogéneas subjetividades en la nueva configuracion de lo real? 

 

3-Tendencias alternativas para la intervencion con niñas, niños, adolescentes y jovenes. 

En este contexto de tension paradigmática en la intervencion, algunos colegas proponen 
 

reflexionar sobre la idea de que los sujetos están “sujetados” y sometidos al orden existente, 

pero también son productores de su propia historia, dado que en este mismo orden se 

capacitan (THERBORN: 1970) no solo para reproducir el (des)orden establecido, sino 

también para cuestionarlo. En esta línea, se plantea a la infancia como punto de partida 

habilitante del proceso de emancipacion (BUSTELO: 2007). 

 
 

Aquellas estrategias de intervencion que logran superar el nivel discursivo y se distancian de 

los modos normalizados de concebir la infancia, la adolescencia y la juventud reflejan la idea 

de que los sujetos pueden posicionar sus necesidades, ser protagonistas activos de su realidad, 

creando discontinuidades y rupturas (CANDIL, OLEJARCZYK: 2007) poniendo en jaque las 

“recetas” aplicadas por el trabajo social como mero ejecutor de políticas sociales. 

 
 

Uno de los puntos de encuentro de las ponencias analizadas en relacion a este eje, se vincula 

con aquellas estrategias de intervencion que habilitan espacios ciudadanizantes para niños, 

niñas, adolescentes y jovenes, donde estos puedan desarrollar y poner en práctica su 

“potencial ciudadano”. Lo que se proponen fundamentalmente es que "(...) tal potencial se 

encuentra presente en ellos, solo faltan espacios y dispositivos que lo desarrollen y políticas 

macro que los contengan y otorguen sentido" (GONZÁLEZ-SAIBENE, LLANAN 

NOGUEIRA: 2009). 



En este marco se recalca que resulta preciso que los sujetos de la intervencion logren “(...) 

retomar la palabra fuera de las fronteras traumáticas donde les fue expropiada (...)" 

(GONZÁLEZ-SAIBENE, LLANAN NOGUEIRA: 2009). Dar lugar a la voz de niños, niñas, 

adolescentes y jovenes es reconocer su condicion de sujetos de derecho “(...) pues no hay 

subjetividad en el silencio (...) y (...) no hay ciudadanía sin voz (...)” (BUSTELO: 2007). 

Para que esas voces sean escuchadas, se reconoce la necesidad de generar espacios de juego, 

expresion, participacion y recreacion, construyendo un trabajo junto con los niños, niñas, 

adolescentes y jovenes, donde se promocionen los derechos de los sujetos de la intervencion y 

que éstos visualicen sus capacidades, sus saberes, sus  potencialidades, revalorizando sus 

propias demandas y necesidades (GALIZZI, ISLA, MONZÓN, ROJAS: 2009). Habilitar, 

reconocer, comprender y legitimar estas voces, constituye un elemento clave en el camino del 

proceso de ciudadanizacion y emancipacion de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

 
 

Otro de los aportes significativos y compartidos por los colegas lo constituye el abordaje 

desde el paradigma integrativo (GARCÍA: 2009). La propuesta consiste en trabajar desde la 

articulacion entre los distintos actores, desde una perspectiva global en el entendimiento de su 

complejidad, transversal involucrando a todos los poderes, y conteniendo una mirada familiar 

y comunitaria. 

 
 

Asimismo, se reconoce, por un lado, la corresponsabilidad social, implicándose de esta 

manera el compromiso de todos y cada uno de los actores sociales, y la interdisciplinariedad 

como estrategia fundamental a los fines de construir y consolidar un posicionamiento desde 

una modalidad de intervencion alternativa en lo que respecta al trabajo con niños, 

adolescentes y jovenes (PONCE DE LEÓN, LIZOLA, RODRÍGUEZ: 2009). 

 
 

Las intervenciones que se plantean desde esta línea, buscan que los sujetos, a partir de la 

desnaturalizacion y cuestionamiento de las representaciones sociales hegemonicas que 

etiquetan, enmarcan, normativizan y delimitan sus prácticas cotidianas, puedan identificarse 

como sujetos de derechos y resignifiquen sus modos de pensar, sentir y actuar. 

 
 

Se plantea entonces, como desafío profesional “(...) trascender las prácticas instituidas, 

esperables y esperadas por las instituciones en las que desarrollamos nuestro trabajo 

profesional, proponiendo desde la misma intervencion una alternativa que oriente el sentido y 



el objetivo profesional, impulsando estrategias innovadoras que propicien un cambio 

orientado hacia el logro de una mayor autonomía del sujeto” (PERALTA, ABICHAIN, 

FARÍAS, FONSECA, GAITÁN, GAGLIANO, LAJE en AQUIN: 2006). 

 
 

En esta instancia de discusion y reflexion sobre la produccion conceptual del trabajo social en 

relacion a las tendencias alternativas de intervencion en esta nueva configuracion de lo real, 

se desencadenan, inevitablemente, los siguientes interrogantes: ¿Existe forma concreta de 

establecer modalidades alternativas de intervencion en este contexto de transicion, perplejidad 

e incertidumbre? Para abordar efectivamente la complejidad de las situaciones desde estos 

posicionamientos, ¿Se hacen necesarias determinadas condiciones contextuales? ¿Resultan 

suficientes, para la generacion de transformaciones significativas en las condiciones 

materiales y subjetivas de los sujetos, los avances circunscriptos a los planos discursivos, 

declarativos y propositivos? 

 
 

En esta línea, desde la produccion de los colegas, se postula la construccion de un imaginario 

social diferente respecto de la niñez como requisito para trascender el eje normativo y 

consolidar prácticas desde un posicionamiento estratégico, apropiándose del nuevo encuadre 

jurídico como herramienta para exigir la aplicacion de políticas que restituyan los derechos 

vulnerados (FUENTES, CRUZ, WEBER SUARDIAZ, ZUCHERINO: 2009). 

 
 

¿Acaso, por qué no reflexionar sobre la relacion entre la investigacion y sus aportes para la 

reconstruccion de lo público? 

“Hoy se reivindica que la investigacion se afirme como una dimension integrante del ejercicio 

profesional, ya que es una condicion para implementar respuestas capaces de impulsar la 

formulacion de propuestas profesionales efectivas que permiten materializar los principios 

ético-políticos que nortean el proyecto profesional. Para eso es necesario un cuidadoso 

conocimiento de situaciones o fenomenos sociales (...)” (ACEVEDO en AQUÍN: 2009). 

 
 

Se sostiene con fuerza, entonces, el compromiso y la necesidad de apertura permanente hacia 

nuevos interrogantes y problematizacion de la multiplicidad de situaciones y 

pluridimensionalidad de sentidos que dan lugar a las intervenciones del Trabajo Social en 

tanto colectivo profesional. 



4-Comentarios finales. 
 

 
 

Se ha intentado arribar a un avance de investigacion en lo que respecta a la produccion 

conceptual del Trabajo Social en relacion a infancia, adolescencia y juventud, como uno de 

los ejes de la investigacion “La produccion conceptual del Trabajo Social en torno al nivel de 

intervencion familiar / singular” que se encuentra aún en desarrollo. 

En primer lugar, se presenta al contexto actual como uno de los atravesamientos nodales para 

el análisis y la discusion de los lineamientos políticos e institucionales productores de los 

sujetos de la intervencion infancia, adolescencia y juventud. 

 
 

Tanto las categorías hegemonicas como las líneas de intervencion legitimadas por éstas no 

logran dar cuenta de la complejidad de contexto ni de las heterogéneas subjetividades 

existentes. 

 
 

En segundo lugar, apuntando a la resignificacion de las categorías y su vinculacion con las 

prácticas de intervencion se considera a la herramienta de problematizacion como camino 

hacia la construccion de nuevos modelos explicativos y estrategias posibles que se aproximen 

a las transformaciones de lo social y de los sujetos de la intervencion. 

 
 

A su vez, se sostiene que la instalacion del marco jurídico regulatorio de los derechos de la 

infancia y la adolescencia no resulta suficiente a la hora de efectivizar prácticas que 

respondan a la nueva configuracion de lo real. 

 
 

El “momento transparadigmático” sella significativamente la situacion de perplejidad ante los 

desafíos que propone la contemporaneidad y las posibilidades de transformacion concreta de 

prácticas instituidas y de los sujetos por éstas “sujetados”. 

 
 

En tercer lugar, se plantean como modalidades alternativas los procesos ciudadanizantes y 

emancipatorios de los sujetos a partir de un abordaje integrativo, estratégico e 

interdisciplinario, además de condiciones contextuales que posibiliten la construccion de un 

imaginario social diferente. 

 
 

Se vuelve a reafirmar a la investigacion como dimension integrante del ejercicio profesional 



posibilitándose, de esta manera, el proceso hacia la elucidacion de las nuevas determinaciones 

de los fenomenos sociales, la comprension de su esencia, y el desarrollo de nuevas respuestas 

pertinentes y efectivas. 

 
 
 
 

Bibliografía 
 

 
 

ACEVEDO Patricia (2006), “Investigacion e intervencion en Trabajo Social: revisando 

supuestos e identificando nuevos escenarios”, en AQUIN Nora (comp.), “Reconstruyendo lo 

social. Prácticas y experiencias de investigacion desde el Trabajo Social”. Buenos Aires, 

Espacio. 

AQUIN Nora (2006), “Reconstruyendo lo social. Prácticas y experiencias de investigacion 

desde el Trabajo Social”. Buenos Aires, Espacio. 

BUSTELO Eduardo (2007), “El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo”. 

Buenos Aires. Siglo XXI Editores Argentina. 

CANDIL Ana L., OLEJARCZYK Romina (2007) “Políticas Sociales, Trabajo Social, Sujetos 

Colectivos” Ponencia presentada en II Congreso Nacional de Trabajo Social y Encuentro 

Latinoamericano de Docentes Profesionales y Estudiantes de Trabajo Social, Univ. Nacional 

del Centro. 

CARLI S. (2006), “La cuestion de la infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping”. 

Buenos Aires, Paidios. 

COLANGELO Ma. Adelaida (2003), “La mirada antropologica sobre la infancia. Reflexiones 

y perspectivas de abordaje” Ponencia presentada en Congreso Internacional: La formacion 

docente entre el S. XIX y S. XXI. Ministerio de Educacion, Buenos Aires. 

DESIVO Miriam L. (2009), “¿Momento transparadigmático o cambio normativo?” Ponencia 

presentada en la VIII Conferencia iberoamericana sobre familias, Univ. de Buenos Aires. 

FUENTES M.P., CRUZ V., WEBER SUARDIAZ C., ZUCHERINO L. (2009) “Niñez 

Difusa. La produccion de subjetividades en instituciones destinadas a la atencion de niños y 

niñas de la Ciudad de La Plata y Gran la Plata”. Univ. Nacional de la Plata 

GALIZZI G., ISLA A., MONZÓN D., ROJAS M. (2009) “Construyendo futuro: lenguajes 

artísticos, lúdicos y recreativos para el surgimiento de la participacion, la denuncia y la 

creacion en la infancia” Ponencia presentada en V Jornadas de investigacion en Trabajo 

Social, Entre Rios. 



GARCIA Silvia M. (2009), “Tensiones entre Políticas de Seguridad y Políticas Sociales: 

aporte interdisciplinario desde el estudio de las trayectorias de la transgresion legal 

adolescente en la Provincia de Mendoza durante el período 2009-2001” Ponencia presentada 

en el  III Encuentro Interdisciplinario de Cátedras de Familia - III Encuentro Familia y TS, 

Univ. Nacional de Cuyo. 

GONZALEZ-SAIBENE A., LLANAN NOGUEIRA J. (2009) “Infancias, adolescencias y 

construccion de ciudadanía desde la perspectiva de los sujetos” Ponencia presentada en V 

Jornadas de investigacion en Trabajo Social, Entre Rios. 

GRAMSCI Antonio (2003), “Los intelectuales y la organizacion de la cultura”. Buenos Aires, 

Nueva Vision. 

HERRERA Paloma (2008), “La incidencia de la práctica pedagogica en la construccion de 

identidad de jovenes privados de libertad” Ponencia presentada en el II Encuentro Argentino 

y Latinoamericano de Prácticas Sociales y Pensamiento Crítico, Univ. Nacional de Cordoba. 

LOVECE Ma. Andrea (2008), “Escuela y jovenes en la modernidad tardía” Ponencia 

presentada en el II Foro Latinoamericano Escenarios de la vida social, el trabajo social y las 

ciencias sociales en el siglo XXI, Univ. Nacional de La Plata. 

LLOBET V. (2006), “¿Retratos del niño? Políticas sociales y derechos de niñas y niños en 

situacion de calle” en CARLI, S. (Comp.) “La cuestion de la infancia. Entre la escuela, la 

calle y el shopping”. Buenos Aires, Paidios. 

PONCE DE LEÓN A., LIZOLA M.E., RODRÍGUEZ R. (2009) “Evaluacion de sistemas 

alternativos: El programa de familias alternativas o cuidados transitorios de la ciudad de 

Neuquén” Ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de Niñez, 

Adolescencia y Familia, Mendoza. 

SAINTOUT Florencia (2009), “Jovenes: el futuro llego hacer rato. Percepciones de un tiempo 

de cambios: familia, escuela, trabajo y política”. Buenos Aires, Prometeo Libros. 

SZULIK Dalia, KUASÑOSKY Silvia (1996) “Jovenes en la mira”, en MARGULIS Mario 

(editor), “La juventud es más que una palabra: ensayos sobre cultura y juventud”. Buenos 

Aires, Biblos. 

THERBORN Goran (1970), “Ideología del desarrollo y dialéctica de la historia” Buenos 
 

Aires, Paidos. 
 

WEBER SUARDIAZ Clara (2010), “La problematizacion como herramienta 

desnaturalizadota de lo social”, en Revista Escenarios Nº 15 “La produccion de conocimiento 

en trabajo social y sus aportes a la intervencion”, Año 19, Buenos Aires, Espacio. 



LA CONCEPCIÓN DE SUJETO  PRESENTE EN LAS POLÍTICAS SOCIALES 

NEOLIBERALES HASTA NUESTROS DÍAS. RUPTURAS Y CONTINUIDADES. 
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Introduccion. 
 

 
 

El sujeto que las ciencias sociales conocieron y abordaron hasta entrada la segunda mitad del 

siglo XX era un individuo inmerso en colectivos más o menos homogéneos con identidades 

construidas en torno a su lugar en las relaciones de produccion; un sujeto  definido en torno a 

su vínculo con el mundo del  trabajo.  Este sujeto colectivo en el contexto actual -modernidad 

reflexiva para Giddens, líquida, para Bauman-, va a mutar en identidades fragmentarias y 

locales (Schuster, 1997) reunidas alrededor de intereses comunes específicos. El sujeto de fin 

de siglo es un individuo que habita en la incertidumbre, la imprevisibilidad y la falta de 

control a mediano y largo plazo sobre su vida. Las narraciones vitales ya no son lineales y 

predecibles, sino que están marcadas por la flexibilidad y la administracion del corto plazo. 

Siguiendo a Lewcowicz (2003), un sujeto es, predominantemente, el resultado del conjunto de 

operaciones y prácticas institucionales que operaron sobre él en un momento historico 

determinado. Así, el sujeto ciudadano es el tipo subjetivo socialmente instituido bajo la logica 

del Estado Nacion, siendo el sujeto consumidor e individual la identidad atribuida en el 

paradigma neoliberal. 

 
 

Desde un análisis biopolítico, podría argumentarse que el neoliberalismo produce socialmente 

una expropiacion corporal del sujeto, una licuacion de la accion colectiva y una reproduccion 

de prácticas cotidianas del olvido de la autonomía individual (Boito, D’ámico, 2008:11) Se 

producen prácticas y operatorias sobre los cuerpos que inhiben la construccion social del 

sujeto. Los autores mencionan “los cuerpos olvidados” o “las vidas desperdiciadas” como 

resultado o como expresion de ese neopositivismo liberal que recorrio la política social de la 

época. 

 
 

Es en este sentido que nos interesa proponer una lectura conceptual -y debatirla- acerca de los 



sujetos con quienes desarrollamos nuestra práctica profesional. Coincidimos con Matus 
 

(2003) en que está presente “una retórica de lo social que sobredetermina la intervención”, y 

en esta expresion de significados consideramos que el sujeto de la accion profesional se 

construye y delimita desde la misma definicion de política social. 

 
 

En el siguiente apartado intentaremos profundizar en esta relacion, y a partir de la misma 

establecer aquellas nociones de sujeto que atraviesan el campo profesional, en los dos últimos 

períodos (neoliberalismo y coyuntura actual) que se delimitan en la historia argentina. 

 
 
 
 

Reminiscencias del neoliberalismo en la coyuntura actual 
 

 
 

En este ítem desarrollaremos, a partir de una mirada transversal sobre el momento neoliberal 

y el actual, los lineamientos de las políticas sociales, de la definicion de sujetos y su 

selectividad y de la implicancia de ambos componentes en el campo del Trabajo Social. 

 
 
 
 

1- En torno al diseño de la política social 
 

 
 

Entendemos que la política social constituye el ámbito de produccion y reproduccion de la 

vida social de los sujetos, en tanto dispone de la accion estatal en el conjunto de la sociedad. 

El Estado legitima su intervencion en lo social a partir de las políticas sociales y los 

Trabajadores Sociales desplegamos nuestra práctica profesional en este contexto. 

 
 

En el modelo neoliberal, como ya fuera explicitado por diversos estudios, la política social se 

estructura a partir de la focalizacion del gasto social. En palabras de Danani, la focalizacion 

adquiere carácter sustantivo en los ´90 y marca la ideología de la política social del momento, 

el Estado se ocupa de “determinados pobres”, disminuyendo su intervencion a su mínima 

expresion, la sociedad civil se autorregula y el mercado consolida una sociedad de intereses, 

no de individuos ni de ciudadanos. Esta sustantividad reduce: “la definicion de política social 

a la de política social contra la pobreza, concepcion extraordinariamente exitosa, que como 

ninguna otra expresa la hegemonía que alcanza el ideario neoliberal en la política social”. 

(Danani, 2008:17) 



Situacion que enuncia el pasaje de la idea de proteccion social a la lucha eficiente contra la 

pobreza, que promulgo la focalizacion, descentralizacion, tercerizacion, incidencia de 

financiamiento de organismos internacionales fundamentalmente  en programas integrales de 

base territorial  y la incorporacion del “tercer sector”. 

 
 

Acepcion que también implico la controvertida separacion entre política social y política 

economica. En este sentido, la política laboral fue excluida del campo de la política social, 

reduciéndose la misma a la asistencia social (Planes asistenciales). Este alejamiento marca 

una impronta decisiva en la reproduccion social planteada en el neoliberalismo, ya que “la 

política laboral (expresada en las normas regulatorias, pero también en la voluntad política 

para exigir su cumplimiento) es una referencia tanto si se trata del problema de la pobreza, 

como del desempleo y sus consecuencias, porque trata de las regulaciones del salario, la 

estabilidad, las protecciones, hasta la racionalizacion del tiempo de vida dedicado al trabajo.” 

(Grassi, 2004) 

 
 

Se produce una segmentacion y fragmentacion de la cuestion social que se traduce en la 

intervencion del Estado en múltiples programas específicos (Fernández Soto, 2007:18) 

Asimismo esta selectividad desdibuja las causas estructurales de produccion de la pobreza 

recortando el fenomeno a sujetos y familias con determinadas problemáticas “transitorias”, 

que desde una política de gestion de los riesgos podría resolverse. Esto remite a una mirada 

positivista del conflicto social, que sitúa a los problemas sociales como coyunturales y a los 

criterios de eficacia y eficiencia como los rectores de la distribucion. 

 
 

De este modo, las acciones de la política social van destinadas a individuos y familias 

transitoriamente en situacion de carencia, alejados de cualquier explicacion que involucre el 

proceso social de constitucion de las relaciones de desigualdad y exclusion. En palabras de 

Vilas “los planes de emergencia no generan empleo medianamente estable, cuestion que 

depende de otro tipo de factores, ni distribuyen recursos suficientes para sacar a la gente de la 

pobreza. La prolongacion de la implementacion de estos programas en el tiempo fija a sus 

receptores en la dependencia del asistencialismo.” (2007:38) 

 
 

En el año 2002, el lanzamiento del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados plantea un punto 

de inflexion en materia de políticas sociales. Desde los documentos oficiales se presenta un 



plan de inclusion social, que brindaría asistencia a la poblacion desocupada. La universalidad 

de la asistencia para los desocupados así como  el reconocimiento de un derecho quedan 

solapados ante la expresion del conflicto social, la tension de la demanda y los recursos con 

los que se contaba (por falta de financiamiento cierra su inscripcion a pocos meses de haberse 

iniciado). Se enuncia como “universalidad ponderada” al proceso llevado adelante 

inmediatamente después de la crisis del 2001. A pesar del corto plazo de implementacion del 

plan, los lineamientos de la política social se perfilaron hacia la inclusion social, inclusion que 

se pretendía producir a través del trabajo, entendiéndolo como la mejor estrategia de 

integracion social. 

 
 

Quienes intentan retomar los fundamentos de una política social en términos de cobertura 

universal insisten en una distribucion secundaria con características similares a la distribucion 

primaria: el ingreso ciudadano.  Este ingreso pretende asegurar ciertas condiciones mínimas 

de vida por fuera del lazo laboral con el mercado, y que se asigna solo por la condicion de 

ciudadanos de las personas (Alvarez Leguizamon, 2005:261) Propuesta que si bien  toma a la 

pobreza como uno de los sectores sociales en el cual intervenir, lo hace desde la concepcion 

del derecho a la existencia de cada una de las personas. El plan social que más se acerca a esta 

vision es la Asignacion Universal por hijo -lanzado en el año 2009- en tanto equipara al sector 

asalariado de la sociedad con aquéllos que se encuentran por fuera de las relaciones laborales. 

 
 

Se visualiza, de esta manera, una nueva conjugacion entre política social y política 

economica, perdiendo vigencia la impronta neoliberal que las ubicaba como contrapuestas. 

 
 

De acuerdo a lo brevemente expuesto, podríamos sostener la idea de discontinuidad entre 

ambos modelos a partir del análisis de  las fundamentaciones programáticas diseñadas por 

cada uno de ellos, de la masividad en la implementacion de estas líneas, del tipo de 

financiamiento ejecutado, del reconocimiento de la inclusion como principal variable en la 

consideracion de la redistribucion y de la reduccion de esa vision fragmentaria y selectiva que 

planteaba el paradigma neoliberal de los sujetos y sus problemas sociales. 

 
 

Ahora bien, desglosando su análisis, podría decirse también que ambos paradigmas conviven, 

y que estamos atravesando todavía un proceso de transicion entre los dos modelos. Si bien se 

encuentran visiones disruptivas de la logica anterior, éstas cohabitan con  ciertas estrategias 



neoliberales, entre las cuales merecen considerarse las siguientes: 
 

 
 

-  La política social en los términos en que es definida e implementada por el modelo 

neoliberal empieza a cuestionarse abiertamente luego de la crisis del 2001, a partir del diseño 

de planes sociales que, en la filosofía programática de los mismos, intentan revertir los efectos 

del modelo anterior y se posicionan desde una logica de ruptura con la focalizacion hacia la 

pobreza y las carencias humanas. En este sentido desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados, en el año 2002, aparece una definicion de sujeto destinatario de la política 

social ubicado en relacion al trabajo y desde 2003 las líneas programáticas se encuentran 

orientadas hacia la inclusion social, la economía solidaria y  la seguridad alimentaria. Si bien 

se convalidan programas de intervencion que fortalecen la inclusion y la integracion social, 

aún no se consolida una política social que enfrente a la desigualdad y sumerja la posibilidad 

neoliberal de enfrentarse solo a la pobreza. 

 
 

-  Por otro lado, la desvinculacion entre proteccion social y derechos sociales, producto 

del ajuste estructural y políticas residuales, persiste como concepcion y mantiene su impronta 

en la implementacion de programas sociales, especialmente cuando se analiza el acceso a los 

mismos y la condicion de merecedores de la asistencia de quienes lo solicitan. 

 
 

-  La política social tanto en el modelo neoliberal como post crisis, ha requerido 

estrategias de clasificacion de la pobreza, aunque con objetivos disímiles. En la primera etapa, 

como ya señalamos, tendiente a definir grupos bajo la línea de pobreza  e indigencia, mientras 

que en la segunda, son características que permiten  ubicar a los  sujetos en relacion a la 

“distancia” que lo separa de la inclusion. Resulta necesario, luego de establecer un piso 

mínimo de subsistencia -a través de programas alimentarios e ingreso universal- los diferentes 

grados de carencias que imposibilitan el ingreso al mundo del trabajo, por lo que persiste una 

orientacion de la política social hacia la poblacion en situacion de riesgo social. Los más 

vulnerables  recibirían asistencia directa indefinida, mientras que los menos accederían a 

instancias de capacitacion y  promocion. 

 
 

-  “No todo universalismo ciudadaniza”, sostiene Danani (2008: 15). El planteo debería 

orientarse hacia la definicion  de servicios deseables, hacia una nocion de bienestar en 

términos de derechos. Es decir, los términos de la proteccion social definidos por la seguridad 



tanto del ingreso como de la asistencia, por fuera de la dualidad universalismo/focalizacion, 

sino integradas y disponibles como derechos. En palabras de Grassi  “el derecho y la 

universalidad no son definidos por la cantidad de personas (todos o unos pocos) que reciben 

simultáneamente un beneficio cualquiera, sino la posibilidad equivalente de todos y cada uno 

de disponer del recurso” (Grassi, 2004). 

 
 

Considerar a su vez, una proteccion social deseable y no solamente su piso, los mínimos 

biologicos como los denomina Álvarez Leguizamon, refiriéndose a que las políticas sociales 

apuntan a ciertas carencias que solo permiten reproducir las condiciones de vida de la 

poblacion en los límites de la subsistencia. (2005:241) 

 
 

Se pretende, en el diseño actual de la política social, inhibir el proceso de reproduccion 

intergeneracional de la pobreza a partir, específicamente, de los programas con transferencia 

de ingresos condicionada, cuya poblacion destinataria es la infanto juvenil. La asignacion 

universal por hijo es el plan que se espera impacte decisivamente en esta cuestion. Ahora 

bien, tal como  lo expresa Danani, las políticas sociales no necesariamente mejoran las 

condiciones de vida de la poblacion y cuando ello ocurre no es atribucion específica de las 

políticas sociales desarrolladas. En un estudio de estimacion teorica realizado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se analizan los efectos que tendrá la 

medida en la poblacion en situacion de pobreza e indigencia, en los ingresos de los hogares y 

en el nivel de cobertura del sistema de proteccion social. Estas mediciones establecen que la 

reduccion de la poblacion en situacion de pobreza será de 6 puntos porcentuales y para el 

indicador de indigencia, la proporcion de la poblacion que no pueda adquirir la canasta básica 

de alimentos se reduciría 2,4 puntos porcentuales. El impacto en las situaciones de pobreza 

aparece aún como escaso. En palabras de Fernández Soto “las acciones dirigidas a enfrentar la 

pobreza, permanecen con una logica liberal-residual, no asumiendo un carácter de reversion 

de las relaciones de desigualdad. Por el contrario, asumen una forma de gestion de la pobreza 

y de mantenimiento de la desigualdad” (2007:22) 

 
 
 
 

2- En torno a la definicion de los sujetos 
 

 
 

La primera consideracion se vincula con el tipo de sujetos que se define desde la Política 



Social. En este sentido, y tomando una vision genérica de las mismas, el sujeto  en el que 

piensan nunca es el sujeto solitario, aislado. Se parte de la nocion de un sujeto perteneciente al 

colectivo de trabajadores en el Estado de Bienestar, un sujeto incorporado a su comunidad 

local en el desarrollismo, la madre organizando la subsistencia del hogar (a partir de los 90 

Plan Jefes y jefas, Plan Familias, asistencia alimentaria, asignacion universal) el emprendedor 

en el grupo solidario, la familia en su territorio incorporándose a un proyecto productivo (a 

través de todas las líneas de Programas vinculados a  la economía social , Plan Manos a la 

Obra, Banco de la Buena Fe, Argentina Trabaja). 

 
 

Desde los fundamentos de la política social, se pretende una vision del sujeto incluido en 

redes familiares  y comunitarias, también objeto de la política social. 

 
 

Ahora bien,  como se construyen estas categorías? donde encontramos en estas categorías la 

voz y los intereses de los sujetos? Asumimos que los insumos para el diseño de estas 

clasificaciones provienen por un lado, de indicadores macroeconomicos, de la teoría social -a 

través de sus corrientes hegemonicas en relacion a las causa de la  pobreza- y del  proyecto 

político de la gestion en curso. Asimismo, la propia dinámica social expresada en el proceso 

de lucha de clases y de intereses en pugna emerge como determinante de  la política social. 

 
 

Si en el capitalismo industrial el sujeto colectivo  con capacidad de negociacion en el proceso 

demanda-otorgamiento  fue el obrero/asalariado organizado en torno al  sindicato,  en el 

periodo post 70 será a través de sectores fragmentados en sus demandas: movimientos 

sociales y piqueteros, centrales obreras desagregadas, organizaciones de la sociedad civil. Los 

actores,  que antes  interpelaban al Estado  por derechos universales  de los trabajadores en su 

conjunto (jornadas laborales, jubilaciones salarios),  son ahora colectivos anudados por 

vínculos ligados a solidaridades más primarias y fundamentalmente territoriales. 

 
 

En este sentido,  las prácticas y necesidades del Estado por atender las emergencias resultantes 

del aumento de la pobreza contribuyeron, en el neoliberalismo, a proveer de otros contenidos 

“culturales” a las políticas sociales, que implicaron la definicion selectiva y fragmentada de los 

sujetos de la intervencion estatal. Como bien señala Fernández Soto –entre otros autores- la 

etapa neoliberal consolida el paso de la política social ligada a la seguridad social a las 

políticas de lucha contra la pobreza.  Aquí el sujeto destinatario  será la persona o 



grupo cuyas características (perfil) encuadren  dentro de categorías predeterminadas en base a 

déficit/carencias  de ingresos (LP) de  acceso a servicios (NBI) o  grupos vulnerables (por ej 

género, poblaciones originarías) que implican  el diseño de tratamientos diferenciales  de 

acuerdo a las problemáticas especificas. La autora menciona el pasaje producido en torno a la 

definicion de sujeto “el sujeto de la política social es el pobre “individualizado” que se ubica 

en los limites de la supervivencia física repelido de los mecanismos de integracion del 

mercado de trabajo, sujeto definido no por los derechos que posee, sino por las carencias que 

individualmente demuestra” (2007:19) 

 
 

En esta línea de pensamiento, Álvarez Leguizamon agrega la definicion de “culturalizacion 

humanizante” o “biologizacion de la pobreza”, definiciones que atienden a la construccion de 

determinado sector social, el pobre, desde el desarrollo social y humano, donde solo 

promueven mínimos biologicos para la reproduccion de la vida y aspiran a fortalecer 

“capacidades para convertir los recursos escasos de los pobres en satisfactores de sus 

necesidades” recreando una cultura de pobreza y de intervencion en la misma que tiende a su 

autogestion. (2005:242) 

 
 

De igual modo, la externalizacion de los problemas sociales o su reprivatizacion familiar fue 

un logro del paradigma neoliberal que puso en evidencia la mirada más conservadora de las 

políticas sociales sobre la sociedad y su separacion mas extrema entre asistencia y ciudadanía. 

Al depositarse en el ámbito familiar la responsabilidad y la expectativa del bienestar, las 

políticas de asistencia fueron direccionadas a mantener esas condiciones de vida identificando 

los problemas sociales como fallas familiares y situando en el orden de lo privado su posible 

resolucion. (Britos, 2004; Campana, Zampini, 2007, Danani; 2008, Aquín, 2008) 

 
 

Así, las diferentes mediciones de la pobreza, en tanto situacion de carencia o de privacion de 

algo imprescindible, instalan el conjunto de necesidades a atender, recorte que se transforma 

en un acto moral, en tanto define el alcance de esas necesidades sociales y en tanto se lo 

plantea como una forma de inclusion, cuando en realidad se estaba abonando abiertamente a 

procesos de vulneracion y exclusion social. 

 
 

Posicionándonos en la actualidad, el sujeto destinatario de la accion social se define, en 

palabras de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner (citado por Ignacia Costa) 



“desde un Estado en movimiento, con el centro puesto en la persona, no como individuo 

aislado, sino como colectivos humanos y desde sus singularidades, atravesados por la trama 

social en la que están inmersos, buscando la construccion de un espacio inclusivo que 

fortalezca los derechos ciudadanos políticos, economicos, sociales, culturales y  la equidad 

territorial.” 

 
 

La participacion activa de sujetos organizados en colectivos de intereses comunes, en 

principio, amplía los procesos de consolidacion de ciudadanía. Ahora bien, como  se 

“organiza” esa participacion requiere también su análisis, porque puede redundar en una 

participacion forzada para garantizar la logica del cazador en términos de Merklen (2010) o 

puede estar basada en vínculos territoriales que devienen en lazos solidarios que las políticas 

sociales ayudan a consolidar. 

 
 

De igual modo ocurre con la idea de organizacion ligada a la participacion en los dos periodos 

que  definimos.  De la mano de los documentos  de los organismos internacionales, se  instalo 

en la política social  de los ´90 -como línea de intervencion-, el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias. En la actualidad, también se establecen como destinatarios 

ineludibles a través de los cuales reestablecer el tejido social. Según Grassi  esta estrategia de 

accion política arraiga en concepciones  de experiencias colectivas pero cobran una 

determinada funcionalidad de acuerdo al contexto  socio economico en el que se despliegan. 

En este sentido podemos decir, que mientras en la etapa neoliberal  se apuntaba a acrecentar 

el “capital social” con  vistas a que los pobres administren su propia pobreza, en la actualidad 

existe una direccionalidad hacia los procesos de ampliacion de ciudadanía. 

 
 

En este proceso discontinuo, entre los momentos estudiados, mencionamos finalmente que: 
 

 
 

Siguiendo a Merklen podemos afirmar que las políticas sociales hoy no se dirigen a la 

poblacion en general  y que mientras los sectores medios poseen una proteccion social 

mínima garantizada (obtenida básicamente de su participacion en el trabajo asalariado), los 

sectores mas vulnerables son destinatarios de un conjunto variado de políticas públicas que se 

administran básicamente en el territorio y a través de proyectos. Esto implica que, desde el 

punto de vista del sujeto, aún investido  como sujeto de derechos, se vea  obligado a 

convertirse según concepto del autor en un “cazador urbano”. Sujeto que, en su  afán de 



supervivencia debe “negociar a nivel local la obtencion de beneficios que –a excepcion de 

ingreso universal-  son fluctuantes en el tiempo y casi siempre escasos”. 

 
 

Britos, retomando a Fleury, alerta sobre la persistencia de una situacion antagonica entre 

políticas de asistencia y ciudadanía. Las políticas de asistencia no devienen específicamente 

en derechos sociales, si las mismas continúan basadas en el work fare, al contrario suponen 

una inversion de la ciudadanía ya que se sostienen en la nocion de contraprestacion, exigencia 

que colisiona con otras libertades. Según refiere la autora “la nocion de derecho se sustituye 

por la de obligacion, y el derecho al trabajo en deber de trabajar para recibir asistencia” 

(2004:13) Discursivamente y en los criterios programáticos de las políticas sociales actuales 

se dibuja una nocion de sujeto activo en la construccion de la ciudadanía, interrelacionado con 

una participacion también activa del Estado como articulador social. Sin embargo, los sujetos 

que se instituyen desde las políticas sociales permanecen, en las prácticas concretas, todavía 

atados a la idea neoliberal de merecedores de la asistencia, idea que contiene la nocion de 

contraprestacion como  promocion del capital humano. 

 
 
 
 

3- Ideas finales. Algunas consideraciones sobre la práctica profesional 
 

 
 

Podemos mencionar varias  instancias en las cuales se producen deslizamientos que alientan a 

pensar en modificaciones, no solo coyunturales, dentro del campo profesional y que su 

discusion y debate posibilitarían la construccion de modelos de intervencion que resistan a 

ciertas hegemonías .En este trabajo quisiéramos destacar dos: 

 
 

a)  los objetivos y fundamentos de la política social y su particular expresion en el campo 

social, donde desplegamos nuestra accion profesional; 

b)  la instancia de mediacion entre satisfactores y necesidad –hasta hace relativamente 

poco tiempo, instancia específica del Trabajo Social en la asistencia social- 

 
 

La hegemonía neoliberal puso énfasis en el  diseño de instrumentos de medicion, que 

consolidaran  objetivamente una realidad cuantitativa de la pobreza como subconjunto de la 

sociedad. Así, pobreza absoluta, pobreza relativa, NBI, línea de pobreza y línea de indigencia 

fueron los instrumentos válidos que regulaban la focalizacion de las políticas sociales. Como 



colectivo profesional participamos en la identificacion y seleccion de esta poblacion objetivo, 

recortando la intervencion en aquellos aspectos -aparentemente necesarios a la hora de la 

medicion- que posibilitaran la obtencion de los recursos. Fue una ardua tarea intentar 

subvertir esta “organizacion natural” que se proponía desde los organismos internacionales. 

Fue más difícil aún intentar extender la delimitacion de esta frontera selectiva de la poblacion, 

proponiendo la evaluacion de situaciones problemáticas en las que era preciso actuar. 

 
 

En la coyuntura actual, las políticas sociales contienen objetivos que promueven “procesos de 

expansion de ciudadanía”. Procesos que tienden a la autonomía de los sujetos y de las 

organizaciones así como a superar la nocion de receptor pasivo, de beneficiario,  instalando 

el concepto  de sujetos portadores de derecho. Se intenta, a partir de la mayor distribucion de 

recursos, una lectura de la realidad social en términos de necesidades que antes era obviado. 

Podría conjeturarse además que la asistencia social tiene su anclaje en la familia y en la 

organizacion social local, y ambas son apuntaladas con recursos materiales y simbolicos. La 

demanda individual emergente puntual también tiene su  respuesta, y solo en esta última el 

Trabajo Social conserva la especificidad de la atencion. 

 
 

Cabria preguntarnos aquí cual es nuestra injerencia y contribucion a la validacion  de las 

prácticas neofamiliaristas ya señaladas. Mas aún, tomando en cuenta que, gran parte de 

nuestras prácticas continúa desarrollándose en el nivel micro social, es decir en la estructura 

misma de la reproduccion objetiva y subjetiva de la vida cotidiana. 

Conjuntamente con  esta cuestion  es necesario señalar que la política social ha dejado de 

circunscribirse  deliberadamente a los  canales tradicionales para incorporar en su dinámica de 

aplicacion a nuevos actores sociales, que administran necesidades y satisfactores: líderes 

barriales, referentes territoriales, instituciones locales. 

 
 

Dentro del campo profesional y específicamente en el despliegue de nuestra práctica, el sujeto 

es visualizado a partir del abordaje social planteado en términos metodologicos. Si se analizan 

las operatorias que apuntalan los cambios de la accion profesional en torno a tomar al caso 

como objeto de estudio, al grupo y o la comunidad, puede decirse que las mismas responden a 

logicas político-economicas y sociales de las cuales el Trabajo Social se constituye en una 

herramienta de mediacion del conflicto. 



Actualmente, ese lugar de mediacion se modifica. Ahora pueden ser los mismos pares quienes 

gestionan el acceso a una prestacion, constituyéndose a través de mecanismos disímiles, en el 

sujeto interlocutor de los diferentes programas sociales. Se resuelve dentro del ámbito local e 

intermediado por las organizaciones/instituciones locales el acceso y la distribucion de los 

recursos. 

De este modo, la relacion que impone la administracion de políticas sociales implica también 

una mediacion respecto a la oferta-demanda que encarnan hoy las distintas organizaciones 

sociales, cumpliendo las veces de responsables de la focalizacion y su ejecucion directa. Esta 

terceridad  -con menor  capacidad  profesionalizada-  de la que hablamos  nos  alejaría  de la 

idea de seguridad social  (Clemente, 2009) al mismo tiempo que podría habilitar criterios 

locales discrecionales (Merklen, 2005). 

 
 

Aquí nos interesaría debatir  sobre aquellas prácticas profesionales que se identifican  con la 

selectividad predefinida desde la gestion desarticulando la posibilidad de convocar  a la 

participacion de un sujeto activo, movilizado, cuya voz pueda ser escuchada, sin ser 

representada. Una diferencia entre que y quienes, es decir un abordaje que no se instale  solo 

en la selectividad sino en la tension que se produce dentro del campo profesional cuando 

podemos poner en discusion esta atomizacion social producto de la clasificacion y seleccion 

de individuos y grupos.  Los sujetos  que nos convocan como trabajadores sociales pueden ser 

enunciados como victimas, como sujetos pasivos, como beneficiarios, como imposibilitados 

de la accion colectiva, o  pueden ser los protagonistas de los  procesos que los involucran 

como actores singulares  visibilizados y autonomos. 

 
 

Esta logica de enunciacion del sujeto colectivo en tanto destinatario de los recursos del 

Estado, aunque no como instancia de organizacion comunitaria, pareciera responder al 

despliegue de una accion profesional que solo centra la mirada en el receptor del recurso 

como espacio de intervencion, desdibujándose la posibilidad de actuar en otras esferas 

relacionales. Nos interesa problematizar estos abordajes a fin de posibilitar el corrimiento del 

velo tecnicista, que durante el neoliberalismo se impuso, y sostener estrategias en las cuales 

las políticas sociales se conviertan en herramientas de nuestra accion a fin de revertir la idea 

de ser, tal como lo expresa Montaño (2007), instrumentalizados por la política social. 



Bibliografía 
 

 
 

ALVAREZ LEGUIZAMON, S (2005): “Los discursos minimistas sobre las necesidades 

básicas y los umbrales de ciudadanía como reproductores de la pobreza” en Sonia Alvarez 

Legizamon (comp.) Trabajo y producción de la pobreza en América Latina y el 

Caribe.Estructuras, discursos y actores. CLACSO-CROP, Pág. 239-273 

AQUIN, N, (org) (2008), Trabajo Social. Estado y Sociedad, tomo 1 y 2, Espacio: Buenos 
 

Aires 
 

AQUIN, N, (2001) “¿Hacia una reconceptualizacion conservadora en el Trabajo Social?” 

Revista ConCiencia Social, Nueva Época, Año 1, Nº 1. ETS-UNC 

BRITOS, N, (2004), “Astucias de la razon neoconservadora: del silencioso desplazamiento de 

los derechos a las obligaciones en el campo de la asistencia social”, Revista Topos y Tropos 

Nº 1, Cordoba, última revision 15/10/09, disponible en 

http://www.toposytropos.com.ar/N1/Tesis/astucias_de_la_razon_neoconservadora2.htm, 

BOITO, M.E. y D’AMICO, M, (2009)  “Estudio preliminar: de los estudios de accion 

colectiva a la sociologica del cuerpo. Un itinerario a través de las transformaciones de la 

estructuracion social en el capitalismo de Latinoamérica”, en  SCRIBANO, A. y FIGARI, C. 

(comp.)  Cuerpo(s), Subjetividad(es) y Conflicto(s). Hacia una sociología de los cuerpos y las 

emociones desde Latinoamérica. Clacso coediciones. Ciccus. Buenos Aires, Pag. 9-21. 

CAMPANA, M, ZAMPANI, R, “Elementos para una historia del presente de lo social- 

asistencial, en  Revista Escenarios. Año 9-Nª 14 – Noviembre 2009. Espacio Editorial. Bueno 

Aires. Pág.76-83. 

CARBALLEDA, A, (2002) La intervención en lo social. Exclusión e integración en los 

nuevos escenarios sociales, Paidos: Buenos Aires. 

CARDARELLI, ROSENFELD, (2005) Las participaciones de la pobreza, Paidos, Tramas 

sociales: Buenos Aires (1º edicion 1998) 

COSTA, I, (2007) “Universalismo y/o focalizacion? Debates y tensiones en torno a las 

orientacion de la política social asistencial en la Argentina”, ponencia presentada en el XXIV 

Congreso Nacional de Trabajo Social, organizado por FAAPSS, Ciudad de Mendoza. 

DANANI, C, (2008) “La gestion de la política social: un intento de aportar a su 

problematizacion”, en Chiara, M, Di Virgilio, M (org) Gestión de la política social: 

conceptos y herramientas, Universidad Nacional de General Sarmiento y Prometeo libros, 

Buenos Aires 



FERNANDEZ SOTO, S, (2007) “La intervencion social del Estado en los últimos años: el 

desplazamiento hacia la pobreza y la diversificacion de programas asistenciales”, Escenarios, 

Año 7, Nº 12, octubre 2007, en Pág. 16-28. 

GARELLO, S, PONZONE, J (2008), “Subjetividades inciertas, instituciones fragmentadas. 

Aportes para una lectura de las actuaciones profesionales contemporáneas”, en Castronovo, 

Cavalleri (coord), Compartiendo notas. El Trabajo Social en la contemporaneidad. Ediciones 

de la UNLa: Remedios de Escalada 

GRASSI, E, (2004) “Problemas de la teoría, problemas de la política. Necesidades sociales y 

estrategias de política social”, Lavboratorio/n line Revista de Estudios Sobre Cambio Social 

año IV, número16. Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA; disponible 

en http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo/textos/16_4.htm 

HINTZE, S, (2007) Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo 

posible, Espacio: Buenos Aires. 

HOPP, M, (2009) “Planes sociales, contraprestacion y huidas de la asistencia”, en GRASSI, 

DANANI, (Org) El mundo del trabajo y los caminos de la vida, Espacio, Buenos Aires, Pág. 

263-296. 
 

LEWCOWICZ, I., CANTARELLI, M., GRUPO DOCE (2003) Del  fragmento a la situación. 

Notas sobre la subjetividad contemporánea. Altamira Ed. Buenos Aires 

MERKLEN, D. (2010)  Pobre ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 

argentina (1983-2003). Ed. Gorla. Buenos Aires. 

MONTAÑO, C (2007) “Discusiones urgentes del Trabajo Social Crítico”, entrevista en 

Revista Síntesis Los Desafíos del Trabajo Social en América Latina, Año 1, abril 2008, 

formato electronico, disponible en http://www.revistasintesis.cl/sintesis1montano.pdf, última 

revision 18/04/11 

SCHUSTER, F, (1997) “Política y subjetividad. El desafío de la complejidad en las Ciencias 
 

Sociales de Fin de Siglo” Revista Ágora .Numero 6. Pág.153-163 
 

VILAS, C, (2007) “De la focalizacion a la integralidad. Cambio de paradigma en las políticas 

contra la pobreza y la desigualdad”, en Escenarios, Año 7, Nº 12, Pág. 34-44 



HOSPITALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN: EL RECLAMO DE LA 

SUBJETIVIDAD 
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Introduccion 
 

 
 

En este artículo se presentan resultados de una investigacion microsocial, con abordaje 

cualitativo, llevada a cabo entre 2007 y 2009 en un establecimiento de salud especializado en 

rehabilitacion perteneciente al sector público en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Se 

abordan procesos interaccionales y posicionamientos de los sujetos que participan en procesos 

de salud, enfermedad y atencion, de ahora en adelante s/e/a, (Menendez, 1994) con el 

proposito de desentrañar su dinámica y la configuracion de brechas en las trayectorias de 

hospitalizacion que interpelan a los trabajadores de salud en sus prácticas cotidianas dentro 

del campo de la rehabilitacion psicofísica. 
 

 
 

El trabajo se encuadra en un enfoque teorico-metodologico que se nutre de los lineamientos 
 

de la  psicología social (Pichon-Rivière, 1985), el interaccionismo simbolico (Goffman, 1963, 
 

1967), la fenomenología (Berger y Luckman, 1968) y la antrología (Bury, 1982; Good, 1995; 

Cortes, 1997). 

 
 

La principal fuente de informacion está conformada por 32 entrevistas en profundidad a ocho 

trabajadores de salud, cuatro pacientes y cinco familiares, siendo complementada con 

informacion procedente de catorce observaciones y la lectura de historias clínicas. La 

codificacion, clasificacion y agrupamiento de la informacion se   apoya en el software 

informático  NUD*IST Vivo 2. El tratamiento de la misma, apoyada en la propuesta de 

Cecilia Minayo (2004) de hermenéutica dialéctica, toma la nocion de representaciones 

sociales (Moscovici, 1986; Herzlich, 2005) para analizar los discursos de los protagonistas 

dentro del contexto de la trayectoria  de hospitalizacion de los cuatro pacientes que 

colaboraron con el estudio. Se busca, por un lado, distinguir formas singulares de habitar las 

situaciones, priorizando una mirada procesual, y por otro, comprender las vicisitudes de la 

hospitalizacion en rehabilitacion como dispositivo específico. 



 

Rehabilitacion. Los avatares de lo relacional en la hospitalizacion 
 

 
 

La  rehabilitacion comprende una serie de dispositivos mediante los cuales el Sector Salud 

interviene en el nivel de prevencion terciaria, ligado a la última fase de la historia natural y/o 

clínica de la enfermedad. Es decir, que luego de la resolucion de un evento de salud, por 

remision y/o reduccion del daño,  el paciente portador de una secuela-deficiencia que 

modifica parcial o totalmente sus funciones y actividades vitales y/o sociales accede a los 

servicios de rehabilitacion a fin de reducir estos efectos y mejorar su calidad de vida. La ley 

nacional 24.901, que en 1997 instituyo en Argentina el marco regulatorio de Sistema de 

Prestaciones Básicas en Habilitacion y Rehabilitacion Integral a Favor de las Personas con 

Discapacidad, define estas prestaciones como: 

 
 

“aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y 

técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la 

adquisicion y/o restauracion de aptitudes e intereses para que un persona con discapacidad, 

alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integracion social”. 

 
 

Los aspectos relacionales, siempre constitutivos de los procesos de s/e/a adquieren una 

especificidad propia en las prácticas de rehabilitacion. Entiendo que promover cambios en 

“aptitudes e intereses” requiere procesos de aprendizaje, que  se erigen, así, como centrales en 

estas prácticas, implicando también funciones de comunicacion y entendimiento, en las que la 

regularidad de tiempo, espacio y persona alienta procesos interaccionales. Por otro lado, el 

reconocimiento de la necesidad de un “equipo multidisciplinario” y el proposito de alcanzar el 

“nivel psicofísico y social más adecuado” hacen de la rehabilitacion un saber complejo e 

intersectorial, desbordando el sector salud e incluyendo a la comunidad. Este carácter 

relacional cobra especial fuerza y significado cuando las prácticas de rehabilitacion se 

desarrollan en un escenario de hospitalizacion, incrementando en intensidad y número 

procesos interaccionales que incluyen pacientes, familiares y trabajadores de salud. 

 
 

La rehabilitacion nace enfocada en el individuo y sus deficiencias y conformando un modelo 

de atencion  hegemonizado por un saber biomédico, que arrastra a este nuevo campo los 

atributos que lo caracterizan. El posicionamiento de los agentes de salud en rehabilitacion se 



construye, así, desde el paradigma de la normalizacion de los procesos de atencion y de la 

racionalidad técnico-científica. Los pacientes con deficiencias físicas son considerados un 

grupo homogéneo; se privilegian los aspectos objetivos, apartando a un segundo plano las 

referencias a la subjetividad de los protagonistas: pacientes, familias y trabajadores de salud. 

 
 

Ante la irrupcion abrupta de la discapacidad, el sistema de salud, a través de sus efectores de 

rehabilitacion, propone, entonces, a los pacientes y sus familias un tratamiento enfocado a 

compensar y reducir las limitaciones físicas sobrevenidas. Esta propuesta debe ser 

interpretada y comprendida por éstos en circunstancias en que transitan momentos de gran 

inestabilidad y transformacion tanto en el ámbito de las prácticas como de las 

representaciones. El encuentro entre  las logicas familiares y las  institucionales, a veces muy 

diferentes, inicia un diálogo de saberes, donde lo que se calla tiene a veces tanto o más peso 

de lo que se dice, donde la heterogeneidad y diversidad de prácticas y representaciones 

sociales no es reconocida plenamente por los actores,  manteniéndose parcial o totalmente 

velada. Estas situaciones de ambigüedad y ocultamiento no son gratuitas, sino 

inevitablemente productivas; van generando episodios que involucran malentendidos y 

estereotipos, algunos transitorios y otros más estables, que se erigen como obstáculos en los 

procesos de comunicacion y entendimiento que tienen lugar durante el tratamiento de 

rehabilitacion (Pichon Rivière, 1985). 

 
 
 
 

Trayectorias de hospitalizacion. 
 

 
 

A través de la reconstruccion de las hospitalizaciones, objetivadas como trayectoria 

(Bourdieu, 1997) se rescatan las posiciones ocupadas por los actores en el campo relacional, 

reconociendo y comprendiendo la superficie social de los pacientes y sus familias, o sea “la 

capacidad de existir como agente en diferentes campos” (1997:83). No se busca establecer 

tipologías sino captar las representaciones sociales más nodales que están en juego en las 

interacciones sociales, especialmente en los procesos de comunicacion. Por otro lado, si bien 

se destaca el papel de los procesos subjetivos y representacionales en la construccion de 

dichos posicionamientos, se entiende que la capacidad heurística de la nocion de 

representaciones sociales se orienta a “revelar los codigos a partir de los cuales se elaboran las 

significaciones ligadas a las conductas individuales y colectivas” (Herzlich, 2005), superando 



enfoques netamente descriptivos. 
 

Dos de las historias, las de Juan y Concepcion, envuelven protagonistas que comparten su 

pertenencia a una franja poblacional de vulnerabilidad social, con ingresos economicos 

provenientes de trabajos informales e inestables, escasos bienes materiales,  permaneciendo 

fuera de la red de seguridad y prevision social, aunque presentando diferentes inserciones 

relacionales en el tejido social (Castel, 1997).  Sendas hospitalizaciones  tienen como 

diagnostico de ingreso un daño físico similar, una secuela de hemiplejía izquierda devenida a 

partir de un accidente cerebro vascular y un desenlace que les impone la necesidad de aceptar 

los límites de un proceso de rehabilitacion en el que alcanzaron menos de lo que esperaban. 

Sin embargo, los diferentes derroteros que toma cada itinerario visibilizan la complejidad y 

multiplicidad de dimensiones que configuran la coyuntura historica y situacional de los 

sucesos sociales, que si bien revelan procesos singulares también remiten a determinaciones 

de orden estructural e institucional. Juan, con 67 años  trabajaba como remisero de manera 

informal y vivía solo en  una pension; ningún familiar acompaño su hospitalizacion de manera 

activa. Durante la investigacion cursaba su 2º año de hospitalizacion, en la que sobresalía su 

posicionamiento crítico en el espacio institucional. Concepcion de 49 años, nacida en 

Paraguay, había llegado sola a Buenos  Aires siendo joven. Vivía con su esposo, dos hijas y 

un nieto, en un barrio popular del Gran Buenos Aires. Sus ocupaciones giraban alrededor de 

las actividades domésticas, tanto en el hogar, como en lo laboral. Sus hijas acompañaron 

activamente los 7 meses de hospitalizacion, siendo su red familiar el principal soporte socia- 

afectivo. 

 
 

Teresa y Dardo son hospitalizados a partir de un diagnostico de lesion medular; si bien 

tuvieron evoluciones diferentes, ambos alcanzaron una recuperacion satisfactoria, según sus 

propias percepciones. Compartían una similar pertenencia a la red de seguridad y prevision 

social, aunque sus trayectorias biográficas habían delineado distintos recorridos. Dardo, 

soltero con 61 años, vivía solo en una vieja casona de Mataderos -legado de sus padres-, 

siendo su vida social alimentada por las relaciones de vecindad. Sus ingresos economicos 

procedían de una pension derivada de su madre y de trabajos por cuenta propia en 

gastronomía. Durante su año de hospitalizacion, una hermana médica fue referente ante el 

equipo de salud. Teresa, de 48 años convivía con su esposo, sus dos hijos menores y su 

madre, en una casa propia;  a sus tareas como ama de casa, agregaba su activa participacion 

en un microemprendimiento  familiar de gastronomía. La presencia familiar se mantuvo de 



manera activa durante sus dos meses y medio de hospitalizacion. 

a)  Juan, de paciente en rehabilitacion a sujeto político 

 
 

Poco tiempo antes de sufrir el accidente cerebro-vascular, Juan había regresado a Buenos 

Aires  luego de un tiempo de haber residido en Brasil, país en el cual, seguían viviendo  sus 

hijos menores y la  madre de ellos. Su hija mayor, fruto de una primera union de pareja,  era 

uno de los lazos familiares más proximos en Buenos Aires; afirmaba mantener con él una 

relacion fluida y abierta, resaltaba su autonomía e independencia y se mostraba desconcertada 

y sin herramientas para asumir el acompañamiento y los cuidados que su padre requería en 

estos momentos. 

 
 

Las conversaciones de Juan con otros pacientes, familiares y trabajadores de salud durante la 

hospitalizacion daban cuenta de una inteligencia ágil, opinaba y participaba en el debate de la 

cosa pública. Su capital simbolico -soporte de un carácter  marcado por la autosuficiencia y el 

espíritu contestatario- sobresalía frente a su escaso capital economico y una red socio-familiar 

dispersa y con conexiones laxas. 

 
 

Al iniciar las terapias era descripto por el equipo de salud como un paciente colaborador y 

comprometido; valoraban positivamente su evolucion funcional, vinculando ambos aspectos. 

Sin embargo, tras cinco meses de hospitalizacion sobrevenían nuevas categorizaciones - 

“distimia displacentera”, “depresion reactiva” “incontinencia familiar”- que daban cuenta de 

procesos transformativos que estaban teniendo lugar. Por entonces, Juan comenzaba a 

identificar las secuelas de su hemiplejía como “problemas” que acarreaba al “R.1, al Estado, a 
 

mi familia”; emergía el enojo y la disconformidad: “no estoy conforme, porque quisiera hacer 

las mismas cosas que hacía antes”. Interpretaba que su edad avanzada era un obstáculo para 

los nuevos aprendizajes que la discapacidad le exigía: “tengo 70 años, no soy ningún pibe, 

modificar conceptos y acostumbramientos es muy difícil”. Ideas y emociones que 

interpelaban a Juan, quien comenzo a desplazar a su hija en la relacion con el equipo de salud, 

para asumir él mismo la toma de decisiones acerca de su tratamiento y la gestion de 

beneficios sociales. Muchos aspectos de su vida seguían en suspenso y el horizonte aún no se 
 

dejaba ver con claridad. 
 
 
 

 
1 Haciendo alusion al hospital donde estaba internado y en el que se llevo a cabo la investigacion. 



Poco tiempo después, el médico fisiatra, kinesiologos y terapistas ocupacionales coincidían en 

que su  recuperacion física y funcional había llegado al límite posible; interpretaban que la 

débil implicacion de sus familiares durante la hospitalizacion  eran signos que daban cuenta 

de dificultades para concretar su eventual externacion, etiquetando la situacion como de 

“abandono”. Esta categorizacion se encuadraba en los saberes pragmáticos del equipo de 

salud e intentaba encaminar a Juan hacia el destino que anticipaban como impuesto por su 

inscripcion social. Saberes pragmáticos aprendidos, validados y  transmitidos con la fuerza 

simbolica de la cotidianeidad en la experiencia hospitalaria. Saberes naturalizados y no 

problematizados. 

 
 

Fue así, que el médico y la trabajadora social sellaban con él un acuerdo para el inicio de los 

trámites de ingreso a un hogar2. Si bien esta decision fue, por un lado, el punto final de “su 

proceso de recuperacion” según la perspectiva del equipo de salud, por otro, marcaba el inicio 

de otra etapa de su trayectoria de hospitalizacion, que se extendio dos años más hasta su 

externacion definitiva. Durante esta segunda etapa Juan  echaba anclas en normas y valores de 

su trayectoria de vida, “sus derechos ciudadanos” a fin de transitar situaciones que afectaban 

su autoestima personal y pertenencia social, amenazando su identidad. Aquel anclaje en 

normas y valores de regulacion social parecía ser una de sus estrategias para reconstruir una 

inscripcion psicosocial, en la que sus lazos familiares no mostraban fuertes referencias. 

Protagonizo episodios de enfrentamiento y confrontacion de criterios con los profesionales 

del equipo de salud y participo junto con otros pacientes y familiares de  la presentacion de 

una carta a la Direccion del Hospital donde decían haberse autoconvocado para dar cuenta “de 

ciertas falencias” y pedían que “se tomen las medidas necesarias para dar solucion a nuestras 

peticiones”. Estas facetas de Juan son identificadas como disvalores de su condicion de 

paciente; luego de su primer año de internacion era calificado como muy agresivo y 

querellante. 

 
 

Criterios biomédicos reducían los alcances de su rehabilitacion a los progresos físicos 

(“marcha con trípode, alimentacion vía oral, esfínteres anal y vesical continentes”) e 

identifican las carencias de orden afectivo como limitantes en su reinsercion social. El soporte 

familiar se convierte en una moneda de cambio, a la que se le asigna un elevado valor al 
 
 

2 Un primer hogar asignado estaba ubicado en el conurbano bonaerense y Juan se nego a aceptarlo. “Si me mandas ahí, me 
matás”, le había dicho a la trabajadora social, quien pospuso ese traslado, en complicidad silenciosa con él hasta la gestion de 
un nuevo hogar en la ciudad de Buenos Aires. 



momento de la externacion. Su participacion como sujeto político era censurada por muchos 

trabajadores de salud: “pacientes como él pudren la cabeza”. Actitudes que no eran valoradas 

como signos de un autovalimiento sino como una transgresion de reglas que quebraban la 

institucionalidad hospitalaria. 

 
 

Durante su prolongada hospitalizacion, Juan fue reconstruyendo una posicion activa más allá 

de su limitada recuperacion funcional, sintiéndose habilitado a opinar, participar y querer 

transformar el entorno hospitalario, y esperando que el Estado le proveyera lo que él ya no 

podía proveerse, reivindicando sus derechos como ciudadano y evitando acarrear nuevas 

cargas a sus lazos familiares. 

 
 
 
 

b)  Concepcion, de cuidar a ser cuidada 
 

 
 

Cuando, a sus  49 jovenes/viejos años sobrevino su accidente cerebro-vascular, estaba 

internada en un hospital realizando estudios pre-quirúrgicos para extirpar un mioma. Esta 

paradoja llevaba a Concepcion a cuestionarse acerca del sentido de los cuidados médicos y 

esforzadas rutinas cotidianas. Desde  los primeros tiempos de su hospitalizacion atribuyo a su 

episodio cerebral el empeoramiento de una situacion familiar ya complicada por la 

enfermedad de su esposo y pérdidas afectivas. La rehabilitacion era identificada por ella y su 

familia, como uno de los dispositivos privilegiados a los que podían amarrarse en este 

momento de deriva e incertidumbre. 

Acostumbrada a hacer del cuidado de los otros una de sus prácticas cotidianas se enfrentaba a 

la necesidad de aceptar ayuda y al consecuente desafío de habitar nuevas formas de 

relacionarse. El acompañamiento activo de sus hijas y su esposo durante los siete meses de 

hospitalizacion no soslayaba desacuerdos y controversias. Las referencias que habían buscado 

en la rehabilitacion comenzaban a cobrar diferente significado para cada uno de ellos. Sus 

hijas apelaban al esfuerzo y la voluntad de Concepcion para lograr avances en el tratamiento, 

pero a ella le molestaba que “la reten” y buscaba formas de resistencia: "¿por qué tengo que 

hacer lo que ustedes dicen?" Una pequeña revolucion familiar cambiaba una historia de 

hábitos y costumbres, lugares aprendidos y respuestas esperadas, poniendo de manifiesto 

como la rehabilitacion y la discapacidad constituyen procesos colectivos, que incluyen 



sujetos, sus relaciones e intercambios, configuran roles, adjudican funciones y atribuyen 

significados. 

Si bien, por un lado, los trabajadores de salud entrevistados otorgan un papel importante a la 

familia, la falta de espacios especialmente diseñados para escucharlas o promover su 

participacion pone de manifiesto que la inclusion de los familiares se recorta como uno de los 

nudos problemáticos en los procesos de s/e/a en rehabilitacion. La familia de Concepcion, 

recurría, durante la hospitalizacion, a los elementos que les iba brindando una informacion 

muy concisa y esencialmente técnica, que llegaba de manera fragmentada, interpretándola e 

incluyéndola en sus propias narrativas, a fin de comprender lo que les estaba ocurriendo. 

 
 

Los oscilantes estados de ánimo de Concepcion eran motivo de preocupacion para un equipo 

de salud que adjudica a la docilidad, aceptacion  y compromiso de los pacientes las llaves del 

“éxito de la rehabilitacion”. En las sesiones de terapia ocupacional, su indiferencia y escaso 

entusiasmo no siempre lograban ser quebrados. En cambio, el gimnasio y recreacion, eran 

investidos por Concepcion  de  especial significado. Esos espacios cargados de afectividad, se 

conformaban como espacios privilegiados de reconocimiento y reconstruccion subjetiva, en 

los que esta mujer hallaba fuertes referencias para reencontrarse con su cuerpo dañado 

(Berger y Luckmann, 1968:194)3. 
 

 
 

La relacion equipo de salud-paciente está fuertemente atribuida de significado por la paciente 

y sus familiares; el trato afectuoso es valorado positivamente como fuente de seguridad ante 

tantos cambios irrumpidos en la cotidianeidad de sus existencias. Si bien aparecen en parte 

satisfechas en los espacios terapéuticos antes mencionados, y también en los intercambios 

durante los cuidados de enfermería, se manifiestan expresamente frustradas ante los médicos, 

con quienes Concepcion refería “no tener encuentro”. 

 
 

Tras siete meses de hospitalizacion regresaba a su hogar. Este momento representaba una 

línea demarcadora en su proceso de mejoría, pero también ponía fin a un hostigamiento que 

esforzadamente había sobrellevado. Ella y su familia estaban satisfechos y valoraban la 

recuperacion: vestirse, aunque le lleve más tiempo, caminar apoyada  en su trípode, y sobre 
 
 

3  Berger y Luckmann (1968:193) sostienen que “para poder mantener eficazmente la realidad subjetiva el 
aparato conversacional debe ser coherente y continuo”, agregando que en tiempos de crisis y ruptura, “esas 
confirmaciones de la realidad deben ser explícitas e intensivas”, y que ante ciertos riesgos de ruptura la 
sociedad pone en juego “técnicas de ritual” (1968:195). 



todo compartir y disfrutar de la sociabilidad y afecto familiar, tejido social que amortiguaba la 

ruptura y ofrecía la posibilidad concreta de continuidad y proyecto de vida. Si bien la 

discapacidad no dejaba de ser un tramo difícil,  se erigía como triunfo por encima de la 

muerte. Decía su hija: “Hoy en día es positivo, porque yo a pesar de la discapacidad que ella 

tiene la tengo viva”. 

 
 
 
 

c)  La historia de Teresa, la enfermedad como señal 
 

 
 

La vida cotidiana de Teresa estaba organizada alrededor de las cuestiones familiares y el 

mantenimiento del hogar; tras los años de crianza de sus tres hijos, ahora ya adultos, había 

sobrevenido el cuidado de su madre. Cuando surgieron necesidades economicas, colaboro 

desde aquello que ya sabía hacer, iniciando un microemprendimiento de rotisería. Tanto sus 

familiares como ella misma hablan de una Teresa imparable, “la mujer orquesta”, adjudicando 

a su enfermedad el sentido de una señal para un cambio que tenía que hacer: detener una 

carrera desenfrenada. 

 
 

La aparicion escalonada de los síntomas4, los momentos de confusion y los itinerarios de 

búsqueda diagnostica y curacion ofrecieron a Teresa y su entorno familiar un tiempo/espacio 

que propicio la construccion de estrategias para afrontar los cambios sobrevenidos y explorar 

acomodaciones. Su religiosidad emergio brindando argumentos plausibles para explicar y 

comprender lo que estaba ocurriendo. Situaciones extremas de enfermedad como la que 

Teresa atravesaba, representan amenazas a la integridad del yo y la permanencia de la vida 

cotidiana. Siguiendo a Good Byron (1995) la articulacion de estos sucesos extremos, 

incluyéndolos con sentido significativo en su propia historia, se constituye en un recurso que 

permite conjurar la destruccion y reanudar la trayectoria y el rumbo de la vida. 

 
 

La hospitalizacion le ofrecía un “tiempo” para retirarse “transitoriamente” para volver a 

aprender, a partir de lo nuevo sobrevenido, otra forma de afrontar su cotidianeidad. Pero no 

resultaba una tarea sencilla. Teresa, al igual que Concepcion, afrontaba la necesidad de 

reconstruir una identidad de mujer-madre-trabajadora, construida desde las expectativas 

sociales de género y de la que ahora se veía abruptamente despojada: “ellos dicen que yo no 
 

 
 

4 Teresa padecio un Sindrome de Guillen Barre 



tengo que mirar tanto la casa, pero qué voy a mirar si no miro la casa”. 
 

Teresa toma en cuenta las sensaciones de su propio cuerpo para reconocer las prácticas de 

salud; también asigna a “sus miedos” el papel de un obstáculo en su mejoría. Ninguno de 

estos aspectos es rescatado en los registros institucionales, como así tampoco los intercambios 

con sus compañeras de habitacion, valorado por ella como experiencia y fuente de 

conocimiento. En ese espacio/tiempo compartido prosperan y se desarrollan capacidades y 

saberes que la habilitan a señalar las posibilidades de progreso en rehabilitacion. Ese tiempo 

compartido distingue y diferencia a esas mujeres/pacientes: “son ellas” y no “los médicos” las 

que están todos los días y “ven”; y les confiere la autoridad de distinguir y saber. 

El papel jugado por los médicos es cuestionado; los describe como fríos, distantes y evasivos, 

dimensiones que cobran relevancia en relacion a las expectativas hacia ellos: “Y eso que el 

honor de nuestros logros sería todo para ellos”. 

 
 

Luego de poco más de dos meses Teresa dejaba la sala de internacion. Sus logros eran 

reivindicados como testimonio de una fe que refutaba sombríos pronosticos. La promesa de 

recuperacion “casi alcanzada” era significada como un feliz final de recorrido. 

 
 
 
 

d)  La historia de Dardo. Como hacer nuevos amigos 
 

 
 

Criado en una familia de clase media, al momento de iniciar los padecimientos que originaron 

la hospitalizacion en rehabilitacion llevaba diez años viviendo solo en la casa materna, 

sustentándose con ingresos economicos procedentes de una pension y de trabajos por cuenta 

propia en el rubro de gastronomía. 

 
 

Su hermana fue el único referente familiar durante su hospitalizacion. Sus vidas habían 

transitado caminos muy diferentes, por momentos, distanciados físicamente; este episodio los 

había vuelto a acercar, despertando el vínculo construido sobre su lazo de sangre en el seno 

familiar,  y junto a él los valores de lealtad y fidelidad que abrigaba. La profesion médica de 

aquélla le confería atributos diferenciales en los procesos interaccionales: debatía y discutía 

aspectos clínicos con el equipo de salud, cargando esta relacion de cierta conflictividad. 

 
 

La hospitalizacion de Dardo se inicio en una situacion de profundo desvalimiento físico 



inhibiendo su papel como agente activo durante los primeros meses de la misma. En sus 

relatos, identificaba una línea divisoria: antes y después del dolor. Un dolor que lo había 

llevado a pedirle a  “Dios que decidiera por su (mi) vida”. Apoyado en su fe catolica sostenía 

que “tenía el alma preparada para lo que él decidiera”. Dardo incorporaba en sus relatos la 

experiencia extrema de dolor por la que había atravesado, dando cuenta de su capacidad 

desestructurante, amenazando al propio self con la disolucion (Good, 1995). 

Atribuye las posibilidades de recuperacion a los cuidados, estímulos y recomendaciones de los 

terapeutas, los ejercicios practicados, la motivacion del paciente y los aspectos orgánicos de la 

condicion de salud. Al igual que Juan, considera que las limitaciones físicas son barreras 

infranqueables en los procesos de rehabilitacion. Entre los partícipes principales de su mejoría 

destaca el papel de su hermana, de los kinesiologos, pero resta valor al desempeño de los 

médicos  fisiatras abrigando hacia ellos, a semejanza que los otros pacientes, frustradas 

expectativas de escucha y acompañamiento. Sin embargo, atribuye al conocimiento médico 

un valor diferencial sobre los procesos de s/e/a y lo distingue del conocimiento de otros 

trabajadores de salud que no lo poseen. 

 
 

Las expectativas vinculares de Dardo parecen haber hallado cierta satisfaccion en el encuentro 

con otros pacientes: “cuando me empiezo a comunicar encontré buena gente, encontré 

diálogo, como una familia, una gran familia”. Diálogo, amigos, casi una familia, que se 

incorporaron a su vida cotidiana. Luego de su externacion, Dardo ha seguido visitando la sala 

de internacion; conversa con pacientes, enfermeros  y también asiste a la misa de los sábados 

por la tarde en la capilla del hospital. 

 
 

Poco antes de egresar me había dicho:”me largo, abro la puerta y me largo a la vida común 

la vida de todos los días”,  y a pesar de admitir sus temores ante los nuevos desafíos que le 

esperaban en su vida cotidiana, afirmaba con determinacion: 

“tampoco es el hecho de quedarse acá y hacer raíces, ya uno cumplio el ciclo” 
 

 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
 

Los resultados  de este estudio deben leerse teniendo en cuenta que las representaciones son 

re-presentaciones de prácticas, hechos, sucesos de lo real y por tanto no dan cuenta de la 



totalidad de los hechos sociales, conformados con ambos dominios - las prácticas y las 

representaciones-. De todas maneras, el enfoque orientado hacia las representaciones sociales 

acerca de la rehabilitacion y la discapacidad, desde una perspectiva relacional, brindo 

elementos que aportan a la comprension de los aspectos intersubjetivos que integran los 

procesos de s/e/a en la cotidianeidad de la vida hospitalaria de una institucion especializada en 

esta área específica. Los discursos de los informantes-colaboradores, reconstruidos como 

trayectorias de hospitalizacion dan cuenta de procesos clasificatorios, estereotipados y 

repetitivos y también procesos transformativos. La rehabilitacion se configuro como la 

principal protagonista  y, en cambio, la discapacidad -como representacion social-  ocupo un 

lugar menos manifiesto. 

 
 

Los principales hallazgos pueden agruparse en dos ordenes; por una parte, los descriptivos, 

vinculados al contenido de las representaciones sociales acerca de la rehabilitacion y las 

distintas manifestaciones de la relacion equipo de salud-paciente, dan cuenta de una 

concepcion biologico-positivista de la rehabilitacion y de prácticas de salud centradas en la 

recuperacion funcional de los pacientes, relegando los aspectos simbolicos de estos procesos. 

 
 

Por otro parte, el análisis de estos desarrollos, apoyado y potenciado por el marco teorico, 

sustento otros aportes, de carácter interpretativo, entre los que subrayo: 

 la continuidad interaccional, tiempos y espacios compartidos entre pacientes, 

familiares y trabajadores de salud conforman patrones relacionales peculiares de los procesos 

de s/e/a en rehabilitacion, 

 el carácter disruptivo de los sucesos de salud que desencadenaron estos procesos en la 

trayectoria de vida de los pacientes y sus familias 

 y la consecuente demanda de resignificacion del padecimiento, dirigida especialmente 

hacia la figura del médico. 

 
 

Las prácticas de salud descriptas en los relatos muestran una mirada de los profesionales 

centrada en las transformaciones que los propios sujetos y sus familias puedan llevar adelante 

y sostener. Desde este posicionamiento, en los primeros momentos de la internacion ciertas 

condiciones personales de los pacientes son rastreados por los trabajadores de salud, para así 

categorizarlos, clasificarlos y comenzar a interactuar con ellos. Kinesiologos y terapistas 

ocupacionales esperan que  el paciente “sea colaborador, que acepte las normas”, “que sea 



educado, que sea responsable y que haga lo que uno le pide”, “que trabaje aunque uno no 

esté”. Atributos que describen una actitud obediente, sumisa y abnegada en el marco de una 

relacion de desigualdad: la relacion equipo-paciente; en los discursos de algunos terapeutas la 

subalternidad del paciente es la contracara “inevitable y necesaria” de su saber técnico y 

profesional. La actitud colaboradora de Juan y los esfuerzos de Concepcion sedujeron a los 

profesionales durante los primeros meses de sus respectivas hospitalizaciones, favoreciendo la 

construccion de sendos vínculos terapéuticos en los diferentes tratamientos. Sin embargo, sus 

historias vinculares corrieron distinta suerte: la permanencia de Juan en el hospital más allá 

del alta médica de internacion, fue tornando aquellas interacciones en procesos 

controvertidos, interpelando la relacion equipo-paciente, siendo su posicion activa y 

propositiva adjudicada de un valor negativo y “molesto” cuando la misma se orientaba a 

cuestionamientos institucionales. Así, algunas categorías clasificatorias de los trabajadores de 

salud operan de manera estereotipada empobreciendo el papel comunicativo de la palabra, 

generando malentendidos, deteriorando la comunicacion y estancando los procesos de 

aprendizaje (Pichon Rivière, 1985:35). 

 
 

La familia es para los agentes institucionales la principal responsable de brindar los soportes y 

apoyos necesarios en el tránsito y continuidad de la nueva situacion. Certidumbres coherentes 

con los fundamentos de las políticas públicas, entre ellas las de salud, en las que el Estado 

asume un lugar subsidiario a la familia y un escaso o nulo compromiso en la modificacion de 

pautas sociales de inclusion. Los relatos de hospitalizacion describen prácticas e interacciones 

en los que el papel de la familia está limitado a funciones pasivas de acompañamiento y 

aceptacion; las interacciones habituales que incluyen a pacientes, familiares y trabajadores de 

salud son habitadas por un lenguaje de ordenes e indicaciones, siendo muy escasas las 

“conversaciones” en las que todos ellos intercambien y confronten opiniones acerca de estas 

ideas. A pesar de su configuracion como “célula básica de la sociedad”, absolutamente 

responsable del destino social de sus miembros, su posicion en la sala de internacion parece 

restringirse a ser receptores pasivos de recomendaciones e instrucciones -“que le traiga la 

ropa, los artículos de higiene”, “le decimos lo de los permisos de los viernes”,  “lo instruimos 

para que sepa como manejar al paciente”. 

 
 

En cuanto a los pacientes y sus familias, pudo identificarse que sus expectativas hacia los 

trabajadores de salud van más allá de sus competencias técnicas y profesionales, reclamando 



competencias humanas que posibiliten una relacion empática y un trato más cercano y 

afectuoso. Estas dimensiones subjetivas, que aparecen como demanda insatisfecha 

especialmente dirigida hacia la figura del médico, forman parte de una de las brechas que 

emergen en estos procesos, y que puede asimilarse a lo que la antropologa Beatriz Cortes 

(1997) denomino “malentendido de la cura”: “el médico tiene que dar respuesta, 

frecuentemente sin saberlo, a una doble demanda: de curacion de la enfermedad y de 

resignificacion del padecimiento”. 

 
 

En cambio, algunos dispositivos, entre ellos el gimnasio, son investidos como espacios de 

ritual, y por ende, sobrecargados de sentido; por un lado este hecho es atribuido de un efecto 

positivo en la motivacion de los pacientes, y por otro, como fuente de frustracion y 

sobreexigencia de los terapeutas. Más allá de las expectativas manifiestas de parte de los 

pacientes y sus familias, se pueden inferir otras -menos visibles- vinculadas a la búsqueda de 

referencias en tiempos de deriva e incertidumbre, que los guíen y orienten para retomar la 

trayectoria de sus vidas. 

 
 

A pesar de la fuerza atribuida a los aspectos subjetivos e intersubjetivos en estos procesos por 

los distintos protagonistas, su papel no está reconocido en los dispositivos institucionales 

aunque los colaboradores-informantes del equipo de salud incluyeron la subjetividad de 

pacientes y familiares como factores que intervienen en los procesos de mejoría. 

 
 

Entre los procesos interaccionales identificados en los relatos  se destaca también la 

construccion de reciprocidades entre pacientes y familiares a partir de formaciones grupales y 

redes comunicacionales que se entablan espontáneamente entre ellos. Se trata, por un lado de 

pequeñas reciprocidades cotidianas conformadas de afectos, confidencias y complicidades 

alimentadas en intercambios familiares, íntimos, cara a cara (Goffman, 1967), como las 

construidas entre Teresa y sus compañeras de habitacion, y, por otro,  de reconocimiento de 

intereses comunes, como los de los pacientes y familiares, como los que emergen en los 

relatos de Juan y Dardo. Estos procesos facilitan la circulacion e intercambio de saberes y 

constituyen el soporte de prácticas fundadoras de aprendizajes y habilitadoras de conductas 

propositivas, haciendo emerger procesos de rehabilitacion por fuera de los espacios 

legítimamente establecidos. De todos modos, esta continuidad interaccional no llego a 

constituirse elemento suficiente para alimentar la construccion de pacientes y familiares como 



actores colectivos en el entorno de la hospitalizacion. A pesar de que algunos de los discursos 

de los profesionales de salud, reconocen la necesidad de un rol activo de los pacientes en la 

direccion de los procesos de salud, lo restringen a su propia trayectoria individual, vedando 

toda capacidad de gestion y participacion de los pacientes y familiares en la política 

institucional, aún cuando la misma los implique. 

 
 

Por otra parte, a partir de los relatos se puede inferir el carácter disruptivo de los sucesos de 

salud en la vida de sus protagonistas -explicados a través de la nocion de “ruptura biográfica”5 

desarrollada por Bury (1982)- y su posible configuracion como experiencias extremas que 

amenazan la continuidad de sus trayectorias vitales, involucrando aspectos intersubjetivos e 

identitarios. Para este autor,  la enfermedad cronica como una forma particular de experiencia 

disruptiva obliga a movilizar recursos cognitivos y materiales. La medicina, a la que 

considera un sistema cultural, representa a la vez  un recurso y una limitacion en la búsqueda 

de significado de la experiencia de enfermedad; ofrece un punto de apoyo en un mundo de 

incertidumbre, pero como conocimiento, a veces ambiguo y limitado, debe ser 

complementado por un cuerpo de conocimientos y significados de la propia trayectoria 

biográfica individual. La necesidad de comprender e incorporar lo nuevo sobrevenido 

reclama, entonces, atribuciones de sentido y significado, respaldando así la importancia de los 

aspectos subjetivos, simbolicos y representacionales en el diseño y ejecucion de programas de 

rehabilitacion. 

 
 

Entiendo que, si restringimos la rehabilitacion a la recuperacion o compensacion de una 

funcionalidad dañada desaprovechamos ricas oportunidades que ofrece este proceso para 

mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Las dimensiones subjetivas 

que merodean más o menos veladamente los procesos de rehabilitacion, más allá de su 

reconocimiento explícito se relacionan con los sucesos naturales y/o biologicos que están en 

el origen de estas hospitalizaciones patentizando la fragilidad de la vida cotidiana ante la 

irrupcion de los mismos, evidenciando la incertidumbre como condicion humana e insinuando 

los límites de los cuidados de salud en su control. La presencia viva de los sujetos, de sus 

cuerpos y sus palabras en los múltiples espacios interaccionales, promoviendo sus 
 
 

5  Bury   M.   “la enfermedad y, en particular, la   enfermedad cronica, es precisamente ese tipo de 
experiencia donde las estructuras de la vida cotidiana y las formas de conocimiento que subyacen en ellas se ven 
perturbadas” (1982:169). 



intercambios y materializando sus vivencias puede abrir caminos hacia la resignificacion del 

padecimiento que sobrevino en sus vidas y con el que tienen que aprender a convivir. Quizás 

sea necesario para ello que los “trabajadores de la rehabilitacion” se atrevan a transitar 

caminos más inseguros y resbaladizos, que compartan la ruta con otros saberes, que hablando 

del sujeto y su mundo, potencialicen sus extraordinarias capacidades. La rehabilitacion se 

configura así, en los relatos, como un campo que ofrece amarras significativas a sujetos y 

familias que afrontan abruptamente deficiencias físicas que alteran el desarrollo de su vida 

cotidiana. Tiempo de amarras, que va configurando un territorio -la rehabilitacion-, en el que 

sus visitantes, parafraseando a Dardo, “echan raíces”, o abandonan luego de “cumplir un 

ciclo”. Tiempo de amarras que nos habla de habitantes y  peregrinos en un territorio incierto, 

que hace de la rehabilitacion un fecundo campo de conocimiento. 
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Introduccion 
 

 
 

La propuesta del artículo es poner en relacion los resultados de una investigacion diagnostica, 

y  la creacion y puesta en marcha de una línea de trabajo dirigida a la diversidad sexual desde 

la Direccion de Sida y ETS (DSyETS) del Ministerio de Salud de la Nacion. 

 
 

La DS y ETS desarrolla la respuesta a la epidemia del VIH-sida en el marco de la 

profundizacion de los derechos de los ciudadanos. Así, los lineamientos estratégicos y 

acciones que se propone tienden a considerar y garantizar el cumplimiento de estos derechos, 

centrando la respuesta en los usuarios y sus necesidades. 

 
 

Para lograr una respuesta integral a la epidemia del VIH/Sida e ITS, se definio y puso en 

marcha como ejes estratégicos de trabajo en prevencion: 

 
 

-Promocion y acceso universal y sostenido en el tiempo al preservativo y geles lubricantes. 
 

-Promocion del test con asesoramiento, garantizando el acceso a informacion adecuada. 
 

-Mejora en la calidad de la atencion de las personas con VIH-sida. 
 

-Disminucion del estigma y la discriminacion de grupos vulnerables. 
 
 

El acceso a los servicios de salud y a la informacion adecuada, y fortalecimiento de la 

ciudadanía son los principios que orientan las líneas estratégicas. Esto en el marco de una 
 
 

1 Área de Prevencion de la Direccion de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nacion. 



respuesta enérgica frente a la discriminacion que sufren las personas con VIH así como los 

grupos más vulnerables a la epidemia. 

 
 
 
 

Nuestra forma de trabajo 
 

 
 

La co-gestion plantea la toma de decisiones y ejecucion de las acciones de forma dialogada 

con los diferentes actores que se vinculan a la respuesta del VIH/Sida. 

En este sentido se va conformando un mapa heterogéneo de instituciones gubernamentales 

(por ejemplo, los Programas de Sida de las Provincias, Regiones sanitarias y Municipios), 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y redes que constituyen el “equipo ampliado” de la 

DSyETS. 

 
 

Estos son los actores clásicos con quienes historicamente se construyo un vínculo para la 

distribucion de recursos asistenciales y preventivos “desde nacion hacia las provincias”. 

El objetivo de esta estrategia es asumir la heterogeneidad e intentar articularla, 

horizontalizando las acciones e incrementando la autonomía de quienes participan en ella para 

que no queden presos de un poder centralizado y vertical2. 

 
 

¿Por que elaborar políticas para la poblacion de la diversidad sexual? 
 

En Argentina la epidemia de VIH, como en casi todos los países latinoamericanos, continua 

siendo de tipo “concentrada”, concepto que se aplica a aquellas epidemias en las que la 

proporcion de personas infectadas en la poblacion joven y adulta es menor al 1%, pero mayor 

al 5% en algunos subgrupos. Diversos estudios de prevalencia desarrollados en los últimos 

años indican que el 0,4% de las personas mayores de 15 años estarían infectadas con el VIH, 

pero que esta proporcion aumenta al 12% entre los hombres que tienen sexo con otros 

hombres o con personas trans (más allá de su identidad de género u orientacion sexual),  al 

5% entre trabajadores/as sexuales y alcanzaría el 34% entre las personas trans (travestis, 
 

transexuales y transgéneros)3. 
 
 
 

 
2 BLOCH, Claudio. (2007) Las formas (como). En: Hechos y Palabras. La experiencia de gestion de la Coordinacion Sida en 
la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Ministerio de Salud – GCBA 

 
3 Esta informacion está disponible en el “Boletín sobre el VIH-Sida en la Argentina Nº 27”, Año XIII, Ministerio de Salud de 
la Nacion, noviembre de 2010 



En consecuencia, es prioritario obtener informacion estratégica para el desarrollo de políticas 

y acciones en el área de diversidad sexual a ser aplicadas en todo el país. 

 
 
 
 

Investigacion desde y para la gestion: 
 

 
 

Con el objetivo de la produccion de conocimiento a través de investigaciones científicas que 

brinden insumos para mejorar las políticas publicas en materia de problemas prioritarios de 

intervencion; durante el año 2009 se realizo la investigacion diagnostica “Condiciones de 

vulnerabilidad al VIH/sida e ITS y problemas de acceso a la atencion de la salud en personas 

homosexuales, bisexuales y trans en la Argentina”. 

 
 

De la misma participaron diferentes actores de 14 ciudades del país4 con el objetivo de conocer 

la realidad de las personas de la diversidad sexual, los procesos de estigma, discriminacion y 

violencia que las afectan y las condiciones de acceso a los recursos y servicios de salud en 

general y vinculado con el VIH/Sida en particular. También se indagaron los espacios 

habituales de recreacion y encuentro con el fin de construir un mapa que permita ampliar las 

estrategias de prevencion de modo directo con esta poblacion. 

 
 

El relevamiento de informacion se realizo mediante entrevistas semi-estructuradas a personas 

gay/homosexuales, trans y bisexuales y, complementariamente, a integrantes de equipos de 

salud de hospitales públicos. Se realizaron observaciones en espacios de los circuitos de 

socializacion y diversion frecuentados por estas personas. 

 
 

Tanto el proceso de investigacion como el análisis de la informacion produjeron resultados 

que permitieron delinear las líneas estratégicas para el trabajo con esta poblacion. 

En este artículo presentamos los resultados5 que se vinculan con el acceso a los recursos y/o a 
 

la atencion en salud y los agrupamos de acuerdo: 
 

1. a las experiencias de vida de las personas de la diversidad sexual 
 

2. a los preconceptos y experiencias vinculadas a la atencion 
 

 
 

4 Las ciudades participantes fueron: Florencio Varela, La Matanza, Olavaria, Mar del Plata, Rosario, Cordoba, Mendoza, 
Neuquen, San Carlos de Bariloche, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, Salta y Ciudad de 
Buenos Aires 
5 Los resultados de la investigacion están disponibles en version digital en http://www.msal.gov.ar/sida/s- 
inves_informes.html 



3. las prácticas de los equipos de salud 
 

4. el circuito y los espacios de socializacion de la poblacion GTB 
 

 
 
 
 

1. Aquellos resultados que se vinculan con las experiencias de vida de personas 

homosexuales, bisexuales y trans. 

 
 

De modo general, las personas gay/homosexuales relataron haber vivido la percepcion de sus 

deseos homoeroticos con inquietud pues se daban cuenta de que esto los distanciaba de la 

norma heterosexual dominante. 

 
 

Las personas travestis/trans tuvieron sus vidas signadas por un permanente proyecto de 

“feminizacion”, cuyo origen se reconoce en la niñez a partir de emociones y sentimientos 

femeninos discordantes a lo que sentían o se esperaba de ellas  por su sexo biologico. Esto las 

llevo a procesos de transformacion que implicaron adoptar una apariencia femenina a través 

de vestimenta y/o distintas intervenciones sobre el cuerpo, en algunos casos la salida del 

hogar y/o ciudad natal, la socializacion en el “ambiente” con otras semejantes y, en ocasiones, 

el inicio del trabajo sexual. 

 
 

En el caso de las personas bisexuales no se encontraron procesos tan homogéneos como los 

anteriormente citados, pero se marcan sentimientos de sufrimiento, culpa, vergüenza, 

desconcierto y miedo por notar lo que algunos denominan una “carga” o una “mochila” con 

respecto a sus deseos homoeroticos. 

 
 

La investigacion permitio complejizar el concepto de coming out o salida del placard6. Este no 

se trata de un evento o momento en la vida de una persona, sino un proceso que debe ser 

gerenciado continuamente en diversas situaciones e interacciones sociales, con el consecuente 

impacto emocional que ello implica (“cuándo lo digo, cuándo no”, “a quién se lo digo, a 

quién no”). 
 
 

Estas experiencias y situaciones personales que tienen un alto impacto a la hora de establecer 

contacto con el equipo de salud para recibir atencion. 
 

 
 

6 Coming out refiere a asumir y/o exteriorizar la propia orientacion sexual en el caso de gays, homosexuales y bisexuales. 



2. Resultados relacionados con preconceptos y experiencias vinculadas con la atencion de 

personas homosexuales, bisexuales y trans. 

Si bien las infecciones de transmision sexual (ITS) pueden ser consideradas “enfermedades 

vergonzantes” para la poblacion en general, en el caso de las personas entrevistadas puede 

significar un plus de temor y sufrimiento; en algunos casos por miedo a que se descubra su 

sexualidad y, entre otros, a ser culpados de la enfermedad por su “comportamiento” o “estillo 

de vida”. 

 
 

Muchas personas han demorado o evitado la consulta por temor a que su orientacion sexual 

fuera descubierta. Hay personas que han resuelto este impasse a través de diferentes 

estrategias tales como: “elegir un profesional de confianza” o “elegir un profesional 

totalmente desconocido al que se espera no ver nunca más”; en el caso de las personas con 

mayores recursos economicos, trasladarse de su localidad de origen hacia otra para conservar 

la confidencialidad con respecto a su orientacion sexual y/o su diagnostico. 

 
 
 
 

3. Resultados que se vinculan con las prácticas de los equipos de salud: 
 

 
 

Con respecto al trato que los profesionales y miembros del equipo de salud dicen brindar a las 

personas GTB se encontro un abanico de respuestas. Este abanico se ve confirmado por el 

punto de vista de las personas entrevistadas y su rol técnico/profesional cuando se indago 

acerca de como viven la atencion del equipo de salud. Se observan respuestas “políticamente 

correctas” (“tratamos a todos por igual”, “acá no se hace diferencia con nadie”) respuestas en 

las que el profesional/técnico logra percibir la “diferencia” y actuar de modo adecuado, es 

decir que consigue incluir en la atencion las características particulares de su paciente. 

También se detectaron fuertes prácticas de discriminacion. 

 
 

Algunas prácticas de discriminacion relatadas fueron: suponer que la poblacion GTB es 

“peligrosa” o conforma un “grupo de riesgo”, lo que redunda en cuidados “especiales” a la 

hora de atenderlos; estos no son considerados ante la poblacion heterosexual o bien ante la 

que oculta su orientacion sexual (imposible para las personas trans); relegar la atencion de 

estas personas a un ultimo turno, es decir no respetar su turno de llegada; efectuar chistes, 

miradas cruzadas y sonrisas malintencionadas cuando concurre a la atencion una persona 



trans; hacer ingresar a la consulta de una persona trans a otros profesionales para que 
 

“observen el fenomeno””, entre otras. 
 

 
 
 
 

4. Con respecto al circuito y los espacios de socializacion GTB 
 

 
 

Se pudieron identificar espacios públicos tales como playas y balnearios, calles, baños 

públicos, parque y plazas, zonas rojas y medios de transporte públicos. También se 

identificaron espacios privados tales como boliches (discotecas), saunas, cines condicionados, 

iglesias y comunidades religiosas, cabinas de video o internet, espacios culturales, pubs, 

confiterías y bares, fiestas privadas, clubes y asociaciones sociales, clubes sexuales y espacios 

virtuales. 

También se identificaron estrategias de prevencion de VIH e ITS que se aplican en algunos de 

estos espacios. 

 
 
 
 

Conocimiento para la gestion: la implementacion de un proyecto. 
 

 
 

De los resultados de la investigacion se desprenden diferentes acciones para desarrollar en 

conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la poblacion de la 

diversidad sexual y con los equipos de diferentes efectores de salud: 

 
 

Apoyo para la creacion y fortalecimiento de espacios de atencion de la salud adecuados y 

adaptados a las necesidades de la poblacion de la diversidad sexual. 

Brindar soporte técnico, político y financiero a OSC para el trabajo cara a cara con la 

poblacion GTB y para la generacion de incidencia política local. 

Capacitacion y creacion de herramientas destinadas a  los equipos de salud para el trabajo con 

esta poblacion. 

- Difusion de los espacios de atencion que ya vienen funcionando en diferentes partes del país 

e intercambio de experiencias. 

 
 

Una vez delimitadas estas líneas, elaboramos el proyecto que presentamos a continuacion y 

que integra no solo estas líneas sino también la forma de trabajo descripta anteriormente. 



¿Qué hacemos? y ¿Con quiénes? 
 

 
 

El proyecto consiste en la creacion de servicios de prevencion, diagnostico y atencion del 

VIH/Sida e ITS para la poblacion gay, bisexual, otros HSH, y trans; destinados a mejorar la 

accesibilidad a los recursos preventivos y a la atencion en el ámbito de hospitales públicos de 

5 (cinco) localidades del país con alta prevalencia de VIH en esta poblacion7.  El mismo 
 

comenzo a implementarse durante el año 2010, se encuentra en proceso de ejecucion y se 

prevé su finalizacion durante los primeros meses de 2012. 

La implementacion de la propuesta reconoce la importancia de tener en cuenta aspectos tales 

como: 

-La accesibilidad, ubicacion en un espacio de fácil acceso, atencion por demanda espontánea 

y horarios organizados según las necesidades de la poblacion destinataria. 

-El anonimato y la confidencialidad. 
 

-La agilidad y fluidez en el circuito que recorren las personas hasta que obtienen el resultado 

del diagnostico de VIH u otra ITS. 

-La referencia y contra referencia con una red asistencial y articulaciones con organizaciones 

vinculadas a colectivos poblacionales y las situaciones que vivencian. 

-La conformacion de equipos de trabajo, con personas capacitadas e incluyendo personas de 

grupos vulnerables a los cuales se destinan las actividades y personas afectadas por la 

epidemia. 

 
 

La asociacion estratégica entre OSC relacionadas con diversidad sexual y trabajo sexual, 

efectores públicos de salud (hospitales de referencia para el tema del VIH) y programas de 

sida locales es uno de los pilares para que estas acciones puedan ser llevadas adelante. Esto se 

constituyo en uno de los mayores desafíos para el equipo coordinador de la DSyETS. 

 
 

El comienzo de esta propuesta se baso en la identificacion de tres actores locales (quienes 

potencialmente podrían llegar a acuerdos entre sí) en diferentes ciudades con alta prevalencia 

de VIH/Sida. La OSC seleccionada debía proponer un servicio de salud de referencia donde 

las personas GTB ya se estuvieran acercando y, una vez evaluada la viabilidad del proyecto en 
 

ese espacio, ese servicio se constituiría en un actor local del proyecto. 
 
 
 
 

7 El proyecto es coordinado por la DSyETS y cuenta con el apoyo técnico y financiero del Sistema de Naciones Unidas (ONUSIDA, 
UNFPA, PNUD y OPS). 



¿Como participa cada actor? 
 

 
 

DS y ETS: coordinacion del Proyecto, convocatoria a OSC local, provision de Insumos 

(preservativos, gel, material gráfico, publicaciones), apoyo técnico y  administrativo, 

monitoreo de acciones. 

OSC local: coordinacion y administracion del proyecto a nivel local, produccion de una pieza 

de difusion, promocion y difusion del Servicio en la Poblacion GTB, participacion en 

actividades comunitarias y en el servicio. 

 
 

Servicio de Salud: infraestructura y equipo de salud, test de VIH con asesoramiento pre y post 

test, distribucion de preservativos y materiales de prevencion, atencion o derivacion por otras 

necesidades (tratamiento del VIH/Sida, diagnostico y tratamiento de otras ITS, etc). 

 
 

Programa de VIH/Sida local: articulaciones con efectores de salud y OSC involucradas, 

articulacion con otros actores gubernamentales y no gubernamentales, provision de insumos 

necesarios para el proyecto, difusion de la experiencia, capacitaciones y convocatorias. 

Sistema de Naciones Unidas: compartir buenas prácticas, recomendaciones en materia de 

derechos humanos, atencion integral, acceso universal y salud sexual masculina, participacion 

activa en reuniones de acompañamiento, monitoreo y evaluacion, elaboracion de instrumentos 

y guías de capacitacion. 

 
 
 
 

El paso a paso en la implementacion de la propuesta 
 

 
 

Una vez identificados los diferentes actores locales, se realizaron diversas conversaciones con 

el fin de evaluar la viabilidad de los acuerdos locales. Estas conversaciones se mantuvieron 

con las OSC y los Programas de Sida locales (provinciales y/o municipales). En la mayoría de 

los casos, ya existía un vínculo previo más o menos cercano, con trabajo articulado o no. Este 

antecedente fue fundamental a la hora de instalar en las agendas de los actores el tema y las 

acciones a desarrollar vinculadas al proyecto. 

 
 

Las ciudades que fueron seleccionadas y que participan del proyecto son: San Juan, Rosario 
 

(Santa Fe), Salta, La Matanza (Buenos Aires) y Mar del Plata (Buenos Aires). 



En cada una de estas ciudades se realizo una reunion de trabajo con la participacion de todos 

los actores involucrados en la propuesta (responsable del Programa de Sida local, responsable 

y promotores de la OSC, equipo del hospital involucrado en el servicio, directivos del hospital 

participante,  coordinadores del proyecto de la DSyETS y representantes del Sistema de 

Naciones Unidas) con el fin de  afianzar los acuerdos previos vinculados a las 

responsabilidades de cada actor, escuchar las demandas y las formas de expresion del 

problema a nivel local, acordar las acciones necesarias para crear un servicio accesible (días y 

horarios de funcionamiento, lugar dentro del hospital, recursos mobiliarios necesarios, 

referencia y contrarreferencia con otros servicios, trabajo con la poblacion GTB en sus 

espacios de circulacion, etc.), resolver  la forma de acompañamiento y monitoreo (más o 

menos cantidad de encuentros, presentacion de informes de medio camino, etc). 

 
 

Los pasos  siguientes involucraron con mayor protagonismo a los actores locales, quedando el 

de la DSyETS con un rol de soporte y acompañamiento. A nivel local se desarrollaron tareas 

de planificacion de acciones de incidencia política y mediática, convocando a los ministros y 

funcionarios de salud provinciales y municipales, a otros organismos gubernamentales 

vinculados con la promocion de los DDHH y la disminucion de la discriminacion, otras OSC 

de la ciudad, medios de comunicacion, etc. 

 
 

En cada ciudad se llevaron adelante actividades de promocion y difusion  en espacios donde 

circulan y trabajan las personas de la comunidad GTB, asi como también en paginas web en 

las que se realizan conversaciones por “chat” para conocer gente y pactar citas, generalmente 

con el objetivo de tener relaciones sexuales. 

 
 

Los equipos locales (constituidos por personas de la diversidad sexual) elaboraron una pieza 

gráfica de difusion del servicio dirigida a esta poblacion, en algunos casos se brindo desde la 

DSyETS soporte técnico para la elaboracion de la misma (diseño grafico y contenidos). 

En algunas ciudades, se elaboraron spots que promocionan el servicio en radios locales con 

programacion destinada a la comunidad GTB. 

 
 

Otro de los ejes de trabajo local fue la distribucion de materiales de prevencion del VIH e ITS 

como por ejemplo preservativos, geles lubricantes y materiales gráficos. Para el caso de los 

preservativos, se instalaron puestos fijos de distribucion en los hospitales participantes y otros 



espacios GTB. 
 

La atencion que se ofrece en estos servicios incluye: 
 

El asesoramiento confidencial sobre prevencion y diagnostico de VIH e ITS. 

El diagnostico y tratamiento de la infeccion por VIH y otras ITS. 

La derivacion asistida y pertinente según las diferentes necesidades de las personas que 

concurran, incluyendo el seguimiento de pacientes y derivacion a otros servicios que 

respondan a las necesidades de esta poblacion (endocrinología, tratamiento hormonal, cirugía, 

nutricion, proctología, ginecología, psicología, etc.). 

 
 

Una vez constituido el servicio y con la puesta en marcha de las acciones locales, se 

organizaron capacitaciones en cada una de las ciudades sobre sexualidad y diversidad sexual 

para el trabajo de los equipos de salud. La organizacion y la convocatoria se realizaron de 

forma conjunta entre todos los actores del proyecto (locales y DSyETS) y se destino a los 

equipos de salud de los hospitales donde funcionan los servicios. Esta accion se origina a 

partir de los resultados de la investigacion mencionada anteriormente, en la que los 

integrantes de los equipos de salud mencionaron una preocupacion por la falta de formacion 

en estos temas. 

 
 

En este mismo sentido, y teniendo en cuenta la necesidad de contar con producciones 

científicas y normativas, desde la DSyETS se comenzaron a relevar otras experiencias que 

pudieran servir para la publicacion de guías o “mejores prácticas” referidas a la atencion de la 

salud de esta poblacion. Algunos aspectos relevantes son el examen clínico integral 

incluyendo las particularidades de la poblacion GLTB (patología ano-rectal, de genitales 

externos, etc.), tratamiento hormonal para personas trans y posibles contraindicaciones del 

mismo. 

 
 

Desde la DSyETS se realizaron las primeras reuniones de monitoreo, en las que se acompaño 

en la elaboracion del primer informe técnico-financiero, se evaluaron de forma conjunta las 

actividades desarrolladas, los obstáculos que se presentaron en cada ciudad y los resultados 

obtenidos. De esta manera, se recuperaron las metas planteadas para los primeros meses de 

ejecucion, los logros obtenidos hasta el momento y se plantearon los nuevos objetivos. 

 
 

El contenido de los informes de cada ciudad es el insumo para la elaboracion de los resultados 



que se presentan a continuacion. 
 

 
 

Los resultados: logros y primeras conclusiones. 
 

 
 

En cada una de las ciudades el proyecto fue tomando forma de manera particular debido a las 

características de los actores locales que lo llevan adelante, a las manifestaciones del 

problema a nivel local y al tiempo que llevan de ejecucion: 

 
 

En Salta los actores que participan son la OSC “Observatorio de promocion de derechos de 

diversidad sexual”, el Hospital San Bernardo y el Programa Provincial de Sida. En el hospital 

el servicio lo lleva adelante el equipo de infectología. 

 
 

En San Juan los actores que participan son Acercándonos Asociacion Civil,  el Hospital Dr. 

Guillermo Rawson y el Programa provincial de VIH. El servicio funciona en el espacio 

destinado a la consejería pre y post test de VIH/sida y lo llevan adelante promotores de la 

comunidad de la diversidad sexual, médicos clínicos, ginecologos, residentes de infectología 

y administrativos. 

 
 

En Mar Del Plata los actores que participan son la Red de Personas con VIH/Sida en conjunto 

con la Asociacion de Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (ATTTA), el Centro 

de Salud Nº 1 y el Programa de VIH de la Region Sanitaria Nº 8. El servicio esta integrado 

por diferentes profesionales y promotores del centro de salud. 
 

 
 

En Rosario los actores que participan son Vox Asociacion Civil en conjunto con el Hospital 

Provincial Centenario y el Programa Provincial de VIH. El servicio funciona en el Centro de 

Tecnología en Salud Publica, ubicado dentro del hospital y dependiente de la Universidad 

Nacional de Rosario. Es llevado adelante por promotores de la OSC quienes brindan 

consejería, diagnostico y derivaciones acompañadas a los diferentes servicios del hospital. 

 
 

En el municipio de La Matanza los actores que participan son el Movimiento 

Antidiscriminatorio de Liberacion (M.A.L.), el Hospital Paroissien y el Programa municipal 

de VIH. El servicio funciona en el consultorio de infectología y quiénes realizan la atencion 

son infectologos, psicologos y trabajadores sociales. 



 

En las 5 (cinco) experiencias se considero establecer un horario de atencion acorde al acceso 

de la poblacion destinataria y de acuerdo a las características institucionales de los hospitales 

(como por ejemplo, horario de funcionamiento del laboratorio). En este sentido se 

establecieron horarios de atencion vespertinos y nocturnos con un mínimo de 4 horas de 

duracion. Por ejemplo, en la ciudad de San Juan funciona dos veces por semana en horario 

nocturno de 20 a 24hs. 

 
 

En los días de atencion se recibe un promedio de 10 personas de la comunidad GTB y 

trabajadoras sexuales, cuyas principales demandas son el test de VIH y la atencion de otras 

ITS. 

 
 

Los usuarios llegan a los servicios principalmente por haber recibido la informacion por parte 

los promotores del proyecto o por el “boca en boca”, es decir recomendados por alguna 

persona que ya se acerco al mismo. 

 
 

Se realizaron jornadas de capacitacion para el personal de salud sobre sexualidad con un 

promedio de participacion por encuentro en cada una de las ciudades de 70 personas. 

Asimismo, se elaboro un material bibliográfico soporte con los principales conceptos y las 

discusiones sobre sexualidad, diversidad sexual y atencion. 

 
 

Se puede pensar que diferentes elementos considerados en este proyecto propiciaron el acceso 

a los recursos y la atencion de la salud de la poblacion de la diversidad sexual. Algunos de 

estos pueden ser: 

 
 

El protagonismo de los actores locales, la apropiacion de la propuesta y la adecuacion de la 

misma a características locales de la problemática. 

El trabajo entre pares, permitiendo generar vínculos de confianza como puerta de entrada al 

sistema de salud. 

 
 

El funcionamiento dentro de los hospitales públicos generando espacios inclusivos (y no 

exclusivos de una poblacion) con la posibilidad de sensibilizar e involucrar para la atencion a 

diferentes servicios. 



 

La forma de trabajo de un nivel de gestion central, como es el Ministerio de Salud de la 
 

Nacion, co-gestionando políticas con actores de otros niveles de gestion y de la sociedad civil. 
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Introduccion 
 

 
 

El presente trabajo intenta realizar un análisis de la experiencia de intervencion del equipo de 

trabajo social de un Centro de Atencion Primaria de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires 

ante la problemática de la vivienda. 

 
 

Este proyecto local surge en el curso del año 2008 y aborda la problemática del hábitat en su 

particular forma de manifestacion en el barrio de Constitucion, a partir de la demanda recibida 

por los trabajadores sociales de la institucion. Las condiciones de vida en las viviendas 

colectivas (hoteles, inquilinatos y casas de pension) son determinantes estructurales de los 

procesos de salud enfermedad que vive la poblacion. Esto, sumado a la envergadura del 

déficit habitacional en la Ciudad y la escasa respuesta por parte del Estado obliga a revisar 

estrategias de intervencion y desarrollar dispositivos que apunten a problematizar las 

respuestas instituidas. 

 
 

La poblacion que padece esta problemática no está compuesta solo por aquellas personas que 

quedan por fuera del mercado de trabajo sino también a aquellos trabajadores precarizados, 

subocupados o temporarios. Ante la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario y el 

aumento de los precios de los alquileres, las familias viven una permanente inestabilidad, 

ligada a la amenaza de desalojo y al desalojo efectivo. 

 
 

Desde el equipo de salud se intenta abordar esta problemática a partir de generar un espacio 

colectivo de reflexion y accion, que se combina con la atencion de las situaciones particulares 

en el marco de entrevistas individuales. Por su parte se articula con organizaciones 

comunitarias que se encuentran abordando la problemática, quienes brindan espacios de 

participacion y acompañamiento a los procesos colectivos de resistencia y de lucha por el 



acceso a una vivienda digna. 
 

El trabajo intenta realizar un recorrido por el dispositivo de intervencion que se ha constituido 

como un espacio de produccion colectiva de conocimiento a partir de la articulacion de 

distintos saberes, para poder superar las respuestas escasas y precarias (y en algunos casos 

represivas) que se proponen para las personas que viven esta problemática. 

 
 
 
 

Los comienzos. La problemática de la vivienda en el Centro de salud. 
 

 
 

La demanda de la poblacion al Servicio Social ante situaciones de emergencia habitacional es 

una de las principales en el Barrio de Constitucion. Este barrio se caracteriza por el 

predominio de viviendas colectivas: hoteles, pensiones, inquilinatos, y viviendas ocupadas de 

hecho. A partir del año 2007 se ve un incremento significativo de la demanda por esta 

problemática, en particular ligada a la obtencion de un informe social para acceder al subsidio 

habitacional (Programa de Atencion a Familias en Situacion de Calle, del Ministerio de 

Desarrollo Social GCBA). 

 
 

Es necesario antes de analizar la estrategia de intervencion que se lleva adelante desde el 

CeSAC Nº 10, caracterizar el contexto institucional en el que dicha intervencion se realiza. 

Este está dado por una institucion estatal del área de la salud pública. Los centros de salud y 

accion comunitaria de la ciudad de Buenos Aires dependen de los Hospitales Generales de 

Agudos que a su vez dependen del Ministerio de Salud de la Ciudad. Los trabajadores 

sociales llevan adelante tareas relacionadas con el acceso a recursos y con la prevencion de 

enfermedades y promocion de la salud, entendida en términos amplios y de proceso. 

 
 

Una de las tareas asignadas tiene que ver con la llamada “atencion de la demanda 

espontánea”, entendiendo por ella a la atencion en el marco de entrevistas individuales y / o 

familiares de demandas que traen personas que asisten a la institucion. 

El dispositivo implica un particular modo de entender y abordar las problemáticas sociales, en 

el cual las personas llegan de manera individual y reciben o no una respuesta para su 

problema. 

 
 

Es importante destacar que en los últimos años y como consecuencia del modo que adopta la 



acumulacion de capital en nuestros países, los efectores de salud, al igual que otras áreas del 

Estado, se han visto desbordados en su capacidad de atencion. Las políticas de recorte del 

gasto público, el aumento de desempleo con la consecuente pérdida de cobertura de obra 

social de trabajadores que antes se encontraban en una relacion salarial y la pauperizacion que 

viven amplias franjas de la poblacion, han generado una demanda creciente para todo el 

equipo de salud. 

 
 

Es en este marco que los profesionales de trabajo social realizan su práctica, muchas veces 

ante la ausencia de una política institucional que intente dar respuesta de manera estructural o 

planificada a los nuevos escenarios que plantea la realidad. Es así como se presentan en 

tension en la intervencion profesional diferentes formas de abordaje de los problemas 

sociales. Desde nuestra perspectiva conviven en las instituciones de manera contradictoria la 

identidad atribuida para el trabajo social y una identidad construida, instituyente expresion de 

un sentido ético político contra hegemonico. 

 
 

Por identidad atribuida comprendemos “esa síntesis de funciones economicas e ideologicas, 

(…) la produccion de una práctica que se expresaba fundamentalmente como un mecanismo 

de reproduccion de las relaciones sociales de produccion capitalistas”1  Siguiendo los planteos 

de la autora esta práctica está signada por la actuacion inmediata, de la accion espontánea, 

alienada y alienante. En el caso analizado la atencion de la demanda espontánea guarda 

algunos elementos que se vinculan con este tipo de práctica. Veamos 

 
 

-  Las personas se presentan de manera individual, el problema que plantean se les 

presenta como personal cuando en realidad es expresion de un problema social 

-  Hay una despolitizacion del problema. El sujeto que se presenta no es un sujeto 

colectivo, está aislado de sus relaciones sociales más amplias. 

-  Para acceder al recurso las personas enfatizan sus carencias, su no poder, sus 

incapacidades. 

-  Los sujetos que demandan asistencia lo hacen como “pidiendo un favor”, y no 

reclamando un derecho. Quienes lo hacen muchas veces son “sancionados” por su actitud 

“beligerante”. 
 
 
 

 
1 Martinelli Maria Lúcia, “Servicio Social: Identidad y Alienacion”, Cortez Editora, San Pablo, 1997, Pág. 148. 



-  Hay un sometimiento más o menos conciente del sujeto a las prácticas burocráticas 

institucionales exigidas para acceder a los recursos. 

-  El trabajador social puede fácilmente caer en una práctica burocrática, limitándose a 

realizar informes, gestionar el recurso correspondiente, sabiendo que en la mayoría de los 

casos este no resuelve de manera estructural el problema que la persona trae. 

-  En algunos casos se ejerce un control en torno a lo que la persona dice, se “sospecha” 

de la veracidad de sus dichos. La institucion pretende que el trabajador social constate la 

realidad que relata el sujeto, que reconozca si la persona realmente necesita lo que solicita. 

-  Desde la institucion hay una exigencia implícita al trabajador social en torno a 

administrar el recurso escaso. No se realiza una estimacion de cuantos sujetos podrían llegar a 

demandar un recurso (algo posible de acuerdo con los avances en la produccion de datos 

estadísticos) sino por el contrario se destina una cantidad de recursos economicos a un 

programa y eso tiene que alcanzar. Esto hace que aparezca el recurso como “propiedad” del 

trabajador social y este último opere, en algunos casos, como si así lo fuera. 

- 
 

Esta expectativa respecto del trabajador social y de la relacion que debe establecer con los 

sujetos con los que trabaja, consideramos que es parte de la identidad atribuida que 

mencionáramos más arriba. En palabras de la Dra. Martinelli: 

 
 

“La identidad atribuida era así plenamente justificada pues reproducía la alienacion política, 

social, economica, cultural, presente en el espacio más amplio de la sociedad burguesa. (…) 

En consecuencia se instauraba un movimiento circular y acumulativo en el cual la fragilidad 

de la identidad profesional producía una frágil conciencia social que abría espacio para la 

produccion de prácticas alienadas y alienantes”2
 

 

 
 

Esto se da más allá de la voluntad del trabajador social que actúa en ese dispositivo. El 

recorrido de los sujetos por las distintas oficinas de asistencia social, va construyendo una 

subjetividad pasiva que no se puede transformar a partir de una entrevista. Sin embargo, los 

límites propios del dispositivo institucional ligados a la frágil conciencia social de los sujetos 

que participan en él comienzan a constreñir la accion profesional y a fijarle límites para la 

construccion de otra relacion con el sujeto con el que trabaja. Las prácticas corren el riesgo de 

volverse burocráticas, deshumanizadas y sin potencialidad política transformadora (o mejor 
 

 
 

2 Martinelli Maria Lúcia, op.cit, Pág. 153 y 154. 



dicho con una utilidad política que va en detrimento de los intereses de los sujetos en tanto 

clase). La pregunta es, entonces, como puede el trabajador social desde otro tipo de estrategia, 

desde otra identidad profesional, reconociendo los límites del dispositivo construir una 

práctica que salga del círculo de la alienacion. 

 
 
 
 

Crisis y oportunidad para la reflexion en torno a la propia accion. 
 

 
 

Durante el año 2007 y ante la agudizacion del déficit habitacional por un lado y la pérdida del 

poder adquisitivo del salario que percibe la poblacion que asiste al Centro, vinculada 

principalmente a trabajos de baja calificacion, precarios e inestables, se empieza a percibir un 

aumento exponencial de la demanda por asistencia con fines habitacionales en el Servicio 

Social del CeSAC. Es así como los trabajadores sociales del área y, sobre todo, aquellos 

cuyos centros de salud y accion comunitaria se encuentran emplazados en los barrios más 

pobres de la ciudad se ven sobrepasados por la demanda de los sectores más postergados de la 

clase trabajadora. Los relatos de las situaciones en las entrevistas presentaban recorridos 

similares. La dificultad para llegar a cubrir los gastos de alquiler, la amenaza de desalojo, el 

aumento de los precios de los alquileres, las deterioradas condiciones de habitabilidad de las 

piezas ofertadas. Las familias relataban, a su vez, una serie de padecimientos, en funcion de la 

imposibilidad de reproducir su existencia y la de su grupo familiar que aparecía como una 

verdadera mutilacion de su subjetividad. El tener que recurrir a solicitar asistencia, y sobre 

todo un tipo de asistencia que no significaba un cambio sustantivo para su situacion de 

carencia y vulnerabilidad daba cuenta de un registro de un lento “aniquilamiento”. 

 
 

La situacion típica es la de una persona derivada por el Ministerio de Desarrollo Social del 

G.C.B.A. (u otros organismos o personas que toman contacto con la situacion problemática) 

solicitando un “papel” (informe social) que se les exige para gestionar el subsidio habitacional 

ante el Programa de Atencion a Familias en Situacion de Calle (PAFSIT) de dicho ministerio. 

Las respuestas u opciones de respuesta que se presentan desde el trabajo social en relacion a 

esta doble demanda (desde la política social y desde la poblacion) se podrían resumir 

esquemáticamente en dos modalidades: 



1)  Hacer el informe para “resolver” aunque sea precaria y transitoriamente, una situacion 

que se nos presenta como extrema (límite, dramática) y urgente. Puntual y concretamente de 

lo que se trata es de evitar-prevenir  o de modificar (según ya se hubiera o no concretado) la 

situacion de calle. 

2)  No hacer el informe corriéndonos de un lugar funcional a una política que en última 

instancia favorece la reproduccion del sistema. Un supuesto complementario esgrimido por 

algunos que adscriben a esta postura es la expectativa de que la acumulacion de insatisfaccion 

entre los sujetos de la demanda pudiera devenir en protesta colectiva. 

La primera opcion nos coloca en un rol acrítico y funcional opuesto a nuestra voluntad de 

cambio o transformacion social. 

 
 

La segunda nos coloca en el lugar de obstáculo al acceso a un recurso crítico opuesto a la 

voluntad y a la necesidad objetiva e inmediata (frente a una situacion desamparo) de aquellos 

con cuyos intereses nos sentimos identificados. 

 
 

Esta situacion dilemática, que se presenta como “encerrona trágica” presenta la crisis a partir 

de la cuál se vuelve necesaria la reflexion conjunta. Es así como se abre la necesidad de una 

discusion colectiva entre el grupo de trabajadores sociales, en este caso, aquellos que se 

encontraban desarrollando su trabajo en distintos centros de salud dependientes del mismo 

hospital. 

 
 

Estas reuniones implicaron una oportunidad para romper con la identidad atribuida. El 

proceso reflexivo permitio el reconocimiento de las determinaciones en las que nos 

encontrábamos como trabajadores sociales y que atravesaban a la poblacion con la cual 

veníamos trabajando. 

 
 

Esta crisis que produce la profunda indignacion con la propia tarea por aparecer como un 

sinsentido es lo que provoca un cambio de perspectiva. Se genera entonces una necesidad de 

explicarse la propia realidad a partir de otros marcos teorico -metodologicos que se 

correspondan con una postura ético política en funcion de la defensa de los derechos de las 

personas y la lucha por la superacion de su situacion de carencia material y padecimiento 

subjetivo. 



¿Por donde empezar? Mirar la realidad que tenemos por delante y preguntarnos por sus 

determinaciones. 

 
 

Muchas veces desde nuestros espacios de intervencion profesional, tendemos a estandarizar 

respuestas para las diferentes problemáticas. Gran parte de nuestra formacion nos exige 

precision en la elaboracion de una metodología, pasos para enfrentar determinadas 

situaciones. Solemos tener esquemas previos de qué hacer, luego la realidad debe ser encajada 

en esos esquemas. 

 
 

Nuestra “crisis” nos exigio un recorrido diferente. Ante la ineficacia de nuestra accion 

profesional y la reaparicion acrecentada de la demanda, comenzamos por preguntarnos acerca 

del problema que estábamos enfrentando. Esto nos exigio superar la apariencia del problema 

como problema individual. La recurrencia de las situaciones nos obligo a colocar las 

situaciones particulares como expresiones o manifestacion de una problemática social. El 

siguiente paso fue entonces comenzar a comprender las determinaciones sociales de ese 

fenomeno que teníamos por delante. Esta tarea podría haberse planteado de manera 

puramente teorica, y consecuentemente resolverla con el estudio de material bibliográfico. El 

camino escogido fue, sin embargo, comenzar a comprenderlo en el marco de una práctica 

grupal. Se comenzaron a realizar reuniones en las que los vecinos ponían en común sus 

vivencias en torno al problema para poder, con el apoyo de organizaciones sociales, encontrar 

algunas respuestas colectivas. Esta práctica permitio contar con un material empírico a partir 

del cuál las indagaciones bibliográficas del equipo cobraban mayor sentido. 

 
 

Explorar de esta manera la realidad permitio reconocer distintas determinaciones que 

atraviesan el problema: su recorrido historico, su vinculacion con la dinámica del mercado 

inmobiliario, los procesos urbanos ligados a las modificaciones socioeconomicas  de los 

últimos años, las políticas públicas y la organizacion de los vecinos en torno al problema. 

Los relatos de los vecinos se constituyen en el concreto sobre el cual trabajar, como síntesis 

de múltiples determinaciones. Pasaremos a desarrollar, entonces, algunas de estas 

determinaciones, reconocidas a partir de esta práctica que reflexiona sobre si misma o praxis 

conjunta entre trabajadores sociales y vecinos que padecen la problemática. 



Las respuestas estatales al problema de la vivienda. 
 

 
 

Abordar  el contexto de nuestra experiencia de intervencion en el área de la vivienda y la 

salud implica incursionar en el terreno de las políticas sociales en general y de las políticas 

sectoriales respectivas en particular. 

No es ese el objeto central que nos proponemos abordar en este trabajo pero sí consideramos 

necesario hacer una referencia a aspectos que resultan determinantes o que al menos 

condicionan nuestra intervencion. 

 
 

Respecto de la política de vivienda existe consenso para referirse a ella en términos negativos, 

en un doble sentido: ya sea como falta o ausencia de políticas o como política expulsiva y 

represiva. Lo primero en alusion al vaciamiento del IVC, organismo creado con el objetivo 

explícito de reducir el déficit habitacional siendo casi la única respuesta  los subsidios 

habitacionales del PAFSIT, un beneficio restrictivo en cuanto al acceso, las escasas 

posibilidades que brinda y su limitacion en el tiempo. Ya volveremos sobre este punto. 

 
 

Con respecto al segundo sentido atribuido, la respuesta por  excelencia del actual gobierno de 

la Ciudad ha sido la de favorecer los desalojos: vetando el artículo de la ley de emergencia 

habitacional sancionada por la legislatura que prohibía los desalojos en agosto de 2.010; 

impulsando la figura de los desalojos administrativos y expulsando a los desalojados de los 

espacios públicos adonde fueron llevados por la misma política. Surgio en ese contexto la 

UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), brazo ejecutor  de una política que podemos 

llamar de represion preventiva: estrategia de control que apunta a reprimir la pobreza antes 

que devenga en protesta 

 
 

Con respecto a la política de salud  (ver La Justa, revista de la Def. del Pueblo de la CABA) 

está sufriendo las consecuencias de un mismo proceso global que se manifiesta en las 

múltiples deficiencias en materia de infraestructura, equipamiento, insumos, personal que 

profundizan deficiencias que se arrastran desde gestiones anteriores. Y lo más novedoso, el 

ataque liso y llano a la salud pública a través de la amenaza de cierre de hospitales 

denunciado y resistido por los trabajadores. Ya veremos como esto se vincula con el proceso 

de expulsion y segregacion socio espacial expresado en el incremento de los desalojos. 



En lo que respecta a nuestro ámbito de insercion particular, con la actual gestion se 

consolida el lugar subalterno de la A.P.S., lo que se puso de manifiesto en la propia estructura 

formal del sistema público de salud a través de la disolucion de la Dir. de Atencion Primaria 

de la Salud del Min. De Salud del G.C.B.A. 

Por otra parte queremos destacar, más allá de la actual gestion, un aspecto de la cultura 

dominante en el ámbito de la salud, que consiste en la disociacion de la salud respecto de sus 

determinaciones sociales, tanto en términos de la comprension del proceso de salud 

enfermedad como, y sobre todo, a la hora de diseñar las estrategias de intervencion. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la incidencia de procesos macroeconomicos 

que condicionan o aún más trascienden la accion de gobierno en tanto son expresion del 

desarrollo mismo del sistema capitalista en su fase especulativo financiera. 

 
 

Una de las manifestaciones de dichos procesos  son las transformaciones urbanas y en 

particular la emergencia del fenomeno de la ciudad global. Este se caracteriza a nivel mundial 

por transformaciones en la estructura de las grandes ciudades cuya configuracion responde a 

la primacía del capital comercial y financiero. Esto se expresa en un doble proceso: por un 

lado en la produccion de mejoras tendientes a la captacion de dichos capitales. Las ciudades 

globales compiten por ser elegidas para ser sedes de grandes capitales transnacionales. Por 

otro lado, la produccion de grandes negocios inmobiliarios que van de la mano del incremento 

del valor del suelo urbano (y consecuentemente de la renta generada) producto de las mejoras 

realizadas y de las grandes inversiones de capital (¿sobrante?) en negocios inmobiliarios. 

 
 

Estos procesos apenas esbozados aquí, son el trasfondo tanto de las políticas expulsivas 

(desalojos masivos) y de la ausencia de planes que posibiliten el acceso a la vivienda a los 

sectores populares como de la intencion manifiesta, por parte del actual gobierno, de 

desmantelar y cerrar organismos públicos (como en el caso antes mencionado de varios 

hospitales) cuyos terrenos serían destinados a la política denominada de “renovacion urbana”. 

La misma suerte correrían, si la accion de diversas organizaciones sociales movilizadas no 

logra impedirlo, los 36 terrenos que fueron adquiridos oportunamente por cooperativas de 

vivienda y que no lograron (en gran medida por la falta de apoyo economico por parte del 

G.C.B.A.) concretar sus proyectos. 

 
 

Este breve recorrido por algunos aspectos del contexto de la experiencia nos aporta elementos 



que consideramos relevantes en tanto condicionantes de un proceso de intervencion desde el 

trabajo social que pretende asumir una perspectiva crítica. 

 
 

En primer lugar es necesario ser concientes que nos enfrentamos a procesos de un orden tal 

que solo podrían revertirse en el marco de una transformacion de carácter estructural global. 

Nos referimos particularmente a la reconfiguracion de las grandes ciudades (Buenos Aires es 

una de ellas) como proceso emergente de las transformaciones sufridas por el capitalismo en 

su fase actual.  Pero al mismo tiempo que nos trae a la presencia la compleja relacion entre la 

parte y el todo, entre estructura y coyuntura, entre figura y fondo, este tipo de reflexion nos 

brinda los elementos para la valoracion de las políticas gubernamentales en las que se inscribe 

la intervencion. Fijando desde allí nuestra postura y la estrategia a desarrollar en relacion a 

dichas políticas. 

 
 

En nuestra experiencia, como quedo dicho, la accion de gobierno está signada por la ausencia 

de políticas activas en favor de la reduccion del déficit habitacional y paralelamente, con un 

compromiso pro-activo con acciones de orden jurídico, administrativo y represivo, tendientes 

a despejar el camino para la concrecion de todo tipo de negocios inmobiliarios. La expresion 

más acabada es el enorme incremento de los desalojos durante los últimos años que a su vez 

son expresion de la ausencia o flexibilizacion de los marcos regulatorios, la aceleracion de los 

procesos judiciales, la entrada en vigencia de la figura de los desalojos administrativos y la 

accion represiva directa del G.C.B.A. a través de la U.C.E.P. 

 
 

En medio del vacío generado en materia habitacional el gobierno responde con dos programas 

de neto corte asistencial: los paradores y los subsidios habitacionales, ambas del ámbito del 

Ministerio de Desarrollo Social3. 

 
Es necesario detenernos en algunas cuestiones fundamentales del segundo de los programas 

mencionados  que es, como hemos dicho, la respuesta asistencial por excelencia del actual 

gobierno: 
 

 
 

3 Los paradores son establecimientos para gente en situacion de calle con un régimen restrictivo en cuanto a los horarios de 
permanencia (7 a 17hs), en cuanto a la limitacion de las vacantes y en tanto separa a los miembros de la pareja (el varon no 
puede alojarse junto a su mujer e hijos). En lo que respecta al subsidio consiste en una ayuda monetaria destinada al alquiler 
de una vivienda. Se asigna por única vez por un período máximo de 10 meses y por un monto de entre $700 y $1.200 



1.  El período acotado a 10 meses presupone (o pareciera presuponer) erroneamente que 

la imposibilidad de amplios sectores de la clase trabajadora para acceder  a una vivienda 

obedece a una circunstancia transitoria e irrepetible. 

2.  La suma asignada cubre solo parcialmente el monto de un alquiler de una habitacion 

por lo general muy precaria en una vivienda colectiva (inquilinato u hotel de muy baja 

categoría). 

3.  La meta impuesta a nuestra intervencion y la de la demanda de la poblacion no es otra 

que la de una vivienda inadecuada, solo menos indeseable que la situacion de calle. 

4.  Las trabas burocráticas, entre ellas la condicion de acceso consistente en estar en 

situacion de calle o en inminencia de, hace de la demanda y de la intervencion, un acto 

signado por la urgencia, condicion incongruente con la demora de la respuesta gubernamental. 

Los obstáculos al acceso se potencian con la negativa generalizada por parte de numerosos 

servicios sociales de efectores de salud y desarrollo social a realizar los informes sociales que 

se exigen para obtener  el subsidio. 

 
 

La primera pregunta que se desprende de la lectura realizada es qué hacer desde el trabajo 

social cuando la política social, por accion y por omision, es un instrumento al servicio de la 

reproduccion de las relaciones sociales dominantes y, en lo que respecta al área específica de 

nuestra experiencia, cuando tan claramente está al servicio de intereses ajenos al derecho a la 

vivienda de la clase trabajadora. O dicho de otro modo cuando como trabajadores sociales nos 

enfrentamos a una situacion en la que de un lado, del lado de las políticas sociales, se nos pide 

que seamos agentes de un mecanismo de control social y del otro, del lado de la poblacion, se 

nos coloca en un lugar de salvadores, único o último recurso para enfrentar situaciones 

extremas a través de la provision de recursos críticos cuyo acceso en el esquema instituido 

depende de nuestra intervencion. 

 
 

Consideramos que la atencion de la “demanda espontánea” en la medida en que se centra en 

el apoyo a la gestion del subsidio (tal cual es formulada por las personas que asisten al centro 

de salud en forma congruente con las pautas fijadas por el G.C.B.A.) adquieren un sesgo 

totalmente funcional a la política gubernamental. 

 
 

Por una parte individualiza el problema al no trascender el abordaje del caso más allá de su 

dimension individual-familiar. Aunque el trabajador social pudiera incorporar en el diálogo 



una referencia a la dimension social del problema, su aporte más concreto, materializado en el 

informe social y la posterior gestion remiten al caso particular 

 
 

Por otra parte implica un abordaje de los efectos visibles del problema a través de una 

intervencion paliativa ante la emergencia y sobre un supuesto de transitoriedad del problema 

que encubre sus causas estructurales. En definitiva, abordando lo visible, invisibiliza los 

procesos que lo determinan. 

 
 

Al mismo tiempo naturaliza o legitima condiciones habitacionales totalmente inadecuadas al 

consagrar como la meta del proceso de gestion una vivienda sumamente precaria, apenas 

menos indeseable que la situacion de calle, y muy lejos de constituirse en una respuesta al 

derecho a una vivienda  digna. 

 
 

Por último, en la medida en que el problema se individualiza en su concepcion  y en la 

estrategia de abordaje, los sujetos individuales de la demanda se constituyen en competidores 

por un recurso escaso. De este modo se propicia el surgimiento de conductas de control entre 

pares (denuncias cruzadas de acceso indebido al recurso), exigencia de mayor control 

institucional hacia los otros y actitudes discriminatorias hacia los extranjeros a los que se 

atribuye la insuficiencia de los recursos. En otras palabras se instituye un mecanismo que 

enfrenta a pobres contra pobres. 

 
 

Con respecto a la segunda modalidad de respuesta a la demanda, que implica corrernos del rol 

asignado, consideramos que no significa por sí misma una postura crítica que de, o pueda dar 

lugar espontáneamente, a formas alternativas de respuesta o resistencia desde la poblacion 

afectada. La experiencia concreta confirma nuestro planteo. Por el contrario, la negativa a 

facilitar el acceso al recurso pareciera operar como uno de los filtros que establece el sistema 

para licuar la presion de una demanda creciente ante la limitacion de los recursos asignados. 

 
 

El efecto de filtrado de la demanda, de ser buscado por quienes conciben estas políticas, 

resulta totalmente congruente con la escasez de los recursos asignados en relacion a la 

dimension cuantitativa del problema. Esto implica que necesariamente una parte importante 

de los afectados quedarán afuera de este tipo de soluciones por precarias que sean. Podríamos 

preguntarnos qué relacion tiene esto con que en la actual fase del capitalismo la funcion de la 



política social como aporte a la reproduccion de la fuerza de trabajo adquiere un carácter 

restringido. Esto es así en la medida en que cada vez es mayor la poblacion obrera 

excedentaria, aquella de la que prescinde el capital para reproducirse. En ese sentido, si el 

efecto de nuestra no intervencion fuera la de filtrar la demanda, esta postura, lejos de 

constituirse en una alternativa, se nos presenta en toda su funcionalidad. 

 
 

Una forma de referirnos a este tipo de experiencia en la que nos vemos involucrados los 

trabajadores sociales es la de la encerrona trágica, que es la de aquel que se enfrenta a una 

situacion de dos salidas opuestas y cualquiera sea la opcion que elija sentirá que va a ser 

condenado por ello. 

 
 

Sabido es que el camino para superar una situacion dilemática como la presentada es 

transformar el dilema en problema. La pregunta es desde donde nos paramos para pensar o 

concebir la nueva formulacion que nos posibilite una salida. Obviamente no puede para 

nosotros haber otro lugar que el de la perspectiva del trabajo social en la cual creemos: la 

perspectiva crítica. En esta encontramos los elementos que serán el fundamento necesario 

para articular una estrategia superadora.  Nos referimos a: 

 
 

- La concepcion de los problemas sociales como emergentes de una estructura más amplia que 

los determina. 

- La concepcion del conocimiento como construccion social e historica y como herramienta 

de liberacion enraizado en la práctica social en la que los sujetos se constituyen por lo que la 

nueva conciencia, crítica, no puede surgir sino asociada a una nueva práctica social 

transformadora. 

- La confianza en la posibilidad de  la  transformacion social a través de la articulacion de 

estrategias que operando entre lo micro y lo macro político sienten las bases de un orden 

social alternativo al actualmente vigente. 

- La confianza profunda en el hombre como sujeto del proceso de transformacion social y 

político en orden a sus necesidades propiamente humanas. 

Descripcion del dispositivo de intervencion 
 

 
 

Actualmente la intervencion ha tomado la forma de un proyecto local de Hábitat y Salud que 

consta de los siguientes componentes: 



 

- Entrevistas: En el marco de la atencion de la demanda espontánea se reciben personas que 

demandan el informe social para acceder al subsidio habitacional. En el marco de dicha 

atencion se realiza una caracterizacion de la situacion problemática, tomado un registro de los 

distintos aspectos que intervienen en dicha situacion. La integracion de estas entrevistas en el 

marco del proyecto local, permite resignificar el espacio de entrevista. Este se extiende más 

allá de la confeccion de la Historia Social y el Informe Social. Se trabaja en el asesoramiento 

personalizado respecto de la manifestacion particular del problema de emergencia 

habitacional que se expresa en cada vecino que asiste a la consulta. Se crea, entonces, un 

espacio de reflexion conjunta. Se indagan las posibilidades de colectivizar la demanda y la 

accion con otros vecinos y se pone a disposicion la informacion de las redes de 

organizaciones comunitarias que trabajan la problemática y que pueden servir de apoyo para 

determinadas medidas de resistencia. Asimismo se articulan los recursos legales y de defensa 

de derechos acordes a la situacion que trae cada vecino. Se convoca a participar del espacio 

grupal, para retrabajar lo discutido y para poder poner en vinculacion la manifestacion 

individual con la colectiva, con su carácter de problema social 

 
 

- Reuniones grupales: 
 

Las mismas constan de dos espacios diferenciados. El primero, puerta de entrada a la 

participacion grupal, se trata de una reunion en la que cada persona que concurre realiza una 

breve presentacion y descripcion de su situacion. A partir de lo que surge en estas 

intervenciones, se comienzan a trabajar los temas emergentes ligados a la urgencia que 

implican las situaciones de desalojo o de inestabilidad habitacional. El objetivo principal es, 

además de comenzar a visualizar el problema como problema social, poder brindar 

herramientas individuales y colectivas para defenderse de la vulneracion de derechos ante los 

desalojos. Para esto las herramientas que se brindan van desde la legislacion vigente que 

regula el mercado de piezas de alquiler, hasta las posibilidades de resistencia y la 

socializacion de experiencias exitosas de defensa de los derechos. Se trabaja también los 

recursos institucionales involucrados en esta defensa, brindando los datos de referencia para 

poder realizar denuncias, presentar pedidos de amparo, exigir intervencion ante casos de 

vulneracion de derechos. Cabe destacar que estas reuniones se han ido perfeccionando a 

medida que se fueron chequeando recursos y conociendo referentes de estas instituciones. Las 

primeras reuniones se realizaron en forma conjunta con organizaciones que llevan un 



recorrido en la lucha por la vivienda y contra los abusos de dueños de hoteles e inquilinatos. 

Esto permitio no solo plantear en abstracto los derechos ante los desalojos sino en su realidad 

historico concreta. Los derechos no respetados tienen un correlato de lucha, esta dimension 

permite acercarse a la importancia de la accion colectiva y a reflexionar sobre lo desprotegido 

que se encuentra el individuo o el grupo familiar en el enfrentamiento solitario de la situacion. 

 
 

El segundo espacio al que se convoca a todos aquellos que pasaron por el primer encuentro se 

trata de reuniones que guardan cierta línea de continuidad. Los participantes son convocados a 

reflexionar en torno al acceso a una vivienda definitiva a través de las cooperativas de 

vivienda. Para ello se cuenta con la participacion de un miembro de la cooperativa “La 

Fábrica” del MOI, que comenta su experiencia. A partir de distintas dinámicas grupales se 

describen y analizan los siguientes temas: Ley 341 del GCBA de Autogestion para la 

vivienda, principios del cooperativismo, autogestion, ayuda mutua, propiedad colectiva, 

formas de ingreso a las cooperativas, federacion de cooperativas su importancia, historia de la 

lucha por el acceso a una vivienda definitiva. En cada reunion se toma un tema por vez para 

analizar, la idea es ir conformando este espacio como espacio de participacion vecinal y 

pertenencia. 

 
 

- Trabajo de indagacion empírico conceptual: 
 

A partir del material empírico relevado en entrevistas y reuniones grupales, de lo indagado 

bibliográficamente y del conocimiento que se va adquiriendo en la intervencion se presenta la 

necesidad de organizar toda la informacion y relevar los aspectos vacantes que no pueden ser 

observados de manera directa. Los objetivos que se buscan son: a) Conocer y caracterizar la 

problemática habitacional que existe en la zona de influencia del CeSAC 10. b) Avanzar en la 

construccion de un marco teorico que de cuenta de la relacion entre hábitat y salud. c) 

Avanzar en el conocimiento del proceso general de la ciudad en el que se inscribe la 

problemática habitacional local. Para esto se proponen como tareas la caracterizacion 

sociodemográfica y epidemiologica del área de influencia del CeSAC 10 y su caracterizacion 

urbana según los usos del suelo y los tipos de vivienda, establecer el stock de viviendas 

precarias existente en la zona  y la cantidad involucrada de hogares y poblacion. Esto exige 

unificar los registros y sistematizar la informacion generada por el Servicio Social y otras 

fuentes estadísticas. Asimismo se busca establecer la evolucion historica de la demanda por 

subsidio habitacional y caracterizar las condiciones habitacionales de la poblacion que se 



atiende (ej. nivel de hacinamiento) y el tipo de padecimientos asociados con la vivienda 

precaria. Finalmente se busca cuantificar y caracterizar los desalojos llevados a cabo en la 

zona de influencia del CeSAC 10 en el último período y establecer la evolucion historica del 

caudal de desalojos. Con este trabajo de indagacion se pretende, por un lado, superar en el 

plano del conocimiento la mirada en torno a la manifestacion del problema e ir a sus 

determinaciones más profundas, esto nos brinda herramientas para pensar la intervencion y 

redireccionarla. Asimismo la experiencia se constituye en un proceso de investigacion accion, 

en tanto los nuevos conocimientos se materializan en acciones y se constituyen en poderosas 

herramientas para fundar la organizacion y participacion vecinal. 

 
 
 
 

- Articulacion con organizaciones sociales: 
 

La articulacion se da en los distintos espacios del proyecto. En sus inicios se trabajo en 

vinculacion con CIBA (Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires) quienes concurrían a las 

primeras charlas para trabajar qué hacer ante los desalojos. Asimismo los compañeros del 

Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y del Movimiento Territorial de Liberacion fueron 

clave en la socializacion de su experiencia de lucha por el acceso a una vivienda definitiva. 

Para el caso de las situaciones particulares de desalojos en el área del CeSAC se trabajo y 

trabaja articuladamente con distintas organizaciones: Iglesia de Constitucion, Movimiento de 

Trabajadores 1º de mayo (FOL), Prisma (Agrupacion Universitaria), MTL Rebelde, Poder 

Barrial, La revuelta (Agrupacion Cultural). Estas organizaciones han sido clave en los 

procesos de resistencia a los desalojos que se han dado en el barrio, impulsando y apuntalando 

procesos organizativos. La experiencia acumulada de estas organizaciones permite forjar 

nuevas estrategias ante estas situaciones y dar una disputa, que a partir de cambiar la 

correlacion de fuerzas entre vecinos y dueños de hoteles y pensiones garantiza la proteccion 

de algunos derechos. En el último tiempo se ha profundizado el vínculo con el Movimiento de 

Ocupantes e Inquilinos al trazarse un plan de accion conjunta en la revitalizacion de 

cooperativas inactivas. Para esto se realizo una experiencia piloto con la Cooperativa 

Solidaria Suárez. Desde el CeSAC se realizo una convocatoria a los vecinos que concurren al 

espacio grupal y se realizo la primera etapa para el ingreso a dicha cooperativa. La idea es 

replicar esta experiencia con cooperativas que se “vaciaron” de miembros a partir de la 

inaccion estatal de la concrecion de la Ley 341 y otras operatorias (que fundamentalmente 

afectan al Barrio de La Boca). Para eso se están haciendo gestiones ante el Instituto de la 



Vivienda de la Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Social. 
 

 
 

- Seguimiento de hoteles en conflicto: 
 

Algunas de las situaciones que llegan a través de la demanda espontánea o que se ponen de 

manifiesto en el espacio grupal ameritan un acompañamiento y apoyo con recursos 

organizativos y legales por parte del equipo que lleva adelante el proyecto local. Para ello se 

realizan reuniones en algunos hoteles en conflicto y se articula con los movimientos, 

anteriormente mencionados, que trabajan el tema. Una pieza clave dentro de esta estrategia es 

contar con servicios jurídicos que además de ser gratuitos trabajan desde una  perspectiva de 

defensa del derecho a la vivienda. En funcion de esto se han hecho algunos acercamientos con 

el CeLS y el equipo jurídico de la CTA Capital. Es en esta instancia de participacion en 

procesos de lucha en la que las personas se apropian de las herramientas que brindamos en los 

talleres, porque es allí donde se genera una praxis que permite transformar conocimientos en 

accion. 

 
 

Hasta aquí la descripcion de las distintas líneas de accion que se fueron construyendo como 

resultado de la reflexion y revision de la práctica. El proyecto cuenta con un equipo integrado 

por trabajadores sociales de planta del CeSAC, residentes de trabajo social y educacion para 

la salud y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social que realizan sus prácticas pre 

profesionales. Este equipo es el que se encarga de definir y redefinir líneas de accion, dado 

que el proyecto en su formulacion va cambiando a medida que así lo exige la realidad. 
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Introduccion 
 

 
 

El artículo que presentamos a continuacion se inscribe en los estudios que el  Grupo de 

Investigacion y Accion Social  (giyas) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional del Centro, viene desarrollando tendiente a captar determinaciones y mediaciones 

que particularizan la intervencion profesional del trabajo social. 

 
 

En este trabajo se refleja el interés que el grupo de investigacion mantiene acerca de la 

problemática expresada en la tension entre homogeneidad de las políticas públicas y 

heterogeneidad de la vida cotidiana. 

 
 

Un punto de partida ha sido la reflexion atenta de los procesos de intervencion y su relacion 

con el carácter universal de la  política pública, así como,  el perfil homogeneizante respecto 

de las prestaciones que otorga. 

 
 

El ejercicio de problematizar dicha tension nos  ha llevado necesariamente y en una primera 

instancia a diferenciar la cuestion de la homogeneizacion de aquello que actualmente se 

entiende por universalidad de las políticas públicas. 

 
 

Esa misma diferenciacion nos impuso priorizar una reflexion en torno a dos grandes ejes, y 

alrededor de los cuales se articula la ponencia. 

Proponemos, entonces, una aproximacion crítica a la definicion de las prestaciones en el 

marco del ejercicio profesional, y relacionado con ello, una problematizacion centrada en la 



tension que conlleva la relacion entre el carácter homogéneo de las prestaciones y la evidente 

heterogeneidad de la vida cotidiana de los destinatarios de esas políticas públicas. 

 
 
 
 

Las prestaciones de las Políticas públicas 
 

 
 

En el análisis de los procesos de intervencion del Trabajo Social debe considerarse la 

actividad de asistencia profesional determinada por la política pública vigente. El desempeño 

profesional en el espectro de insercion, ya sea de organismos estatales o de la sociedad civil, 

no tiene espacio en el que pueda eximirse de esta determinacion. 

 
 

Sin embargo, el profesional tiene una relativa autonomía (Iamamoto, 1997) en su desempeño 

por lo cual no basta para comprender los procesos de intervencion referirse únicamente a la 

política pública, ni a las llamadas políticas sociales, sin considerar el movimiento historico en 

el cual que se da, así como las condiciones particulares de los usuarios y de los propios 

profesionales. Entre esas condiciones consideramos los recursos que se definen 

específicamente para ser otorgados a los usuarios, es decir, las prestaciones. 

 
 

Mayoritariamente en las instituciones estatales “Las prestaciones son recursos predefinidos 

destinados a la cobertura de determinadas necesidades, que son otorgados a  los usuarios que 

cumplen con ciertos requisitos pre-establecidos. Estos recursos son la forma en que se 

materializan ciertas políticas, que varían de acuerdo al área con beneficios que pueden ser 

otorgados en dinero, bienes, servicios u ordenes de pago” (Oliva, 2007a: 46) 

 
 

Coincidimos con el planteo formulado en cierta literatura especializada en la temática, acerca 

de que las llamadas políticas sociales se constituyen a lo largo de la historia, como una de las 

estrategias del Estado para alcanzar el consenso y ser legitimado políticamente por las clases 

sociales fundamentales: trabajadores y capitalistas.  Es necesario destacar que al mismo 

tiempo esas políticas son expresiones de luchas de los trabajadores, que resultan de largos 

procesos economico-ideologico-políticos.   Historicamente dichas contiendas se han expresado 

como reivindicaciones que contienen en su forma tanto la aparicion de movimientos sociales 

en su sentido clásico, como la presentacion de demandas a través de fracciones de clase, 

sectores de diferentes ramas de la actividad economica, o grupos organizados en torno a las 



llamadas nuevas definiciones identitarias. 
 

Es decir, es necesario considerar que las prestaciones son una expresion de las tensiones 

existentes en la redistribucion de la riqueza, variando su contenido y amplitud de cobertura de 

acuerdo a las reivindicaciones planteadas en los distintos momentos de la lucha de clases. 

 
 

Los diversos modos de financiamiento, los márgenes de focalizacion y las formas de 

definicion de universalidad, dependerán no solo del tipo demanda de los usuarios particulares 

sino más bien son una resultante del contexto político-economico dado. 

 
 

En ese marco se requiere comprender las necesidades sociales no como carencias individuales 

sino  en relacion al estado de una sociedad en funcion de todo lo que ha desarrollando para su 

existencia (Tobon et all, 1983). Es decir, se trata de necesidades vinculadas a lo que produce 

una sociedad, y no a las posibilidades de acceso individual. 

 
 

Para el desarrollo de su intervencion el profesional de Trabajo Social suele nutrirse de 

diversos conocimientos poniendo en acento en la particularidad del horizonte de su 

intervencion centrado en la vida cotidiana de los usuarios que expresan  demandas concretas. 

Aquí planteamos una reflexion que también considere el espectro de bienes y servicios que ha 

desarrollado la sociedad actual.  Para ello es necesario contraponer, de un lado, la logica que 

se le imprime a las prestaciones, sus mecanismos de gestion y su contenido concreto, y de 

otro, la logica que prevalece en el denominado mercado, en cuanto al acceso de bienes y 

servicios de la sociedad actual 

 
 

Por la dinámica particular que se establece en el capitalismo, dentro de la fase monopolista, la 

concentracion de la riqueza se da cada vez en sectores más reducidos, mientras las franjas más 

pobres se amplían exponencialmente. 

 
 

El acceso a bienes y servicios a través de prestaciones que se definen desde las políticas 

públicas, está basado en su carácter fragmentado y abstracto de las necesidades sociales. 

Mientras que el acceso a bienes y servicios en el otro extremo del mercado busca mecanismos 

cada vez de mayor exclusividad, objetos originales, vestimentas, calzados, casas, vehículos a 

medida, con diseños únicos para ciertos sectores de consumo. Los superlujos se basan en la 

logica de exclusividad del cliente, es decir, de responder cada vez con mayor detalle a la 



necesidad de diferenciacion entre sujetos. 
 

En el otro polo, las prestaciones se caracterizan no solo por la insuficiencia en cantidad y la 

baja calidad de los productos sino por no diferenciar las necesidades particulares, es decir por 

su carácter de homogeinizacion de la vida cotidiana de los sectores más pobres. 

 
 

“..las prestaciones de las instituciones se crean para dar respuestas homogéneas a la 

heterogeneidad de la vida cotidiana. Los bienes y servicios que se ofrecen se preestablecen en 

forma abstracta contraponiéndose a la heterogeneidad de los usuarios concretos” (Oliva, 

2007:177). 
 

 
 

Está claro que las políticas públicas tienen un rotundo límite: ellas no buscan romper con la 

logica de produccion/reproduccion capitalista.  Por lo tanto,  las prestaciones que de ella 

derivan responden a mantener esa diferencia en el acceso a bienes y servicios entre las clases 

sociales. 

 
 
 
 

Problematizando las prestaciones en los procesos de intervencion 
 

 
 

Como venimos señalando las políticas sociales determinan la práctica de los trabajadores 

sociales, de acuerdo al espacio donde se desarrolla la intervencion profesional. 

De esta manera, en los procesos de intervencion la asistencia del profesional de Trabajo 

Social se revela en la atencion de las demandas y el otorgamiento de prestaciones (Oliva y 

Gardey, 2010). 

 
 

Asimismo, en tanto la funcion de asistencia está determinada por la existencia de 

prestaciones, el carácter de las mismas, su alcance, limitacion y criterios de entrega estarán 

mediados  por los modos  particulares de llevarla a cabo. 

 
 

En este sentido entendemos que la asistencia esta intrínsecamente en tension por un conjunto 

de determinaciones, que provendrán de la propia definicion de la política pública -expresada 

en planes, programas y proyectos-, como así también de las instituciones donde se desempeñe 

el trabajador social; sin desestimar las implicancias del posicionamiento ético-político 

asumido por el profesional. 



En esa tension sino se establece una ruptura con la herencia conservadora del Trabajo Social, 

difícilmente se problematice la propia practica cotidiana. 

 
 

Para ello, se requiere reflexionar sobre las contradicciones sociales presentes en las 

condiciones del ejercicio profesional. “El profesional es movilizado para implementar 

políticas sociales que contienen en su centro intereses divergentes y antagonicos que el 

ejercicio profesional reproduce contradictoriamente, ya que tiende a ser cooptado por una de 

las fuerzas enfrentadas. En este sentido, la ruptura con el conservadurismo  tiene como 

requisito previo que el trabajador social profundice la comprension de las implicaciones 

políticas de su practica profesional, reconociéndola como polarizada por las luchas de clases” 

(Iamamoto, 1997:180). 

 
 

Desde nuestra optica se necesita ponerse objetivamente al servicio de los intereses de los 

usuarios, esto es de los sectores dominados de la sociedad. 

Pero ¿qué implica en la intervencion misma posicionarse objetivamente al servicio de los 

usuarios? Este interrogante puede comprender un conjunto inacabado de respuestas. De todos 

modos, no podemos dejar de considerar que siendo nuestro horizonte de intervencion la vida 

cotidiana de los usuarios, una aproximacion a posicionarse en sus intereses deberá considerar 

la vivencia cotidiana de los usuarios y el conjunto de particularidades que expresa esa 

cotidianidad: poder leer las demandas, considerar aspectos objetivos y subjetivos, visualizar 

sus condiciones materiales de existencia, reivindicar sus derechos, canalizar sus reclamos, 

acompañar en sus demandas, etc. 

 
 

Aun así, teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, al momento de poder modificar sus 

condiciones de vida, nos enfrentamos a la política pública y al conjunto de recursos que de su 

mano devienen como distintos tipos de prestaciones destinados a la asistencia publica. 

Es entorno a ello que no podemos dejar de considerar que el carácter de las prestaciones 

determina también las posibilidades de modificaciones de las condiciones materiales de 

existencia. 

 
 

Las prestaciones no solo se presentan en forma escasa, fragmentada y focalizada, sino que 

además se presentan homogeneizadas. En su formulacion se “…desconsideran las 

características y determinaciones de los propios sujetos, y la heterogeneidad ontologica de la 



vida cotidiana. Frente a dicha heterogeneidad, las políticas (que falazmente se definen desde 

el carácter de la universalidad) suelen brindar respuestas homogéneas que no hacen más que 

delimitar el espectro de prestaciones frente a la diversidad de las demandas. Por lo tanto cabe 

concluir que, en la atencion de la demanda no se contempla la heterogeneidad de la vida 

cotidiana” (Romero, 2011). 

 
 

El establecer prestaciones por parte de las políticas públicas a través de programas, planes y 

proyectos, deviene de la necesidad de un funcionamiento institucional fragmentario que 

intenta demarcar el tipo de respuestas y los sectores de poblacion que pueden ser usuarios. 

Podemos decir que existe una dinámica relacion entre las demandas presentadas y la 

disponibilidad de recursos para otorgar como prestaciones. 

 
 

La cuestion sobre la que vemos la necesidad de problematizacion, no se limita a la crítica 

recurrente acerca de la disponibilidad siempre escasa de recursos en tanto prestaciones, sino 

que además intentamos reflexionar acerca su logica en relacion a la particularidad del usuario. 

Al profesional de Trabajo Social se presentan un usuario, con su demanda individual, en la 

que expresa su necesidad de alimentarse, de comer, de vestir, de dormir, de curarse, de 

calefaccionarse; no obstante, esas necesidades sociales, responden a una vivencia particular y 

un modo propio de dar respuesta ante las mismas, siendo mediadas por las condiciones de 

existencia del sujeto. 

 
 

Es en este sentido que Heller (1977) entiende que si bien todos los sujetos suelen realizar 

iguales actividades tales como comer, dormir, alimentarse, éstas adquieren diversas 

modalidades, cantidades, y son realizadas bajo diferentes circunstancias. 

 
 

Pero las prestaciones se presentan, por ejemplo, en la entrega mensual de una caja de 

alimentos, un vale para garrafa, las prendas de vestir usadas de un roperito, el pago del 

alquiler,  la habitacion de una pension o un monto de dinero con el que muy poco se puede 

elegir entre productos de muy baja calidad. 

 
 

En el mercado esta claro ese componente de heterogeneidad que, como planteamos en el 

punto anterior, busca dar respuestas para una pequeña elite que accede a bienes y servicios lo 

más definidamente exclusivo al gusto del individuo. 



Sin estar atentos a la heterogeneidad ontologica de la vida cotidiana, la intervencion podría 

volverse tan abstracta como la representacion del usuario que necesariamente se construye a 

partir de un modelo a priori con la pretension de dar respuestas “a todos” los que se 

encuentran en condiciones o situaciones similares. 

 
 

Desde concepciones conservadoras se pone de manifiesto la generalizacion abstracta de la 

pobreza, definiendo prestaciones “funcionales” a un modelo: modelo de habitacion precaria, 

modelo de vida de los desocupados, modelo de infancia pobre, modelo de adulto mayor sin 

cobertura médica, modelo de familia mono nuclear. 

 
 

En este sentido el proceso de homogeneizacion que es eminentemente economico, se presenta 

como ideologico, al contemplar una operacion por la cual se agrupan en un conjunto 

indistinto y bajo una categoría unívoca sujetos diferentes, con vivencias y practicas 

heterogéneas, en tanto expresiones particulares de la condicion de clase. 

 
 

Asimismo existe un pensamiento conservador en el discurso mismo del usuario al momento 

de presentarse y presentar sus circunstancias al trabajador social, en tanto la esfera de la 

intimidad solo logra materializarse a través de ese despliegue público que implica en sí, la 

demanda social individual. 

 
 

La percepcion del usuario respecto de su propia vivencia concreta, al momento de 

comunicarla al profesional, en tanto decible y mostrable, se encuentra condicionada 

socialmente. 

Como venimos señalando la comprension de la heterogeneidad inherente a la vida cotidiana 

en el marco de la sociedad capitalista responde inexorablemente a una cuestion de clase. 

En un extremo, hallamos aquel sector para el cual los diversos modos de responder a las 

necesidades que se hacen presentes en su cotidianeidad se despliegan bajo un abanico de 

opciones. 

 
 

En lo que se refiere a los sectores de clase mejor posicionados, el sujeto podrá optar entre 

medicinas tradicionales o tratamientos alternativos en la atencion de su salud,  la asistencia a 

establecimientos públicos o privados en el acceso a la educacion, podrá escoger qué alimentos 

incorporar a su dieta nutricional o si su vestimenta reproduce o no las últimas tendencias de la 



moda; de esta forma, la diferenciacion de los individuos entre sí es incuestionable, por el 

contrario, ésta será estimulada dado que favorece a los intereses de distintos grupos 

economicos. 

Simultáneamente, en otro extremo, el pobre, deberá contentarse no solo con las migajas de una 

política residual, sino con el modo en que ésta define que debe satisfacer a sus necesidades. En 

esta condicion la indiferenciacion y la coartacion de la libertad de eleccion se presentan como 

hechos incuestionables, respondiendo también a los negocios que ciertas empresas realizan 

como proveedoras del Estado. 

Las diferencias entre clases sociales son aprehendidas en la vida cotidiana, son incorporadas 

naturalizadas por los individuos. 

 
 

“..el hombre ha de dominar ante todo la manipulacion de las cosas (de las cosas naturalmente, 

que son imprescindibles para la cotidianidad de que se trate) Ha de aprender a sostener el vaso 

y a beber de el,  a utilizar el cuchillo y el tenedor, por no citar mas que los ejemplos mas 

sencillos. Pero ya ellos ponen en claro que la asimilacion de la manipulacion de las cosas es lo 

mismo que la asimilacion de las relaciones sociales (…) Pero aunque la manipulacion de las 

cosas sea decididamente idéntica con la asimilacion de las relaciones sociales, de todos 

modos, sigue conteniendo inevitablemente, de forma “inmanente”, el dominio espontáneo de 

las leyes de la naturaleza” (Heller, 1985: 41). 

 
 

El carácter homogeneizante de las prestaciones, está dada tanto en su estructura y mecanismos 

(su objetividad), como en su capacidad para producir categorías de percepcion y pensamiento 

(orden subjetivo). 

 
 

La capacidad del Estado de reglamentar y dirigir la vida social de los sectores subalternos, no 

solo por la vía política o economica, sino por una dimension contenida en ellas: este poder 

ideologico se manifiesta en su capacidad de “estatizar” la práctica  social, en tanto su 

intervencion produce una manera de pensar que determina los límites del  contenido mismo 

del pensamiento (lo que está por fuera parece impensable). 

 
 

En esta operacion, el Trabajo Social dentro de la esfera del Estado suele contribuir a instituir 

un  arbitrario cultural que termina por naturalizarse. 

Esto es, el Estado contribuye a la unificacion de las expresiones culturales al unificar todos 



los codigos: jurídico, lingüístico, político y operando así la homogeneizacion de las formas de 

comunicacion y percepcion de la realidad de los sectores que se presentan como usuarios. 

 
 

Debemos reconocer, entonces el carácter unificador de la cultura, y dentro de esta los rasgos 

que se derivan del carácter de clase del Estado capitalista. 

Paradojicamente la gobernabilidad, como una de las competencias del Estado, en nuestra 

sociedad de clases, comprende la homogeneizacion de una poblacion sobre la base de 

múltiples mecanismos. 

 
 

“El  ‘excesivo’ (y por lo tanto superficial y mecánico) realismo político lleva a menudo a 

afirmar que el hombre de Estado debe operar solo en el ámbito de la ‘realidad efectiva’ y no 

debe interesarse por el  ‘deber ser ’ solo por  ‘ser ’. Esto significaría que el hombre de Estado 

no debe tener perspectivas que vayan más allá de su propia naríz” (Gramsci, 1985: 105). 

El profesional de Trabajo Social, que defiende ese tipo de realismo político al que alude 

Gramsci, inevitablemente deriva en posiciones conservadoras que se traducen en  la defensa 

de la política vigente. 

 
 
 
 

Vida cotidiana, prestaciones institucionales e intervencion profesional 
 

 
 

Frente a las enunciadas características de heterogeneidad de las vidas reales de los usuarios, 
 

las Políticas Públicas definen recursos idénticos o muy similares para encuadrar las respuestas 

a la diversidad de demandas. 

 
 

Estos recursos recurrentemente están predefinidos institucionalmente, además del requisito de 

la condicion economica,  se suman formas de fragmentar la vida, por ejemplo, por franja 

etarea, por zona de residencia, por cantidad de hijos,  etc. 

 
 

Este mecanismo, fue instaurado historicamente,  siendo las prestaciones una manera de 

cobertura desde un criterio de homogenizacion y fragmentacion de las necesidades. 

En este sentido, es indispensable que el Trabajador social caracterice la particularidad de las 

prestaciones, al mismo tiempo que recupere la comprension que los usuarios tienen de su 

propia vida cotidiana. 



 

“..haber experimentado el uso de la luz eléctrica, la calefaccion con gas de red, un lavarropas 

automático, indudablemente generan una dinámica en la vida cotidiana que repercute en la 

comprension general de las necesidades. Por el contario quienes  nunca contaron  con esos 

avances de la sociedad que facilitan la cobertura de necesidades de la vida cotidiana estarán 

mas limitados para identificarlos como necesidad” (Oliva y Gardey, 2010: 8). 

 
 

La dinámica de la vida cotidiana, hace que cada individuo solo se perciba como ser singular, 

“la dimension genérica (la referencia a la pertenencia a lo humano-genérico) aparece en la 

vida cotidiana subsumida a la dimension de la singularidad” (Netto, 1996: 69) 

 
 

Como plantea Guerra (1997) es necesario realizar en las etapas de la formacion profesional la 

“crítica radical a lo cotidiano”, para superar posiciones conservadoras que se manifiestan 

como el sentido común sobre la modalidad y contenido en la cobertura de necesidades. 

 
 

Esta crítica radical implica incorporar el carácter heterogéneo de la vida cotidiana de los 

usuarios, apuntando a un proceso de superacion  de las llamadas prestaciones definidas a 

priori, permitiendo articular y abordar las dimensiones objetivas y subjetivas de los procesos 

cotidianos de los usuarios. 

 
 

Reconocemos que adentrarse en el conocimiento de las prácticas de los sujetos en su vida 

cotidiana es para los trabajadores sociales una de las tareas fundamentales. Partir del interés 

que reviste el sujeto en relacion a sus necesidades; conocer como el sujeto produce y se 

reproduce, conocer ya sea la vida material, objetiva como la subjetividad, los procesos de 

socializacion donde a su vez se produce la sociabilidad (Moljo, 2000). 

 
 

Evidenciamos la necesidad, de que la política social recupere los componentes ontologicos de 

la vida cotidiana y las demandas enraizadas en la cuestion social que se manifiestan en forma 

refractaria, así mismo sostenemos que una de las peculiaridades de la profesion es la de ser 

interventiva, y por ende la de estructurar la práctica profesional, en lo cotidiano, en el seno de 

las relaciones sociales. 

No basta entonces, con disponer de la prestacion, se vuelve necesario analizar las mediaciones 

que operan en la vida cotidiana de los usuarios concretos, en el trabajo profesional y en los 



servicios de las instituciones en una coyuntura socio-economica y política determinada. 
 

 
 

Estamos proponiendo la necesidad de un Trabajo Social en el que se generen procesos de 

intervencion que busquen las múltiples determinaciones, que permitan sucesivas 

aproximaciones al funcionamiento de la realidad y acercamiento a la totalidad concreta 

situacion en la cual, los trabajadores sociales busquen la emancipacion de la clase que vive 

del trabajo (Antunes, 2001), considerándose parte de ella. 

 
 

Seguiremos a Heller en la conceptualizacion de la vida cotidiana, en tanto analiza la misma 

desde la perspectiva de la reproduccion social, entendiendo que la cotidianidad no es un 

ámbito descuidado, librado a la espontaneidad de los sujetos, sino permanentemente normado, 

reglado, controlado. 

 
 

“El despliegue de esas posibilidades de libertad originan en mayor o menor medida la unidad 

del individuo (…) la condicion ontologico-social de este resultado es una relajacion de la 

relacion entre la comunidad portadora de lo específico y el individuo mismo, el cual –ya 

como individuo- dispone de un cierto ámbito de movimiento en el que puede elegir su propia 

comunidad y su propio modo de vida dentro de las posibilidades dadas” (Heller, 1977: 46) 

 
 

Evidentemente, el reconocimiento del componente subjetivo presente en las biografías de los 

usuarios y de las demandas particulares vehiculizadas a través de las reivindicaciones o 

solicitudes de intervencion, no niega en absoluto la cuestion central de que la demanda 

siempre responde a necesidades sociales y se enmarca en un contexto de demandas colectivas, 

determinadas por la situacion socio- historica, por el escenario político-economico y como 

presentábamos al comienzo, condicionadas por el momento específico de la lucha de clases. 

En este punto cabe reflexionar acerca de las implicancias en los procesos de intervencion, y 

centralmente entorno a la funcion de asistencia, del reconocimiento del componente subjetivo 

del usuario. 

 
 

Comprender dicho componente, aún dentro de las limitaciones del ejercicio profesional, 

implica en el acto de asistencia, la posibilidad de concertar los medios para que sea el mismo 

usuario quien disponga entre diversas opciones, que sea él quien defina el modo en que 

responde a sus necesidades. 



Actualmente, encontramos distintas posiciones entre los profesionales en el otorgamiento de 

una prestacion. Por ejemplo, en relacion a la necesidad de vestimenta, hay profesionales se 

toman la atribucion de escoger y hacer entrega de aquella que a su parecer responde a la 

necesidad del usuario; mientras otros prefieren convenir el modo para que sea éste quien 

disponga de la posibilidad de eleccion de la prenda. 

Así mismo, en escuela o centros de día, se presentan situaciones de gestionar una compra 

zapatillas, para “todos los usuarios por igual”, o bien, gestionar el monto para hacer entrega 

del dinero o se busca el modo de posibilitar que el usuario seleccione y compre sus zapatillas 

acorde a sus gustos y preferencias. 

 
 

Del mismo modo, hay experiencias en la distribucion de alimentos que posibilitan diseñar 

bolsones, acorde al número, alimentos que prefiera ingerir, y características de cada grupo 

conviviente. 

 
 

De más está decir, que para extender a la concrecion de estas modalidades asistenciales, se 

requiere modificar una logica para disponer y hacer uso de las partidas presupuestarias lo 

cual, debería ser previsto desde la propia definicion de la política pública y/o facilitado en la 

misma organizacion y dinámica institucional. 

 
 

Tal como hemos venido desarrollando, dichas modalidades presentes en el acto de asistencia, 

podrán hallarse determinadas tanto por: el posicionamiento ético-politico del profesional,  y – 

por sobre todo- el modo en que las políticas públicas definen las prestaciones, el tipo de 

prestaciones con las que el profesional trabaje, del margen de accion que la propia prestacion 

le otorgue y las posibilidades institucionales particulares que contribuyan en esta direccion. 

Quienes optan por facilitar al usuario la eleccion del recurso, comprenden la heterogeneidad 

de la vida cotidiana y la diversidad de preferencias, gustos y elecciones para dar respuesta a 

sus necesidades. Sería posible entonces, interpretar que el primer desafío hacia adentro de la 

profesion concierne en la búsqueda de rupturas entorno al pensamiento “neoconservador”, 

que intenta instaurar interpretaciones subjetivas, particulares, reificadas, negando el carácter 

heterogéneo de la vida cotidiana. 

 
 

Hemos intentado adentrarnos a reflexionar entorno a uno de los desafíos que competen a la 

profesion en relacion a la materia. 



Incursionar en la discusion acerca de la homogeneizacion de las respuestas frente a la 

heterogeneidad de la vida cotidiana, apunta a promover y estimular el desarrollo de un 

profesional crítico que pugne por cambios en la sociedad. 

Es necesario poner en tension la gestion de las políticas públicas, aún debiendo reconocer el 

carácter  conflictivo que implica dicho proceso. 

Es necesario reclamar políticas públicas que en su definicion comprendan los componentes 

ontologicos de la vida cotidiana, pensando como continuar transitando el  camino de la 

transformacion. 

 
 

Como planteara Marx  “a) Ninguna sociedad se plantea tareas para cuya solucion no existen 

ya o están, por lo menos, en vías de aparicion y desarrollo, las condiciones necesarias y 

suficientes; b) ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no se han 

desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones” (citado por 

Gramsci, 1985:108). 

 
 

Si desde el colectivo profesional de Trabajo Social surge poner en tension las características 

de las prestaciones, es porque de alguna manera nos estamos planteando tareas, estamos 

pensando —y viendo más allá de la propia naríz—, de que manera pueden desarrollarse todas 

las formas de vida en esta sociedad de clases,  para que puedan emerger nuevas formas de 

vida en una sociedad sin clases. 

 
 
 
 

Bibliografía 
 

 
 

ANTUNES, Ricardo (2001).¿Adios al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y la centralidad 

del mundo del trabajo. Brasil, Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social. Editorial 

Cortez. 

ARENDT, Anah  (1974) La condicion humana. Barcelona, Seix Barral. 
 

ARFUCH, Leonor (2002) El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. 

Bs.As, Fondo de cultura economica. 

BARROCO, L. (2004): Ética y Servicio Social: fundamentos antologicos. Biblioteca 
 

Latinoamericana de Servicio Social. Editorial Cortez, Sao Paulo, Brasil. 
 

CORTES, Martín. “La dimension simbolica del Estado. Notas para analizar la relacion entre 



institucionalidad estatal y conflicto social.” Periferias, Año 12, N°16. Segundo Semestre de 
 

2008, Bs.As, 135-147, fisyp. 
 

GUERRA, Yolanda (1997) Ontología y formacion profesional. Traduccion al español de 
 

Cecilia Pérez en: Cuadernillos del giyas, Tandil 
 

HELLER, Agnes (1977) Sociología de la vida cotidiana. Barcelona, Ediciones Península. 
 

-----------------(1985) Historia y vida cotidiana. Aportacion a la sociología socialista. 

Editorial Grijalbo, Barcelona. 

IAMAMOTO, Marilda (1997) Servicio Social y division del trabajo. San Pablo,Cortez. 

KOSIK, Karel (1976) Dialéctica de lo concreto. México, D.F. Editorial Grijalbo, S.A. 

MALLARDI, Manuel (2010) Conocimiento situacional y práctica del trabajador social. 

Aportes desde la planificacion situacional. En:   Oliva, A. Y Mallardi, M. Aportes táctico- 

operativos a los procesos de intervencion del Trabajo Social. Tandil, UNICEN. 

MOLJO, Carina (2000) “La historia oral y su relacion con el Trabajo Socia”l.” Revista 
 

Serviço Social e sociedade” N° 63, 2000, (p.95-119) Cortez. 
 

NETTO, J. P. (1996) Cotidiano: conocimiento y crítica. Editorial Cortez, Brasil. 3º Edicion. 

Traduccion al español en: Cuadernillos del giyas, Tandil 

OLIVA, Andrea y GARDEY, Virginia (2010) La asistencia en los procesos de intervencion. 

En: Oliva, A. Y Mallardi, M. Aportes táctico-operativos a los procesos de intervencion del 

Trabajo Social. Tandil, UNICEN. 

OLIVA, Andrea (2007a) Los recursos en la intervencion del trabajo social. Bs.As., Edic. 

Cooperativas. 

--------------------- (2007b)Trabajo Social y lucha de clases. Bs.As. Imago Mundi. 

THERBON, Goran (1997) Como domina la clase dominantes?.México, Siglo XXI. 

TOBON, C. Et all. (1983) La práctica del trabajador social. Guía de análisis. Lima, CELATS 

YAZBEK, María Carmelita (2004) “El Servicio Social como especializacion del trabajo 

colectivo”. Tandil, Cuadernillos giyas. 



DESAFÍO DE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL MÁS ALLA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. 

 
 

MARÍA DE LAS M. ALMADA 

PAULINA FRAU 

 
 
 
 

Introduccion 
 

 
 

El presente trabajo intenta reflexionar sobre los posicionamientos profesionales en sus 

intervenciones sociales  dentro del campo de la Asistencia Social.  Para ello, partiremos de la 

experiencia del ejercicio profesional del Equipo de Orientacion Social, dependiente de la 

Direccion de Accion Social del Municipio de Moron inserto en el barrio Carlos Gardel, 

caracterizado por la vulnerabilidad y exclusion social y territorial. 

 
 

En este contexto, la complejidad de la cuestion social interpela las logicas asistenciales de 

“administracion de recursos”, generando nuevas formas de abordar las problemáticas sociales. 

En esta direccion la necesidad de dar respuestas alternativas a las situaciones microsociales 

implica asumir nuevos sentidos para las intervenciones. 

 
 

La comprension de territorios de estas características, para poder generar intervenciones 

pertinentes, requiere de la  una apuesta fuerte y decidida con el fin de superar miradas 

pragmatistas, asistenciales e individuales. De esta manera, la intervencion se convierte en un 

lugar de construccion de nuevos discursos, interpretaciones, formas de hacer y pensar, es 

decir, un lugar de construccion de agenda pública y de visibilizaciones. 

 
 

En un primer apartado, se desarrollará la implicacion de las políticas públicas en la 

intervencion de las trabajadoras sociales, teniendo en cuenta los lineamientos de las políticas 

asistenciales. Por otro lado, cuáles son las perspectivas en torno a la asistencia social, y las 

dificultades que se evidencian en la práctica. Desde allí se analizará el posicionamiento del 

equipo. En un segundo apartado, se reflexionará sobre las interpelaciones a las logicas 

asistenciales, y la construccion de estrategias superadoras en la intervencion social.  En un 

tercer apartado, se abordará las dificultades y tensiones existentes en el tránsito de construir 



dichas estrategias superadoras en la intervencion. Por último, se arribará a las reflexiones 

finales, que lejos de llegar a conclusiones acabadas, abren nuevos interrogantes para seguir 

profundizando la práctica profesional. 

 
 
 
 

1.  Sobre la Asistencia Social 
 

 
 

1.1.  La intervencion del trabajo social en la “administracion de recursos” 
 

 
 

Los trabajadores sociales tienen una fuerte implicacion con las políticas sociales, parte de su 

intervencion se estructura en torno a ellas. Las políticas asistenciales son un “conjunto de 

mecanismos de trasferencia de bienes y servicios a los “pobres” en sentido contemporáneo: 

aquellos individuos y grupos que presentan dificultades y riesgos específicos para resolver su 

reproduccion a través del mercado de trabajo, o acceder a las condiciones de vida básicas 

garantizadas por el complejo de políticas universales.” (Repetto, Andrenacci, 2011: 85 ) Por 

lo que no se puede analizar la práctica del equipo de orientacion social sin analizar el campo 

de la asistencia, ya que la administracion y la ejecucion de las acciones asistenciales definen 

el campo propio de la intervencion. 

 
 

El equipo cuenta en su atencion diaria de la demanda con la denominada “ficha de registro 

diario”, en la misma se tiene pre-establecido qué problemas puede tener el sujeto cuando 

llega. Luego trimestralmente se realizan las “estadísticas” para mostrar los resultados en 

forma cuantitativa, a partir de la clasificacion en una columna determinada. De esta manera 

podemos visualizar que los mecanismos de transferencia de bienes y servicios en el campo de 

la asistencia social tienen una fuerte impronta burocrática. “Los procesos de burocratizacion y 

rutinizacion de la práctica profesional, acompañados de tipologías, estratificaciones y 

rotulaciones de los sujetos con los cuales se trabaja, han conducido a (…) confundir áreas de 

intervencion con la propia profesion  o estandarizar modelos de intervencion con la basados 

en métodos prescriptivos, las tan conocidas y demandadas recetas” (Parra, 2002: 34). Se 

evidencia una necesidad de racionalizar administrativamente, de controlar desde el punto de 

vista burocrático el trabajo de los trabajadores sociales. 

 
 

En el acceso a dichos bienes y servicios, el sujeto para ser reconocido como “beneficiario” 



debe acreditar su condicion de “pobre”. De esta manera el sujeto recurre a la asistencia como 

necesitado y  mantiene con el Estado una relacion de beneficiario. Las formas de acreditar su 

condicion de pobre parten desde presentaciones de certificados, como así también entrevistas 

estructurales definidas previamente. Al mismo tiempo, el sujeto es objeto de “vigilancias” y 

evaluaciones permanentes, con el fin de comprobar la existencia y permanencia de los 

requisitos que lo autoricen para recibir el recurso. Es de esta forma, que el sujeto queda en 

una situacion de constantes “sospechas” de no ser “merecedor” de un recurso o un programa. 

 
 

El origen de este tipo de “tecnicismo” nace con las reformas de los año ochenta y noventa, 

destacándose como uno de los elementos claves de las reformas en política social: la 

focalizacion. Su consigna consiste en que el accionar del Estado apunte a un grupo social 

específico. “Se trata de una delimitacion precisa de la poblacion objeto de las políticas 

públicas” (Tenti Fanfani:129). En dicho contexto, los encargados de llevar a cabo la 

“identificacion” de los pobres serán los técnicos, con especial énfasis, los trabajadores 

sociales. 

 
 

Estas cuestiones son programadas desde lineamientos institucionales, formales, y 

administrativos, las cuales atraviesan la intervencion social a la hora de facilitar el acceso de 

bienes y servicios. La “atencion a demanda espontánea” se estructura en base a “una demanda 

y/o necesidad que corresponde a un recurso”. Desde este accionar subyace el supuesto que la 

situacion en la que vive el sujeto es de transitoriedad, y por otro lado, que está dirigido a los 

individuos, y no a las causas, o circunstancias en la que se encuentra el mismo. 

 
 

Si bien se entiende que se inicia un proceso en la última década que defiende la necesidad de 

consolidar la política asistencial sobre principios de universalidad y solidaridad, ejemplo de 

ello es la Asignacion Universal Por Hijo, se deduce al mismo tiempo que como proceso, hay 

confrontaciones, cambios, negociaciones, acuerdos y  disputas; que dan cuenta de los 

diferentes niveles de ejecucion de políticas asistenciales y su yuxtaposicion de programas o 

recursos focalizados de la década anterior. Sin embargo, se considera que el fortalecimiento 

de lo público después de décadas devastadas se construye desde lo macro y lo microsocial. 



1.2 Posicionamientos en torno a la “Gestion de Recursos” 
 

 
 

Se parte de considerar que “nuestra práctica no está aislada, la institucion no puede  ser 

pensada como un obstáculo de nuestro trabajo, que limita nuestra accion, la institucion es 

condicion de trabajo, es nuestro reto el trabajar dentro de los límites y ahí dentro de estas 

condiciones reales, buscar imprimir nuestro norte en ese trabajo” (Iamamoto, 2002:100). 

Desde este lugar es que se piensa en cuál es el posicionamiento del equipo en cuanto a la 

“gestion de recursos”. Se entiende que el Trabajo Social en sus espacios microsociales cuenta 

con un recurso-poder, que es la palabra, transformándose en un instrumento de movimientos 

instituyentes en dichos escenarios. A partir de las relaciones interpersonales que el Trabajador 

Social entabla con las personas y familias que atiende puede resignificar la demanda 

apelando al rol socio educativo de la profesion. 
 

 
 

Como lo expresa Andrea Oliva “Si bien, existe una determinacion en cuanto a la direccion de 

la política programada, también existe una presion objetiva en su puesta en práctica 

proveniente de los usuarios, así como entra en juego el propio posicionamiento del 

profesional”. Esto nos parece interesante para poder entrever, cuál es la posicion  ético- 

político del equipo en el campo de la asistencia social, y cuáles son las estrategias desplegadas 

de los trabajadores sociales en relacion a dicha posicion. 

 
 

La misma autora plantea la contradiccion inherente a la asistencia social: las tendencias 

reinvindicativas y las tendencias asistencialistas. El asistencialismo es la forma de asistencia 

que se caracteriza por “atender” las demandas con respuestas inmediatas a las denominadas 

“situaciones de carencia”.  Desde esta perspectiva, el profesional se ubica en una posicion de 

superioridad en relacion a los usuarios, con una accion profesional que es entendida como 

ayuda a un necesitado. El considerar al campo de la asistencia como una ayuda, se presenta 

como un no derecho, en tanto que para ser reconocido como posible usuario, la necesidad 

presentada deber tener el mérito de ser atendida. 

 
 

Por el contrario, “la perspectiva reivindicativa tiende a recuperar lo que por derecho le 

pertenece a un ciudadano pero que está en poder de otros. Esto significa que quien demanda 

los bienes y servicios de la "asistencia social", reclama lo que le corresponde por sus 

derechos”. El trabajador que interviene desde esta perspectiva, tiende a establecer vínculos 



con las personas, desde un plano de igualdad, como sujetos dentro de una sociedad que les 

declara, y reclama los mismos derechos. 

 
 

Las personas que se acercan al equipo suelen presentarse “pidiendo una ayuda” más que 

plantear una cuestion de derecho. Impedidos por la falta de trabajo, derecho estructural, que 

pueda cubrir sus necesidades, recurren a las prestaciones de la asistencia social, debiendo 

quedarse a “merced” de criterios pre-definidos. Los  individuos y familias son objetos de 

constantes mecanismos que generan más dependencia que autonomía; como así también 

simples “receptores” con el fin último de la acumulacion política. 

 
 

Desde la apuesta de la palabra y la superacion de logicas administrativas y burocráticas, se 

construyen intervenciones en las cuales la “gestion de recursos” es guiada por la 

reinvindicacion de derechos. 

 
 

El posicionamiento profesional del equipo es la promocion de un sujeto de derechos, que a 

través del proceso de intervencion pueda posicionarse también como tal. Aquí se rescata la 

dimension socioeducativa del Trabajo Social, como bien plantea Mallardi “consideramos 

limitado pensar la intervencion profesional en la entrevista destinada a facilitar informacion, 

en la cual se orienta a las personas (…), acerca del procedimiento de un servicio (…), ya que 

se estaría pensando al profesional con un rol similar a un guía de recursos” (Mallardi, 

2008:12). Con esto no queremos subestimar las intervenciones en cuanto al acceso de bienes 

y servicios de los sujetos, pero si rescatar la intervencion socio-educativa del Trabajo Social, 

que permita a los sujetos sociales, en el proceso de la entrevista, aproximarse a comprender y 

desnaturalizar la situacion que atraviesa, procurando generar preguntas y enunciados que 

sobre la base de su discurso  introduzca elementos problematizadores para una vision crítica 

tanto de su realidad micro, como de las cuestiones macrosociales. 

 
 

En cuanto a la superacion de logicas administrativas y burocratas, se piensa y se acciona en 

alternativas posibles, intentando promover estrategias de resistencia o de interpelacion frente 

a las logicas institucionales imperantes.  La utilizacion de canales informales, como así 

también, la construccion junto al otro de estrategias de movilizacion se orientan desde una 

posicion de considerar a ese “otro” como sujeto de derechos. 



Por último, las dos perspectivas: asistencialista  y reivindicativa se encuentran en permanente 

tension en la práctica, ya que se hallan límites, traducidos en logicas de pensamientos, tanto 

de técnicos como de políticos. Al mismo tiempo, los sujetos con quienes trabajan las 

profesionales “reciben” tal recurso, o el ingreso a un programa,  ya que la satisfaccion de sus 

necesidades sociales, lleva a que los mismos elaboren estrategias de sobrevivencia, aún por 

sobre los lineamientos ideologicos de quienes ejecutan las prácticas de asistencia. 

También tener en cuenta que el Área de Accion Social se caracteriza por la implementacion 

de políticas focalizadas, con escasos recursos, dificultándose en ocasiones elaborar siempre 

estrategias de superacion en la práctica concreta, más allá de tener en claro el 

posicionamientos reinvindicativo del Trabajo Social. 

 
 
 
 

2. Interpelando a las logicas asistenciales 
 

 
 

2.1. El recurso dentro de un sentido de intervencion 
 

 
 

Posicionándose desde la logica revindicativa de derechos las intervenciones de los 

profesionales del equipo de orientacion social consisten en el asesoramiento y gestion de 

trámites y recursos estatales, que tienden a la efectivizacion de los derechos de los sujetos. 

A partir de las cotidianas entrevistas que realiza el equipo en sus intervenciones en el barrio 

Carlos Gardel se visualiza que  el binomio demanda-recurso es interpelado ya que la sola 

obtencion del recurso material en determinadas situaciones (en otras sí) no resuelve o 

modifica la situacion de vulneracion de derecho. Se entiende por vulnerabilidad de derechos 

“aquella situacion objetiva o subjetiva, de origen material, emocional o psico social que lleva 

a experimentar al sujeto una condicion de indefension, dada la fragilizacion de los “soportes” 

personales y/o comunitarios tal proceso debe enmarcarse en el contexto”. La situacion de 

vulnerabilidad del sujeto se ve atravesada por varias dimensiones, relacionadas entre sí. 

La lectura de la situacion de vulnerabilidad debe estar definida desde un enfoque de 

singularidad, Cazzaniga refiere que “pensar la singularidad es comprender la posibilidad 

instituyente de todo sujeto, considerado pleno, con potencialidades y condicionantes, 

productor de la historia a la vez que producto de esa misma historia, lo que nos lleva a 

reconocer al otro como un sujeto de derecho, a la vez que nos exige la reflexion sobre las 

condiciones de vida presentes e historicas para entender sus necesidades e intereses y deseos”. 



Refiere a como lo macro se inscribe en lo micro, y como el sujeto es participe en la 

comprension de su situacion. 

 
 

Es así como el sentido de la intervencion lo va definiendo el sujeto: como el recurso de una 

“orden de alimento” representa o tiene una funcionalidad en una determinada situacion 

familiar. Como la gestion de recursos, como por ejemplo, las pensiones por invalidez, se 

construye junto con el otro, teniendo en cuenta las significaciones y sentidos que tiene para el 

sujeto determinadas “rotulaciones”. Esto da cuenta, de como cada individuo o familia 

resignifica la demanda de bienes y servicios. 

 
 

La gestion para facilitar el acceso a bienes y servicios homogeniza las situaciones, solicitando 

requisitos rígidos para la obtencion de los mismos. Se considera que el Trabajo Social 

interviene a partir de la comprension y el análisis del problema. Y desde allí, junto con el otro, 

construye estrategias en conjunto para dar respuesta a sus necesidades y demandas, con el fin 

último de realizar un cambio en su situacion originaria. 

 
 

De esta forma la obtencion de determinado recurso es un medio para el fin de modificar una 

situacion de vulnerabilidad y no el fin en si mismo, y a partir de la trayectoria que el sujeto 

junto al profesional desarrolla para la obtencion de tal o cual recurso se pueden ir trabajando, 

visualizando, problematizando otras cuestiones de fondo que le permitan a la persona o 

familia modificar su situacion. La intervencion en lo social implica “la elucidacion de los 

datos complejos de una situacion o acontecimiento, en tanto aproximacion desde un marco 

comprensivo explicativo de esa situacion o, sencillamente, en tanto búsqueda de una 

secuencia logica que dé sentido a lo que se presenta como demanda y a su vez plantee la 

posibilidad de respuesta a partir de determinados dispositivos para la accion” (Carballeda, 

2002: 93). Considerar al recurso dentro de un horizonte de intervencion, permite posicionar al 

análisis de la demanda como un elemento clave del trabajador social. En este sentido, se 

construye intervenciones en el que el recurso es solo un instrumento; evitando de esta manera 

a que el Trabajador social se quede en este tipo de nivel de intervencion. 

 
 

El trabajo del Trabajador Social tiene resultados no solo en la viabilidad de bienes y 

servicies, sino también “tiene resultados en una dimension socio-educativa que interfiere en 

hábitos, modos de pensar, comportamientos de los individuos en sus relaciones 



cotidianas”(Iamamoto, 2002: 102). Y es así, como en la práctica, y en ocasiones, el recurso se 

convierte en una estrategia de intervencion. 

 
 

En esta búsqueda, el equipo construye intervenciones que se orientan a la integracion social. 

Se hizo necesario traspasar el recurso material, para generar intervenciones que abarquen la 

puesta en marcha de estrategias socializadoras e integradoras. La construccion de espacios de 

talleres grupales junto con el área de salud estuvo enmarcada en este encuadre, partiendo de 

un diagnostico comunitario en cuanto a la fragmentacion visualizada en el barrio Carlos 

Gardel. De esta manera se conjugan de manera integrada y articulada modalidades de 

intervencion asistencial,educativo  y promocional. 

 
 
 
 

2.2 Propuesta metodologica 
 

 
 

Se entiende como metodología de intervencion en trabajo social al “conjunto de 

procedimientos que ordenan y dan sentido a la intervencion, pero fundamentalmente como 

una estrategia flexible que articula la accion específica del trabajador social con el contexto” 

(Rozas Pagazas, 1998:70) De esta forma se organiza la intervencion y fundamenta los 

lineamientos teoricos que sustentan las prácticas y brindan el encuadre con el que el equipo 

interviene en el territorio. 

 
 

Las profesionales del equipo desarrollan la atencion de las situaciones familiares en el Centro 

de Atencion Primaria de Salud del barrio Carlos Gardel. Este encuadre facilita la realizacion 

de entrevistas en un marco de respeto y privacidad; que permite ir más allá de la solicitud de 

un recurso o de un asesoramiento, promoviendo la profundizacion de la situacion de la 

persona y/o familia desde una perspectiva de totalidad. La multidimensionalidad de los 

problemas sociales necesita de intervenciones que superen la fragmentacion de la cuestion 

social. 

 
 

Desde este lugar de atencion la variable tiempo (tener un horario predeterminado) y un 

espacio (consultorio) favorecen el desarrollo de su situacion personal; y permite construir, a 

parir de la reflexion en conjunto con las profesionales, estrategias más allá de la obtencion de 

un recurso. Este tiempo y espacio están libres de interrupciones, y a su vez, son favorecidos 



por la organizacion administrativa del centro de salud que libera a las profesionales de asumir 

funciones que dificultan y agotan el trabajo diario. 

 
 

Con anterioridad y desde que el equipo interviene en territorio los espacios donde 

desarrollaba su trabajo fueron siempre lugares emergentes, como por ejemplo la, capilla, un 

trailer, el Centro de orientacion comunitaria. En dichos espacios, no se contaba con 

comodidades mínimas que garantizaran entrevistas en privacidad, las esperas se volvían 

interminables, el profesional atendía con la presion de una demanda espontanea que oscilaba 

entre diez y veinte personas por día de atencion.  En estos marcos institucionales no se 

contaba con soporte administrativo, por lo cual el mismo profesional organizaba la espera, 

atendía, respondía preguntas de otras áreas, recibía llamados telefonicos y otras vicisitudes. 

 
 

El logro obtenido por el equipo en el barrio Carlos Gardel se dio a partir de  una lucha que se 

fundamento teorica y metodologicamente. Entendiendo estas luchas como luchas simbolicas 

al decir de Bourdieu, ya que en este sentido las trabajadoras sociales se apropiaron del capital 

simbolico que se adquirio en las luchas anteriores.  De esta manera se  instalo el debate en la 

agenda pública el cual se  acompaño con la decision de los funcionarios políticos 

involucrados. 

 
 

A su vez dichas luchas se posicionaron desde un lugar de mejora en las condiciones de 

trabajo. En tal sentido Andrea Oliva plantea paralelamente la necesidad de la lucha por la 

ampliacion y mejoramiento de las prestaciones (acceso a los bienes y servicios que garanticen 

derechos adquiridos) para las personas con la que trabajan los profesionales de trabajo social, 

con la lucha por las condiciones laborales, desde una posicion reivindicativa de los intereses 

de la clase trabajadora, reconociéndose como tal. “En la búsqueda de elementos que permitan 

la accion dentro del ejercicio profesional, nos referiremos a la gestion de recursos en dos 

planos: por una parte, entorno al mejoramiento de las condiciones de vida de los usuarios; y 

por otra, a sus propias condiciones de trabajo y de vida”. (Oliva, 2008: 6). De esta manera el 

equipo se posiciona desde una nueva forma de enunciarse frente a las demandas 

institucionales. 

 
 

Los cambios metodologicos dan cuenta de un giro en cuanto al marco referencial de las 

intervenciones del equipo de orientacion social, haciéndose visible la postura de considerar al 



sujeto como un sujeto de derecho y que su situacion se encuentra atravesada por múltiples 

factores a tener en cuenta. 

 
 
 
 

2.3 Intervenciones territoriales 
 

 
 

Teniendo en cuenta la idea de multidimensionalidad de los problemas sociales, y 

considerando al barrio Carlos Gardel, territorio caracterizado por la vulnerabilidad y 

exclusion social y territorial, se hace necesario introducir en las prácticas profesionales 

nuevas formas de abordar las problemáticas sociales, más allá de acciones centradas en el 

individuo, para dar lugar a dos tipos de abordajes: la familia y el territorio. 

 
 

En paralelo, y sin perder las cuestiones estructurales de la intervencion, se coincide con 

Repetto que “el presente escenario, que combina una revitalizacion del rol activo del Estado 

para enfrentar los problemas sociales y la permanencia de múltiples asignaturas pendientes, 

expresa entonces la necesidad de seguir avanzando en una mejor política social 

latinoamericana” (Repetto, 2009, 12). Enfrentamiento que requiere de una apuesta fuerte y 

decidida de los niveles nacionales, provinciales y municipales. 

 
 

La intervencion que realiza el equipo en el Barrio Carlos Gardel, como ya se dijo, es en el 

Centro de Atencion Primaria de Salud “Malvinas Argentinas” junto a otras áreas, abordando 

las situaciones que se presentan de manera interdisciplinarios e interareas,  facilitando el 

diálogo y la construccion de estrategias en conjunto. 

 
 

Las estrategias inclusivas con otras áreas en el ámbito territorial, asumiendo la construccion 

de diagnosticos compartidos y la planificacion permite superar la idea de “procesos de 

“encierro institucional”, pequeños feudos estructurados en funcion de escasos recursos, 

desarticulados entre sí (…) vinculando su supervivencia al acto de la “entrega” del recurso 

(…) En este marco, el trabajo social lo encontramos vinculando el abordaje de la emergencia, 

intervenciones familiares en situaciones de crisis (…)” (Barreriro y Fuentes, 2002:137 ). De 

esta manera, las intervenciones del equipo en el barrio intentan evitar las superposiciones de 

acciones y su funcionamiento asistencialista, ubicando a la demanda de recurso en otro plano. 



La integralidad en el marco de intervenciones territoriales supera a una concepcion que se 

centra en la suma de partes, es decir, a la suma de acciones entre diferentes áreas. Se intenta, 

con sus dificultades, construir marcos referenciales comunes, planificacion, estrategias en 

conjunto. Al mismo tiempo, combinar acciones de mediano y largo plazo con acciones 

inmediatas, y elaborar acciones de promocion y prevencion.   Esto favorecido por la política 

municipal de llevar a cabo abordajes integrales, decision que involucra a las áreas que 

intervienen en territorio. 

 
 

Las intervenciones tienden a combinar por un lado, la definicion de las problemáticas de las 

situaciones, desde un enfoque de multidimensionalidad. Por otro lado, la construccion de 

estrategias, con sus acciones, definiendo quienes se involucran y qué hacen; y por último los 

dos abordajes, uno ubicando a la familia en el centro de la perspectiva de intervencion; y el 

otro, el que se centra en el territorio como base donde la integralidad de las acciones de los 

equipos de cada área pueda ejecutarse. 

 
 

La insercion territorial del Equipo de Orientacion Social se resignifica en el Barrio Carlos 

Gardel, buscando realizar intervenciones más propias de prácticas innovadoras que de 

acciones burocratizadas. 

 
 
 
 

3. Tensiones y Dificultades 
 

 
 

Se hace necesario reflexionar sobre cuáles son las dificultades que se presentan y las tensiones 

existentes en la intencion de superar miradas asistencialistas, pragmáticas e individuales. Las 

fuertes representaciones existentes en torno al área de accion social y a sus equipos en 

territorio han cumplido una funcion relevante en relacion a lo político partidario. 

 
 

Asimismo, el origen fundacional de nuestra profesion de “asistente” del médico o del juez; 

hace que los profesionales en trabajo social  sean considerados como  en un “asistente” de y 

para todos, incluidos funcionarios políticos. En este sentido el Trabajador Social en el campo 

de la Asistencia Social, es convocado por los mismos a ejecutar acciones estandarizadas sin el 

análisis de la situacion y sin objetivos definidos de dicha accion. Esto permite introducir la 

cuestion del “hacer” constante construido historicamente. “En su desarrollo historico 



podemos identificar que el componente ejecutivo de la profesion -fundante de la misma- 

resulto en que muchos trabajadores sociales limitaran sus prácticas a meras actividades de 

tipo empirista o pragmática”. (Parra, 2002: 32). De esta forma, el hacer se constituyo en la 

práctica predominante del Trabajo Social. Las estrategias del equipo constan en la 

revalorizacion de la profesion, poniendo en discusion continuamente el rol que se le asigna.. 

 
 

En cuanto a las tensiones existentes se puede visualizar la  tension entre lo político partidario y 

lo técnico profesional. Tension existente en el escenario territorial, donde confluye un 

entramado de actores sociales, ya que en la misma se juega la acumulacion política de toda 

gestion pública. Dicha tension no hay que negarla, sino incluirla en las intervenciones, para 

construir estrategias y posturas frente a esto. El Trabajo social tiene un posicionamiento ético- 

político fundamentado en un marco teorico metodologico, que puede coincidir con la gestion 

política, ahora bien, los intereses en juego son diferentes por lo cual las formas de las 

prácticas en territorio también difieren. 
 

 
 

Retomando la dimension ético-política, el desafío del equipo de orientacion social es 

reforzar la esfera pública, que va más allá de su gestion; ya que la esfera pública incluye la 

efectivizacion de los derechos sociales para todos y el ejercicio de las prácticas democráticas. 

Desde esta postura, y enmarcados en un contexto de cambios economicos, políticos, 

culturales y sociales, la intervencion del Trabajador Social se resignifica, construyendo 

nuevas formas de hacer y pensar. 

 
 
 
 

4.  Conclusiones 
 

 
 

A partir del desarrollo del presente trabajo se considera importante construir espacios 

colectivos en donde se ponga en discusion la práctica profesional, las representaciones de los 

diversos actores que conforman el escenario de intervencion del trabajo social,  y los 

lineamientos políticos institucionales que atraviesan la intervencion social. Estos espacios 

contribuyen a generar estrategias superadoras a la logica asistencial. 

 
 

Se considera que la logica de gestion de recursos, caracterizado por las políticas neoliberales 

que atraviesan la intervencion coexisten con los nuevos lineamientos de políticas sociales 



integrales, es en las intervenciones territoriales donde se puede resignificar las prácticas micro 

sociales apostando a la dimension socio educativa del trabajo social, construyendo estrategias 

en conjunto con otras disciplinas y otras áreas. 

 
 

Por otro lado en la tension existente entre lo político partidario y lo técnico profesional se 

evidencia en los espacios territoriales dando cuenta que si bien los objetivos en cuanto a 

fortalecimiento de lo público, promocion de los derecho, la democratizacion de las prácticas 

sociales coinciden,  la diferencia radica en que una de las partes se encuentra atravesada por la 

acumulacion política y la otra por la condicion de trabajador asalariado. Esta tension se 

evidencia en la pretension política de que el profesional ejecute prácticas acordes a sus 

intereses políticos partidarios. El desafío del colectivo de profesionales del trabajo social que 

se encuentra inserto en el ámbito de lo público es, en una primera instancia, el hacer visible 

esta cuestion, y poder ponerlo en discusion entre todos los actores involucrados. En este 

sentido la experiencia de las capacitaciones en abordajes integrales de los equipos territoriales 

llevabas a cabo por el municipio de Moron  y la Universidad Nacional de General Sarmiento 

es un espacio que intenta poner en discusion estas cuestiones. 
 

 
 

Se considera que las estrategias en lo micro social llevas adelante por los profesionales del 

trabajo social en el nuevo escenario de las políticas sociales permiten una apertura a nuevos 

sentidos de intervencion que posicionan a las personas y comunidades con las que trabaja el 

trabajo social desde una perspectiva reivindicativa de derechos. Lejos de un caer en 

idealizaciones de la profesion y de la situacion actual, aparecen nuevos interrogantes que es 

necesario seguir problematizando. 
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RECUPERANDO CATEGORÍAS PARA PENSAR LO ÉTICO-POLÍTICO EN EL 

TRABAJO SOCIAL. DE IDEOLOGÍAS Y UTOPÍAS TAMBIÉN SE VIVE. 

 
 

Monica Glomba e  Ignacio Aranciaga 
 

 
 
 
 

1. Introduccion 
 

 
 

El objetivo del presente trabajo es ubicar una reflexion acerca de los posicionamientos que 

adquiere la profesion en el marco de la reconfiguracion que transita el Estado y recuperando 

en esa discusion a la Ideología y la Utopía como imaginacion social y cultural con sus 

aspectos contradictorios en el trabajo social. 

 
 

Pretendemos poner en tension estas ideas que se encuentran implícitas en la dimensiones 

teoricas-metodologica, operativa-instrumentales, y construyen/constituyen a la vez la 

necesaria dimension ético-política del Trabajo Social. 

 
 

La dimension ética-política, asociada a la construccion de proyectos ético políticos en trabajo 

social, es estructurante de la profesion; eludir esta discusion en el presente contexto y 

prescindir en la misma de la categoría ideología y de la Utopía (como horizonte…) es 

circunscribir el proyecto al corsé de lo posible. 

 
 

Ambas no son des-profesionalizantes sino que por el contrario su reconocimiento, visibilidad 

constituyen componentes re-profesionalizantes para el trabajo social. En una sociedad donde 

la discusion se centra en binomios contradictorios: desigualdad/igualdad; 

Ciudadano/consumidor; distribucion de la riqueza/concentracion de la riqueza, es necesario 

recuperar la discusion acerca de la teoría como mediacion necesaria para la comprension de la 

realidad, de la accion como constitutiva de ésta (si partimos de que se conoce para 

transformar); y de la Ideología como contradictoriamente constituida por la ideología 

historicamente orgánica o como conciencia crítica en movimiento. 

 
 

Al respecto del proyecto ético-político Montaño señala que debe estar necesariamente 

inspirado y articulado con proyectos societarios. El proyecto profesional “redimensiona y se 



inserta en determinados valores, ideologías, proyectos, articulado con actores sociales que 

representan los valores, ideologìas y proyectos profesionales hegemonicos. Aún más, los 

proyectos profesionales no solo se insertan en proyectos y valores sociales, sino que están de 

alguna manera condicionados por el lugar que éstos ocupan en la correlacion de fuerzas en la 

sociedad”1. Es recuperando esa mirada que la intervencion del trabajador social se ubica hoy 
 

en un contexto de reconfiguracion de lo público fortaleciendo y profundizando esa 

reconfiguracion o contribuyendo al sostenimiento de lo viejo. La Ideología y la Utopia 

reaparecen en esta mirada en sus aspectos contradictorios y positivos, contribuyendo 

dialécticamente a la creacion de lo nuevo. 

 
 
 
 

2. De la Falsa conciencia a la conciencia por venir… 
 

 
 

Recuperar el concepto de Ideología nos implica en primera instancia hacer un comentario 

acerca de  los conceptos que historicamente se han construido. 

Una de las definiciones más reconocidas y que ha, de alguna manera, captado el sentido de 

ideología es la realizada por Marx mediante la metáfora toma de la experiencia física, la 

experiencia de la imagen invertida que se da en una cámara oscura o en la retina. 

Esto nos lleva dice Ricouer a “el paradigma o modelo de la deformacion como inversion. Esta 

imagen, el paradigma de una imagen invertida de la realidad, es muy importante para situar 

nuestro primer concepto de ideología. La primera funcion de la ideología es producir una 

imagen invertida”2
 

 
 

Entonces la primera funcion de la ideología, de este sistema de ideas, es la deformacion y 

ocultamiento de la realidad. Pero para Ricouer la ideología cumple dos funciones más. 

La segunda funcion de la ideología es el de legitimacion de la autoridad porque dice el autor 

francés que “ningún sistema de liderazgo, ni siquiera el más brutal, gobierna solo mediante la 

fuerza, mediante la dominacion. Todo sistema de liderazgo requiere no solo nuestra sumision 

física sino también nuestro consentimiento y cooperacion. Todo sistema de liderazgo desea 

que su poder esté garantizado por el hecho de que su autoridad sea legítima. 

El papel de la ideología es legitimar esa autoridad. Más exactamente, si bien la ideología sirve 
 

 
 

1Montaño, Carlos (2006) Un proyecto para el servicio social crítico, en Rozas Pagaza (coord.) La profesionalizacion en 
trabajo social, Editorial Espacio, Bs.As. 
2RICOER Paul (1995) Ideología y Utopía. Editorial Gedisa. Barcelona 



como el codigo de interpretacion que asegura la integracion, la ideología lo hace justificando 

el actual sistema de autoridad. La estructura misma de la legitimacion asegura el necesario 

papel de la ideología. La ideología debe superar la tension que caracteriza el proceso de 

legitimacion, una tension entre la pretension a la legitimidad por parte de la autoridad y la 

creencia en esa legitimidad por parte de la ciudadanía. La tension se da porque si bien la 

creencia de la ciudadanía y la pretension de la autoridad deberían estar en el mismo nivel, la 

equivalencia de creencia y pretension nunca es verdaderamente real, sino que es siempre más 

o menos una fabricacion cultural. De manera que en la pretension a la legitimidad por parte de 

la autoridad siempre hay algo más que en las creencias realmente sustentadas por los 

miembros del grupo. La ideología trata de asegurar la integracion entre pretension a la 

legitimidad y creencia, pero lo hace justificando el sistema de autoridad existente tal como es. 

(Ricoeur, 1995) 

 
 

La última funcion de la ideología es la de integracion siempre teniendo presente que cuando 

hablamos de ideología tenemos que pensarla en términos de poder. Ricouer cita a Geertz “La 

funcion de la ideología consiste en hacer posible una entidad política autonoma al proveer 

conceptos llenos de autoridad que le den sentido al suministrar imágenes persuasivas por 

medio de las cuales pueda captársela sensorialmente”3  sigue Ricouer diciendo “La nocion de 
 

la autoridad es un concepto medular porque cuando el problema de integracion nos lleva al 

problema de una sistema de autoridad, el tercer concepto de ideología nos remite de nuevo al 

segundo. No se debe a un azar el hecho de que el lugar específico de la ideología exista en la 

política, pues la política es el terreno en que las imágenes básicas de un grupo suministran en 

definitiva reglas para ejercer el poder. Las cuestiones de integracion conducen a cuestiones de 

legitimacion y éstas a su vez conducen a las cuestiones de deformacion. De manera que nos 

vemos obligados a marchar hacia atrás y hacia arriba en esta jerarquía de conceptos.”4
 

 

 
 

Recuperando a Ricouer, la funcion de integracion de la Ideología se prolonga en la funcion de 

legitimacion y ésta en la de disimulo.  Pero, que acontece cuando existe en la lectura del 

actual contexto una reconfiguracion de la coyuntura, una nueva lectura de las relaciones de 

fuerzas que construyen el escenario político, economico, social en América Latina y 

Argentina.  ¿Como se configura la ideología?  Cuál es el nuevo discurso público? ¿A quienes 

constituye como sujetos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los acontecimientos de historia del 
 

 
3 RICOER Paul (1995) Ideología y Utopía. Editorial Gedisa. Barcelona 
4 RICOER Paul (1995) Ideología y Utopía. Editorial Gedisa. Barcelona 



pueblo que son reivindicados?¿Cual es el sentido que adquiere un nueva construccion de 

Memoria colectiva ¿De qué manera son reivindicados?¿Como se presenta el Estado? ¿Cuáles 

son las fuerzas existentes, cuales  coexisten, disputan, qué proyectos disputan?  Podemos 

señalar como ejemplo el recupero de ciertas fechas como la Vuelta de Obligado; el día de la 

Memoria, Verdad y Justicia, el 25 de Mayo y una nueva lectura del proceso en el marco de los 

procesos independentistas de América Latina. Recuperando la nocion de crítica logica 

lexicologica de Bourdieu no existen hoy palabras hegemonicamente constituidas con un 

significado universal  disputadas en sus acepciones? Ciudadanía/pobreza/Patria; Niño/a; 

política, militancia, Estado…Puede pensarse entonces en un escenario  re configurándose 

donde la ideología lleva en sí misma la positividad que permite re construirse en otra 

ideología? ¿Puede esta nueva ideología constituirse en conciencia para sí de los sectores 

historicamente subalternos, en conciencia crítica en movimiento?  Entendemos que sí. 

La importancia de pensar la dimension ética y política en el Trabajo Social radica justamente 

en que somos sujetos profesionales constituidos ética y políticamente. O sea esa dimension 

está también presente en nosotros. 

 
 

Pero al ser una dimension presente, suele naturalizarse y no justamente problematizarse. La 

intencion es saber de que estamos hablando y la necesidad de contar con elementos para esa 

problematizacion. Por eso definiremos como entendemos a la política en principio y la 

entendemos como un campo de  lucha, de conflicto de valores enfrentados. Este conflicto 

puede no tener resolucion, superacion o síntesis porque muchas veces son irreconciliables. 

 
 

No queremos reducir la  política al funcionamiento de la maquinaria institucional, pero 

también contra quienes buscan la política solamente en las prácticas de oposicion a eso 

dispositivos, sostendremos acá que el conflicto y la tension entre la idea de la política 

entendida como práctica institucional de administracion de las sociedades y la idea de la 

política entendida como antagonismo y lucha es constitutiva de la política misma. Que el 

espacio de la política se define exactamente en esa tension en ese punto de cruce entre las 

instituciones formales y la practicas sociales -entre las instituciones políticas y las acciones 

políticas que se producen en el ámbito de la vida cotidiana de los sujetos. 

 
 

Tenemos entonces dos espacios donde se pone en juego la idea de política, en el ámbito de lo 

institucional y en el ámbito de la vida cotidiana. En ambos la ideología aparece en sus tres 



concepciones, repetimos, engaño o disimulo, legitimacion e integracion, pero estos tres 

aspectos confluyen en la idea que la ideología es significado al servicio del poder pensándolo 

para ambos espacios de la política. 

 
 

Lo interesante y que nos empieza a dar elementos como sujetos profesionales para poner en 

valor la dimension ética-política es analizar nuestras prácticas a partir de la interrelaciones 

entre significado y poder. 

 
 

Vamos a un nudo, tratando de ponerle materialidad y no esquivándole al bulto. 
 

Si tenemos que pensar, reflexionar sobre nuestro hacer ético - político, el mismo requiere de 

tres aspectos: nuestra ideología se produce en contextos sociales estructurados, entonces se 

relacionan con las condiciones sociales, historicas en que las producimos, recepcionamos y 

hacemos circular. En primera instancia entonces, podemos analizar la cuestion socio- 

historica. Luego nuestra ideología se presenta como una estructura discursiva articulada con 

rasgos, patrones y relaciones y es ahí donde ubicamos la intervencion propiamente dicha; el 

encuentro con “el Otro”. Por último se tienen que tener en cuenta un proceso de interpretacion 

o reinterpretacion como construccion sintética que busca dar cuenta del significado producido 

para establecer, mantener o transformar las relaciones de dominacion. A partir de allí como un 

proceso de apropiacion y comprension de dichos significados. 

 
 
 
 

3. La intervencion y su sentido ético y político: Como des-cosificar lo naturalizado 
 

 
 

Se instala como idea hegemonico en el campo del trabajo social, coincidir en que el ámbito de 

la vida cotidiana de los sujetos se constituye en espacio privilegiado de nuestro ejercicio 

profesional, en ella la praxis social como categoría ontologica se presenta en su doble 

dimension, como instancia de objetivacion de las necesidades del sujeto en relacion con otros 

hombres y la naturaleza y en cuanto espacio de transformacion historica. En términos de 

Kosik (1967) la práctica utilitaria y la práctica humano genérica. Es en el espacio–tiempo- 

ritmo de la vida cotidiana donde la ideología se sintetiza cosificando la realidad. Pero 

construyendo miradas distintas desde los sujetos particulares según el lugar que ocupa en las 

relaciones sociales. Lugares de subalternidad o lugares de dominacion.  Esquemáticamente asi 

planteado, ¿ Qué aporta la intervencion del trabajo social o del trabajador social?. Obviamente 



refuerza una u otro sentido señalado. Considerando, que esta discusion no compete a 

decisiones individuales sino a proyectos colectivos (en disputa) contextualizados en proyecto 

societales (en disputa). 

 
 

H e ller  expr e sa  en  rela ción  a  las  ciencias  sociales  y  su  víncu lo  co n  la  vida  
 

cotid iana qu e “hasta la cien cia socia l puramen te especializada co ntiene siem pr e 
 

un m om e nto de va lor, una elecci ón de va lor , dado que s u tem a es pr ecisamen t e la 

s o cieda d.  Una retir ad a en la esp ecializ ación pu ede repr es en tar un a c to d e 

defen sa con t ra la id eolo gía reaccionarias,  hacién dose con ello resistencia (… ) 
 

per o  la  m ayo ría  de  las  veces  tiene  un  c arácter  ap olog ético:  s e  contempla  la  
 

socieda d existente, el statu quo, com o algo dado (…) que deb e ser estu d iado, n o 

tran sformado”.  Recup e rando  es ta  id ea  ¿ Cua l  es  el  lugar  d e sd e  donde   la  

intervenció n pro f es io na l se ejerce? .  Un lu ga r de coopta c ió n id eológica – 
 

con s cien te o no o u n lu gar d e resis t encia activa , de movimien to cr itico que se 

materializ a en la inte rvención? .La resp ue sta nos lleva n o sólo a operar en la 

den s id ad te ór ica en té r m in os de Netto, sino en la dim e ns ión ética –política , en la 

elección de valor e s . 

 
 

Eje mp l if ique mo s : ,en la décad a de los 90 los princip ios de “estado mí n i mo ”, 

fo calizacion,  des centralizacion,  equ i dad,  ef iciencia  for maban  par te  de  la  

argu me n t acio n  d e  tod a  po lítica  pú blica,  justamente  co n  el  d iscu rso  d e l  F in  d e  las  
 

Id eo log í as,  en es e con t exto los tér min os univ er s a lidad , igu a ld ad se dispon ían 

co mo  líneas  d i scu rsiva s  enfrentad as,  en  tens ion,  def iniéndose  esp acios  de  

res is t encias  qu e  convocab an  a  los  trab ajador es  sociales  fund a mental men te  en  la  
 

A cademi a don d e existía ma y or posibilid ad d e autono mía  El es pacio de la 

intervencio n prof es io nal s e cons titu ía en un esp acio s u jetado a las logica s 

po líticas y eco no mi cas n eoliber ales; el discurso prevaleciente mu chas veces en tr e 

los co legas era “n ada se pued e hacer ”; “es lo que h ay… ”; es ta bleciénd o se en la ma 

t e rialid ad d e la interven cion la dis tincion entr e “q u i enes me recían y quien e s 

no me rec ía n ”; era lo id eolog i came n te h e ge mo n i co. Más allá de las r e sis tencias 

acon t ecidas  en  cada  ámb ito  d e  trab ajo.  

 
 

En este sentido, Iamamoto, señala que hay que pensar “la actuacion profesional como 



actividad socialmente  determinada por las circunstancias sociales objetivas que confieren una 

direccion social a la  práctica profesional, lo que condiciona y mismo sobrepasa la voluntad 

y/o conciencia de sus  agentes individuales. La unidad entre esas dos “dimensiones” es 

contradictoria, pudiendo  presentarse un desfasaje entre las condiciones y efectos sociales 

objetivos de la profesion y las  representaciones que legitiman ese quehacer. En otros 

términos: un desfasaje entre intenciones expresadas en el discurso que ratifica ese quehacer y 

el propio ejercicio de esa actividad. El esfuerzo está orientado, para aprehender el Servicio 

Social inserto en el proceso social”5. ¿Qué características asume el proceso actual?  Podemos 
 

hablar de continuidad, profundizacion de un modelo de exclusion? ¿Podemos hablar de un 

modelo distinto o podemos hablar de ciertas continuidades y ciertas rupturas que se hacen 

presentes en las prácticas sociales e impregnan nuevos significados a la intervencion 

profesional?; ¿Qué posicion asumimos en este sentido? ¿Asumimos alguna posicion? ¿En qué 

espacio generamos hoy un horizonte de resistencia? En la Academia y/o en el propio Estado 

también? 

 
 

La apreciacion siempre remite a un horizonte contradictorio.  La palabra intervencion 

proviene del término latino intervenio, “venir entre” o “interponerse”. Es decir la 

intervencion pueda ser sinonimo de mediacion, interseccion, cooperacion; o de intromision, 

intrusion, coercion, control. 

 
 

Volviendo a contextualizar ya que “la insercion en la totalidad (cuyo presupuesto es 

precisamente el todo del proceso historico) no solo altera decisivamente nuestro juicio acerca 

del fenomeno singular, sino que con ella experimenta una alteracion fundamental la estructura 

objetiva misma, la naturaleza material del fenomeno singular como tal”6. Recuperando la 

dimension universal  “Los procesos de luchas actuales, de reivindicaciones/reforma realizados 

en los distintos países constituyen dos paradigmas de justicia, que están mutuamente 

interconectados, pero a la vez son distintos. “El paradigma de la redistribucion se centra en las 

injusticias definidas como socioeconomicas, como la explotacion (que lo frutos de nuestro 

trabajo sean apropiados en beneficio de otros); la marginalizacion economica (estar 

confinados a trabajos no deseados o de bajo salario, o directamente no tener acceso a un 

trabajo generador de ingreso); y la privacion (que se nos niegue un adecuado estándar de 

vida). El paradigma del reconocimiento, por el contrario, apunta a las injusticias definidas 
 

5  IAMAMOTO, Marilinda. Servicio Social y Division del Trabajo. Cortez, pág. 85. 
6  LUCKACS Georg, (1975) Conciencia del proletariado. Editorial Grijalbo, España. Pág. 203 



como culturales, y que presupone arraigadas en los patrones sociales de representacion, 

interpretacion y comunicacion”7  (Apud, Fraser, Nancy). 

 
 

En este sentido profundizar la justicia implica contribuir a la construccion de  escenarios 

donde prime lo colectivo, instalando nuevas relaciones de fuerza que amplíen el horizonte de 

lo posible hoy, poniendo en  tension conceptos declamados que circulan  en el contexto 

actual, pero con perspectivas ideologicas diferentes que en general no son enunciadas, nos 

referimos a ciudadanía/democracia/participacion.  Estos conceptos en movimiento pueden 

fortalecer las necesidades del capital o pueden fortalecer la perspectiva de los derechos 

humanos.”8
 

 

 
 
 
 

4. Del fin de las Ideologías a la Utopía como exploracion de lo Posible. 
 

 
 

Recuperando el topico anterior ¿Cuál es el lugar que le otorgamos a la Utopía? Y ¿A qué 

hacemos referencia cuando hablamos de ella?  Podemos destacar tres concepciones sobre la 

utopía, la primera y en correlacion con la primera concepcion de la ideología, como lo irreal, 

de incongruencia con la realidad, como lo irrealizable. Otra concepcion no menos interesante 

es si la idelología es legitimacion, la utopía es una alternativa del poder existente. 

 
 

Asimismo y por último, una concepcion positiva tiene que ver con la utopía como la 

exploracion de lo posible y al mismo tiempo pone en cuestion, replica y explora otra formas 

de la coyuntura actual, conformando la utopía la posibilidad de nuevas formas de poder, de 

desafío a la autoridad, de sociedad, de configuracion de lo público, cuestionando de esta 

manera el orden presente.  Al respecto de esta líneas de reflexion, Paulo Freire nos decía que 

“en la historia uno hace lo posible, y no lo que le gustaría hacer.  De un lado yo reconozco 

que solo lo posible de hoy puede ser hecho, y no lo que me gustaría hacer. Pero 

inmediatamente yo hablo de la necesidad de viabilizar lo inviable, lo que significa una pelea 

permanente para cumplir lo posible ya. Y trabajar en el sentido de tornar posible lo que parece 
 

imposible”. 
 

 
 

7  BENHABID Seyla “Las reivindicaciones de la cultura. igualdad y diversidad en la era global” Cap.3 “De la 
redistribucion al reconocimiento. Cambio de paradigma en la política contemporánea” Bs. As. Katz Editores, (2006) Pág. 126 
8 GLOMBA, Monica, LA FERRARO, Silvana (2010) "Posibilidades posibles de   hoy...tensionar" en 3er Encuentro 
Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social Escenario Político de Latinoamérica, el desarrollo del pensamiento crítico 
en las Ciencias Sociales y el Trabajo Social. 1 y 2 de julio, 2010. ISBN 978-950 -33-0786-1 cd 363.1 Cordoba. 



 

¿Y qué es lo posible ya?  Sería conveniente esta discusion sostenerla en el marco del colectivo 

profesional como ejercicio necesario para ubicar al trabajo social y su relacion con los 

procesos sociales y los proyectos societales en disputa. 

Pensando en los conceptos de Ideología y Utopía como términos re-profesionalizantes, cabe 

preguntarnos ¿como vinculamos nuestras prácticas profesionales con estos conceptos en la 

actualidad?, ¿Desde que ideología reconocemos nuestras prácticas?¿Las reconocemos? 

¿Opera en nuestro imaginario social nuestras utopías como proyecto profesional en 

concordancia con el proyecto societario?  ¿Reconocemos nuestra práctica profesional como 

un acto eminentemente político? 

 
 

Si pensamos en las transformaciones producidas en la sociedad y el estado desde los noventa 

a la primera década del siglo XXI, momento en el cual claramente se reconfiguraron las 

relaciones entre el Estado, mercado y la Sociedad civil,  lo que se constituyo como crítica a la 

realidad existente, como exploracion de lo posible en ese entonces, implico una relacion de 

subalternidad del Estado al Mercado, del ciudadano al consumidor y de los derechos a la 

mercancía.  ¿Qué ha sucedido en los últimos años? ¿Se ha producido modificaciones 

sustanciales en estas relaciones?.  Entendemos que sí, independientemente de las tensiones, 

contradicciones existentes que refieren a relaciones de fuerzas, a intereses disputables y 

disputados, a la conformacion o no de sujetos colectivos; a la profundizacion de los procesos 

de construccion de  ciudadanía y de democracia plena.  La reconfiguracion de lo público se 

ubica en ese escenario. 

 
 

Se trata pues, entendemos de des-mercantilizar y des-familiarizar las necesidades y asumirlas 

como derechos, recuperando valores tales como “la libertad, la democracia sustantiva (y la 

democratizacion) y la ciudadanía y su expansion, ampliando los derechos humanos, civiles, 

políticos y sociales, la justicia social (y la igualdad social, que no se confunde con identidad), 

las políticas sociales universales, no-contributivas, de calidad y constitutivas de derecho de 

ciudadanía, la ampliacion de la esfera pública, la eliminacion de toda forma de explotacion, 

dominacion, sometimiento, como sistema de convivencia social y de desarrollo de una 

ciudadanía sustantiva”9  Estos fundamentos se constituyen parte del proyecto ético político, 
 

 
 

9  MONTAÑO, Carlos (2006) Un proyecto para el servicio social critico en (Rozas Pagaza, M, coordinadora) La 
Profesionalización en trabajo social, rupturas y continuidades, de la reprofesionalizacion en trabajo social a la construcción 
de proyectos ético-políticos. Buenos Aires, Editorial Espacio 



parte de un proyecto societal y adquieren materialidad en la produccion intelectual del trabajo 

social, en la formacion de trabajadores sociales y en la intervencion profesional. 

 
 
 
 

5. El Estado…mira que dice y hace y te diré quién es 
 

 
 

El Estado como espacio privilegiado del ejercicio profesional del Trabajador Social, “es al 

mismo tiempo estructura de poder, sistema de gestion y fuente generadora de identidades. 

Desde el punto de vista de la política, el Estado es ante todo institucionalizacion de las 

relaciones de poder entre fuerzas sociales y de su articulacion con el sistema internacional de 

relaciones políticas, comerciales y financieras. Las instituciones políticas y sus formulaciones 

constitucionales y legales son la expresion de un bloque de poder en el que se conjugan 

jerarquías de clase, étnico-culturales y de género, entre otras: organizaciones empresariales y 

sindicales, movimientos sociales, grupos identitarios. Se expresa a través de mandatos 

obligatorios (leyes, decretos, sentencias judiciales, reglamentos, etc.) dentro de un ámbito 

territorial delimitado. El Estado es así unidad suprema de decision respecto de la poblacion de 

un territorio; es espacio institucional de los acuerdos, conflictos y tensiones entre actores y 

recurso de poder que convierte en mandatos imperativos las decisiones que en último análisis 

son siempre referibles a las configuraciones de poder en la sociedad y en las articulaciones 

internacionales”10  ¿Qué características reúne hoy este Estado? ¿Es el Estado  Benefactor tal 
 

cual lo concebimos en nuestra historia; es el Estado Neoliberal tal cual lo concebimos acá 

cerca y no hace tanto tiempo? O ¿adquiere características nuevas, contradictorias, -pero 

nuevas- que tensionan en ciertos aspectos el mundo material y espiritual que se nos 

presentaba como inamovible y naturalizado?  Algunas pistas podemos enunciar al respecto 

que afirman modificaciones:  La política en relacion a los derechos humanos, La ley de 

Medios, la privatizacion de las AFJP, la Asignacion Universal por Hijos –ahora extendida- 

Ley de matrimonio igualitario,  una trama discursiva que incorpora términos tales como 

derechos, igualdad, participacion política, 

 
 

A modo de cierre 
 

 
 

El Trabajo Social se vincula firmemente con la ética y la política. Desde allí, nuestra 
 

 
10VILAS Carlos (2005) ¿Estado víctima o Estado promotor? El debate sobre soberanía y autonomía en el capitalismo 
globalizado en Estado y política en la Argentina actual, Vilas et al. Editorial Prometeo, Buenos Aires. 



posibilidad de edificar un proyecto que tenga fuerte peso en las esferas de la disciplina ética y 

de las elecciones políticas, y como fin fundamental, el Ser Humano. 

Ante el interés instrumental dominante -en la sociedad, el mercado y el Estado-, se podría 

asumir una actitud hermenéutica y crítica. Debemos tener en cuenta lo que nos dice Ricoeur 

respecto de su análisis de la ya clásica polémica entre Habermas y Gadamer: “La 

hermenéutica sin un proyecto de liberacion es ciega, pero un proyecto de emancipacion sin 

experiencia historica es vacuo”11. Es cierto que no estamos ante un proyecto de 
 

reconfiguracion de lo público sencillo, dado que el sistema de dominacion y autoridad es a la 

vez un sistema que se reproduce y de resistencia entre dominantes y dominados, los que se 

hallan imposibilitados de correr el velo de la realidad deformada. Para llevar adelante un 

proyecto que adquiera ciertos grados de emancipacion, hay que establecer dos hechos 

fundamentales: por un lado, tomar conocimiento de que estamos ante una realidad de 

dominacion asimétrica y sistemática, la que se encuentra institucionalizada y legitimada por el 

intercambio producido en el mercado. Por otro lado, existe la posibilidad, aún remota, de 

reconocer esta situacion y realizar una transformacion. Es factible afirmar, entonces, que, en 

el primer caso, se trata de un engaño basado en una creencia irracional; mientras que, en el 

segundo caso, es una ilusion promotora de una esperanza racional. 

 
 

Ahora bien, para transformar el engaño, la legitimacion e integracion de la ideología en 

ilusion racional, es preciso un paso no menor; esto es, en primera instancia, lograr el 

reconocimiento de una relacion desigual. Este punto es fundamental, dado que la motivacion 

de los diferentes actores no convoca a la conciencia. Cabe hacer notar que la motivacion 

empresarial y la de los obreros -por citar solo una pareja de actores- se han reificado y que la 

situacion de reconocimiento tendería a un proceso de humanizacion de la relacion laboral. 

Construir una ilusion racional es edificar una utopía autorreflexiva, lo cual adquiere un 

componente trascendental, ya que ésta es la condicion de posibilidad de los sujetos y de la 

intervencion profesional del trabajador social. Esta idea es posible, dado que el sujeto y el 

trabajador social participan en el proceso de comprension de la ideología. Dicha actitud de 

comprension lleva, en última instancia, a la de autocomprension, y la comunidad indaga 

acerca de sus condiciones objetivas y subjetivas, así como cuestionan su lugar en el mundo. 

 
 

A partir de esta autorreflexion se abren posibilidades hermenéuticas y críticas para la 
 

 
 

11RICOER Paul (1995) Ideología y Utopía. Pág. 260. Editorial Gedisa. Barcelona 



comunidad. Asumiendo que este proceso de auto comprension se haya plagado de 

contraposiciones y cruzado por infinidad de intereses en pugna –en términos simmelianos 

“que el primado de las formas deje de ser patrimonio de la economía”–, podemos afirmar que 

la comunidad tienen posibilidades políticas de efectuar una mirada crítica en torno del mundo 

socio-historico. Una apuesta al trabajo ético y político de la interpretacion, a las capacidades 

de los sujetos y sujetos profesionales para reflexionar críticamente sobre su ubicacion en un 

mundo historicamente estructurado en base a la desigualdad, para establecer nuevas 

reconfiguraciones de lo público. 
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Introduccion 
 

 
 

En este trabajo se exploran las aristas del uso del paco en Ciudad Oculta, uno de los territorios 

más vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires. Para hacerlo, se recurre a diferentes imágenes 

que provienen de la observacion directa y señalan un pliegue y repliegue del tejido 

urbanopolítico contemporáneo. Por otra parte, se consideran las experiencias de los Centros 

de Intervencion Asistencial Comunitaria que trabajan cotidianamente con la problemática del 

paco de niños y jovenes. A partir de estas experiencias y observaciones se despliega luego una 

reflexion crítica sobre el neoliberalismo y sus diversas estrategias de fragmentacion. 

 
 
 
 

1. Imágenes de la fragmentacion I: de ciudades y guetos. 
 

 
 

El cuadro se compone del siguiente modo: Un hospital modelo destinado a tratar 

enfermedades de vías respiratorias cuya construccion queda inconclusa, el abandono de su 

estructura como un gran esqueleto de cemento, su precaria ocupacion por parte de 100 

familias y el barrio extendiéndose a sus espaldas a fuerza de movimientos migratorios. La 

escena parece compuesta adrede para metaforizar los movimientos del estado argentino en la 

segunda mitad del siglo XX: despliegue de políticas de bienestar y retraccion hacia las formas 

del estado gendarme. Pareciera tratarse de lo que Robert Castel llama “crisis de la modernidad 

organizada” (Castel, 2003) y que Maristella Svampa al referirse al caso argentino identifica 

con una “crisis estructural del modelo nacional-popular” (Svampa: 2005). Estado de malestar 

o biopolítica neoliberal diríamos nosotros para referirnos a la mutacion en la economía de 
 

poder estatal de fines del siglo XX. 
 
 

1 Universidad Nacional de Lanús 



Villa 15 o Villa General Belgrano es el nombre del barrio, Ciudad Oculta es el nombre del 

gueto. Guetos, territorios donde cristaliza el proceso de segregacion física, economica y social 

de los sectores vulnerados. Acto de separacion territorial y simbolica que se despliega 

estableciendo barreras a partir de rivalidades (reales o supuestas), que dificultan la conexion 

con otros barrios. Espacialidades donde se materializa el imaginario que establece “adentros” 

y “afueras” de lo social. Zygmundt Bauman señala que los guetos ofrecen un espejismo de 

seguridad tras la ruptura de la experiencia colectiva, seguridad como mismidad. Ficcion de 

semejanza, incomodidad en la certeza de no tener alternativa por portar el estigma territorial 

de vivir en una zona reconocida como vertedero de pobres (Bauman: 2005). 

 
 

Cuando se percibe la cesura en el tejido urbanopolítico donde se distingue la ciudad del gueto, 

pueden comenzar a visibilizarse fracturas más pequeñas, microfísicas, que repliegan el 

territorio según otras subjetividades y otras prácticas. Así como generalmente puede hablarse 

de un recorrido de experiencias que culminan en el uso de sustancias como el paco o la pasta 

base, existe también un recorrido territorial que dibuja la circulacion usual de un pibe de 

Oculta cuando comienza a consumir paco. 

 
 

El cuadro se completa con la presencia de los Centros de Intervencion Asistencial 

Comunitaria, que se ubican en un vértice de la escena y toman a su cargo una porcion de ella. 

Los centros atienden el uso problemático de drogas, lo que traducido a su enclave en Ciudad 

Oculta significa que atienden a los pibes que consumen paco. 

 
 
 
 

2. Imágenes de la fragmentacion II: los guetos dentro del gueto. 
 

 
 

En la mirada y los relatos del poder mediático, político o académico el gueto suele aparecer 

como una superficie homogénea más o menos idílica o infernal según el caso. Pero en el 

gueto hay zigzagueantes fronteras internas que sobreimprimen su morfología al barrio y que 

determinan tanto los flujos de circulacion internos como las cartas de ciudadanía que abren 

puertas, las cierras o piden peajes. 

 
 

Primero están “los del barrio” y “los de la villa”, llamando barrio a la espacialidad que aún 

estando dentro de la Oculta, se puebla de casas mejor edificadas. Están “los del hospitalito” 



en referencia a los que habitan en El elefante blanco, “los de las tiras” en referencia a los que 

habitan en el Barrio Nuevo, “los de los perales” en referencia a los que habitan el complejo 

situado frente a Ciudad Oculta cruzando por Eva Peron, están “los del fondo” en referencia a 

los que habitan sobre lo que queda del paredon trasero de Oculta, justamente el que dio origen 

a su nombre y donde se encuentran “los de los containers” en referencia a quienes utilizan 

esos adminículos como vivienda. A estas fragmentaciones territoriales se superponen muchas 

otras, aquellas que provienen de las nacionalidades, de las creencias, de las familias y de 

innumerables historias de alianzas y rencores.2 

 
 

Pero también hay otros espacios aún más sinuosos donde los “paqueros” se sienten locales 

cuando se han vuelto forasteros en los lugares que eran propios. Estos territorios suelen ser las 

primeras paradas inclusivas en una marea que los va confinando hacia los bordes: “El patio 

del transa” o “Los pasillos de la canchita del fondo”. 
 

 
 

Las “ranchadas”, verdaderos picnics del uso de sustancias, se constituyen también en un paso 

del recorrido aunque puedan acontecer en cualquier esquina del barrio. En ellas suelen 

refugiarse los que han sido echados por “bardo” de los lugares que antes los alojaban. 

También hay espacialidades preferidas para acampar: un pedacito de suelo en alguna de las 

cuatro imágenes del Gauchito Antonio Gil que hay en el barrio y en cuyo frente se lee 

“Tranquilo, él te está cuidando”. 

 
 
 
 

3. Imágenes de la fragmentacion III: “afuera del afuera”. 
 

 
 

Miradas con los ojos del poder, las villas son un pliegue en el tejido urbano, una segregacion 

que aglutina a quienes no tienen el estatus de ciudadano. En la villa hay habitantes, no 

ciudadanos. Es así que los relatos del poder conciben lo real desde la particion entre un 

“adentro” poblado de ciudadano e instituciones y un “afuera” habitado por “otros” acechantes 
 

 
2 Otras dos imágenes de la fragmentacion. Uno: Barracas, calle Finochietto, también se llama Finochietto a la ocupacion de 
un enorme edificio, otrora galpon industrial. Desde su ocupacion, las colectividades de casi toda Sudamérica se han ido 
sumando sin lograr concertar una convivencia pacífica, los que llegan desconocen los acuerdos de convivencia o no los 
respetan, las contiendas por el espacio son permanentes. Año a año aumentan las paredes, cerramientos de zonas, puertas 
tapiadas con ladrillos, rejas, vigilancia vecinal, aislamiento creciente de cada sector. Dos: el Barrio Sasetru en Sarandí, que 
rodea la fábrica recuperada homonima. El barrio está rodeado de una malla de alambre rematada por alambre de púas y la 
imagen de un “barrio cerrado” no tarda en llegar a la mente de quien pasa caminando por la calle. El alambre parece 
improvisado, se coloco cuando se construyo el barrio para evitar una toma pero una vez habitado por las familias de los 
trabajadores continuo allí. Los trabajadores de la fábrica recuperada se aíslan de ese modo del barrio y la villa que los rodea 
si bien muchos de ellos procede de esos territorios, 



y peligrosos. El ciudadano se inscribe en el espacio de circulacion porque la ciudad, señala 
 

Virilio, es esencialmente eso: circulacion (Virilio, 1999). 
 

 
 

Las avenidas marcan una frontera “natural” y cuando el villero las cruza, pierde la seguridad 

de su espacio inseguro. En la ciudad es solo un villero y no es bienvenido. El villero viene 

desde afuera, señalan insistentemente los relatos políticos, mediáticos y académicos. Los 

consumidores de paco y pbc se encuentran en una situacion aún más precaria: no tienen 

bordes precisos de exclusion. A la hostilidad del tejido urbano se le suma la expulsion dentro 

de la villa. Un “fisura” no puede consumir libremente por los pasillos. Algunas esquinas les 

están vedadas, por ciertas zonas no pueden cruzar. Siempre hay alguien esperando cobrarles 

algo. Se refugian en las canchitas del fondo, detrás de paredones, en los confines de la villa 

que, según sus mismos habitantes, son lugares “imposibles”. Acampan en viaductos, en zonas 

desoladas que deben contemplar dos características: la proximidad con el “transa” y la 

distancia con el resto de la gente. Allí suelen vivir y morir los paqueros, de maneras que rozan 

lo impensable para los ciudadanos pero también para los habitantes de las villas. 

 
 

La mirada del ciudadano se detiene en las primeras imágenes de la fragmentacion donde se 

separan la villa y la ciudad, pero suele ser miope para las fisuras internas del gueto y 

aparentemente ciega para el “afuera del afuera.” De la mima manera, los saberes académicos 

suelen homogeneizar las heterodoxas cartografías barriales así como también suelen privar de 

subjetividad a las vidas que habitan en los guetos. En este sentido es significativa la nocion de 

“musulmán” propuesta por Giorgio Agamben y rápidamente aceptada localmente. 

 
 

A partir de una analítica del campo de concentracion, Agamben sostiene que en el “afuera del 

afuera” encontramos la borradura misma de la subjetividad, el “musulmán”, una vida que se 

ubicaría en el borde del umbral de lo humano. Cada vez que el Agamben se refiere a ellos lo 

hace desde la perspectiva del poder y es por eso que puede decir que se trata de una “vida que 

no merece ser vivida”, una vida en el borde mismo de la animalidad o sea: una vida cuya 

humanidad puede discutirse (Agamben, 2000). Se trata del desfiladero que atraviesa el 

pensamiento social y que lo tensa con los regímenes de verdad dentro de los cuales el 

pensamiento mismo se formula. Quienes están “afuera del afuera” pueden verse tan arrasados 

como los territorios que habitan pero el pensamiento crítico no se detiene allí sino que se 

vuelve hacia las  tramas socioculturales y economicas donde se destruyen subjetividades. El 



pensamiento no puede asumir sin más aquello que el neoliberalismo sostiene en todos sus 

discursos y naturalizar así las intervenciones que la “ausencia de subjetividad” habilita. 

Creemos que, por el contrario, se trata de señalar que allí hay una potencia subjetiva 

minuciosamente capturada; allí donde pareciera haber ausencia del estado hay presencia de 

estrategias neoliberales que capturan y dispersan la fuerza de lo viviente. 

 
 
 
 

4. Las intervenciones “afuera del afuera”. 
 

 
 

El “afuera del afuera” no solo se encuentra en los bordes de los pliegues de lo urbano, también 

está en el borde mismo de lo que una sociedad puede pensar y considerar como posible. Los 

relatos (y los silencios) mediáticos, políticos y académicos dan cuenta de esa imposibilidad. 

Este es el contexto en el que se desarrolla el programa de Centros de Intervencion Asistencial 

Comunitaria cuyos destinatarios son las personas afectadas por el uso problemático de 

sustancias psicoactivas, en particular niños, niñas, jovenes y sus familias. 

Los centros están emplazados en barrios de alta vulnerabilidad de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires. Esta modalidad posibilita el acceso a tratamiento de personas que presentan 

dificultades para trasladarse fuera del barrio y aquellos externados recientes  de instituciones 

asistenciales o penitenciarias que retornan a sus barrios. Hay centros en La Boca, Barracas, 

Villa Soldati, Villa Lugano y Ciudad Oculta. Cada uno de los equipos está conformado por un 

psiquiatra, un psicologo y tres consejeros en dependencias químicas. Éstos últimos, además 

de coordinar las actividades grupales realizan acciones de enlace con las instituciones de cada 

territorio. En los centros se trabaja junto con las organizaciones barriales en la deteccion de 

escenarios potencialmente riesgosos para generar intervenciones que permitan contener, en las 

fases de inicio, situaciones vinculadas al uso problemático de sustancias. 3 

 
 

Los Centros dependen de la Direccion General de Políticas Sociales en Adicciones del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente fueron un programa diseñado y 

gestionado por la Asociacion Civil Íntegra, con financiamiento del GCBA. El programa 

comenzo a desarrollarse en mayo de 2009. Al año de su implementacion fue incorporado 

dentro de la estructura orgánica del Estado municipal. Las tareas de los de los centros en el 
 

 
 

3 Los datos que figuran en este trabajo han sido obtenidos a partir del trabajo que uno de sus coautores realiza en los centros. 
En este sentido, es posible remitirse también al Manual de definiciones y procedimientos de los Centros de Intervención 
Asistencial Comunitaria (AAVV, 2010). 



período 2009-2011 señalan 473 admisiones, 586 tratamientos, 638 atenciones en ranchadas, 
 

145 derivaciones, 472 atenciones a familiares y 440 consultas generales. 
 

La edad promedio de los concurrentes es de 25 años. El Centro con concurrentes de mayor 

edad es el de La Boca y el de menor edad el de Villa Soldati. Los otros tres centros confirman 

la tendencia del promedio. Respecto de la conformacion por sexo, el 78% son hombres y el 

22% mujeres. Ciudad Oculta representa el espacio con menor afluencia de mujeres: 18%. El 
 

75% de los concurrentes no tiene ninguna cobertura social. Del 25% restante, solo la mitad 

tiene obra social por su propia actividad laboral. El resto está cubierto por ser familiar de un 

titular. En los centros se confirma una tendencia que puede observarse en otros espacios 

donde se trabaja con poblaciones similares: descenso en la edad de inicio en el uso de 

sustancias, severos cuadros de deterioro de la salud en general a causa del consumo de drogas 

de alto poder toxico y circularidad en la demanda de tratamientos. 

 
 

Del heterogéneo mundo de significaciones que atraviesan los centros quisiéramos señalar al 

menos algunas aristas a partir de las cuales hablar de su intento (fallido) de intervencion en el 

“afuera del afuera”. En primer lugar, el paco. En el 60% de los casos la  sustancia que motiva 

la demanda de tratamiento es la pbc o paco. Si bien esto no refleja el cuadro general sobre uso 

de sustancias, sí es representativo de lo que ocurre con los jovenes que residen en los barrios 

más vulnerados de la ciudad. Una de las causas posibles de este fenomeno reside en la 

sobreabundancia de la oferta de estas sustancias en dichos territorios. 

 
 

Mientras los sectores medios y altos tienen acceso a las llamadas “drogas de diseño”, así 

como también a sustancias de mediana o alta pureza, los sectores más pobres solo tienen 

acceso a un tipo de sustancia que, desde el punto de vista de su constitucion y efectos, bien 

podrían ser llamadas “de exterminio”. Las sustancias que utilizan los  sectores vulnerados no 

son sustancias que abran el camino hacia  nuevas experiencias sensibles ni intelectuales, 

tampoco actúan como bastones que permitan soportar el estrés en los vertiginosos escenarios 

de la hipercompetitividad capitalista (Berardi, 2003).4 El paco pareciera desmantelar y 
 

 
 

4 Si bien no podemos realizar aquí una genealogía del uso de sustancias realizado por diferentes grupos a lo largo del tiempo 
quisiéramos indicar que entre los años 1920 y 1970 se cimento la idea del consumo del uso de sustancias ilegales como 
propiedad exclusiva de grupos minoritarios (poesía/opiáceos, tango/cocaína, jazz/heroína, etc.), excluyendo en esa misma 
categorizacion el uso que hace la mayor parte de la poblacion de sustancias como el alcohol o el tabaco. La tendencia a 
asociar el uso de sustancias ilegales con la actividad desarrollada por esos grupos minoritarios  cede, a partir de la década de 
1950, a una nueva configuracion que emparenta el tipo de consumo con una nueva categoría social: la  cultura juvenil. Así es 
como desfilan a  lo largo de las décadas siguientes rockers, mods, beatniks, hippies, punks junto a  sus sustancias de 
referencia: anfetaminas, lsd, marihuana, cocaína, heroína, etc. (Escohotado, 2005; Pascual Pastor, 2009). No nos referimos en 
este ensayo a estas sustancias ni a estos grupos. 



empobrecer las capacidades sensibles e intelectuales antes que transformarlas o expandirlas. 

Por otro lado, es necesario considerar el hecho de la circularidad de la demanda que lleva a 

detenerse en el tipo de sustancia así como también en la extrema vulnerabilidad de quienes la 

utilizan, desde allí puede comprenderse el descenso considerable de la demanda de 

tratamientos y la adherencia a ellos. Ya no se piensa en un tratamiento como exitoso cuando 

se logra la abstinencia a largo plazo como único horizonte, la tendencia indica que se puede 

evaluar como positiva una intervencion que permita al sujeto demandar ayuda cuando su 

consumo vuelve a agravarse. Solo un tercio de los quienes llegan a los centros lo hace por 

primera vez. De la totalidad restante, la mitad ya recurrio a un centro de asistencia 

especializado en adicciones al menos una vez, en tanto la mitad restante lo hizo entre 2 y 3 

veces. 

 
 

Las estrategias de intervencion “afuera del afuera” parecen no tener éxitos significativos en su 

principal objetivo: detener el uso de las sustancias. En este punto es necesario pensar la 

transformacion de las políticas (pretendidamente) universales del estado de bienestar en 

políticas situacionales del neoliberalismo o, en términos de Castel, el  pasaje desde políticas 

de integracion que tenían como objetivo lograr vastos equilibrios sociales hacia políticas de 

insercion que persiguen la gestion territorial de los problemas (Castel, 1995). Desde esta 

perspectiva pareciera configurarse una tension entre una intervencion que apunta a detener el 

uso de sustancias y las condiciones de vida de quienes usan esas sustancias. La inexistencia de 

una transformacion en las condiciones de vida provoca que continúe el uso del paco y, 

cíclicamente, el uso del paco continúa empobreciendo las condiciones de vida. 

 
 
 
 

5. Otros demonios. 
 

 
 

La experiencia de los campos de concentracion propuso una problemática al pensamiento del 

siglo XX a la que aún no somos capaces de responder totalmente. Los campos mostraron que 

uno de los artefactos más complejos de la modernidad, el estado, no solo no podía proteger la 

vida de quienes poblaban su territorio sino que él mismo podía establecer territorios para el 

exterminio. Pero además, cuando desde los campos emergieron las figuras vacilantes de 

hombres y mujeres devastados por el dispositivo concentracionario, cuando se registraron las 

imágenes de miles de cuerpos apilados unos sobre otros, allí el pensamiento volvio a 



interrogarse por la naturaleza humana. Pero no se trata de preguntarse si las vidas arrasadas 

pertenecen aún al género humano sino de pensar si acaso la naturaleza humana es aquella que 

puede arrasar la vida de esa manera. 

Por estos motivos la experiencia de los campos de concentracion devino en una analítica sobre 

las mutaciones de las relaciones de poder desde sociedades donde la vida humana se considera 

a partir de la proliferacion de individuos dociles (en las fábricas, las cárceles, los hospitales, las 

escuelas...), hacia sociedades donde la vida humana se considera a partir de la proliferacion de 

una poblacion productiva y competitiva (Deleuze, 1999; Foucault, 2005). Desde esta 

perspectiva, el neoliberalismo es la tecnología de poder contemporánea que propicia y regula 

la vida colectiva en la trama del mercado. Las poblaciones están vacunadas, aseguradas, 

alimentadas, educadas, comunicadas. Los campos (o guetos) no son su contracara ni su 

paradoja sino su condicion misma de posibilidad en varios sentidos. En primer lugar, cada vez 

que un dispositivo neoliberal interviene sobre una poblacion deja a la deriva una no- poblacion 

y es así que los “afuera del afuera” son un resultado urbanopolítico en términos de territorios 

que sucesiva e insistentemente han sido producidos como no-poblacion, zonas con habitantes 

pero sin ciudadanos. Desde aquí puede decirse que gobernar la vida de la poblacion es exponer 

a la muerte a quienes permanecen por fuera de la intervencion neoliberal, los “otros”. 

 
 

Los guetos pueden pensarse como territorialidades necesarias también en otro sentido, porque 

ellos proveen al imaginario social de las imágenes, las significaciones y los miedos que 

consolidan las tecnologías inquisitoriales del sináptico posmoderno. Según nuestro imaginario 

los guetos son la materialidad misma de lo insegurogeno, desde allí emanarían todos los 

peligros imaginables, todas las miasmas que pueden enfermar al diáfano cuerpo social. Es así 

que los “otros” se perciben como figuras monstruosas  en los lindes de lo humano y, a partir 

de allí, adquieren la importancia estratégica de quienes justifican las arquitecturas militares y 

jurídicas de la guerra en tiempos de paz y democracia. Desde aquí, la “inseguridad” no es un 

problema a resolver sino la manera en que nuestras sociedades organizan su política y sus 

miedos. 

 
 

En tercer lugar, en este ensayo hemos sugerido que los “otros” y el uso de sustancias en el 

“afuera del afuera” también puede ser analizado en el contexto de sociedades donde el 

mercado tiene un rol fundamental. Es en este punto donde utilizamos la palabra “uso” en 



lugar de “consumo” porque decir “consumo” naturaliza demasiado rápidamente aquello que es 

necesario reflexionar: en la trama de las sociedades de consumo posmediático no hay 

“afuera”. No se trata solo de decir que existe un mercado diversificado de sustancias 

psicoactivas donde los sectores vulnerados son destinatarios de productos de una calidad 

“exterminadora”, sino de subrayar que la existencia de mercado alude a una extensa y variada 

trama de actores y relaciones sociales. Los ilegalismos, señalaba Foucault, son inseparables 

de la ley pues la ley misma no es otra cosa que una administracion específica de lo ilegal 

(Foucault, 1999). En esta dimension del problema es imprescindible considerar, al menos 

brevemente, el vínculo entre el uso exterminador del paco o pbc y las prácticas mercantiles 

del que ese uso forma parte y que suelen permanecer invisibilizadas. En este sentido puede 

pensarse que, tal como indica Franco Berardi, el narcotráfico es una forma capitalista extrema 

que se organiza a partir de leyes de mercado y se mantiene totalmente ajeno a todos los 

disciplinamientos del capitalismo burgués (Berardi, 2003). El narcotráfico no reconoce 

ningún valor sacro, ni siquiera la vida de aquellos que administran sus redes (mucho menos 

las de aquellos que utilizan las sustancias de pésima calidad en los bordes de las villas). 

Por todos estos motivos creemos que es posible señalar la presencia de una tecnología política 

de gobierno en el “afuera del afuera” que va mucho más allá (aunque se realiza en parte a 

través) del abandono de la vida. Los pibes, el paco y la villa no son paradojas de las 

sociedades actuales ni territorios ajenos a ellas. Muy por el contrario, ellos muestran de qué 

manera se actúa en las sociedades posrevolucionarias que han asumido la presencia de las 

fragmentaciones sociales con resignacion y cinismo. Una vez admitida y naturalizada la 

fragmentacion, solo cabe administrar “lo otro” de manera tal que no obstaculice la circulacion 

en las ciudades, solo cabe entonces reenviarlo una y otra vez allí donde no pueda ser visto. 

Tecnologías para el exilio antes que omisiones. Invisililizacion antes que ceguera del poder. 

 
 
 
 

6. Conclusiones. 
 

 
 

Nuestra exploracion se despliega en un territorio sinuoso porque ella misma es parte de los 

dispositivos que imaginan y construyen sus taxonomías a partir de la escision entre “adentro” 

y “afuera”. Es en este sentido que este ensayo problematiza la escision binaria del tejido 

urbanopolítico, así como también la construccion de las imágenes de los “otros” como figuras 

cuya humanidad podría discutirse. Estrategia fundamental de los discursos del poder: decir 



que se describe aquello que se está produciendo. 
 

Por otro lado, desde hace algún tiempo a esta parte los guetos han abierto sus puertas a la 

espectacularizacion tecnologico-mediática y los rostros de los pibes han emergido ante la 

mirada de los sectores medios. Ninguna ingenuidad puede predicarse de este aparente 

movimiento en el régimen de lo visible porque las imágenes no se disponen de manera tal que 

afirmen una subjetividad sino todo lo contrario, ellas abonan el imaginario de lo monstruoso 

de diferentes maneras. Sea que generen miedo o tristeza se trata siempre de una 

emocionalidad que desvía la atencion de la máquina neoliberal que captura la potencia de la 

vida. 
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1.- Introduccion 
 

 
 

A partir de los datos obtenidos por el equipo interdisciplinario de desplazamiento a los lugares 

de consumo  de sustancias psicoactivas (SPA), se efectuo el análisis del trabajo realizado por 

dicho equipo durante los años 2009 y 2010. 

 
 

Siguiendo el diseño de estudio exploratorio de investigacion – accion que comenzamos en el 

año 2007 y, retomado para los años precedentemente señalados, intentamos monitorear la 

conformacion del perfil epidemiologico de la poblacion usuaria de SPA localizadas por los 

equipos en su recorrido semanal (día lunes) en la zona aledaña a la sede del Centro de día “La 

Otra Base de Encuentro”, ubicado en el Barrio Rivadavia I, Bajo Flores, CABA. 

 
 

Así mismo se incorpora como objetivo de la investigacion para el año 2010, la evaluacion del 

impacto de nuestras intervenciones en la accesibilidad al sistema de salud de los usuarios de 

sustancias que se encuentran en situacion de calle. Para poder analizar esta situacion tomamos 

dos indicadores diferenciales que permiten medir el impacto de la accesibilidad: Por un lado 

la “accesibilidad inicial” al sistema de salud, definida como, la posibilidad que tiene el usuario 

de llegar a una primer consulta con un profesional, según sus características socio- culturales. 

Y por otro lado la “accesibilidad ampliada”, definida como la posibilidad que tiene ese mismo 

sujeto de continuar un proceso de tratamiento, en caso de requerirlo1. 

 
 

En este sentido, esta investigacion nos permite pensar y re-pensar las intervenciones y 
 

 
1 Rossi, D. y otros en “Accesibilidad de los usuarios de drogas a los servicios públicos de salud en la ciudad de Bs. As. Y 
Rosario, la perspectiva de los trabajadores de la salud” (Publicado en Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito). 



dispositivos de umbral mínimo de exigencia que nos parecen más apropiados a medida que se 

afianza el contacto con dichos usuarios. Como se ha expresado en otras oportunidades2  “las 

intervenciones y dispositivos de umbral mínimo de exigencia intentan disminuir las 

consecuencias perjudiciales del consumo de sustancias en la salud especialmente en esta 

poblacion renuente al abandono del consumo”. 

 
 

Por otra parte, a medida que se consolida el vínculo con los usuarios, la transferencia de 

conocimientos de sus derechos (salud, educacion, identidad, etc.) Permite situar a los mismos 

como sujetos de derecho en el marco de construccion de ciudadanía; y favorece el re- 

anudamiento del lazo social que en la mayoría de los casos se ha des-anudado incrementando 

el nivel de vulnerabilidad de estos sujetos que ya provienen de barrios y zonas de por sí 

vulnerables. “Es como estar al margen del margen”, en este sentido entendemos que en 

nuestro territorio en particular y con la poblacion usuaria de drogas en situacion de calle en 

especial, aplica más la idea de “expulsados”. Esta categoría refleja mejor la marca subjetiva 

que muchas de estas personas sienten respecto al sistema social en su conjunto. La idea de 

expulsion por otro lado implica no solo un movimiento de acercamiento (inicio del re- 

anudamiento) hacia el sujeto que se halla en situacion vulnerable, sino también una idea de 

reparacion. Es en este sentido que la perspectiva de restitucion de derechos adquiere una 

importancia fundamental en el trabajo que realizamos. Esta perspectiva, presupone no solo 

una actitud receptiva por parte de los profesionales que trabajan con esta poblacion hacia sus 

demandas y modalidades de satisfaccion mas adecuadas, sino también una conciencia 

respecto al daño que socialmente se inflingio a estos sujetos al someterlos a la “expulsion”, y 

la responsabilidad social que nos atañe en la restitucion de los mismos, sin que esta reparacion 

implique suplantar “al otro” en su lucha por el acceso a condiciones más dignas. 

 
 

2.- Análisis de los datos 
 

 
 

2.1 Algunas consideraciones preliminares 
 

 
 

Durante el año 2007 contamos solamente con un equipo interdisciplinario de desplazamiento 

en calle compuesto por cuatro profesionales. En un principio se trabajo en toda el área de 

influencia del Centro de Día, contactando 68 usuarios que se distribuían en 8 (ocho) grupos 
 

 
2 Baldelli, B.; Bogliano, E.; García Blanco, L.; Quevedo, S. y Suarez Godoy, V. “Anudando lazos: estrategias de 
acercamiento en calle con usuarios de drogas” - Premio mencion Hospital P. Piñero. Año 2008. 



situados en diferentes espacios. Pero a principio del mes de junio, de ese mismo año, como 

efecto de la implementacion de operativos policiales contra las redes del narcotráfico, a lo que 

se sumaron condiciones climáticas adversas, varios de los grupos contactados dejaron de 

concentrarse en sus lugares habituales quedando de manera estable algunos localizadas en al 

zona de la Villa 1-11-14 y sobre las cuales se concentraron las acciones. A las modificaciones 

producidas por el accionar policial, se sumo luego una modificacion del espacio urbano, 

encarada por el Gobierno de la Ciudad, que llevo a cabo la mejora de dos “canchitas de 

Fútbol”, que eran el lugar en torno al cual se congregaban varias de los grupos. En un caso se 

le puso un alambrado perimetral y en el otro se cambio la circulacion de vecinos en torno a la 

misma. Como resultado de estas modificaciones, los grupos de consumo, al menos 

temporalmente, se retiraron de esos escenarios. 

 
 

Durante el año 2008 esa actividad se fue compartiendo con los nuevos “sacerdotes para la 

villa” ubicados en la Iglesia Madre del Pueblo. Como resultado de las modificaciones 

antedichas, se evaluo conveniente que los sacerdotes queden a cargo de las intervenciones en 

ese espacio territorial. 

 
 

Es por ello que el análisis de los datos del año 2009 comienza en el mes de marzo  pues se 

decide el desplazamiento del equipo a otro ámbito territorial. El nuevo escenario abarca desde 

Av. Cobo y Curapaligüe hasta Bonorino y Av. Castañares; siguiendo el límite geográfico de 

la Villa 1-11-14 y el Barrio Rivadavia I, desarrollándose hasta el presente nuestras 

intervenciones en dicha zona. 

 
 

En la mencionada área, además del Centro de Día, se localizan dos Cesac (Centros de Salud y 

Accion Comunitaria): 19 y 40, ambos  dependientes del Área Programática del Hospital 

Piñero. Con diferentes modalidades, cada uno de estos centros modificaron los dispositivos de 

atencion hacia esta poblacion en la medida que se fueron desarrollando acciones que 

permitieron un abordaje de la misma. El Cesac 19, a través de la Residencia de Medicina 

General, establecio una modalidad de acceso directo al consultorio para la poblacion, sin la 

necesidad de turno previo y con una espera mínima. Los usuarios, saben que pueden acercarse 

al consultorio 4, de lunes a viernes de 8 a 17hs., excepto los miércoles, para ser atendidos. Por 

su parte en el Cesac 40, el personal de recepcion sabe que cuando ingresa una persona en 

situacion de calle debe comunicar de inmediato a algún miembro del equipo que trabaja con 



esa poblacion. Dicho equipo cuenta con Médico, Psicologo y Trabajadores Sociales, que 

recepcionan la demanda, y articulan su atencion, también con una espera mínima. En este 

Centro también se brinda asistencia en lo referente a las necesidades de alimento y vestimenta 

sirviendo dicha estrategia como otro modo de facilitar el acceso a la salud, ya que muchas 

veces la propia imagen de las personas en situacion de calle les resulta una barrera para 

ingresar a la institucion, por sentirse observados. Por último, desde el comienzo del 

funcionamiento del Centro de Día, se implemento una modalidad de atencion de la demanda 

espontánea, que tiende a eliminar las trabas burocráticas, que pudieran alejar a la poblacion 

que asiste. No se requieren turnos para entrevistas de admision, se brinda asistencia médica, 

también sin turnos previos, se articula y se acompaña a los usuarios que deben utilizar otros 

efectores del sistema (derivacion asistida) y se coordina un seguimiento cruzado entre las 

diferentes instituciones de salud del barrio para lograr la continuidad y adhesion a los 

tratamientos requeridos por esta poblacion. 

 
 
 
 

2.2. Acerca de los datos de la poblacion 
 

 
 

Realizando una mirada global sobre los registros llama la atencion el aumento de Contactos 

de 1era. Vez entre el año 2009 y 2010 

 
 

Cuadro Nº 1: Contactos de primera vez 
 

Año  

2009 2010 

 
 
Contacto de 1era. Vez 

 
 
47 casos 

 
 
151 casos 

Fuente: elaboracion propia. 
 

 
 

Este incremento entre un año y otro (ver Cuadro Nº 1), refleja la cantidad de personas nuevas 

contactadas en calle y puede obedecer a diferentes factores. Entre los identificados por 

nosotros podemos mencionar: 



 Factores internos del efector: 
 

 
 

Decision del armado de otro equipo de desplazamiento a campo por la incorporacion de 

recursos humanos (Residencia de salud Mental, estudiantes de la UBA y Universidad de las 

Madres de la carrera de Trabajo Social). Los equipos están constituidos, además por el 

siguiente equipo de planta: 1 Operadora Socio terapéutica, 2 Trabajadores Sociales, y 1 

Médica Generalista 
 

 
 

La continuidad del trabajo durante todo el año 2010 (Enero- Diciembre) 
 

 
 
 Factores externos: 

 

 
 

Estos obedecen a cuestiones propias de la dinámica barrial. Por un lado durante el año 2010 la 

actividad desplegada en el barrio por los narcotraficantes, por cuestiones que hacían a la 

seguridad de su negocio, desplazaron a los consumidores de sustancias desde el interior del 

barrio (pasillos, plazas, etc.) Hacia las zonas periféricas (bordes) y, por otro, el peculiar modo 

de funcionamiento de las agencias estatales en estas zonas; ya que los procedimientos 

desplegados, por estas, en otros barrio de la ciudad difieren de los que pueden aplicarse en 

este territorio. Todo ello permitio una visibilizacion mayor del problema con su 

correspondiente correlato en el contacto con dichos usuarios. 

 
 

Al analizar el perfil de estos usuarios a través de la Variable Sexo la tendencia continuo 

siendo preponderantemente masculina  como refleja el Cuadro Nº 2: 

 
 

Cuadro Nº 2: Variable Sexo 
 

 
Año 

Base 
 

(absoluto) 

Masculino 
 

% 

Femenino 
 

% 

2009 47* 68 32 

 151* 67 33 

Fuente: elaboracion propia. *Total de contactos 
 

 
 

Para ambos años, como puede observarse en el Cuadro Nº 2,   casi 7 de cada 10 consumidores 

de sustancias contactados en terreno son hombres. 



No obstante, se advierte para el año 2010 una leve tendencia (sin diferencia significativa) de 

una presencia algo mayor en el grupo de mujeres, expresada en un incremento de 1% en 

relacion al 2009; sin embargo habrá que cotejar si a lo largo del año 2011 esta tendencia cobra 

verdadera significacion estadística. 

 
 

En cuanto a la Variable Edad podemos advertir (ver Cuadro Nº 3) que el promedio de los 

usuarios sin diferenciacion por sexo se ubica en torno al segmento etáreo definido como 

jovenes adultos. 

 
 

Cuadro Nº 3: Variable Edad 
 

Promedio General de Edad sobre base ajustada * 

2009 (43 casos) 29.3 años 

2010 (124 casos) 28.5 años 

Fuente: elaboración propia.* Base ajustada según usuarios que figuran con datos de edad 
 
 

Si analizamos el comportamiento de la variable edad según grupos etáreos observamos que 

tanto para el año 2009 como para el año 2010 la mayor concentracion de usuarios se 

encuentra comprendida en el rango que va de los 20 a los 30 años. A partir de allí decrece 

según aumenta la edad. 

En cuanto a la Presencia de Menores de Edad en los escenarios de consumo (Cuadro Nº 4) por 

nosotros contactados, la misma no es relevante significativamente 

Cuadro Nº 4: Presencia de Menores de Edad en los escenarios de consumo 
 

2009 

(43)* 

2010 

(124)* 

 
 
Grupo etáreo 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

10 – 13 años 1 - 3 1 

14 – 17 años 6 - 6 - 

Total s/ sexo 7 - 9 1 

TOTAL GRAL 7 10 

Representatividad 

porcentual en el 

conjunto de 

grupos etáreos 

 
 
 
16.3% 

 
 
 
8.1% 



Fuente: elaboracion propia. * Base ajustada según usuarios que figuran con datos de edad. 
 

 
 

Como puede observarse además, en el cuadro precedente la presencia de menores en los 

grupos contactados se visualiza para  el año 2010 una disminucion de casi el 50%. 

 
 

Vinculando la Variable Sexo con la Variable Edad (ver Cuadro Nº 5) se pudo observar que la 

edad promedio en el grupo de mujeres decrece para el año 2010  5 puntos. Los hombres por 

su parte mantienen un comportamiento similar al año anterior, con un muy leve incremento, 

no significativo, de 2 puntos 

 
 

Cuadro Nº 5: Variable Sexo – Edad 
 

Promedio General Edad 

2009 2010 

Masculino 
 

(30) 

Femenino 
 

(13) 

Masculino 
 

(86) 

Femenino 
 

(38) 

28.2 años 31.9 años 29.9 años 27.4 años 

Fuente: elaboracion propia 
 

 
 

Esta tendencia deberá ser monitoreada durante el año 2011 a los efectos de establecer si se 

alcanza una diferencia estadísticamente significativa que nos permita transformar las 

tendencias en afirmaciones. 

 
 

Con relacion a las sustancias, tipo y modo de consumo de los usuarios en situacion de calle, el 

registro esta basado en la observacion y no en la indagacion directa de este aspecto, ya que 

consideramos que en contactos iniciales preguntar sobre sustancias y hábitos de consumo, 

podría resultar un obstáculo para el establecimiento del vínculo. No obstante parte de la 

tendencia que se expresa seguidamente, surge del diálogo de los usuarios con el equipo en 

calle y de entrevistas en los efectores mencionados. 

 
 

Por lo expuesto el perfil de consumo de estos usuarios se caracteriza por una marcada 

predominancia de alcohol y pasta base, seguida de un alta prevalencia de policonsumo, donde 

mayoritariamente la  presencia del alcohol se encuentra asociado con otras sustancias: pasta 

base, marihuana y pastillas. Y con menor presencia de alcohol – pastillas – marihuana. 



 
 
 

2.3.-  Análisis de datos Acerca de las prestaciones realizadas 
 

 
 

En relacion a las Prestaciones Realizadas por el equipo del Centro de día “La otra base de 

encuentro”, se efectuaron: 

 
 

Cuadro Nº 6: Prestaciones realizadas 
 

Prestaciones 2009 2010 

- Entrevista de orientacion 141 453 

- Entrevista de seguimiento 36 534 

Total de prestaciones 177 987 
 

 
Fuente: elaboracion propia 

 

 
 

A partir del trabajo desplegado durante los años 2009 y 2010, comienza un proceso de 

visualizacion de esta poblacion por parte de los efectores locales del sistema de salud. Se 

realiza un pasaje de la demanda potencial a una demanda espontánea. Surge la necesidad de 

implementar modalidades específicas de abordaje para la atencion, así como nuevos 

instrumentos de registro que permitan, en este último caso, dar cuenta del impacto de las 

intervenciones realizadas. Esto requiere contemplar las particularidades propias del registro 

poblacional, así como la posibilidad de realizar el cruzamiento de datos de las tres 

instituciones involucradas. La puesta a punto del registro solo pudo lograrse hacia fines del 

2009, por lo que los datos obtenidos solo abarcan el período 2010. 
 

 
 

Para analizar el proceso de restitucion de derechos en relacion al sector salud, utilizamos 

como indicador de evaluacion el concepto de accesibilidad antes mencionado. Tomando 

entonces la poblacion en situacion de calle que accedio al sistema de salud a través de los 

efectores involucrados pudo observarse que: 

Del total de la poblacion contactada extramuros por primera vez en el año 2010: (151 sujetos), 
 

24 de ellos accedieron al menos a una consulta con un profesional de la salud, esto representa 

el 15.9%, es decir que casi 2 de cada 10 sujetos contactados tuvo una “accesibilidad inicial”. 

De esa base (15.9% - 24 casos),  el 29% tuvo una “accesibilidad ampliada”, o sea casi 3 



sujetos de cada 10 tuvieron algún tipo de continuidad en el tratamiento. 
 

 
 

En relacion al perfil de los sujetos que tuvieron Acceso al Sistema vinculados a las Variables 

de Edad y Sexo, se observa el siguiente comportamiento: 

 
 

Cuadro Nº 6: Accesibilidad inicial 2010 al sistema de salud según Edad y Sexo 
 

Grupo Etáreo Masculino 
 

(9) 

Femenino 
 

(15) 

10 a 17 años 3 0 

18 a 25 años 3 6 

26 a 33 años 1 5 

34 a 41 años 2 2 

42 y mas años 0 2 

Promedio General Edad 21.9 31.7 

Fuente: elaboracion propia 
 

 
 

Al analizar el Cuadro Nº 7 y compararlo con el promedio general de edad de la poblacion 

contactada por 1° vez en el año 2010, se visualiza que consultaron los varones de edades más 

tempranas y  las mujeres de mayor edad. A la vez que puede observarse que en términos 

absolutos, un mayor número de mujeres que acceden al sistema de salud. 

 

Cuadro Nº 7: Poblacion contactada por 1º vez en el año 2010 según Accesibilidad Inicial por 

sexo y  promedio de edad 
 

Promedio General Edad Masculino Femenino 

Accesibilidad inicial 2010 21.9 años 31.7 años 

Poblacion contactada 1era 

vez año- 2010 

29.9 años 27.4 años 

Fuente: elaboracion propia 
 

Un dato empírico que surge de la experiencia de campo, puede ayudar a explicar en parte este 

comportamiento. El trabajo de acercamiento a la poblacion en edad adolescente, suele resultar 

mas dificultoso que con los adultos. Sin embargo el tiempo de contacto con los varones 

adolescentes ha sido mas prolongado que con las mujeres, ya que en este caso se comenzo a 

contactarlas mas tardíamente. 



 

Analizando los motivos de consulta médica, los problemas prevalentes de salud 

concomitantes al consumo de SPA, refieren a: 

 
 
 Problemas agudos: 

 

De piel: quemaduras de piel y mucosas 
 

Eccemas – Escabiosis – Piodermitis - Forunculosis 
 

Heridas contusas y/o cortante 
 

Gastroenteritis 
 

Respiratorias: 
 

Bronquitis - Bronco espasmo 

Problemas odontologicos 

Otalgia 

ITS: 
 

Sífilis – Gonorrea 
 

 
 

Patología de miembros: (superiores y/u inferiores) 

Heridas cortantes y/o fracturas 

 
 
 Patologías cronicas 

 

 
 

Epilepsia (sin tratamiento) 
 

Oculares (disminucion de agudeza visual) 

Úlcera 

Serología positiva sin tratamiento 
 

 
 
 Prácticas de prevencion: 

Test de embarazo 

Anticoncepcion 

 
 

Cabe señalar que los motivos de consulta más frecuentes están relacionados con situaciones 

de violencia y/o infecciones, vinculadas al hábitat. 

3.- Conclusiones 



 

El análisis de la informacion nos muestra que las intervenciones que el equipo de calle viene 

realizando logra efectivamente iniciar un proceso de re-anudamiento del lazo social con su 

correspondiente disminucion de daños  asociados al consumo. 

 
 

En  la medida que se ha podido tener continuidad en el trabajo de campo; y básicamente con 

aquellos usuarios de sustancias que tienen mayor permanencia en los escenarios de consumo 

pudo observarse como estos sujetos comenzaron  a demandar espontáneamente  a los 

efectores de salud del primer nivel de atencion por distintos motivos – problemas;  así como a 

otras instituciones barriales tales como comedores. 

 
 

Este movimiento; y específicamente en el ámbito sanitario modifico favorablemente  la 

modalidad de acceso al sistema de  esta poblacion. Pasando del ingreso al mismo  solo por 

situaciones de emergencia, a la consulta espontánea frente a episodios agudos de menor  nivel 

de complejidad. (forunculosis, anticoncepcion, cefaleas, dolores estomacales, heridas 

cortantes leves, conjuntivitis, etc.) 
 

 
 

Desde otra perspectiva el trabajo del equipo de calle también produjo ciertos cambios   hacia 

el interior de los equipos de los Centros de Salud locales.  Se logro disminuir la percepcion 

que muchos de los profesionales de la salud  tenían sobre los usuarios de drogas 

identificándolos como personas peligrosas, violentas, agresivas, etc. Esta nueva percepcion 

facilito la accesibilidad  de estos sujetos al  sistema. Así mismo  la incorporacion de 

profesionales en formacion (residentes) en el equipo interdisciplinario de calle permitio una 

mejor articulacion entre el 1er y 2do nivel de atencion. 

 
 

Pensando en lo atinente al consumo de sustancias, nuestras intervenciones facilitaron también 

el pedido de tratamiento e internacion en algunos sujetos que habiendo pasado por 

internaciones previas se encontraban absolutamente renuentes a iniciar nuevamente un 

tratamiento que les permita dejar el consumo 

 
 

El proceso de re-anudamiento, que implico el acceso a instituciones por varios de las personas 

contactadas en situacion de calle,  facilito el abordaje de  otro tipo de problemáticas, ya no 

solo referidas a cuestiones sanitarias sino también a otras  vinculadas a sus situaciones socio- 



economica e incluso de orden Judicial. Este acceso a la tramitacion de problemáticas 
 

permitio un cambio de posicion subjetiva en dichas personas incidiendo significativamente en 

la realidad cotidiana de las mismas. 
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Introduccion 
 

 
 

El debate sobre la utilizacion del poder punitivo como instrumento de prevencion y asistencia 

del uso de drogas presenta distintas posiciones. El prohibicionismo sostiene que si bien el uso 

de drogas es un problema de salud pública también lo es de seguridad, porque puede afectar la 

capacidad de los usuarios para dirigir sus acciones, lo que puede representar un “peligro”, 

tanto para sí mismos como para terceros. Por otra parte, advierte que el mero uso de drogas, 

cuando se efectúa frente a otros,  promueve la imitacion de  una práctica que puede causar 

daños a la  salud. En este enfoque, la penalizacion de la tenencia de estupefacientes constituye 

una herramienta preventiva dirigida tanto al control de la oferta como de  la  demanda de 

drogas, ya que se considera que el usuario es “la base social del narcotráfico”. En base a estos 

argumentos,  la tenencia de estupefacientes para consumo personal fue penalizada por la 

legislacion argentina, medida que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en  los fallos 

“Colavini” (de 1978) y “Valerio” (de 1981), durante el gobierno de la Dictadura Militar 

(Cuñarro, 2010). 

 
 

El enfoque despenalizador afirma que el prohibicionismo  no ha sido eficaz para disminuir la 

demanda ni la oferta de drogas. Entiende al uso de drogas como un problema de salud pública 

y señala que las políticas vigentes han estigmatizado a los usuarios, alejándolos de los 

servicios preventivos y asistenciales y distrayendo recursos del sistema judicial y de los 

organismos de seguridad en la penalizacion de los consumidores en vez de volcarlos en la 

persecucion de los traficantes. Por otra parte, sostiene que la prohibicion de la tenencia de 



pequeñas dosis de estupefacientes para consumo personal, afecta el derecho a la autonomía de 

los usuarios. En base a estos argumentos,  en 1986, la Corte Suprema de Justicia, en los fallos 

“Bazterrica” y “Capalbo” declaro la inconstitucionalidad del  art. 6 de la ley 207711 que 

penalizaba la tenencia de drogas para consumo personal, considerando que afectaba el 

derecho a la intangibilidad de las acciones privadas, garantizado por el art. 19 de la 
 

Constitucion Nacional (Touzé, 2006). 
 

 
 

Hacia fines de la década del ´80, se profundizaron las  políticas internacionales  basadas en el 

paradigma prohibicionista: en 1986 la Organizacion de Estados Americanos (OEA)  creo la 

Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y en 1988 se firmo 

la  Convencion de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotropicas, que promovieron la cooperacion internacional para la eliminacion 

del narcotráfico y el  uso indebido de drogas. Estas políticas y el surgimiento de la epidemia 

de VIH (cuya transmision fue asociada a las prácticas de los usuarios de drogas por vía 

inyectable) colocaron en la agenda pública nacional la necesidad de modificar las leyes sobre 

drogas. Aunque en el debate legislativo cobro importancia la postura despenalizadora,  el 

segundo párrafo del art 14 de la ley 23.737, sancionada en 1989, mantuvo la penalizacion de 

la tenencia para consumo personal (Touzé,  2006). La constitucionalidad de la norma fue 

ratificada por la Corte Suprema de Justicia, que reviso su posicion frente al tema, en el fallo 

“Montalvo”. 

 
 

Por otra parte, la ley amplio la  incumbencia del fuero penal al  ámbito de la prevencion y 

asistencia de los usuarios de drogas, al admitir la desviacion del proceso hacia una “medida de 

seguridad educativa o curativa” (de acuerdo a la evaluacion del usuario, si se trataba de un 

“experimentador” o de un “dependiente” a las drogas) para la educacion, desintoxicacion y 

tratamiento del usuario (art. 17, 18 y  21). La aplicacion de estas medidas alternativas requería 

la articulacion entre el sistema penal y el sanitario, lo que  impulso la sancion de nuevas leyes 

y la creacion de un nuevo organismo gubernamental: la Secretaría Nacional de Programacion 

para la Prevencion de la Drogadiccion y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Cabe 

señalar que la creacion de la SEDRONAR (1989) era congruente con los postulados de la 

política exterior de Estados Unidos, que en el marco de la “guerra contra las drogas” 
 
 

1 La sancion de la ley 20771, de 1974, fue promovida por José Lopez Rega, Ministro de Bienestar Social durante el gobierno 
de Isabel Peron, y fundador de la Triple A, (Alianza Anticomunista Argentina) que considero a la prevencion de la 
toxicomanía como parte de la lucha contra la subversion. 



promovía la unificacion del control del tráfico ilícito, la asistencia y la prevencion de las 

adicciones en toda América Latina. Aunque la Secretaría se ocupo de la coordinacion 

interministerial y la articulacion entre las políticas nacionales y provinciales, sus funciones 

asistenciales se superpusieron a las del Ministerio de Salud. Particularmente, siguiendo los 

lineamientos del Banco Mundial sobre salud, la SEDRONAR creo un sistema de becas para 

usuarios de drogas de bajos recursos en instituciones privadas, especialmente en las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) que ofrecían tratamiento en comunidades 

terapéuticas. Esta política facilito el crecimiento de estas instituciones y de su modalidad de 

atencion y transfirio recursos del subsector público al subsector privado (Touzé, 2006). 

 
 

Pero este andamiaje institucional no cerro la controversia. La validez del segundo párrafo del 

art. 14 de la ley 23.737 continúo siendo motivo de debate. Las posturas despenalizadoras 

argumentaron que la penalizacion obstaculizaba el acceso de los usuarios de drogas a los 

servicios de salud y que la atencion sanitaria era una cuestion que no debería resolverse en el 

ámbito penal, sino con el desarrollo de políticas preventivas y asistenciales. 

 
 

Hacia fines de la década de 2000, la revision de la metas de las Naciones Unidas en materia 

de Estupefacientes  produjo un intenso debate en la region sobre la validez del 

prohibicionismo para enfrentar los problemas asociados al uso de drogas. En este contexto, el 

Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos anuncio la presentacion de un 

proyecto de ley sobre drogas que incluía la despenalizacion de la tenencia de estupefacientes 

para consumo personal y tomo estado público que la Corte Suprema de Justicia iba a volver a 

expedirse sobre la constitucionalidad de la norma. 

 
 

En este trabajo, se analiza el contexto en el que se produjo el  reposicionamiento del gobierno 

sobre la cuestion de las drogas y el debate generado entre actores de los ámbitos jurídico, 

político, religioso y sanitario ante la decision de la Corte Suprema de Justicia y en cuanto al 

uso del poder punitivo como instrumento de prevencion y asistencia del uso de drogas. 

 
 
 
 

Metodología: 
 

 
 

El estudio es de tipo  descriptivo y cualitativo. La muestra, estuvo conformada por un corpus 



conformado por más de 300 noticias periodísticas extraídas de medios gráficos nacionales, 

provinciales y municipales, declaraciones y presentaciones en foros nacionales e 

internacionales respecto de la política gubernamental de control de la oferta y la demanda de 

drogas, leyes y proyectos de leyes y jurisprudencia en materia de drogas, desde julio de 2008 

a abril de 2011. Se elaboro una guía de observacion estructurada de estos documentos y se 

triangulo la informacion proporcionada por esta muestra con datos secundarios de diversas 

fuentes (documentos producidos por los diversos actores, investigaciones  sobre la materia 

publicadas en libros y revistas científicas). 

 
 
 
 

El debate internacional acerca de la validez del prohibicionismo: 
 

 
 

En 2008, la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas dio inicio a un “período de 

reflexion global” para revisar las metas que la Sesion Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (UNGASS) había propuesto diez años antes. Entre estas metas se 

encontraban: “lograr resultados importantes y mensurables en cuanto a la reduccion de la 

demanda” y “eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la 

planta de cannabis y la adormidera”. 

 
 

El proceso promovio el debate internacional sobre la validez de las políticas prohibicionistas 

para abordar la cuestion de las drogas, ya que esas metas no se habían alcanzado. 

En América Latina, la discusion  sobre las políticas de drogas se desarrollo, con diferentes 

particularidades en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. 

Sintetizando las críticas al prohibicionismo, la Comision Latinoamericana sobre Drogas y 

Democracia, creada por los  ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César 

Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo  de México produjo el documento “Drogas y 

Democracia: hacia un cambio de paradigma”, en el que se sostuvo que políticas 

prohibicionistas en América Latina habían fracasado.2 Se señalo que la produccion y el 
 

consumo de drogas ilícitas se expandieron, aumentaron los niveles de violencia y corrupcion 

gubernamental y el crimen organizado ligado al narcotráfico era un grave problema en la 

region. La Comision efectuo un llamado al diseño de políticas centradas en los derechos 

humanos, que priorizaran la prevencion y el tratamiento de los usuarios de drogas en base a 
 

 
2 La Comision conto con el apoyo del Open Society Institute, el Instituto Fernando Henrique Cardoso, la organizacion no 
gubernamental “Viva Río” y el Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. 



tres grandes directrices: a) tratar el consumo de drogas como una cuestion de salud pública; b) 

reducirlo mediante acciones de informacion y prevencion y c) focalizar la represion sobre el 

crimen organizado. Al sostener que la reduccion de la demanda de drogas debía constituir la 

estrategia principal para abordar el problema, la Comision propuso “transformar los adictos 

de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud” y elaborar 

campañas preventivas cuyos mensajes pudieran ser comprendidos y aceptados por la 

juventud. Finalmente, propuso evaluar la  conveniencia de descriminalizar la tenencia de 

marihuana para consumo personal, teniendo en cuenta que la “evidencia empírica disponible 

indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol o el 

tabaco”. 

 
 

Estos argumentos también eran sostenidos, en la region,  por actores del campo jurídico. En 

julio de 2009, en la 5ta. Conferencia Latina sobre Reduccion de Daños celebrada en Oporto, 

Portugal, un grupo de jueces de países latinos elaboraron un documento llamado “Declaracion 

sobre Políticas Públicas en materia de Drogas y Derechos Humanos”, que expuso las críticas 

al prohibicionismo desde el ámbito judicial. El documento señalo que el procesamiento de 

“pequeños casos” había distraído recursos para la persecucion de los narcotraficantes y que  la 

intervencion del sistema penal en la atencion de sanitaria de los usuarios de drogas “resultaba 

violatoria del derecho del acceso a la salud”. Considero que la imposicion de una determinada 

terapia violaba el principio de autonomía personal en  la atencion de la salud e instaba a los 

gobiernos a brindar un amplio abanico de alternativas en materia de asistencia. 

 
 
 
 

La posicion de los actores en torno al  proyecto gubernamental de despenalizacion de la 

tenencia para consumo personal: 

 
 

En Argentina, el enfoque despenalizador había ganado consenso entre diversos actores con 

capacidad de influir en el diseño y la implementacion de las políticas de drogas. El Ministro 

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández sostuvo que la política de 

drogas debía basarse en dos presupuestos: la persecucion del crimen y el derecho a la salud 

(Fernández, 2010). Para abordar este tema, en 2008 impulso la creacion de un nuevo 

organismo estatal cuyas funciones parecieron superponerse con las de la SEDRONAR: el 

Comité Científico Asesor en Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 



Psicotropicas y Criminalidad Compleja, cuya coordinacion estuvo a cargo de Monica 

Cuñarro. La posicion del ministro adquirio relevancia internacional cuando anuncio, en la 51ª 

reunion de la Comision de Estupefacientes  de las Naciones Unidas en Viena, el 10 de marzo 

de 2008, que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de presentar en el Congreso 

Nacional un proyecto de reforma de la legislacion sobre drogas que contemplara la 

despenalizacion de la tenencia para consumo personal (La Nacion, 11-03-2008). Estas 

declaraciones significaron un cambio en la posicion del gobierno nacional en materia de 

drogas, que  consistía en plantear que  las políticas dirigidas hacia los usuarios de drogas 

debían enmarcarse en la promocion de los derechos humanos, en vez de  orientarse 

exclusivamente por los principios  de la seguridad nacional. De esta manera, la posicion del 

gobierno argentino se acercaba a la de países como Uruguay y Brasil y tomaba cierta 

distancia del prohibicionismo impuesto por Estados Unidos. 
 

 
 

En el mismo mes, tomo estado público que la Corte Suprema de Justicia estaba analizando 

dos causas por tenencia de estupefacientes para consumo personal y que probablemente, el 

fallo declararía inconstitucional la norma. 

 
 

Estos anuncios generaron la reaccion de distintos actores.  Mientras que las asociaciones 

dedicadas a la reduccion de daños y los propios usuarios de drogas expresaron su apoyo a la 

medida, algunos grupos de familiares de los usuarios demandaron que antes de despenalizar 

era necesario garantizar el acceso al sistema de salud. Aunque con diferencias en sus posturas: 

Marta Gomez, de la Asociacion Madres en Lucha contra el Paco  advirtio que una 

modificacion sin "contencion previa sería ir de un extremo al otro, habría mucho riesgo sin 

pensar que los que corren más peligro son nuestros pibes”. En tanto que Alicia Romero, de la 

asociacion “Madres contra el Paco” respaldo la iniciativa y sus integrantes indicaron que “lo 

importante es asistir al adicto, no mandarlo preso”. (Perfil, 26-03-08; Inforegion, 29-12-08). 

 
 

Desde el ámbito sanitario, distintos profesionales (especialmente psiquiatras, psicologos) 

señalaron que la adiccion afectaba la capacidad de decision de  las personas (de manera que 

discutir si la aplicacion de la medida seguridad curativa de ley 23.737 afectaba el derecho a la 

autonomía del usuario no tenía sentido) y que la ley  había posibilitado la recuperacion  de 

muchas personas que se negaban a recibir atencion. 



Otro actor influyente en el debate fue la Iglesia Catolica. El  Equipo de la Pastoral Social de la 

Conferencia Episcopal Argentina manifesto que las propuestas del Ministerio eran un 

“desproposito”, dada la gravedad del problema entre los pobres, que debían afrontar la 

extension de las redes de narcotráfico en las villas, la corrupcion policial y que los jovenes se 

vieran compelidos a cometer delitos para sostener el  consumo de drogas.3 La preocupacion 
 

de la Conferencia Episcopal Argentina dio lugar a la  presentacion en la Cámara de Diputados 

de un  proyecto de ley para la creacion de un Programa Nacional de Educacion y Prevencion 

sobre Consumo de Drogas y Alcohol. La elaboracion del proyecto  involucro a diputados del 

PRO, del Frente para la Victoria y de Union Celeste y Blanca, instituciones asistenciales, 

Madres del Paco, la CGT, la UIA y otras entidades empresarias. Asimismo, los dirigentes de 

RECREAR también manifestaron su oposicion al proyecto de despenalizacion. Al respecto, el 

diputado Sergio Nahabetian expreso que “eliminar la responsabilidad por la tenencia de 

sustancias ilegales es liberalizar el consumo y pensar que no tendrá consecuencias negativas 

sobre la salud, la seguridad y la integridad de la gente, es un ingenuidad muy peligrosa" 

(Agencia de Noticias Institucionales, 04-09-08). 

 
 

En medio del debate, en agosto de 2008, las propuestas del Ministro Fernández y del Comité 

Asesor recibieron el apoyo público de la Presidenta de la Nacion, Cristina Fernández, en 

ocasion de la presentacion de los resultados preliminares  de la Encuesta Nacional sobre 

Consumo de Sustancias Psicoactivas. Cristina Fernández dijo que: “no me gusta se condene al 

que tiene una adiccion como si fuera un criminal. Los que tienen que ser condenados son los 

que venden la sustancia” y anuncio distintos acuerdos entre los Ministerios de Educacion, 

Salud, Trabajo y Desarrollo Social para abordar el problema de forma intersectorial (Clarín, 

30-07-2008). 
 

 
 

Pero la  posicion gubernamental  con respecto al tema no era unívoca. En un claro 

enfrentamiento con el Ministro Fernández, el titular de la SEDRONAR, José  Granero, señalo 

que se “estaban cometiendo errores” y que no discutía la idea de no  criminalizar, pero “hay 

que ver como se hace. No tenemos un sistema de salud preparado para eso.”  Las 

contradicciones en el aparato gubernamental llegaron a tal punto que el diputado Fabián 

Peralta (GEN-Coalicion Civica) expreso que: “mientras el Comité está elaborando un 

proyecto integral, el Secretario dice no conocerlo. No es admisible, en este plano 
 

 
 

3 Esta situacion había sido expuesta en un documento llamado “Droga igual a muerte”, en octubre de 2007. 



gubernamental, semejante disparidad; la Presidenta debe claramente marcar los ejes de su 

política" (Sin Mordaza, 01-10-08). Más difícil era lograr el acuerdo entre distintos ámbitos 

gubernamentales: la posicion de los  representantes provinciales era dispar, aún entre quienes 

pertenecían al mismo partido. Especialmente significativa fue la postura del gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que manifesto su oposicion a cualquier intento de 

despenalizacion, sosteniendo que el sistema de salud no estaba preparado para atender a los 

usuarios (El Día, 23-11-2008). El disenso se expreso en la imposibilidad de que los 

representantes de las provincias reunidos en el Consejo Federal para la Prevencion y 

Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico (COFEDRO) llegaran a un acuerdo 

sobre el tema (El Ancasti, 20-08-2008). 

 
 
 
 

La posicion de la Corte Suprema de Justicia. El fallo Arriola: 
 

 
 

En el ámbito judicial, el tema de la  constitucionalidad de la penalizacion de la tenencia para 

consumo personal era motivo de debate. En 2008, en consonancia con la Declaracion de 

Oporto, un grupo de 80 jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales de distintos 

fueros elaboraron la “Declaracion de Magistrados de la República Argentina ante la reforma 

de la ley de estupefacientes” en la que plantearon la necesidad de compatibilizar la legislacion 

en materia de drogas con los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional 

(incorporados a la Constitucion de 1994). Asimismo, exponían que el  derecho penal solo 

debía ocuparse de “conductas  delictivas que impliquen una grave afectacion a bienes 

jurídicos de terceros o de la generalidad,  pero en ningún caso pueden transferirse a esta 

disciplina “problemas sociales” que lo exceden y no puede resolver”, señalando que estos 

problemas debían ser abordados por políticas públicas y respaldados por los fueros 

administrativo y civil. 

 
 

Al respecto, un análisis de las causas iniciadas por infraccion a la ley 23.737, mostro que el 

poder punitivo se concentraba en la criminalizacion de los usuarios de drogas y no en los 

traficantes. El estudio indico que  solo una de cada diez era por tráfico y que siete de cada 

diez imputados eran  jovenes, varones, con trabajo, de clase media, desarmados, sin 

antecedentes penales y que tenían menos de cinco gramos de cocaína o marihuana. Solo el 

0,7% terminaron en condenas y el 40,6% fueron desestimadas o archivadas (Corda y Frisch, 



2009). 
 

 
 

La controversia se expresaba en los fallos de los magistrados. Mientras que en 2008, las  Salas 

l y ll de la Cámara Federal de Apelaciones entendieron que no constituía delito la tenencia de 

drogas para consumo personal si éste no afectaba la salud pública, la  Cámara Nacional de 

Casacion Penal, las Cámaras Federales de Mendoza, Comodoro Rivadavia y de Resistencia y 

otros tribunales de Mendoza, Rosario, La Plata y Tucumán, confirmaron el procesamiento de 

los imputados. (Diario Judicial, 19-03-09, Diario Uno 07-08-09, Infobae 09-12-08) 

Este disenso en el ámbito jurídico podía ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Eugenio 

Zaffaroni, uno de sus miembros, explicaba que “un fallo que apunte a los traficantes y no a los 

consumidores podría ayudar. Es una forma de decirles “basta” a los organismos de seguridad: 

si quieren hacer algo positivo, busquen a los traficantes. No me traigan a los consumidores, 

que me va a traer a toda la poblacion. Sabemos, además, que no hay criminalidad organizada 

sin corrupcion.”  (Página 12, 21-12-2008). Zaffaroni hacía referencia 

a dos problemas que la Ley 23.737 no había podido resolver. Por una parte, la penalizacion de 

drogas no había resultado eficaz en la disuasion de los consumidores; por el contrario, desde 

la sancion de la ley el consumo de sustancias ilegales se había extendido y además se había 

diversificado (Touzé y otros, 2008).  Especialmente, a partir de la crisis del 2001,  había 

adquirido presencia mediática el consumo de la pasta base de cocaína (PBC), como una 

“droga barata y para pobres”,  asociada a los problemas de la inseguridad ciudadana y al 

delito (Parajúa y otros, 2010). El otro problema consistía en la extension de la 

comercializacion de la PBC en los barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires y sus 

suburbios, que generalmente, se realizaba por los mismos vecinos (Rangugni y otros, 2006). 

Zaffaroni insistía en que esta situacion no podía efectuarse sin la connivencia de actores 

políticos y policiales y sostenía (como Aníbal Fernández) que la despenalizacion de la 

tenencia de drogas podía ayudar a que el sistema judicial se enfocara en la persecucion de los 

traficantes y en el combate de la corrupcion (Página 12, 21-12-2008). 

 
 

Pero en base al análisis de la misma realidad, la Iglesia Catolica sostuvo que era necesario 

sostener la prohibicion. En abril de 2009, la Comision Arquidiocesana para la Pastoral en 

Villas de Emergencia del Arzobispado de Buenos Aires elaboro un documento llamado  "La 

droga en las villas: despenalizada de hecho", donde denunciaba que en las villas, la 

comercializacion de drogas, especialmente de PBC, no parecía estar regulada por las fuerzas 



de seguridad. Los sacerdotes advertían que los jovenes de las villas no tenían posibilidades de 

insercion social, lo que los exponía al consumo de drogas y a la violencia: “la despenalizacion 

de hecho”  había “arruinado” sus vidas.  En  esta situacion, las propuestas de despenalizacion 

de la tenencia de drogas para consumo personal parecían “una propuesta de otras latitudes” 

para los sacerdotes, que se preguntaban sobre el modo en que sería decodificada por los 

adolescentes y jovenes.  En respuesta al documento, el Ministro Aníbal Fernández explico 

que sus propuestas no tenían como objetivo “despenalizar las drogas” sino “desincriminar al 

adicto”, no solo para facilitar su acceso a la atencion sanitaria, sino también para concentrar 

los esfuerzos policiales en la persecucion del narcotráfico  (La Nacion, 5-04-2009). 

 
 

La conflictividad en el debate llevo a que se anunciara que  la Corte iba a dar su veredicto a 

fines de diciembre de 2008. En estas circunstancias, Monica Cuñarro, coordinadora del 

Comité Científico Asesor, aconsejo al Ministro que esperara el  fallo para  presentar en el 

Congreso el proyecto de modificacion de la ley 23.737 (Clarín 07-08-09; Infobae, 14-08-09). 

Se  mencionaba que había varios expedientes en trámite, entre ellos, el  Andrés Villacampa y 

César Mindurry, a quienes la policía encontro con un cigarrillo de marihuana cada uno y el 

caso de “Alustiza”, un hombre detenido en  plena calle. (Clarín, 12-08-09; Página 12, 09-09- 

08). Pero la Corte se expidio sobre la causa “Arriola”  en  agosto de 2009. En principio, la 

demora se debio a que los magistrados querían lograr la unanimidad en el voto, pero luego, el 

expediente elegido caduco. Los medios gráficos relataron que los jueces querían pronunciarse 

sobre la tenencia de una droga “blanda” (como la marihuana), por parte de adultos,  dentro de 

un domicilio  y no en calle. De esta manera, evitaban  expedirse sobre la peligrosidad para la 

salud de la poblacion de la tenencia de drogas en la vía pública. Por otra parte,  quedaba más 

clara la violacion al derecho a la intimidad en el caso de una persona que fuera detenida en un 

ámbito privado. Al delimitar cuidadosamente los alcances del fallo, se sostenía la validez de 

la norma para la tenencia a la vista de terceros, lo que apuntaba a contener la controversia 
 

(Clarín, 12-08-09; Página 12, 13-08-09; La Nacion, 18-08-09). 
 

 
 

Finalmente en agosto de 2009 se conocio el  fallo “Arriola”. La causa se había iniciado en 

enero de 2006, cuando fueron detenidos cinco jovenes por la policía de Rosario que habían 

tenido contacto en forma esporádica con una finca donde se “habían observado los 

movimientos típicos de la venta de estupefacientes al menudeo”. El Tribunal Oral en lo 

Criminal Nº 2 de Rosario, condeno a los jovenes, aunque suspendio la aplicacion de la pena 



por medidas alternativas. Los jovenes interpusieron un recurso de casacion que fue rechazado 

en base a la doctrina del fallo “Montalvo”, lo que motivo la queja ante la Corte Suprema de 

Justicia. 

 
 

En el voto general, los jueces explicaron que cabía volver a expedirse sobre el tema dado el 

tiempo transcurrido desde el fallo “Montalvo”, período que había modificado los supuestos en 

los que se había basado la sentencia. Los jueces admitían que era insostenible pensar que la 

penalizacion de la tenencia de drogas  para consumo personal disuadía a los consumidores, ya 

que el consumo de drogas se había extendido en el país. Asimismo, advertían que la 

necesidad de volver a tratar el tema de la constitucionalidad de la norma, debido a que el fallo 

Montalvo se había efectuado en 1990, antes de la reforma Constitucional de 1994, que 

incorporo los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los jueces entendieron que la 

posicion  tomada en el fallo “Bazterrica” era más compatible que la tomada en “Montalvo” 

con la garantía del derecho a la privacidad, el principio de autonomía personal y el de 

dignidad del hombre, contenidos en ellos. 

 
 

En sus votos particulares, los magistrados se enfocaron en distintos aspectos de los problemas 

asociados a judicializacion de la asistencia de los usuarios de drogas. Fayt señalo que como la 

medida de seguridad curativa solo podía ser ordenada una vez, si el tratamiento fracasaba, la 

respuesta “vuelve a ser el castigo carcelario”,  exponiendo a los usuarios a los  problemas del 

consumo de drogas en contextos de encierro.  Fayt y Zaffaroni reflexionaron que el proceso 

penal estigmatizaba a los sujetos y afectaba su dignidad, lo que seguramente, aumentaba el 

daño que podría producirle el uso de drogas. Fayt considero que la criminalizacion “es un 

modo inadecuado —cuando no incoherente y contradictorio— de abordar la problemática de 

aquéllos a quienes los afecta”, ya que al ser señalados como “delincuentes” los usuarios de 

drogas no acudían a los centros asistenciales o demoraban las consultas. A su vez, el sistema 

sanitario, “parece replegarse en servicios de salud poco flexibles para atender el espectro de 

cuestiones vinculadas con el uso y consumo de drogas”. 

 
 

En base a estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia declaro que “el artículo 14, 

segundo párrafo, de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la 

Constitucion Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida 

de la autoridad de los organos estatales. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de 



esa disposicion legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que 

se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a 

derechos o bienes de terceros”. Pero el fallo no se limito a este tema, sino que también 

exhorto  “a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con informacion y 

educacion disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, 

especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados 

internacionales de derechos humanos suscriptos por el país se ocupo de abordar el tema de la 

atencion de los usuarios de drogas”. Es posible pensar que esta exhortacion respondía al 

debate sobre las dificultades del sistema de salud para afrontar las consecuencias de la 

despenalizacion de la tenencia de drogas. 

 
 
 
 

Repercusiones del fallo: 
 

 
 

Al conocerse el fallo “Arriola”, distintas asociaciones de la sociedad civil, expresaron que 

esta sentencia centraba las respuestas frente al problema de las drogas en el campo de la 

asistencia, en el marco del respeto por los derechos humanos de los usuarios. Pero otras 

asociaciones mostraron su preocupacion porque el fallo se tradujera en un aumento del 

consumo, especialmente entre los jovenes (La Capital, 27-08-2009). 

 
 

Aunque la declaracion de inconstitucionalidad del segundo párrafo del Art 14 de la ley 23.737 

era de alcance general, los medios de comunicacion centraron el debate en torno a la tenencia 

de marihuana, que había motivado el procesamiento de Arriola y los otros jovenes. Al ser 

consultados, varios psiquiatras explicaron los efectos nocivos de la sustancia, lo que les 

llevaba a considerar que el fallo se sostenía en un desconocimiento científico de sus efectos y 

que “ponía a la sociedad en un riesgo” (La Nacion, 28-08-2009). Al respecto, miembros de 

Madres en Lucha Contra el Paco explicaron que los efectos de la pasta base de cocaína y la 

situacion de quienes la consumían eran diferentes de aquellos que usaban marihuana, pero 

reiteraron que  estaban a favor de desincriminar  a los usuarios de drogas. Alicia Romero, una 

de las madres, advirtio que si bien la intervencion penal había ayudado a muchas veces, a 

acceder al sistema de salud,  también implicaba que tuvieran antecedentes penales, lo que 

representaba un obstáculo para su reinsercion social, sobre todo, en el momento de obtener un 



empleo (Diario NCO de la Matanza, 27-08-2009). Sin embargo la posicion de las madres no 

fue homogénea: distintas “Madres del Paco” de la Asociacion “Hay una esperanza” 

(explicando que solo “Granero nos escucha”) lograron el compromiso de Felipe Solá 

(dirigente del Peronismo Federal) para oponerse al proyecto de despenalizacion de la tenencia 

para consumo impulsado por el gobierno nacional (La Verdad de Junín, 2-10-2009). 

 
 

El Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires reitero 

su preocupacion por la posibilidad de que el fallo  “instalara la idea de que las drogas no 

hacen daño” en el imaginario social.  El Equipo analizo que para las poblaciones en 

situaciones de vulnerabilidad social, el “único encuentro entre la familia (que pide ayuda) y el 

Estado, es la justicia. Despenalizar en estas condiciones, es dejar abandonado al adicto, no 

hacerse cargo de su derecho a la salud” (Desde el conurbano, 26-08-2009). Cabe señalar que 

la posicion de la Iglesia no fue homogénea: el Arzobispado de Mendoza elogio el fallo, 

diciendo que debía ponerse el esfuerzo en la construccion de políticas preventivas y 

asistenciales destinadas a los usuarios de drogas. 

 
 

Esta discusion puso de manifiesto las diferencias entre los efectos de distintas sustancias 

(especialmente entre marihuana y PBC), en el tipo de consumo (uso recreativo y 

problemático) y en el contexto de su uso (particularmente las diferencias de clase social) que 

el discurso sobre la “droga” como un fenomeno universal tiende a oscurecer. Por otra parte, el 

problema de las deficiencias de la atencion sanitaria de los usuarios de drogas adquirio 

visibilidad en la agenda pública. En coincidencia con la posicion de los curas villeros, algunos 

actores gubernamentales de La Rioja y Cordoba expresaron que el sistema de salud de sus 

provincias no podían afrontar el incremento de la demanda que podría provocar la 

despenalizacion de la tenencia para consumo personal.  El  Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, Mauricio Macri, sintetizo esta ideas: “es un debate que nos deberíamos dar una 

vez que tengamos un Estado que funcione”, “no es  oportuno el veredicto”  y reclamo 

“políticas contra las adicciones”. En cambio, el  fallo insto al  gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires a modificar su posicion frente al tema. Considero que “el fallo de la Corte, 

fortalece la capacidad operativa para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes” y  que 

“hasta ahora, estaba obstaculizada por detener a los consumidores”. También subrayo que 

“alienta a adoptar medidas preventivas de salud” (Página 12, 27-08-2009). 

Pero otros actores, aun desde puntos de vista enfrentados (como José Granero, a cargo de la 



SEDRONAR y Alberto Calabrese, miembro del Comité Asesor) advirtieron que los alcances 

de fallo eran tan limitados que no producirían una importante modificacion en la 

criminalizacion de los usuarios de drogas ni en la injerencia de la justicia penal en el sistema 

sanitario, ya  que la causa refería a la tenencia para consumo en el ámbito privado, y no en la 

vía pública.4 Aunque el fallo fue presentado en los medios de comunicacion como “la 
 

despenalizacion de la tenencia y distintos tribunales inferiores comenzaron a aplicar el criterio 

de la Corte, se explico que ni la policía ni los magistrados estaban obligados a hacerlo, ya que 

podían fundar sus prácticas en una  ley en vigencia, lo que impulsaba el planteo de la 

necesidad de la modificacion de la legislacion (Ámbito Financiero, 27-08-2009; Los Andes, 

27-08-2009; Infobae, 25-09-09). 
 

 
 

El debate generado por el fallo Arriola en torno a la necesidad de modificar las políticas de 

drogas era esperado por Aníbal Fernández (que había pasado a ocupar el cargo de Jefe de 

Gabinete) y por el Comité Científico Asesor para lograr consenso en torno a la aplicacion de 

un Plan Nacional de Drogas quinquenal (2010-2015). El Plan propuso no solo la modificacion 

de la legislacion sobre drogas sino también de las políticas sanitarias dirigidas a los usuarios, 

en un planteo integral que requería  la coordinacion de distintas áreas de gobierno 

(Ministerios de Seguridad y Derechos Humanos, Salud, Educacion, Desarrollo Social). La 

primera presentacion del Plan se efectúo ante el Congreso de la Nacion, donde se propuso la 

creacion de una Comision Nacional en Materia de Políticas Públicas de Drogas, integrada por 

legisladores nacionales de las dos cámaras. Se presentaron los lineamientos de dos proyectos 

de ley, en elaboracion por el Comité: uno que abordaba la despenalizacion de la tenencia de 

drogas para consumo personal y otro que trataba sobre la asistencia de los usuarios de drogas. 

Este proyecto garantizaba los derechos de los usuarios en tratamiento: a ser informado de su 

diagnostico, a recibir un examen médico, a rechazar la atencion y a recibir medicamentos 

adecuados. Asimismo, el proyecto se centro en separar, institucionalmente, la gestion de las 

políticas de control de la oferta de las de la demanda de drogas, lo que significaba, en los 

hechos, la redefinicion de la competencia de la SEDRONAR.  Según los medios gráficos, el 

Comité consideraba que “dados los abusos producidos en internacion, la falta de control y la 

baja profesionalizacion del personal de muchas de las comunidades terapéuticas” era 
 
 

4 Cabe señalar que el Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba ordenó a la policía provincial 
a detener a quienes tuvieran drogas, cualquiera fuera la circunstancia en la que fueran encontrados y 
FONGA expresó que sólo una pequeña parte de las personas que eran atendidas por las 
instituciones que la conformaba habían sido tratadas en cumplimiento de la medida de seguridad 
curativa de la ley 23.737 (Diario Uno, 28/08/2009; FONGA, 2009). 



necesario profundizar el control de estas instituciones. El proyecto preveía que la 

coordinacion interministerial quedará en el ámbito del COFEDRO y la asistencia de los 

usuarios en la del Ministerio de Salud, especialmente, en el Centro Nacional de Reeducacion 

Social (CENARESO). El Plan preveía la creacion de equipos interdisciplinarios en  los 

hospitales públicos para la atencion en crisis por uso de drogas y la coordinacion de la 

atencion posterior, que no solo incluía a los servicios de salud, sino a los de trabajo y 

desarrollo social (pasantías, microemprendimientos, etc.) (Página 12, 29-08-09/21-09-09; 

Crítica de la Argentina, 29-08-09). 

Ante la magnitud de los cambios propuestos por el Ministerio, distintos  miembros del 

COFEDRO se quejaron por no haber sido consultados previamente, lo que fue interpretado 

por distintos medios gráficos como un señal de apoyo al titular de la SEDRONAR. (La 

Nacion, 10-09-2009). Sin embargo, la idea de separar la asistencia de los usuarios de la 

persecucion del narcotráfico comenzo a ganar consenso. Pero la denuncia de las ineficiencias 

de la atencion en las comunidades terapéuticas impulso a la Federacion de Organizaciones No 

Gubernamentales de la Argentina (FONGA) a elaborar un documento en el que mostraba la 

eficacia de estas instituciones para abordar el tratamiento de los usuarios de drogas, 

explicando el proceso de profesionalizacion por el que habían atravesado las instituciones 

miembros de la Federacion. El documento señalaba las carencias de las políticas educativas, 

preventivas y asistenciales, pero en  líneas generales, apoyaba la idea de crear un organismo 

específico que articulara todas las áreas gubernamentales que se dedicaran al problema, en 

forma separada de aquellos que se ocupaban del control de la oferta de drogas (FONGA, 

2009). 
 

 
 

Pero además de presentar los proyectos de ley, el Ministerio avanzo en traducir  las 

propuestas del Comité Asesor en el diseño de nuevas políticas de asistencia. En una reunion 

con el Ministro de Salud, Juan Manzur, el Comité sostuvo que “la internacion debe ser la 

última opcion” y centro las críticas en el sistema de becas de la SEDRONAR. Además 

planteo la necesidad de evitar la disparidad entre provincias en la oferta de servicios públicos 

de  asistencia, fortaleciendo la atencion primaria y garantizando la inclusion en los planes de 

asistencia de las personas detenidas en las cárceles. El Ministro de Salud se comprometio a 

relevar los recursos existentes, mejorar los sistemas de auditoría para que  las obras sociales y 

prepagas para que brinden  cobertura integral en materia de adicciones, y evitar fraudes y 

prácticas asistenciales inadecuadas (Crítica de la Argentina, 15-09-2009; Página 12, 15-16-09; 



La Nacion, 16-09-2009, Ámbito Financiero, 16-09-2009). 
 

 
 

Las tensiones entre la posicion los distintos aparatos gubernamentales con incumbencia en 

materia de drogas se incrementaron con la jerarquizacion del Comité Asesor, cuyos miembros 

pasaron a integrar la  Comision Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de 

Prevencion y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada 

Transnacional y la Corrupcion, dependiente de la Jefatura de Gabinete, creada en octubre de 

2009, cuyas funciones se superponían con las de la SEDRONAR.  Pero Granero no temía la 

desaparicion de la Subsecretaría: había recibido el respaldo del COFEDRO un mes antes 

(Ámbito Financiero, 9-10-2009). 

 
 

Aunque los proyectos de ley destinados a modificar el marco legal en materia de drogas, 

contenidos en el Plan Nacional de Drogas aún no han sido tratados en el Congreso (cabe 

señalar que representantes de distintos partidos políticos (Union Cívica Radical, Proyecto Sur, 

Socialista, Coalicion Cívica, Frente para la Victoria) presentaron proyectos de modificacion a 

la ley de drogas,  sus propuestas generaron importantes modificaciones en las políticas 

estatales, dando lugar a la creacion de nuevos organismos (Intercambios, 2011). En el área 

educativa, se  promulgo la Ley 26.586 en diciembre de 2009, que creo el “Programa Nacional 

de educacion y prevencion sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas”, en el 

ámbito del Ministerio de Educacion, con  responsabilidades concurrentes del Ministerio de 

Salud; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; en coordinacion con la 

SEDRONAR. La ley establecio el  derecho que toda persona posee para “a formarse para 

tener una vida digna vivida en libertad”, fomento la “no  discriminacion de las personas con 

conductas adictivas” y establecio entre sus objetivos “brindar informacion disuasiva del 

consumo enfocado en los grupos más vulnerables”. 

 
 

En el Ministerio de Salud, se creo la Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones, en 

abril de 2010. En los considerandos del Decreto de Creacion, se señalo que  “los tratamientos 

de las adicciones deben basarse en una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y las 

garantías individuales de las personas, con un criterio interdisciplinario de atencion, que 

priorice la participacion y acompañamiento familiar y comunitario” (Decreto 457/10). 

Por otra parte, los principales lineamientos del proyecto gubernamental para garantizar los 

derechos humanos de los usuarios de drogas en la atencion sanitaria se incorporaron al texto 



de la Ley 26657  de Salud Mental, sancionada en diciembre de 2010. La ley establecio que 

“las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”  y 

entre otros, reconocio el derecho a  conocer y preservar su identidad, sus grupos de 

pertenencia, su genealogía y su historia; el derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la 

alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, 

promoviendo la integracion familiar, laboral y comunitaria; derecho a recibir o rechazar 

asistencia o auxilio espiritual o religioso; y en caso de que la internacion fuera involuntaria o 

voluntaria  prolongada, que las condiciones de la misma sean supervisadas periodicamente 

por el organo de revision. 

Conclusiones 

 
 

El debate generado por la revision de las metas de las Naciones Unidas en el 2008 puso de 

relieve las limitaciones del prohibicionismo para abordar la complejidad del problema de las 

drogas. Las críticas al prohibicionismo se basan en que estas políticas habían reforzado 

procesos de normatizacion y disciplinamiento social y, consecuentemente de estigmatizacion 

y discriminacion de prácticas y grupos sociales, expresándose en una política con una 

direccion criminalizadora  (Bourgois y Elhaik, 2002). Desde el aspecto sanitario, estos 

procesos tuvieron impacto en la salud pública en general y en los daños asociados a las drogas 

en particular (Friedman y otros, 2006). 

 
 

El debate internacional tuvo expresion local entre actores de los campos jurídico, político 

sanitario y religioso. El debate en torno al fallo Arriola expreso las tensiones y las 

contradicciones que persisten en torno a la definicion de la cuestion de las drogas. En 

consecuencia, la redefinicion de la posicion de la Corte Suprema de Justicia sobre la 

constitucionalidad de la penalizacion de la tenencia de drogas para consumo personal, se 

imbrico con la discusion sobre la modificacion del régimen penal de estupefacientes. 

 
 

En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia, retomando las posturas despenalizadoras sobre 

el tema, señalo que la penalizacion de la tenencia de drogas para consumo personal producía 

daños en los consumidores (estigmatizacion, dificultades en el acceso a servicios 

asistenciales, deterioro de la autoestima). En una doctrina basada en el respeto de los derechos 

humanos de los usuarios de drogas, se afirmo que la proteccion de la salud pública o de los 

consumidores no justificaba la limitacion de los derechos individuales. Sin embargo, al no 



haber un pronunciamiento explícito respecto de si la mera tenencia de drogas en la vía pública 

constituye una amenaza para la salud de la poblacion, los problemas ocasionados por la 

aplicacion de la medida continúan estando vigentes para la mayoría de los usuarios de drogas. 

 
 

La posicion de la Corte Suprema de Justicia convoco a distintos actores a pronunciarse sobre 

la importancia de “no criminalizar a los adictos”. De esta manera, la necesidad de prohibir la 

tenencia de drogas porque los usuarios “eran la base social del narcotráfico” perdio sentido. 

El debate se centro en las consecuencias que la despenalizacion podría tener para los 

consumidores y sus grupos de pertenencia. Por una parte, se señalo que la decision de la Corte 

Suprema redundaría en un aumento del consumo de drogas y por consiguiente, en el 

incremento de la demanda de atencion sanitaria, que no podría ser cubierta por el sistema de 

salud. Al respecto, grupos de madres de los usuarios de drogas y la Iglesia Catolica plantearon 

las dificultades en el acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables, especialmente, de 

los consumidores de pasta base de cocaína, explicando que la  intervencion de la justicia 

constituía una de las pocas vías de acceso a la asistencia. De este modo, el fallo Arriola 

facilito el ingreso del problema de la atencion sanitaria de los usuarios de drogas a la agenda 

pública. Significativamente, hubo consenso (aún entre los actores gubernamentales) en que 

las políticas preventivas y  la  cobertura de los servicios de asistencia destinados a la atencion 

por uso de de drogas eran insuficientes. 

 
 

En este sentido, el reposicionamiento de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la 

tenencia para consumo personal era esperado por la Jefatura de Gabinete para legitimar sus 

propuestas de modificar el sistema de atencion a los usuarios de drogas. Estas propuestas 

incluían el reconocimiento legal de los derechos de los usuarios de drogas en el proceso de 

atencion sanitaria, la coordinacion interministerial para brindar respuestas integrales al 

problema y especialmente, separar la asistencia del control del narcotráfico, lo que implicaba 

limitar la incumbencia de la SEDRONAR. 

 
 

Aunque la modificacion de las leyes en materia de asistencia de los usuarios de drogas aún no 

han sido tratadas en el Congreso, el fallo Arriola contribuyo a consolidar un cambio en la 

posicion del Estado con respecto al problema de las drogas, que se expreso en la modificacion 

de los principios orientadores de la política educativa en el tema y en la creacion de nuevas 

estructuras burocráticas (Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones; Comision 



Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevencion y Control del Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupcion) cuyo 

ámbito de incumbencia, en mayor o menor medida, se superpuso con el de la SEDRONAR. 

 
 

De este modo las tensiones intergubernamentales en relacion con la orientacion de la política 

de drogas permanecen, aunque con otro marco  institucional para la discusion del tema. 

Asimismo, el fallo Arriola, brindo un importante impulso al reconocimiento de los derechos 

de los usuarios de drogas que luego se expreso en la Ley de Salud Mental, especialmente, en 

relacion con la garantía del principio de autonomía en el proceso de tratamiento y del respeto 

de su identidad. 
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Introduccion 
 

 
 

Desde la materia “Nivel de intervencion III” (cátedra Simonotto) de la carrera de Trabajo 

Social de la UBA, se conformo un grupo de trabajo integrado por docentes, recientes 

graduados y estudiantes avanzados que surge de la inquietud por profundizar la formacion en 

el campo de la investigacion. 

 
 

Se presenta entonces un proyecto que logra reconocimiento en la facultad durante el año 
 

2010. El proyecto al cual se hace referencia se titula “La produccion conceptual del Trabajo 

Social en torno al nivel de intervencion familiar / singular” y forma parte del Programa de 

Reconocimiento Institucional R10-277. Toma como unidades de análisis 85 ponencias 

escritas por trabajadores sociales argentinos, presentadas en los últimos tres años en 

congresos y jornadas en el país y se encuentra aún en proceso. 

 
 

En este espacio nos planteamos que existe una demanda de estudiantes avanzados y recientes 

graduados por problematizar acerca de la produccion y circulacion del conocimiento desde la 

universidad pública y en cuanto a los aportes que desde el ámbito académico se pueden hacer 

en otros espacios, en el  marco de nuestra profesion. 

 
 

Partimos del supuesto que, aún cuando el Trabajo Social se origina y desarrolla “como una 

profesion volcada para la intervencion en la realidad, utilizando conocimientos socialmente 

acumulados y producidos por otras ciencias” (IAMAMOTO: 1997, p 103), puede y necesita 

producir saberes en pos de articular teoría y práctica. Se hace necesario entonces buscar 

“fundamentos científicos más solidos que orienten la actuacion, sobrepasando la mera 

actividad técnica” (IAMAMOTO: 1997, p 139). 

 
 

Por ello, el proyecto de investigacion busca conocer las reflexiones del colectivo profesional 



en relacion a los cambios societales, su incidencia en el mundo familiar y las implicancias que 

esto trae al diseño de políticas sociales y la intervencion profesional. 

 
 

Creemos primordial analizar las categorías conceptuales que suelen utilizarse para luego 

problematizar nuestra práctica profesional, entendida la problematizacion como “una 

herramienta fundamental para la profesion de Trabajo Social (puesto que): remite a una 

perspectiva de conocimiento, nos permite reconocer y poner en cuestion nuestros propios 

saberes/nociones y abre la posibilidad a la construccion de un campo de conocimiento más 

autonomo” (WEBER SUARDIAZ: 2010, p 71). 

 
 

Consideramos que existen categorías construidas historicamente, que a la vez no son 

inmutables ni universales. Por eso “actualizar las teorías supone no solo darles actualidad en 

un sentido temporal, pues no se trata de desechar lo viejo y trabajar con lo más nuevo, sino 

hacer presentes los modos de construccion de tales teorías, lo cual significará plantearnos en 

retrospectiva su desarrollo a través de las fuentes originales” (ACEVEDO: 2006, p 32). 

 
 

Sostenemos que “el Trabajo Social se encuentra en condiciones de superar la oposicion 

binaria entre “conocer” y “actuar”, para poder pensarse a sí mismo como intérprete -desde un 

lugar teorico que es también político- y como experto comprometido con la realidad” 

(AQUIN: 2006, p 10). 

 
 

Desde este lugar, la investigacion se nos presenta como un acto político que posibilita la 

transformacion de nuestros espacios de formacion e insercion profesional para la 

reconstruccion de lo público. 

 
 
 
 

1-Revisando los fundamentos teoricos de nuestras categorizaciones y prácticas: 
 

 
 

Marilda Iamamoto plantea que al momento de intervenir en el campo social es necesario 

contar con tres competencias: teorico-metodologica, ético-política y técnico-operativa 

(IAMAMOTO: 2002). Entendemos que la primera implica elaborar un marco para la accion, 

lo que ofrece una explicacion aproximada y transitoria del contexto a intervenir; la segunda 

refiere a la importancia de conocer datos sobre dicha realidad, de la coyuntura en la que se va 



a trabajar, de las relaciones de fuerza en las instituciones, de los problemas de la poblacion 

sujeto de intervencion, etc. Y tener un posicionamiento ético político al respecto; la tercera 

hace referencia a la capacidad del profesional de actuar y responder a las demandas de la 

institucion y de los sujetos en base al conocimiento de recursos y posibilidades de 

intervencion en red. Desde ese posicionamiento, también implica la eleccion de estrategias 

que requieren el conocimiento de las condiciones y relaciones en el espacio donde el 

trabajador social está inserto. Por último, la autora plantea la importancia de que estos tres 

elementos aparezcan integrados en la práctica profesional porque solos se debilitan y por lo 

tanto, debilitan la intervencion. 

 
 

En este sentido, la intervencion profesional del Trabajo Social se sustenta en matrices 

conceptuales y creemos que las mediaciones conceptuales construidas por el Trabajo Social se 

vinculan también al habitus (BOURDIEU; 1998), del colectivo profesional en tanto conjunto 

de esquemas a partir de los cuales los sujetos percibimos el mundo y actuamos en él, que ha 

sido conformado a lo largo de su historia, de manera tal que posibilita que se aborden como 

problemáticas sociales algunas de las manifestaciones de la Cuestion Social, dejando de lado 

otras en lo que refiere a la intervencion. 

 
 

Retomando a Iamamoto, la autora plantea que la intervencion de los trabajadores sociales 

suele estar asociada a mecanismos de represion y/o de asistencia, lo que empeora aún más las 

tensiones sociales y el proceso de pauperizacion de los trabajadores. Asimismo, la autora 

aclara que la participacion del Trabajo Social en la reproduccion de las relaciones sociales no 

se remite solo a la reproduccion material, sino también la reproduccion de la produccion 

espiritual, alcanzando “la totalidad de la vida cotidiana, expresándose tanto en el trabajo, en la 

familia, en el esparcimiento, en la escuela, en el poder, etc., como también en la profesion” 

(IAMAMOTO: 1997, p 87). 

 
 

Desde esta perspectiva, puede señalarse que el colectivo profesional, aunque no ha 

demostrado una direccion única y homogénea en la manera y tipo de intervencion, ha 

sostenido durante muchos años una perspectiva que procura la reproduccion de la fuerza de 

trabajo, el control social y la difusion de la ideología dominante entre las clases trabajadoras. 

 
 

En contraposicion, cabe señalar que en las últimas décadas comienzan a cobrar  mayor lugar 



en la produccion conceptual del Trabajo Social otras perspectivas que construyen una mirada 

alternativa a las dominantes que, aún siendo minoritarias, conllevan un carácter innovador 

frente a la larga data conservadora que historicamente ha caracterizado al Trabajo Social. 

Aclaramos aquí que no se pretende realizar un análisis del colectivo profesional a partir de un 

“dualismo totalizador” (MATUS: 2004), en el que solo se distingan aquellos profesionales 

innovadores de los conservadores, sino que se tienen en cuenta las “categorías teoricas que 

puedan captar las tensiones, las contradicciones, los matices en sus perspectivas”. (TRAVI, 

GARCIA, FERNANDEZ; 2008) 

 
 

En esta línea, entendemos que el colectivo profesional (o parte de este) comienza una 

profundizacion en el replanteo de los contenidos que sostenían la intervencion del Trabajo 

Social por niveles, y especialmente en el nivel familiar singular estas discusiones cobran una 

renovada relevancia. 

 
 

Reconociendo que en la ultima década se han evidenciado miradas alternativas en las 

Ciencias Sociales en general y en el Trabajo Social en particular para analizar el movimiento 

de la realidad social en relacion con aquellas mas consolidadas como el estructuralismo, el 

funcionalismo, el materialismo historico, que han tenido fuerte incidencia en el devenir 

historico de nuestra disciplina, van surgiendo preguntas tales como:  ¿Qué producimos en los 

últimos tiempos los trabajadores sociales respecto del abordaje familiar/singular? ¿Como se 

vincula la produccion conceptual de la profesion con las tendencias predominantes en 

nuestras intervenciones? 

 
 

La intervencion profesional del Trabajo Social según Margarita Rozas, se sustenta en matrices 

conceptuales que irán configurando el campo problemático desde el cual se definen diferentes 

líneas de accion o formas de abordaje (CAZZANIGA; 2005). Surge entonces la necesidad de 

preguntarnos acerca de la construccion de dichas mediaciones conceptuales y de como estas 

configuran determinados campos problemáticos en el abordaje familiar/singular. 

 
 

A partir de dichos cuestionamientos y replanteos, Iamamoto identifica que los trabajadores 

sociales contamos con cierta autonomía relativa en cuanto a las actividades que llevamos 

adelante y la forma en que lo hacemos. 



Para lograr mayor grado de autonomía disciplinar, Custo y otros retoman a Heler y afirman 

que se “requiere de la construccion de estrategias colectivas, lo cual supone co-operar con 

otros (…) Apelar a la elucidacion permanente de nuestra intervencion, que conlleve a hacer 

preguntas inquietantes, a una reflexividad en la práctica profesional que contribuya a 

cuestionar el sentido de las acciones, de interrogar los saberes, prácticas, y representaciones, 

que ponga en movimiento los capitales adquiridos en el tránsito académico y experiencial. A 

este respecto, también adquieren relevancia los procesos de investigacion para la generacion 

de conocimientos en relacion a la disciplina, que permitan interpretar las transformaciones y 

nuevas manifestaciones de la Cuestion Social que interpelan a la profesion”. (CUSTO, 

COCHA, BRARDA; 2008) 

 
 

Consideramos que así comienza a producirse una ruptura con el papel tradicionalmente 

asumido por la profesion en pos de pensar un proyecto de sociedad alternativo. Teniendo en 

cuenta que algunas disciplinas son convocadas a producir teoría y otras a intervenir -entre las 

cuales se encuentra el Trabajo Social-, Iamamoto destaca la importancia de buscar 

“fundamentos científicos más solidos que orienten la actuacion, sobrepasando la mera 

actividad técnica” (IAMAMOTO: 1997, p 139). 

 
 

De esta manera, se reconoce la importancia de generar produccion conceptual desde el 

Trabajo Social, en la medida en que si la profesion no pretende “ser una mera usuaria de las 

teorías de otras disciplinas, habrá que depender de nuestra capacidad de reflexion e 

investigacion y de produccion teorica original e integradora, de un discurso sobre y para qué 

de la accion social”. (CORDOBA; 2008) 

 
 

Por esta razon, uno de los desafíos que se propone abordar el proyecto de investigacion del 

cual formamos parte, consiste en conocer y analizar desde qué posturas teoricas se construyen 

estas tendencias alternativas actualmente en el Trabajo Social Argentino. 

 
 
 
 

2-Problematizando algunas  categorías frecuentes en la intervencion profesional en el nivel 

singular / familiar 

 
 

Entendemos que en el campo de las Ciencias Sociales -donde se incluye al Trabajo Social- ha 



prevalecido durante mucho tiempo la mirada positivista como perspectiva de conocimiento, 

contribuyendo fuertemente a la confusion entre objeto real y objeto disciplinar (ACEVEDO: 

2006), dado que se parte del supuesto de un carácter natural e ilusorio de “transparencia” de 

lo social, otorgando importancia a observar objetivamente a la realidad tal como es. Sin 

embargo, una de las dificultades con las que nos enfrentamos en la contemporaneidad es que 

los modelos explicativos no responden a las nuevas configuraciones de lo real. 

 
 

La profesion, “en tanto práctica de intervencion social reclama desde su dinamicidad y 

complejidad, procesos de construccion, deconstruccion y reconstruccion que son factibles en 

la medida que se asienten en la reflexividad por parte de los sujetos que la protagonizan”. En 

este contexto, varios autores, entre los que se encuentra Clara Weber Suardiaz, proponen 

problematizar la práctica profesional, entendida la problematizacion como “una herramienta 

fundamental para la profesion de Trabajo Social en tres aspectos fundamentales: remite a una 

perspectiva de conocimiento, nos permite reconocer y poner en cuestion nuestros propios 

saberes/nociones y abre la posibilidad a la construccion de un campo de conocimiento más 

autonomo” (WEBER SUARDIAZ: 2010, p 71). 

 
 

En relacion con el nivel de intervencion familiar singular en el Trabajo Social, consideramos 

que en la actualidad es posible identificar como las categorías de “sujeto” y “familia” son 

atravesadas por una realidad que se percibe múltiple y heterogénea poniendo en crisis 

categorías que, tiempo atrás, lograban explicar aquella realidad que se nos presentaba como 

tal en la intervencion profesional. 

 
 

Categorías como familia, niñez, sujeto, ciudadano, trabajo, etc. Conllevan implícitamente 

ciertas estructuras, preconceptos, nociones, valores que se han construido historicamente pero 

a la vez no son inmutables ni universales. La realidad contemporánea tensiona 

constantemente estas categorías y la problematizacion nos brinda entonces la posibilidad de 

aproximarnos a la comprension de estas transformaciones. 

 
 

Este cuestionamiento posibilita la comprension acerca de la construccion socio-historica de 

los problemas y demandas que se nos presentan en la práctica profesional, visualizando 

también el papel activo que cumplimos como trabajadores sociales en sus definiciones. 



Tal como plantea Weber Suardiaz, este proceso permite cuestionarnos acerca de lo dado, 

habilita una reflexion acerca de nuestras prácticas de intervencion y a la vez, posibilita el 

construir un objeto de intervencion y de conocimiento; es decir, la construccion de un 

problema de intervencion (WEBER SUARDIAZ: 2010, p 75). 

Entendemos que este proceso debe generar “un pensamiento que lleve a la movilizacion de 

los sujetos, [a la] construccion y produccion de subjetividades que desarrollen la autonomía y 

que contribuyan a la elucidacion critica”. (CUSTO, BILAVCIK; 2008) 

 
 

Entre los primeros “hallazgos” de nuestro proyecto de investigacion en curso, hasta el 

momento puede señalarse que de las 85 ponencias leídas, las que se abocan a la reflexion y 

conceptualizacion de los sujetos con los cuales la profesion interviene, lo hacen mayormente 

en torno a los sujetos “niños/as” y “adolescentes” y en una proporcion igualmente 

significativa a la “mujer” en este caso desde la perspectiva de género. 

 
 

Asimismo, cuando las producciones se dirigen a la “familia” como unidad de estudio y 

análisis, lo hacen mayormente en su condicion de “beneficiarias / destinatarias” de diversas 

políticas sociales, así como a partir del análisis de sus “estrategias de vida” o “estrategias de 

reproduccion” 

 
 

Siguiendo lo anterior, se interpreta que aquellas reflexiones en relacion al campo familiar se 

articulan muchas veces con temáticas de forma fragmentada, agrupando categorías artificiales 

como “niñez”, “violencia familiar”, “perspectiva de género” para interpretar dicho campo, 

poniendo en discusion diversas “categorías”. Entre ellas se vislumbran mayormente las 

categorías de género; ciudadanía; subjetividad; enfoques de intervencion; vulnerabilidad y 

expulsion social, entre otras. 

 
 

Respecto de las producciones escritas sobre infancia, adolescencia y juventud consideramos 

que el modo predominante en el cual se caracteriza desde lineamientos políticos e 

institucionales a niños, niñas, adolescentes y jovenes, en tanto sujetos de la intervencion 

social, no siempre da cuenta de las subjetividades heterogéneas con las que nos encontramos 

los trabajadores sociales en la cotidianeidad. 

 
 

En este sentido entendemos que en toda sociedad y en cada momento historico existe una 



representacion hegemonica (GRAMSCI; 2003) de lo que infancia, adolescencia y juventud 

representan y de como un/a niño/a o joven como sujeto idealmente construido debería pensar, 

sentir y actuar. 

 
 

Del análisis de las ponencias que se abocan a la reflexion sobre la condicion e intervenciones 

con estos grupos, surge que el Estado a partir de esas representaciones hegemonicas despliega 

estrategias que fluctúan mayormente entre la asistencia y/o el control social. Y sin embargo 

en otras ponencias analizadas se plantean modalidades alternativas de intervencion en las que 

niños/as, adolescentes y jovenes son considerados como sujetos de derecho, como 

ciudadanos, donde prima la comprension y se interviene facilitando espacios y dispositivos 

donde puedan desarrollarse, en contraposicion a las prácticas e intervenciones llevadas a cabo 

desde la culpabilizacion y/o la sancion. 

 
 

Es entonces que se va produciendo, en términos conceptuales en torno a los significantes de 

infancia, adolescencia y juventud, la problematizacion de los mismos como categorías que 

nominan, develando una realidad que se presenta heterogénea. 

 
 

Por otra parte, en las producciones escritas de los colegas que estamos analizando, 

observamos que cuando las mismas se dirigen a la “familia” como unidad de estudio y 

análisis, lo hacen mayormente reflexionando sobre su vinculacion con la implementacion de 

políticas sociales y especialmente cuestionando su condicion de “beneficiarias” de políticas 

de tipo asistencial,  principalmente aquellas de transferencia de ingresos no remunerativos. 

 
 

Aquí lo que mayormente se cuestiona y problematiza son los lineamientos y los recursos 

presentes en las políticas públicas (ligadas en las últimas décadas a Organismos 

Internacionales de Crédito) que sostenían sobre todo en los ´90 una idea de sujeto y familia 

que hoy es puesta en discusion en las ponencias analizadas. 

 
 

Surge entonces la necesidad desde las producciones escritas del Trabajo Social, de 

contraponer las propuestas manifiestas de aquellas políticas sociales, con las posibilidades de 

efectivizacion de derechos de las familias que acceden a las mismas, teniendo en cuenta 

además que las políticas sociales contribuyen a la conformacion de la subjetividad, desde los 

discursos y las prácticas. 



En esta perspectiva, entendemos que el análisis de las políticas sociales centradas en el 

ingreso resulta una vía de acceso a estas reflexiones en torno al nivel singular-familiar en el 

Trabajo Social, puesto que en los fundamentos y lineamientos de las diversas políticas 

sociales que se dirigen a la familia subyacen posturas y concepciones teoricas acerca de la 

familia, la Cuestion Social, el rol del Estado y el rol profesional entre otras. 

 
 

Ahora bien, cabe señalar que “actualizar las teorías supone no solo darles actualidad en un 

sentido temporal, pues no se trata de desechar lo viejo y trabajar con lo más nuevo, sino hacer 

presentes los modos de construccion de tales teorías, lo cual significará plantearnos en 

retrospectiva su desarrollo a través de las fuentes originales” (ACEVEDO: 2006, p 32). 

 
 

Por ello creemos, siguiendo a Castoriadis, que la actualizacion conmueve los cimientos de la 

sociedad, sus instituciones y procesos identitarios, conformando nuevas formas y figuras de lo 

pensable, es decir nuevas significaciones imaginarias sociales. 

 
 

Sin embargo, cabe destacar que ello no implica la desaparicion de las prácticas anteriores, 

sino su conformacion en funcion de un nuevo ordenamiento, en donde lo nuevo no acaba de 

nacer, y lo viejo no acaba de morir. 

 
 
 
 

3-Y entonces…la investigacion y los aportes para la reconstruccion de lo público 
 

 
 

A partir de esta búsqueda, este análisis acerca de las producciones escritas de colegas en torno 

al nivel de intervencion singular familiar, sostenemos junto a Aquín que “el Trabajo Social se 

encuentra en condiciones de superar la oposicion binaria entre “conocer” y “actuar”, para 

poder pensarse a sí mismo como intérprete -desde un lugar teorico que es también político- y 

como experto comprometido con la realidad” (AQUIN: 2006, p 10). 

 
 

Desde este lugar, la investigacion se nos presenta como un acto político que posibilita la 

transformacion de nuestros espacios de formacion e insercion profesional para la 

reconstruccion de lo público. 

 
 

Cuando en 2010 se conformo este grupo de trabajo integrado por docentes y ex cursantes de 



la materia a partir de la inquietud por profundizar la formacion en el campo de la 

investigacion, nos planteamos que existe una demanda de estudiantes avanzados y recientes 

graduados por problematizar acerca de la produccion y circulacion del conocimiento desde la 

universidad pública y en cuanto a los aportes que desde el ámbito académico se pueden hacer 

en otros espacios, en el  marco de nuestra profesion. 

 
 

Así intentamos potenciar la actitud problematizadora acerca de la realidad social proponiendo 

“el estudio de las teorías como construcciones, develando los andamiajes epistémicos que 

subyacen a los contenidos producidos” (IMBERT, BOLCATTO, GONZALEZ ALARCON; 

2008)  (en este caso en las ponencias de trabajadores sociales que reflexionan acerca del nivel 

de intervencion familiar singular) y posibilitando que los integrantes del grupo analicen las 

mediaciones conceptuales que se hacen presentes en las producciones escritas de los colegas y 

en relacion con la implicancia ético-política presente en los procesos de conocimiento e 

intervencion profesional. 

 
 

Coincidimos con autores que sostienen que sería posible “identificar una tradicion de discurso 

en la universidad pública argentina que, en estrecha relacion con el postulado de la 

autonomía, reconoce como objeto de su existencia la construccion de un pensamiento crítico, 

cuestion que se expresaría tanto en las prácticas de enseñanza como de investigacion y 

extension” (FRANCO, SALAZAR, PIERUZZINI, VILLAGRA, PETRUCCI; 2008). 

 
 

En esta línea y habilitando oportunidades a la participacion en un proyecto de investigacion, 

intentamos apostar a esa construccion del pensamiento crítico, en el marco de la formacion 

profesional junto a ex cursantes de la materia, entendiendo que tal pensamiento crítico no es 

atemporal, que los cambios contextuales, trasformaciones societales y en los proyectos 

profesionales también configuran en los integrantes de este equipo, con su diversidad de 

experiencias sean docentes o estudiantes, subjetividades heterogéneas. 

 
 

En la riqueza que suponen los encuentros y lo diverso, vamos revisando las demandas de 

generacion de conocimiento y nos encontramos con el interés por la investigacion y la 

preocupacion por sus aportes a la formacion en la universidad y la posibilidad de potenciar 

luego renovadas prácticas en los espacios públicos en los cuales en tanto trabajadores sociales 

ejercemos. 



Hacerlo en el marco de una cátedra no dedicada centralmente a la investigacion y desde una 

materia de cursada obligatoria en la carrera de Trabajo Social en la universidad pública no nos 

parece menor, puesto que como afirma Fernández “es necesario señalar que si bien las 

instituciones en el aspecto de lo instituido, configuran la trama de sostén de la vida social y el 

andarivel por el que transcurre el crecimiento de los individuos, inevitablemente se “topan”, 

se confrontan y entran en “lucha” con los desvíos que conforman el cuestionamiento y la 

posibilidad de concrecion de lo instituyente”. (FERNANDEZ: 1994, p 16). 

 
 

En este sentido, la propuesta toma la demanda de los ex cursantes y acepta el desafío de “abrir 

el juego” si se quiere, a un campo como el de la investigacion durante mucho tiempo 

reservado a cierta “elite” del cual difícilmente estudiantes de Trabajo Social podían participar. 

Buscando también favorecer la constitucion de otras subjetividades académicas y asumir otros 

modos de enseñar y aprender en la universidad. 

 
 
 
 

4-Reflexiones finales 
 

 
 

A lo largo de este trabajo hemos intentado compartir una experiencia aun en curso que surge 

de revisar justamente, las demandas de generacion de conocimiento de ex cursantes de la 

materia, compartiendo desde el diseño mismo el proceso de un proyecto de investigacion. 

 
 

Siendo nuestro punto de partida y de encuentro el marco de una materia ligada a la 

intervencion profesional del Trabajo Social con sujetos singulares y familias, y nuestra 

preocupacion la produccion conceptual actual de los trabajadores sociales sobre estos temas, 

elegimos tomar como material de análisis un grupo de ponencias presentadas por colegas 

argentinos en los últimos tres años en diversos congresos y jornadas. 

 
 

Nos interesaba (y sigue haciéndolo) no solo conocer qué se escribe desde el Trabajo Social, 

sino fundamentalmente las categorías que los trabajadores sociales utilizan para dar cuenta de 

los cambios contextuales y en las políticas sociales; la vinculacion entre estas mediaciones 

conceptuales que los profesionales van construyendo con las configuraciones familiares y 

subjetivas actuales; y las matrices teorico metodologicas que sustentan las principales 

tendencias en relacion con la intervencion de los trabajadores sociales a nivel singular / 



familiar en diferentes contextos institucionales. 
 

 
 

En este camino compartido entre quienes formamos parte del grupo de investigacion y los 

colegas que a través de sus producciones escritas y sus testimonios en entrevistas realizadas 

en el marco del proyecto, nos vamos encontrando con la problematizacion y de- construccion 

de categorías socio historicas que han sido base de nuestros fundamentos a partir de 

conocimientos acumulados que partieron de diversos desarrollos teoricos y que a la vez no 

son inmutables ni universales y por lo tanto posibles de ser revisados a fin de intentar 

comprender y explicar cambios societales que sin dudas atraviesan tanto los proyectos 

profesionales como las configuraciones familiares y conformaciones subjetivas con las que en 

la actualidad intervenimos, en una realidad que se nos presenta múltiple y heterogénea. 

 
 

Interrogando prácticas, saberes y representaciones la investigacion se nos presenta así como 
 

un acto político que posibilita la transformacion de nuestros espacios de formacion e insercion 

profesional aportando a la construccion de lo público. 

 
 

Creemos que esto es así ya que desde la reflexion y problematizacion se abre la posibilidad a 

la construccion de un campo de conocimiento más autonomo para el Trabajo Social, puesto 

que la elucidacion de nuestras prácticas y la búsqueda de fundamentos científicos solidos nos 

permite re pensar las intervenciones que llevamos a cabo en los diferentes espacios donde nos 

insertamos profesionalmente, comprometidos desde un ejercicio que sobrepasa el lugar del 

técnico, ya que remite a un posicionamiento ético político, que siendo una eleccion personal, 

se construye a la vez colectivamente. 

 
 
 
 

Bibliografía 
 

 
 

ACEVEDO, Patricia (2006) “Investigacion e intervencion en Trabajo Social: revisando 

supuestos e identificando nuevos escenarios”, en Reconstruyendo lo social. Prácticas y 

experiencias de investigacion desde el Trabajo Social, Buenos Aires, Espacio. 

BOURDIEU Pierre (1998), Cosas dichas, Buenos Aires, Gedisa. 

Cazzaniga, S: El abordaje de la singularidad  Cuadernillo temático nº 22. Material de la 

carrera de Trabajo Social. UBA. Taller Nivel IV. Año 2005CAZZANIGA, FRANCO R, 



SALAZAR L, PIERUZZINI R, VILLAGRA V, PETRUCCI A (2008), “El acto de enseñar- 

aprender. ¿Una práctica crítica?:”, Ponencia presentada en el II encuentro Argentino y 

Latinoamericano de Prácticas sociales y pensamiento crítico, Univ. Nacional de Cordoba 4 y 

5 de junio de 2008. 
 

CORDOBA Anabella, (2008) “Los procesos reflexivos en la enseñanza del trabajo social. 

Aportes para la construccion del pensamiento autonomo” Ponencia presentada en el II 

encuentro Argentino y Latinoamericano de Prácticas Sociales y pensamiento crítico, Univ. 

Nac. De Cordoba 4 y 5 de junio de 2008. 

CUSTO Ester, BILAVCIK, Claudia, (2008) “El oficio de pensar. Reflexiones en torno a la 

formacion contemporánea de los Trabajadores Sociales” Ponencia presentada en el II 

encuentro Argentino y Latinoamericano de Prácticas sociales y pensamiento crítico, Univ. 

Nacional de Cordoba 4 y 5 de junio de 2008. 

CUSTO Ester, COCHA María Florencia, BRARDA María Eugenia, (2008) “El conocimiento 

en la construccion y conquista de autonomía en los diferentes ámbitos de intervencion 

profesional” Ponencia presentada en el II encuentro Argentino y Latinoamericano de 

Prácticas Sociales y pensamiento crítico, Univ. Nac. De Cordoba 4 y 5 de junio de 2008. 

GRAMSCI Antonio (2003), Los intelectuales y la organizacion de la cultura, Buenos Aires, 

Nueva Vision. 

IAMAMOTO, Marilda (1997), Servicio Social y Division del Trabajo, San Pablo, Ed. Cortez. 

IMBERT L, BOLCATTO S, GONZALEZ ALARCON A, (2008) “Algunas estrategias en el 

proceso de formacion crítica” Ponencia presentada en el II encuentro Argentino y 

Latinoamericano de Prácticas Sociales y pensamiento crítico, Univ. Nac. De Cordoba 4 y 5 de 

junio de 2008. 

TRAVI Bibiana, GARCIA Analía, FERNANDEZ Liliana, (2008) “La recuperacion y 

visibilizacion de las prácticas y pensamiento críticos en el proceso de profesionalizacion del 

Trabajo Social. Aportes para la formacion profesional” Ponencia presentada en el II encuentro 

Argentino y Latinoamericano de Prácticas Sociales y pensamiento crítico, Univ. Nac. De 

Cordoba 4 y 5 de junio de 2008. 



LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

 
 

CLAUDIA WELLER 

VIVIANA LOPEZ 

 
 
 
 

Introduccion 
 

 
 

Nos interesa presentar en estas Jornadas algunos resultados parciales que consideramos 

relevantes y que pertenecen al  primer momento de la investigacion “Los proyectos: una 

aproximacion a la intervencion profesional” - Programa de Investigacion de Reconocimiento 

Institucional 2009-2011 Facultad de Ciencias Sociales UBA, con el fin de aportar al debate 

sobre la reconstruccion de lo público en el marco de un proceso de formacion profesional de 

los trabajadores sociales. 

 
 

En forma muy resumida podemos decir que la investigacion “Los proyectos: una 

aproximacion a la intervencion profesional”  se propone describir y analizar las practicas pre 

profesionales de los alumnos del Taller III a partir de los diseños de proyecto que estos 

realizan durante la cursada. 

 
 

En este diseño queda  documentada principalmente la identificacion y explicacion del 

problema que origina la intervencion y la estrategia que se desarrollara para lograr cambios en 

la situacion inicial planteada. 

 
 

Entendemos que el proyecto “es un escenario multiactoral  que afecta de modo distinto a los 

diferentes actores sociales que se encuentran involucrados… y que dichos actores tendrán 

distintas interpretaciones del hecho o del problema ya que viven distintas realidades según sea 

posicion” (ANDRADA .A 1999:67) 

 
 

Entendemos en términos generales que la intervencion que realizan los alumnos en su práctica 

pre profesional es una “intervencion micro social”. Para autores como Alfredo Carballeda 

“…lo microsocial implica una mirada a lo local y una búsqueda de la singularidad del 

escenario de acuerdo con sus propias características y su relacion con lo macro social…” 



(CARBALLEDA A., 2002:114) 
 

Por otra parte, en el espacio taller se profundiza en un modelo de planificacion donde  “el 

análisis desempeñe un rol que articule la teoría analítica del problema con la simulacion de 

una futura practica o intervencion en el problema…y que sea posible este análisis en relacion 

a las posibilidades de una determinada dinámica social y organizacion en particular” 

(ANDRADA.A, 1999:66) 

 
 

Vamos a considerar al proyecto llamado de intervencion como una herramienta que ordena y 

organiza la práctica de los alumnos en las instituciones donde se realizan las prácticas 

 
 

A partir de conocer y sistematizar los proyectos, también buscamos  aproximarnos al campo 

de la intervencion profesional en el marco de las políticas públicas, para indagar sobre las 

actuales prácticas profesionales del trabajador social  como un agente/actor que creemos que 

fundamentalmente desarrolla su actividad en el momento de la implementacion de las 

mismas. 

 
 

El análisis de la primera fase de la investigacion  se realizo tomando como unidad de análisis 
 

15 proyectos de intervencion que diseñaron los alumnos en la cursada de Taller III. 

A continuacion presentamos una caracterizacion y análisis  de estos proyectos 

 
 
 
 

Localizacion de los proyectos 
 

 
 

De los 15 proyectos de intervencion (PI) seleccionados en la muestra, 7 se desarrollaron en 

ONG, 4 en instituciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 3 pertenecientes al 

Gobiernos Municipales de la Provincia de Buenos Aires y 1 en una institucion pública no 

gubernamental. Creemos que así quedarían representados los distintos actores que participan 

en la implementacion de políticas públicas. 

 
 

Como dice Oszlak  “debemos considerar una suerte de division social del trabajo en la que, 

además del Estado, actores del mercado, de las ONG y de redes sociales solidarias toman a su 

cargo la satisfaccion de numerosas necesidades colectivas… Pero esta division social del 

trabajo no es rígida. La respectiva intervencion de cada actor fluctúa de acuerdo con 



circunstancias variadas: crisis socioeconomicas, orientaciones político-ideologicas 

predominantes u otras”. (OSZLAK,O,2006:17 ) 

En  lo que respecta a la localizacion geográfica ésta es variada, el 50 % de los centros están 

ubicados en Capital Federal  y el resto en el conurbano. 

 
 
 
 

Caracterizacion de los proyectos de intervencion. 
 

 
 

Los proyectos de intervencion (PI), en su mayoría, se originan a partir de una demanda o 

situacion problema que identifica el trabajador social que desempeña el rol de referente para 

la Materia Taller III. 

 
 

La demanda de los referentes hacia los alumnos  se puede vincular con un pedido para iniciar, 

mejorar, dinamizar, fortalecer la implementacion de determinados programas y/o proyectos 

sociales. 

La demanda hacia los alumnos en general está definida desde  “un hacer”, 
 

Resulta más una tarea del espacio de taller  la de “desnaturalizar” las problemáticas que 

subyacen a esa demanda. 

 
 

Aquí se produce una tension en el proceso de enseñanza – aprendizaje entre “el ponerse a 

hacer” sobre lo que el profesional ha identificado como espacio posible/necesario de 

intervencion y la necesidad de comprender, explicar la problemática específica que aborda 

cada política/programa, la presencia de los actores, alcances de los programas y de la 

institucion etc. 

 
 

Los proyectos describen, explican y analizan los  problemas sociales que abordan los 

servicios, programas y/o proyectos desde diferentes perspectivas conceptuales, focalizando su 

explicacion en distintos aspectos del problema. 

 
 

En la  mayoría de los proyectos, se observa un  mayor grado de  análisis en el  “aspecto del 

problema” que los alumnos “recortan” para diseñar el proyecto. 

Esta forma de planificar una intervencion, estaría vinculada a la idea de que a partir de acotar, 

recortar, identificar un problema posible de ser solucionado con la actuacion profesional, la 



intervencion tendría más posibilidades de ser exitosa. 
 

Respecto a este punto y siguiendo el planteo que realiza Susana Cazzaniga, este tipo de 

prácticas se correspondería a una vision hegemonica del trabajo social que lo ha colocado 

“entre los dispositivos que sostienen como objetivo la “solucion de los problemas sociales” 

mediante una parafernalia de técnicas, instrumentos y recursos, donde circula de manera 

ilusoria, que su “buena” aplicacion, en todo caso una eficiente y eficaz aplicacion, tendrá 

como resultado esa solucion.” (CAZZANIGA, S ,2009:1) 

 
 
 
 

De acuerdo al tipo de problema que se identificaron en los proyectos podemos diferenciar tres 

grupos: 

 
 
 Proyectos que parten de problemas acotados a una temática/problemática grupal. 

 

 
 

Son los proyectos que identifican como problema de intervencion un problema vinculado al 

campo grupal. 

Por ejemplo, los alumnos toman el problema “la falta de integracion grupal de los adolescentes  

beneficiarios del Programa XX en el barrio Las Peras”. En este tipo de proyectos, suele estar 

poco presente la identificacion y análisis  del problema social que origina la existencia del 

programa, en este caso el Programa XX. En estos casos, los proyectos quedarían acotados,  

limitados a introducir cambios en la esfera grupal 

 
 

Creemos que en este tipo de proyectos  no se estaría construyendo  la intervencion a partir de 

un problema social sino desde un problema vinculado al campo grupal, tomando el trabajo 

grupal como nivel de intervencion y no como modalidad de intervencion aplicable en todos 

los niveles de la misma, en muy diversas áreas y contextos. 

 
 

Respecto a este punto, compartimos los que entre diferentes autores plantean Robertis y 

Pascal, quienes sostienen que “…las dimensiones individual, colectiva están siempre 

presentes en la práctica de los Trabajadores Sociales… son maneras profesionales de 

responder a las necesidades de una poblacion… Se trata de modos de aproximacion y de 

intervenciones diferentes. Esta eleccion vendrá guiada por el interés de la poblacion, el tipo de 

necesidad o problema a resolver y la pertinencia de los medios de intervencion. “(ROBERTIS 



Y PASCAL,1994:65) 
 

 
 
 Los proyectos que toman centralmente como problemas  la falta de acceso de la 

poblacion  a los “espacios” institucionales y/o grupales que ya se encuentran 

convocados/formalizados en las instituciones. 

 
 

En estos proyectos, el problema que se identifica estaría definido  por una dificultad de la 

poblacion destinataria de los programas a utilizar los servicios, programas, proyectos 

institucionales. 

 
 

Ejemplos: 
 

“Falta de conocimiento de los servicios que brinda la institucion…” 

“Falta de informacion sobre los talleres….” 

“Acceso deficiente por parte de la poblacion a los distintos espacios que posibiliten el 

ejercicio de sus derechos 

En este tipo de proyectos observamos que podría estar operando la idea de que el trabajador 

social debería aportar su instrumental técnico, su conocimiento para lograr que los objetivos 

institucionales o de los programas/proyectos  puedan cumplirse sin la instancia de 

cuestionamiento a cerca de la pertinencia de dichos espacios vacíos de participacion. 

 
 
 Los proyectos que toman como problema la falta de espacios institucionales que 

favorezcan la circulacion de la informacion y participacion de las personas, grupos e 

instituciones en una temática especifica. 

 
 

Ejemplo: “Falta de espacios para que las personas asistan a realizar actividades… 
 

 
 

En este tipo de proyectos, las dificultades a resolverse estaría puestas del lado de las 

instituciones, quienes deberían habilitar espacios para que la participacion – en sus distintos 

niveles o momentos- pueda concretarse, y de esta manera también garantizar que los objetivos 

previamente definidos puedan alcanzarse. 

 
 

En la mayoría de estos  proyectos la modalidad de intervencion es grupal  buscando crear 

entre sus miembros lazos solidarios. Al igual que Dell ‘Anno consideramos 



“que la identificacion y propuestas de algunas cuestiones que podrían fortalecer una cultura 

solidaria, podrían ser tan variadas como múltiples pueden ser enfoques, creencias, ideologías 

al interior del colectivo profesional.” (DELL ANNO,A, 2006: 40) 

Descripcion y niveles de análisis del Problema 
 

 
 

Se observan en los diseños de proyectos que presentan los alumnos  diferentes formas, 

metodologías para identificar y describir un problema. 

En la mayoría se identifica el problema poniendo de relieve su estado negativo o falta de 

solucion. 

 
 

Para explicar el problema los alumnos  ponen  el énfasis en la caracterizacion de las políticas 

sociales en el contexto del neoliberalismo. 

 
 

Principalmente se fundamentan las causas del problema social a partir de la crisis del estado 

de bienestar y las políticas neoliberales implementadas en  la década del 90 y como 

consecuencia de esto, el aumento de la pobreza, la exclusion y el deterioro del lazo social. 

 
 

El problema social se fundamenta como resultado de la aplicacion por parte de los gobiernos 

de un modelo economico-social, siendo menos presente la explicacion del problema en el 

marco de las ciencias sociales. 

 
 

Por lado se observa que: 
 

 
 
 En la mayoría de los proyectos la falta de  datos estadísticos  para comprender la 

magnitud del problema. 

 Un análisis detallado  respecto de las características  de la poblacion que se ve 

afectada por el problema. 

 La dificultad  para lograr una fundamentacion que de cuente de los distintos niveles de 

explicacion y análisis de un problema social. 

 En general no se hace una diferenciacion entre los niveles de análisis macro y micro 

social, en lo estructural y la singularidad del escenario de la práctica. 

 En  algunos casos los problemas se  fundamentan con explicaciones causales muy 

generales, a tal punto que no permitirían entender cuál es el escenario singular de la 



intervencion, desdibujándose el problema identificado para intervenir.  En otros, se logra una 

explicacion que da cuenta de la complejidad explicativa de los problemas que se abordan. 

 
 
 
 

Principales estrategias que definen los  proyectos 
 

 
 

En relacion a las principales estrategias presentes en los proyectos podemos mencionar: 
 

 
 
 La articulacion de las instituciones y organizaciones que comparten un territorio, y 

realizan acciones con la misma poblacion y/o problema. 

 Fortalecer las organizaciones comunitarias y los espacios grupales existentes. 
 

 Promover la integracion social a partir del desarrollo de programas de recreacion 

poniéndose de relieve la instancia del juego como herramienta lúdica de integracion. 

 Mejorar la accesibilidad de la  poblacion a los espacios institucionales existentes. 

Respecto a las principales actividades que se desarrollan en los proyectos, mencionamos: 

 Convocatoria a las instituciones/grupos/personas a las cuales se busca involucrar en el 

proyecto. 

 Planificacion,  realizacion y evaluacion  de encuentros, talleres, grupo y /o jornadas de 

debate, reflexion, aprendizaje sobre una temática definida con anterioridad por el equipo 

responsable del proyecto. 

 Produccion de material escrito. ( Boletines) 
 

 
 

En general, podemos observar en las estrategias y actividades propuestas en los proyectos, un 

reconocimiento a los derechos humanos como marco de referencia. Amelia Dell Anno (DELL 

ANNO, 2006) propone que “el reconocimiento de los derechos humanos ofrece una marco de 

referencia muy valiosa, evitando orientaciones que podríamos llamar “discrecionales”, al 

establecer objetivos de accion social.1 

 
 
 
 
 
 
 

1 La autora presenta tres perspectivas de intervencion interrelacionadas: la psicosocial, la intercultural y la 
perspectiva de ciudadanía. ( DELL ANNO,A,2006: 40-45) 



Algunas consideraciones finales 
 

 
 

Observamos que en la practica  pre profesional de los alumnos, conviven prácticas 

profesionales heterogéneas, donde se manifiestan  las perspectivas de intervencion  de por  los 

lo menos dos instituciones: la educativa- la Carrera de Trabajo Social -  y la institucion 

receptora, siendo los trabajadores sociales “referentes” de los alumnos los que imprimen mas 

fuertemente la perspectiva de intervencion de la profesion en ese escenario singular. 

 
 

A partir de  una lectura integral de los proyectos, concluimos que la planificacion se realiza 

desde diferentes perspectivas conceptuales, ideologicas  respecto a la comprension de los 

problemas sociales y la intervencion profesional. Observamos practicas donde  se estaría 

operando una comprension de “los problemas sociales” construidos desde la logica de 

transitoriedad2  y perspectivas que como dice Susana Abad “buscan encontrar la especificidad 
 

en una práctica actual que surja de ese objetivo final (el cambio social)  pero se mueva en el 

espacio de lo “posible” aceptando lo que yo  llamo  el “ mientras tanto”… cuando digo 

mientras tanto, aunque puede parecer un posicionamiento que minimiza la importancia de esa 

práctica social, quiero decir, por el contrario, que es realmente necesario seguir trabajando en 

pos de metas intermedias en el camino de la remocion de las verdaderas causas de la 

exclusion , la opresion y la dependencia.” ( ABAD ,S ,2006:81-82) 

 
 

A partir de la experiencia de la práctica de los alumnos en una  organizacion ya sea 

gubernamental o pública no gubernamental, creemos que es necesario seguir profundizando 

desde la formacion académica en las distintas concepciones teoricas sobre la intervencion 

social y la intervencion profesional;  así como la distincion, “entre lo que es esencialmente un 

proceso político y lo que es un proceso técnicamente racional” ( OSZLAK, 2006: 16) 

 
El taller  III ofrece la posibilidad de analizar la intervencion profesional en el marco de las 

políticas públicas, permitiendo identificar los actores intervinientes,  los aciertos, las tensiones 

y conflictos que se presentan en la implementacion de programas y proyectos sociales. 
 
 
 
 
 

2 Margarita Rozas se refiere a la concepcion de”la cuestion social que parte de la consideracion que la misma es apenas una 
disfuncion superable y que por lo tanto las desigualdades sociales no constituyen un producto de la forma de organizacion de 
la sociedad, no comprometen el funcionamiento del sistema como tal, por ello se les atribuye un carácter transitoria y pueden 
ser solucionables en ese limite. (ROZAS PAGAZA Margarita, 2001:223) 



De acuerdo a las características que adquieren las practicas pre profesionales de los alumnos 

en este nivel y en relacion a las políticas públicas, los trabajadores sociales estarían 

participando principalmente en el momento de  implementacion de las políticas públicas. Para 

autores como Cohen E.  Y Martínez R., la demanda hacia los alumnos estaría orientada a 

intervenir en  los llamados problemas en la gestion de un programa y/o proyecto. Desde esta 

lectura, se  abriría la posibilidad de poner la mirada y la formacion más especifica en la 

gestion de políticas sociales. 
 

 
 

Creemos que en ámbito académico es importante profundizar en la fundamentacion de los 

problemas sociales ya que coincidimos con  el planteo que autores como Susana Cazzaniga 

(CAZZANIGA,2002) realizan  sobre la necesidad de alcanzar mayores grados de 

conocimiento teorico sobre la problemáticas sociales  para sostener  mejores intervenciones 

profesionales 

 
 

Se observa la dificultad para lograr identificar/relacionar (las mediaciones)  entre los 

problemas sociales que abordan las políticas públicas y la demanda de intervencion 

profesional. 

 
 

Respecto a las estrategias de los proyectos, podríamos hacer una lectura desde  la concepcion 

de las políticas y programas no solo desde la resolucion material de los problemas sociales 

sino desde la perspectiva de la integracion social (MERKLEN,1999). Es en este punto donde 

los proyectos incluyen como estrategia de intervencion la posibilidad de generar y promover 

espacios que permitan el encuentro, el intercambio, la integracion de las poblaciones más 

vulnerables o marginales a los espacios institucionales. 

 
 

Creemos que sería importante en la formacion académica, la posibilidad de que los proyectos 

puedan desarrollarse con más  tiempo, ya que esto favorecería la comprension sobre la 

realidad social, las situaciones que se intentan modificar y a su vez, se estaría promoviendo 

intervenciones profesionales más sostenidas en el tiempo. Siguiendo las propuestas que 

realizan algunos autores, nos interesa rescatar el planteo que realiza Denis Merklen 

(MERKLEN,1999) a cerca de la necesidad de “generar instancias de largo aliento que 

permitan un seguimiento de la evolucion de los proyectos y de la situacion de las poblaciones, 

que incluyan ámbitos de discusion entre los técnicos, la poblacion y los políticos. Una de las 



principales dificultades, una vez decidida una inversion social, es la continuidad y la 

progresion de la actividad que suele deteriorarse con el paso del tiempo e ir hundiéndose en el 

cuadro del deterioro generalizado.” (MERKLEN ,D1999:22) 
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Introduccion 
 

 
 

Pensar el aporte que puede brindar la Antropología Social al trabajador/a social que estudia en 

nuestras aulas nos lleva a reflexionar acerca del futuro egresado que intervendrá 

profesionalmente en diversos procesos sociales, y a considerar cuáles serán las herramientas 

teorico-conceptuales que les podrá aportar nuestra materia2. Dicho profesional relevará las 

relaciones directas con los distintos sujetos y sus prácticas dando visibilidad a las tensiones 

entre la coyuntura historica, cultural, política y economica, para así generar posibles 

respuestas institucionales a las diferentes y desiguales situaciones de vida de los sujetos 

actuales. En otras palabras, el/la trabajador/a social desarrollan una práctica de la intervencion 

transformadora y planificada dentro de un campo de interdisciplinariedad desde donde su 

espacio de accion consiste justamente en observar, analizar y dar curso a respuestas para los 

problemas, necesidades y demandas sociales de individuos, grupos, barrios, comunidades, 

etc.3 
 

 
 

La planificacion de las diversas tareas que pueden surgir del propio trabajo social conlleva 

necesariamente a combinar diferentes recursos y a afrontar acciones de programacion, 

ejecucion y evaluacion. Asimismo, la propia práctica del Trabajo Social genera conocimiento 
 

1 Pertenencia institucional de las autoras: CONICET - UBA 
2 La materia Antropología Social II se ubica entre las asignaturas que corresponden al área de formacion básica, es decir que 
es una de  las materias teoricas obligatorias que les permite a los alumnos conocer la problemática social desde una 
perspectiva interdisciplinaria. En ese sentido, aporta un abordaje antropologico que se complementa con otras materias de 
formacion básica. 
3  La intervencion que realizan los trabajadores sociales se define desde la territorialidad de la accion. Éste es un aspecto 
importante y específico de la profesion que supone la insercion territorial del profesional, su participacion a nivel de 
comunitario y el establecimiento de relaciones cotidianas, intensivas y prolongadas con los actores sociales destinatarios de 
su accion. Se trata, pues, de una modalidad profesional que presenta notables semejanzas con la logica de la investigacion 
etnográfica y con la práctica del trabajo de campo antropologico. 



entre la accion y reflexion permanente. Es decir, el Trabajo Social es una disciplina de 

naturaleza interventora que se constituyo e institucionalizo en relacion a la accion social del 

Estado y al enfrentamiento de la cuestion social4. 

 
 

Ante esta dialéctica permanente de reflexion-intervencion-accion-reflexion es que el/la 

trabajador/a social naturaliza y desnaturaliza su propia práctica y los diversos conceptos para 

entenderla y dar intervencion en la realidad. Desde la propuesta pedagogica de nuestra cátedra 

intentamos cotidianamente brindar herramientas conceptuales y generar el espacio reflexivo 

para que ciertas nociones sociales sean puestas permanentemente en debate5. Una de estas 

nociones, alude específicamente a (re)pensar el espacio público desde y en el cual nuestrxs6
 

 

estudiantes se insertan mayoritariamente -la ruralidad es un área que no abordamos desde 

nuestra materia-. Por lo tanto, a lo largo de este escrito nos proponemos iniciar una reflexion 

sobre la nocion de espacio público y de un conjunto de problemas sociales contemporáneos 

condensados en torno a las nociones de desigualdad, poder y Estado en sus relaciones con la 

tarea profesional. 

 
 

Estimamos que la conceptualizacion de cada uno de los términos mencionados resulta 

imprescindible para fundamentar y enriquecer la formacion de los trabajadores sociales, razon 

por la cual la revision que desarrollaremos reviste -simultáneamente- interés académico e 

interés de orden práctico. En efecto, los términos propuestos se constituyen como conceptos 

insoslayables en la práctica profesional de nuestros estudiantes: tanto a la hora de caracterizar 

a los sujetos destinatarios de su accion como a los ámbitos institucionales en los cuales se 

insertan laboralmente. Es nuestra intencion, pues, destacar los aportes que la perspectiva 

etnográfica/antropologica puede ofrecer al estudio de las relaciones de poder/desigualdad y de 

las prácticas estatales, considerando tanto sus contribuciones teoricas como metodologicas. 
 
 

4  Los/as trabajadores/as sociales pueden intervenir en situaciones problemáticas (intervencion a nivel de dinámicas micro- 
sociales) o bien contribuir en la formulacion de políticas/planes/programas a largo plazo (intervencion en procesos macro- 
sociales y en proyectos de largo alcance). La intervencion en situaciones problemáticas supone la convergencia de 3 actores: 
el Estado, los sujetos sociales con sus necesidades y el trabajo social con su saber profesional. 
5  En Antropología Social I (única materia correlativa con Antropología Social II -sin contar las asignaturas del CBC-) se 
abordan ciertos nudos problemáticos que son centrales para la Antropología Social, lo que permite a los estudiantes no solo 
recorrer algunos de los principales conceptos de esta disciplina sino también reflexionar sobre aspectos constitutivos del 
mundo social. Esta primera materia aborda cuestiones tales como: la otredad, lo cotidiano, las relaciones de 
diferencia/desigualdad, la relacion naturaleza/cultura, la cultura como proceso de significacion o produccion simbolica, la 
interrelacion de lo simbolico y lo material en los procesos sociales, la construccion de identidades sociales. Así, mientras que 
en Antropología Social I hubo se produce un primer nivel de abordaje de estas cuestiones, en Antropología Social II 
retomamos y profundizamos muchos de estos ejes. De hecho, esta segunda materia de contenidos antropologicos se organiza 
en torno a dos ejes analíticos: las relaciones de diferencia/ desigualdad por un lado, y las configuraciones identitarias/accion 
colectiva por otro lado. 
6 Utilizamos la letra X para referir a lo femenino y lo masculino indistintamente. 



Además, este escrito intenta ser complementario y generador de nuevas “demandas” para 

nuestra propia tarea docente. 

 
 
 
 

Estado, poder y desigualdad: algunos puntos de partida. 
 

 
 

Nuestra propuesta pedagogica tiene como punto de partida la intencion de pensar el poder 

más allá del Estado, vale decir, de considerarlo como un conjunto de relaciones de 

desigualdad / dominacion que no se circunscriben al “aparato” o institucionalidad estatal. 

Asimismo, proponemos una mirada historica sobre el Estado que no lo cosifique como 

sustancia ni lo reduzca a sus aspectos formales-institucionales (o a las formas de gobierno). 

Nuestra concepcion se nutre, pues, de los aportes de autores como Boaventura Sousa Santos 

(1998), para quien el  Estado capitalista moderno es “una relacion social que condensa una 

serie de articulaciones (conflictuales unas, no conflictuales otras) de fuerzas sociales, siendo 

que una de esas articulaciones es dominante porque su logica permea (en grados diversos) las 

demás articulaciones vigentes en la misma formacion social”. Como bien se desprende de esta 

cita, la condensacion de fuerzas sociales que tiene lugar en ese espacio denominado "Estado" 

no es una condensacion de fuerzas sociales equivalentes (como pareciera serlo para la teoría 

liberal) sino, muy por el contrario, una formacion dominada por la logica del capital; es decir, 

por la logica de la explotacion que asume la forma de extraccion de plusvalía a través de la 

propiedad individual o estatal de los medios de produccion y del uso de la fuerza de trabajo 

apropiada en el mercado mediante un contrato entre ciudadanos jurídicamente libres e iguales. 

 
 

A nuestro entender, los desarrollos de inspiracion marxista de Sousa Santos son 

imprescindibles para romper con cualquier intento de reificacion (que en una vulgarizacion 

del pensamiento sociologico de Durkheim lleva a estudiar los hechos sociales como cosas), y 

para definir al Estado como una relacion social contradictoria entre desiguales. En tanto tal, el 

Estado supone la estructuracion de relaciones que -en una importante medida- establecen las 

condiciones de realizacion de las acciones de las personas independientemente de su 

voluntad. Resultan asimismo reveladoras las reflexiones de este autor sobre el carácter 

inherentemente contradictorio del Estado capitalista, ya que la explotacion sucede entre 

ciudadanos que son "jurídicamente" libres e iguales. La “mística” del Estado radica, 

precisamente, en que logra erigirse como representante y mediador de los intereses comunes, 



como instancia superior a lo economico y lo político. En un mismo proceso, el Estado 

garantiza la reproduccion de las relaciones de explotacion/condiciones de dominacion y, 

simultáneamente, se presenta como exterior a ellas y como sostenedor de un orden universal e 

igualitario. 

 
 

Mientras que los desarrollos que hemos comentado de Sousa Santos resultan esclarecedores 

para comprender la logica profunda del Estado y su papel constitutivo en el proceso de 

acumulacion capitalista; los aportes de J. Gledhill (2000) y M. Foucault (1992) son esenciales 

para analizar el Estado en relacion a sus funciones de control social y disciplinamiento. 

Gledhill reconstruye la paulatina emergencia del Estado moderno; un proceso que se inicio en 

la Europa posmedieval del siglo XVI, se acelero en el siglo XVIII de la mano de los Estados 

Absolutistas y se consolido en el siglo XIX junto con la industrializacion. A diferencia de sus 

predecesores, el Estado moderno se ha caracterizado por su capacidad de penetracion en la 

vida cotidiana. El control interno de la poblacion es asegurado a través de técnicas e 

instituciones de vigilancia que se extienden a toda la vida social. Así, las instituciones de 

encierro (cárceles, manicomios, correccionales, etc.) habilitan la clasificacion de la poblacion 

según parámetros de “normalidad” y “desviacion”, al tiempo que legitiman el 

confinamiento/adiestramiento de los “anormales”. 

 
 

En este punto es preciso incorporar la mirada de M. Foucault (1992), quien mediante el 

análisis de las nuevas formas de penalidad surgidas entre 1760 y 1840 nos brinda una vision 

del poder desde fuera del Estado. Sostiene el autor que durante el mencionado período, los 

mecanismos de poder vigentes en las sociedades occidentales experimentaron significativas 

transformaciones que se resumen en el pasaje del derecho de muerte (prerrogativa del poder 

soberano) a la administracion de la vida. En el transcurso de los siglos XVIII a XIX, el poder 

asumio como funcion organizar la vida a través del control del cuerpo-máquina y del cuerpo- 

especie. La primera de estas funciones se concreto mediante la anatomo-política: una 

tecnología de poder empleada por instituciones diversas (familia, escuela, ejército, fábrica) y 

orientada al disciplinamiento del cuerpo individual (a fin de garantizar su docilidad y 

utilizacion como fuerza de trabajo). La segunda funcion cristalizo en torno a la denominada 

biopolítica: una tecnología de poder cuyo objetivo ha sido la regulacion de la poblacion y su 

ajuste a los procesos productivos (a través de instituciones y saberes tales como la salud 

pública, la demografía, el urbanismo, etc.). Estos dos polos en torno a los cuales se organizo 



el poder sobre la vida han sido elementos indispensables en la evolucion del capitalismo y del 
 

Estado moderno; ambas vertientes han favorecido la conformacion de un Biopoder que 

incidio en la emergencia de una sociedad normalizadora que califica/clasifica y jerarquiza a 

los individuos y las poblaciones, poniendo en juego mecanismos de poder que fluctúan entre 

la correccion y la terapéutica. El desarrollo de la anatomo-política y la biopolítica nos lleva, 

por último, a concebir el poder en su dimension productiva -y no meramente represiva-, en su 

condicion de “generador” de comportamientos; es decir, en su rol de productor del sujeto 

moderno. 

 
 

Estas reflexiones en torno al Estado y las relaciones de poder/dominacion/desigualdad 

suministran el contexto social (político-economico) y el bagaje teorico a partir del cual se 

desenvuelve la propuesta curricular de la asignatura Antropología Social II. En este sentido, la 

progresiva consolidacion del capitalismo industrial y de una sociedad normalizadora a lo 

largo del siglo XIX constituye el punto de partida para introducir a los estudiantes en dos áreas 

problemáticas de la antropología social contemporánea: la constitucion del espacio urbano y la 

conformacion de identidades sexuales/genéricas. En efecto, el siglo XIX asistio al surgimiento 

de la ciudad moderna/industrial, una forma de “hacer ciudad” que ha sido el correlato espacial 

de la “cuestion social clásica” y cuya máxima expresion fue la construccion de viviendas 

sociales por parte del Estado. En este marco, la emergencia del urbanismo debe ser 

comprendida como la génesis de un campo de saber-poder que se correspondía con ciertas 

especialidades profesionales y técnicas de actuacion; en suma, como un entramado de asuntos 

vinculados a: las migraciones masivas desde el campo, el aumento y hacinamiento de la 

poblacion, la propagacion de enfermedades, la escasez de viviendas, el carácter peligroso e 

insalubre del hábitat popular, la falta de saneamiento, etc. Estos problemas urbanos 

constituyeron un desafío; un conjunto de anomalías que debían ser corregidas por el proyecto 

civilizador, normativo y disciplinante de la modernidad. La planificacion urbano- 

arquitectonica fue la respuesta pergeñada para hacer frente a estas cuestiones problemáticas y 

conflictivas, el “paliativo” necesario para encauzar el crecimiento de las ciudades en forma 

ordenada y adecuada a los requerimientos del capitalismo decimononico7. 
 
 

El siglo XIX también constituye el contexto social a partir del cual reflexionar sobre la 

organizacion sexual moderna. Como bien ha argumentado Foucault (1992), es en este período 
 

 
7  La idea de que existen “problemas urbanos” es, por lo tanto, reciente: se inicio conjuntamente en Europa y América del 
Norte, hacia 1880, vinculada a una iniciativa más amplia de reforma social (Topalov, 2004). 



que la anatomo-política y la biopolítica convergen en torno a la sexualidad, un dispositivo de 

saber-poder que se inserta simultáneamente en ambos registros discursivos: tanto en el 

adiestramiento del cuerpo-máquina como en el control del cuerpo especie. El sistema sexual 

moderno ha quedado configurado, pues, alrededor de una serie de axiomas entre los cuales 

podemos mencionar: la hetero-normatividad (matrimonio entre hombre y mujer, sexo con 

fines reproductivos), la jerarquizacion de las conductas sexuales y la clasificacion / 

estratificacion erotica de la poblacion en tres grupos (heterosexuales, homosexuales y 

prostitutas). 

 
 

El breve repaso realizado hasta aquí nos ha permitido dar cuenta de los principales enfoques 

teoricos y categorías analíticas que estructuran el diseño curricular de la materia Antropología 

Social II, un ámbito de enseñanza-aprendizaje en el cual incentivamos continuamente la 

apropiacion crítica de las perspectivas comentadas. Las nociones de Estado, poder y 

dominacion/desigualdad que hemos revisado constituyen, a nuestro entender, una base 

interesante para repensar la categoría de espacio público. Es entonces sobre este término, de 

suma relevancia en el desempeño profesional de los trabajadores sociales, que queremos 

reflexionar brevemente en el siguiente apartado. 

 
 
 
 

La nocion de espacio público: un concepto polisémico. 
 

 
 

Si bien la problemática del espacio público se ha vuelto un tema crucial en la 

contemporaneidad, no podemos dejar de recordar que la raíz occidental de este concepto se 

remonta -cuanto menos- al surgimiento y consolidacion de los Estados capitalistas modernos 

durante los siglos XVIII/XIX; cuando la nocion de espacio público quedo estrechamente 

asociada a la tradicion político-cultural de la modernidad europea y al ideal universalista / 

republicano de una sociedad de individuos libres e iguales (Gledhill, 2000). Los planteos de 

Arendt (1993) y Habermas (1991) -aun en sus discrepancias- coadyuvaron fuertemente a 

cimentar esta concepcion del espacio público como ámbito para el encuentro y el despliegue 

de la accion comunicativa, como esfera de intercambio que se convirtio en el basamento de 

cualquier proyecto democrático. Las insoslayables formulaciones de estos dos autores se han 

visto enriquecidas y complejizadas, más recientemente, por reflexiones sobre el espacio 

público elaboradas por distintas ramas de las ciencias sociales: desde los estudios sobre 



comunicacion y teoría política hasta la sociología urbana. En un riguroso análisis, Nora 

Rabotnikof (2003) afirma que la nocion de lo “público” ha estado tradicionalmente asociada a 

tres criterios normativos: a) lo “público” como sinonimo de lo colectivo o del interés general; 

b) lo “público” asociado a la visibilidad o a lo que cobra estado de publicidad; c) lo “público” 

como equivalente a lo abierto o accesible a todos. Esta clasificacion pone de manifiesto la 

difícil delimitacion del concepto de lo “público”, una indefinicion y una polisemia que no se 

atemperan cuando se recurre a dicha categoría para adjetivar la palabra “espacio”. Algo 

semejante plantean Giglia y Duhau (2008) cuando sostienen que acerca del espacio público es 

posible encontrar visiones que afirmen todo y “lo contrario de todo”. Por citar solamente una 

cuestion, los autores se refieren con esa expresion a la coexistencia de enfoques teoricos que 

enfatizan el carácter disciplinatorio y normativo del espacio público moderno, por 

contraposicion a aquéllos que destacan su carácter democrático así como su potencial 

inclusivo e integrador. 

 
 

Nuestra concepcion de espacio público se aleja de la vision elaborada por Habermas, para 

quien éste se presentaba como una esfera desconflictivizada en la cual convergen seres libres 

e iguales que reconocen la mutua racionalidad de sus acciones. Por el contrario, retomamos 

los planteos de M. Delgado (2002) y P. Ramírez Kuri (2003), para quienes es en el espacio 

público donde se expresan la heterogeneidad, la complejidad y la conflictividad socio- 

territorial de las sociedades contemporáneas: “Pensar el espacio público en el contexto social 

actual, complejo y diferenciado, plantea una serie de interrogantes y problemas asociados 

tanto con su significado múltiple como con el uso y replanteamiento de las categorías con las 

que tradicionalmente se le ha relacionado. Un aspecto que se distingue en el debate 

contemporáneo sobre el espacio público y su resurgimiento es el de su relacion con la 

construccion de una vida política democrática” (Ramírez Kuri, 2003:34). Consideramos 

igualmente fecundas las ideas de Delgado (2002) quien avanza en una triple caracterizacion 

del espacio público: es un espacio de y para el conflicto; es un espacio de y para la accion 

social; es un espacio de y para el acontecimiento. En ese espacio se dirimen batallas, se llevan 

a cabo pugnas, luchas para definir sus usos y significaciones. 

 
 

Justamente es en este espacio público donde se desempeñarán lxs estudiantes y es en este 

espacio público donde sostenemos que es imprescindible el conocimiento, la aprension, 

profundizacion, reflexion y debate permanente, en vínculo con las estrategias metodologicas 



que aporta la antropología y con ella el trabajo de campo etnográfico. 
 

 
 
 
 

Las prácticas estatales desde una mirada etnográfica. 
 

 
 

Para la Antropología, el trabajo de campo etnográfico se ha constituido como una herramienta 

central para el abordaje de las diversas problemáticas socioculturales. Permite contemplar, 

observar y registrar, en suma, documentar, las interacciones de los distintos actores que se 

desempeñan dentro en un campo social determinado mediante herramientas tales como: la 

observacion participante y no participante, las entrevistas en profundidad y todas aquellas 

estrategias metodologicas que se derivan del “estar ahí” antropologico. La etnografía es 

concebida, precisamente, como el proceso de documentar lo no-documentado en el momento 

y la escala de la cotidianeidad social: 
 

 
 

“A pesar de toda la reflexion crítica y los problemas de polisemia, conservo la palabra 

etnografía. Proviene de la antropología, donde tiene varios sentidos, de los cuales retomo el 

que se refiere al proceso y al producto de investigaciones antropologicas sobre realidades 

sociales delimitadas en tiempo y espacio, cuyo fin es la descripcion (grafía) de su 

particularidad (etnos) en el sentido de otredad” (Rockwell, 1987:1). 

 
 

En este sentido, la etnografía se forma, simultáneamente, como enfoque que procura 

reconstruir la logica implícita en la accion social de los sujetos (la perspectiva del actor); 

como método (fundado en la imagen del investigador que realiza trabajo de campo en un 

recorte espacio-temporal); y como texto (un escrito analítico-descriptivo destinado a diversos 

públicos) (Rockwell, 1987). 

 
 

Consideramos que: “(…) en cualquier campo de la vida social se configuran un conjunto de 

prácticas, relaciones, significaciones diversas y heterogéneas que construyen sujetos 

particulares al interior de una realidad concreta…” (Achilli, 2005:22). 

 
 

El movimiento dialéctico que se presenta al trabajar en campo, junto a las reflexiones teorico- 

metodologicas permite al trabajor/a social (re)definir instancias de observacion, análisis y 

planificacion de sus futuras acciones y (re)construir prácticas estatales más “conectadas” con 



la realidad dándole visibilizacion y voz a los sujetos, barrios y/o comunidades donde trabaja. 

Además, da cuenta de las relaciones de poder microsociales que se (re)producen por fuera del 

Estado. Asimismo, complejizar y problematizar como práctica profesional las nociones de 

espacio público como un proceso enmarañado (y no como nocion desconflictivizada) permite 

visibilizar las heterogeneidades y desigualdades  socio-territoriales presentes en las 

sociedades contemporáneas. En otras palabras, entender el espacio público como  un espacio 

conflictivo, permite la (re)formulacion de problemáticas sociales que cristalizan una trama 

tensa y compleja de usos de este espacio interpelados por relaciones, luchas de poder y luchas 

de (re)construcciones permanentes que significan y dan sentido a las prácticas sociales. 

 
 

Quienes escriben esta ponencia -responsables de transmitir cierto conocimiento antropologico 

y de ser parte de la formacion del futuro profesional social- afirmamos la necesariedad de 

destacar la perspectiva etnográfica/antropologica como herramienta teorica-conceptual de 

conocimiento. La misma, permite visibilizar las tensiones existentes en las relaciones de 

poder/desigualdad y de las prácticas estatales en la que los trabajadores sociales se encuentran 

inmersos y desde donde construyen sus prácticas/intervenciones. 

 
 

Esta reflexion, es parte de nuestra propia tarea etnográfica en la cotidianeidad de los espacios 

de intercambio académico que llevamos a cabo en las aulas en respuesta a la necesariedad de 

sistematizar y reflexionar acerca del propio conocimiento de nuestros estudiantes y de las 

posibles nuevas demandas a la propia tarea docente. 
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1. Introduccion: 
 

 
 

Esta ponencia se inscribe en el marco del proyecto de investigacion “Las condiciones actuales 

de la intervencion profesional en Trabajo Social: la relacion salarial y sus representaciones. 

Estudio de tres campos de  intervencion: jurídico, discapacidad y salud comunitaria”, 

acreditado en el programa de incentivos a docentes e investigadores MCTeIP de la Nacion y 

dirigido por la Dra. Margarita Rozas Pagaza, con sede en la Facultad de Trabajo Social de la 

UNLP. Proyecto en el que nos proponemos indagar acerca de las condiciones en que se 

desarrolla la intervencion profesional contemporánea con el proposito de avanzar en la 

comprension de las condiciones actuales en la que se desarrolla dicha intervencion. Cuando 

nos referimos a las condiciones actuales aludimos a los cambios existentes en la vida social e 

institucional, producto de las transformaciones que se fueron generando en la organizacion de 

la sociedad en los años recientes, cuyas repercusiones afectan los procesos de los cuales el 

Trabajo Social es parte y su conocimiento nos permite alcanzar una mayor comprension 

respecto de sus implicancia en la modificacion y reconfiguracion de la profesion. 

 
 

Consideramos que el campo de las políticas sociales historicamente ha constituido un eje 

vertebrador de la intervencion profesional. Al mismo tiempo, entendemos a las políticas 

sociales1 como un espacio de disputa donde los Trabajadores Sociales se encuentran como 

parte de una conflictiva dinámica -desde su particular insercion como asalariados- y que 

incluye: entender y procesar conflicto/s, acumular apoyos y desactivar posiciones, articular 

intereses e ideologías orientados a materializar el acceso a derechos insertos en una realidad 

que exhibe importantes niveles de desigualdad. En este sentido, la intervencion profesional 
 

“se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestion 
 

 
 
 

1 Esta alusion no remite al concepto de LA política social que sería parte de un desarrollo extenso, sino una referencia como 
campo de actuacion profesional. 



social que atraviesan la vida cotidiana del los sujetos”2 y por tanto enfrenta en el contexto 

actual un claro desafío: el de problematizar su intervencion a partir del desarrollo activo del 

pensamiento crítico que sobrepase las meras exigencias de instrumentalizacion de operaciones 

consideradas como técnicas (Velurtas, 2008). 

 
 

En esta oportunidad, nos centramos en la indagacion de algunas tensiones que emergen en la 

intervencion profesional en el contexto actual, caracterizado por transformaciones que se 

vienen presentando en materia de política social en los últimos años, donde es posible 

observar un renovado discurso en la perspectiva de derechos que convive con prácticas 

institucionales fuertemente modeladas bajo la preeminencia del discurso neoliberal. 

 
 

Asimismo, estas preocupaciones se encuentran estrechamente vinculadas con la 

responsabilidad que se asocia con la docencia universitaria, en tanto espacio de reflexion y 

formacion de futuros profesionales así como de discusion, actualizacion e intercambio entre 

profesionales, lo que permitiría profundizar la produccion de conocimientos y enriquecer los 

debates en el campo. 

 
 

En este sentido consideramos que la Universidad, no ejerce el monopolio del conocimiento, 

aunque sí constituye un espacio de referencia unívoca en relacion a distintos aspectos, entre 

ellos: -la formacion profesional y la calificacion demandada por los mismos profesionales 

ante las exigencias presentadas por la realidad historica y también por las instituciones que 

requieren de nuestros servicios lo que incluye la produccion de conocimiento en los procesos 

de “intervencion” a partir de la mediacion entre actores y una búsqueda de fundamentos 

científicos que orienten la actuacion, entorno a desafíos de distinto tipo: teoricos,  de la 

realidad y de la práctica, que consideramos que en el caso del Trabajo Social, se establecen en 

torno a la capacidad de incidencia en procesos que pretenden quebrar la trayectoria de la 

pobreza en la perspectiva de materializar el discurso de los derechos estrechamente 

vinculados al concepto de ciudadanía. 
 

 
 

Nuestra atencion entonces se dirige a dilucidar qué cambios se identifican en los últimos años 

en este campo, y como ello se expresa / traduce en los procesos de formacion en la 

Universidad. 
 

 
 

2 Rozas Pagaza, op. cit. 2001 



La comprension de estos procesos constituye un insumo valioso para los debates vinculados 

con la formacion de grado como de los programas de capacitacion de profesionales. En este 

sentido, nuestro interés es contribuir a enriquecer la comprension del Trabajo Social en su 

naturaleza interventiva  que se modifica de manera permanente porque la intervencion 

profesional se construye en relacion a la accion social del Estado y el enfrentamiento de la 

"cuestion social"; que hoy se despliega en toda su complejidad. 

 
 

Para la realizacion de este trabajo, se desarrollaron entrevistas a docentes de la asignatura 

Política Social y Trabajo Social de diferentes universidades nacionales; casi la totalidad de los 

entrevistados, ejercen simultáneamente actividad docente y profesional. 

 
 
 
 

2. Características del contexto actual y cambios en materia de Política Social: 
 

 
 

A partir de la crisis de 2001 en Argentina, y particularmente desde el año 2003, prevalece un 

discurso que señala que desde entonces se han desarrollado una serie de cambios en materia 

de Política Social: desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados implementado en el 

2002 hasta el vigente Programa de Asignacion Universal por Hijo (AUH) implementado 

desde el 2009, se observa una trayectoria que inicia el desarrollo de programas de 

transferencia de ingresos enmarcadas en una orientacion  de derechos, de corte universalista, 

que intenta visibilizar una tendencia opuesta a su predecesora de corte neoliberal. 

 
 

Al mismo tiempo, estos programas han convivido y conviven con otros, un amplio abanico, 

que dirigen su atencion a problemas y poblaciones específicas, ligados a una orientacion que 

se funda en “el riesgo” y la focalizacion de sus recursos y prestaciones. 

 
 

Entendemos que las políticas sociales forman parte de una concepcion de la democracia que 

encuentra fundamento en el concepto de la ciudadanía basada en derechos, que incluyen la 

participacion y la igualdad como parte de los horizontes y tensiones que dinamizan este 

campo y orientan decisiones. De modo, las políticas sociales que pueden ser consideradas 

como: expresion de la lucha de poder en momentos concretos en la historia de las sociedades 

modernas y como conjunto de decisiones del Estado desde una vision instrumental pero 

vinculada a la búsqueda de sociedades más integradas y promotoras del bienestar general. En 



este sentido, coincidimos con Repetto et al (en Quiroga 2009: 37) cuando llama la atencion 

sobre tres cuestiones críticas de la política social argentina: - la modalidad en que se organiza, 

distribuye y fluye el poder que afecta los contenidos y dinámicas de las políticas públicas – 

los complejos vínculos entre institucionalidad política y social que se enmarcan en procesos 

estructurales de cambios en las correlaciones de fuerzas socioeconomicas y políticas, y por 

último - el contenido de las políticas sociales que se considera estrechamente asociado a la 

dinámica política general y la específica al campo de lo social. 

 
 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas podemos señalar que los profesionales 

consultados, en su mayoría, advierten la presencia de cambios en materia de política social en 

la última década, donde coinciden en privilegiar la mencion al programa de Asignacion 

Universal por Hijo/s. Los entrevistados distinguen que hay una modificacion que es exaltada 

desde un punto de vista discursivo aunque su operacion / implementacion no siempre se 

plasma con idéntica potencia. Se recupera la dimension historica de los procesos sociales, 

distinguiendo rupturas pero también se destacan un cúmulo de continuidades que se 

ejemplifican a partir de numerosas experiencias en el marco de inserciones profesionales 

específicas. 

 
 

Respecto a los puntos que inician o cristalizan procesos historicos de construccion en materia 

de política social, existen distintas percepciones y énfasis que permiten a algunos de los 

profesionales consultados identificar que el 2001 constituye un eje / bisagra de origen de los 

cambios; en tanto, otros señalan que a partir de 2003 emerge un cambio en la logica de 

construccion de la política social y mientras que otro de los consultados identifica el 2008 

como el momento en que se expresa una acumulacion de cambios en las condiciones de 

intervencion profesional, del campo de la política social y respecto de las condiciones de vida 

de la poblacion con las que se vincula. 

 
 

Entre quienes respondieron afirmativamente respecto de la consulta sobre si se observan 

cambios en materia de política social, casi la totalidad distingue al Programa AUH como una 

seña distintiva, un hito, en este proceso. Dicha opinion se fundamenta en que, en este caso, el 

reconocimiento de derechos sociales, la garantía de acceso universal, los mecanismos de 

accesibilidad igualitarios caracterizan a este programa como asimismo la transparencia en la 

informacion relativa al mismo; elementos que lo distinguen claramente de otros programas 



que lo antecedieron. 
 

 
 

Otro aspecto que los profesionales consideran relevante, refiere a la ampliacion de cobertura 

que en los últimos años se desplego a través del PAMI que se traduce en la inclusion de un 

abanico de prestaciones y un aumento de la poblacion a la que esta institucion dirige su 

atencion. 

 
 

Otros profesionales manifiestan no apreciar cambios; en estos casos, construyen esta 

evaluacion a partir de enfatizar los aspectos vinculados a la gestion institucional y las 

prácticas, donde se intersectan las logicas aludidas por el citado Repetto et. Al, que 

desarrollamos en el siguiente apartado. 

 
 
 
 

3. De instituciones e intervencion profesional: 
 

 
 

Margarita Rozas Pagaza (2011) señala que “las condiciones  en la que se produce y reproduce 

el trabajo profesional son producto no solo del contexto inmediato de la intervencion sino 

también de las transformaciones economicas, sociales, culturales y demográficas en las que se 

inscriben dichas intervenciones”; la misma autora señala que la intervencion profesional en el 

“caso del Trabajo Social, se inserta en un contexto lleno de tensiones que hacen de dicha 

práctica  profesional un campo en cuestion. Pero, al mismo tiempo, su implicancia en dicho 

contexto la limita y/o facilita. Conviene aclarar que esa implicancia  no es de externalidad, 

por el contrario, se trata de una relacion significativa que abarca (al menos) dos condiciones: 

una,  referida a las propias condiciones que como trabajadores enfrentamos en el marco de las 

transformaciones del mundo del trabajo y otra, con las condiciones no solo materiales si no 

también humanas de los sujetos con los cuales trabajamos. Se trata de agentes profesionales - 

por tanto- tienen un dominio sobre su campo profesional” (Rozas et al, 2008). 

 
 

La tendencia dominante que surge de las entrevistas, indica la persistencia de prácticas 

asociadas con el período anterior. En esta línea, un aspecto que se destaca en las mismas es 

que se presenta una disociacion de los discursos respecto de las características que asumen los 

procesos de intervencion. Ello es atribuido a los procesos burocráticos y en ocasiones 

arbitrarios de la gestion de los programas sociales y de las instituciones. Es importante 



destacar que no se alude a estas dificultades como parte de un proceso de transformaciones, 

sino que se refiere a ellos como a situaciones que se cristalizan en los distintos espacios 

institucionales. Podemos pensar que este tipo de lectura inhibe las posibilidades en términos 

de capacidad de agencia de los procesos de intervencion de los cuales los trabajadores 

sociales son parte. 

 
 

Otros señalan que esta distancia entre discursos y prácticas,  debe asociarse a una reflexion 

más comprensiva del contexto y las tensiones que se despliegan en el campo de las políticas 

sociales y de la propia actuacion, inherentes a un proceso de transformacion donde se 

observan resistencias. 

 
 

Por último, algunos de los profesionales/docentes consultados consideran que no es posible 

observar cambios y que las transformaciones se concentran únicamente en el plano discursivo 

pero que no se traducen en el campo de actuacion de los trabajadores sociales que están por 

fuera del programa AUH, -que es el que concentra la valoracion positiva del conjunto de 

entrevistados-. Otros, en cambio, señalan que este programa “posibilita la construccion de 

estrategias con otro grado de sustentabilidad, potencia la articulacion con otras instituciones, - 

aunque las respuestas institucionales son muy heterogéneas-; posibilita la recuperacion de la 

nocion de derechos desde una materialidad distinta.” 

 
 
 
 

4. El espacio de formacion universitaria 
 

 
 

Interrogados acerca de como es posible articular el estudio, reflexion y la docencia sobre la 

política social en el contexto reciente y dada la complejidad que asume este contexto y el 

campo al que aludimos en este trabajo, los entrevistados señalaron la necesidad de relevar y 

sistematizar la informacion actualizada sobre programas vigentes, interrogarse y cuestionar 

acerca de los fundamentos de los programas, de los argumentos que posibilitan o inhiben las 

transformaciones institucionales en los espacios de gestion de la política social, los problemas 

derivados de la -falta de- articulacion jurisdiccional, y  la posibilidad material de sistematizar 

la informacion, así como la relevancia de actualizar permanentemente la bibliografía. 

 
 

Ello se conjuga con la necesidad de contar con espacios de formacion continua para los 



profesionales/docentes consultados, que en general presentan una doble pertenencia laboral, 

como profesionales y docentes universitarios. Esta doble insercion laboral enriquece el 

diálogo entre ambos espacios de actuacion. 

 
 

Algunos docentes entrevistados, enmarcan estos debates en los desafíos relacionados con los 

cambios de planes de estudios que se desarrollan en las respectivas unidades académicas. 

 
 

Un aspecto sobre el que no se ha hecho mencion en las entrevistas, recae en  la existencia de 

espacios sistemáticos que permitan, al interior de las cátedras y los equipos de investigacion y 

extension universitaria, desarrollar debates que nutran la reflexion crítica y los espacios de 

actuacion del conjunto del colectivo docente, a excepcion de las Jornadas y otros eventos 

específicos que promueven este tipo de intercambios. 

 
 

Es importante señalar que los docentes consultados no observan demandas por parte de los 

estudiantes, respecto a la necesidad de reflexionar sobre los procesos a los que aludimos; sus 

preocupaciones, en ocasiones, se presentarían asociadas a estereotipos de corte político 

partidario. 

 
 
 
 

5. Conclusiones 
 

 
 

En este apartado presentaremos algunas consideraciones finales que no pretenden ser 

exhaustivas ni acabadas, sino poner de relieve el resultado de nuestra reflexion. 

 
 

A partir de las opiniones de los entrevistados, podemos afirmar que los profesionales 

consultados reconocen e identifican transformaciones en materia de Política Social, algunos 

de ellos identifican que las mismas se concentran sobre todo en aspectos discursivos; en otros 

casos, en cambio, se plantea que se  evidencian transformaciones en las condiciones de vida 

de los grupos con los que se vinculan a través de su intervencion profesional y/o de su 

actividad como docentes investigadores. 

 
 

También encontramos coincidencias por parte de los profesionales consultados, en advertir 

las dificultades que se presentan en los procesos de gestion que se confrontan con los nuevos 



programas sustentados en la perspectiva de derechos. En este sentido, para poder comprender 

e incluso para modificar esta cuestion, resulta imprescindible recuperar la dimension historica 

de la construccion de las políticas sociales, donde no es posible aislar los procesos de 

intervencion del conjunto de las prácticas y donde resulta factible reconocer la accion e 

incidencia de todos los actores que la integran. Es en los procesos de gestion donde se 

identifican prácticas cristalizadas, que responden a fundamentos y orientaciones propias del 

período anterior. Su identificacion es la llave que permitiría elaborar estrategias críticas y 

superadoras.  Un intento por develar, “los conflictos entre lo antiguo y lo nuevo, la resistencia 

de lo adquirido (...), los recubrimientos con que lo enmascara, (...) Pero también los indicios 

auxiliares que (…) facilitan (...) Los lentos procesos de reemplazo o las bruscas sacudidas que 

trastornan (…) la integracion de lo nuevo en el campo ya estructurado de lo adquirido.”3
 

 

(Foucault, 1999) 
 

 
 

Es sobre el espacio de los procesos de intervencion y las practicas instituidas donde los 

entrevistados identifican se concentrarían las mayores dificultades, una tendencia a resistir a 

la persistencia. Ello constituye un desafío que nos interpela a reflexionar respecto de nuestras 

capacidades profesionales en términos de incidencia sobre los procesos de los cuales el 

Trabajo Social es parte. 

 
 

Entendemos que el espacio de formacion universitaria constituye un espacio privilegiado en 

términos de favorecer el debate y promover miradas críticas que contribuyan a realizar 

aportes y nutrir los intercambios que se despliegan en este campo a fin de señalar tensiones, 

deslices, y aciertos en un escenario complejo. Tanto los trabajos de investigacion que abordan 

desde diferentes perspectivas y enfoques al campo de la intervencion del Trabajo Social, 

como las actividades de docencia, investigacion y extension universitaria, se presentan como 

propicios para generar conocimiento y promover debates que permitan reflexionar 

críticamente sobre las cuestiones que inciden y atraviesan la gestion de los programas, así 

como sus logicas subyacentes. Este conocimiento a su vez, requiere de instancias específicas 

de transferencia y devolucion de resultados a los agentes implicados, facilitando la posibilidad 
 

de transformacion. 
 
 
 

3 El autor señala que ello implica dos problemas (metodologicos) difíciles: el de la semejanza y la precesion. Incorpora, en 
este  punto,  la  importancia  del  análisis  de  regularidades  en  dos  direcciones:  homogeneidades  y  heterogeneidades, 
continuidades y cambios, identidades y diferencias, por una parte y la jerarquía al interior de cada una de éstas -disyuntivas / 
articulaciones- que abre un dominio de interrogaciones posibles. 
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Introduccion 
 

 
 

El sector público argentino intenta revertir en el presente el impacto negativo de las profundas 

transformaciones que se dieran en la década de 1990 con la implementacion de políticas de 

descentralizacion, tercerizacion de funciones e incorporacion de prácticas propias de la 

empresa privada. En el caso específico de las universidades nacionales,  las políticas 

adoptadas habían operado hacia los distintos sectores de la comunidad universitaria: salario al 

mérito, evaluacion continua, presencia creciente de la inversion privada, alianzas estratégicas 

entre agencias internacionales y tomadores de decisiones gubernamentales, diversificacion de 

tipos institucionales, mercantilizacion de ofertas educativas, diferenciacion del cuerpo 

académico en funcion de indicadores de productividad , reformas académicas, entre otras. A 

diferencia de otros espacios estatales en los que se lograra, por ejemplo, la reversion de la 

privatizacion de los fondos de jubilaciones y pensiones, en la universidad muchas de las 

políticas neoliberales se han mantenido. Un enraizamiento en las prácticas y representaciones 

de sus agentes principales, un complejo entramado de  relaciones institucionales parecen 

haber permitido la consolidacion de aquellas reglas de funcionamiento universitario, cuya 

perdurabilidad merece ser explicada. 

 
 

En efecto, en consonancia con aquellas políticas se fueron  construyendo nuevas identidades 

grupales de los diversos sectores que componen la comunidad académica universitaria. El 

universo simbolico, la representacion que hacen de sí mismos, el significado que le dan a su 

trabajo diario los integrantes del cuerpo académico, tanto en su papel de docentes como de 

investigadores que trabajan en las universidades, varía según las distintas “culturas 

epistémicas” de pertenencia (Hidalgo 2005). A pesar de ello, por sobre esa heterogeneidad del 

campo científico-académico las políticas impuestas irrumpieron generando un nuevo sistema 

clasificatorio pretendidamente homogéneo, que legislo para el conjunto de la comunidad 



universitaria a escala nacional en un sistema de tradicion autonoma y ha resultado asimilado y 

legitimado de hecho tanto por los agentes como por las instituciones universitarias. 

 
 

En un contexto de incertidumbre y yuxtaposicion de criterios, el presente trabajo rastrea en 

primera instancia las diferentes identidades grupales que se fueron construyendo en y para 

significar la investigacion que se realiza en el seno de las universidades, en tiempos de 

cambios de política del sector y más recientemente de expansion del complejo científico 

nacional. En segunda instancia reflexiona acerca de los desafíos que debe imponerse enfrentar 

la universidad pública para forjar nuevos escenarios que superen el paradigma neoliberal que 

aún la atraviesa e intente construir un nuevo modelo que la “proyecte” hacia fuera para 

atender las necesidades  de la sociedad, estimular el pensamiento crítico, comprometerse con 

el conjunto del sistema educativo y cumplir con sus más firmes objetivos que son la 

produccion de conocimiento y la formacion superior. 

 
 
 
 

De la disciplina de los noventa a hoy 
 

 
 

En "Posdata sobre las sociedades de control", Gilles Deleuze (1999) plantea que las 

sociedades de control están reemplazando a las sociedades disciplinarias. Señala una crisis 

generalizada de todos los lugares de encierro: prision, hospital, fábrica, escuela, familia, 

frente a la que los ministros competentes no han dejado de anunciar reformas supuestamente 

necesarias, aún concientes que estas instituciones a más o menos corto plazo, quizás 

desaparezcan. El paso desde la disciplina al control, se expresaría en todas las instituciones: 

en el régimen de prisiones, la búsqueda de penas de "sustitucion", en el régimen de las 

escuelas, las formas de evaluacion continua y la accion de la formacion permanente, la 

introduccion de la "empresa" en todos los niveles de escolaridad; en el régimen de los 

hospitales, la nueva medicina "sin médicos ni enfermos".  Deleuze afirma que “todo el mundo 

sabe que estas instituciones ya llegaron a su fin” pareciendo indicar un pacto de silencio de 

“todo el mundo”: nosotros. Señala asimismo  que esta muerte anunciada ya tuvo lugar, 

“independientemente de sus fechas de expiracion. Ahora solo se trata de administrar los 

santos oleos y de mantener ocupada a la poblacion en tanto acaban de instalarse las nuevas 

fuerzas que llaman a la puerta” 



La mirada a la que nos invita Deleuze en su artículo puede trasladarse con meridiana claridad 

al caso de lo que ha venido ocurriendo específicamente a las universidades nacionales en la 

Argentina. En las carreras y programas, la evaluacion externa; en los hospitales universitarios, 

la autogestion; en los docentes investigadores, los incentivos; en los alumnos, una 

administracion cada vez más “trasladada”, un grado devaluado y posgrados pagos “ligados al 

mercado de trabajo” y en los trabajadores no docentes, la “reforma administrativa”. El 

principio modular del "salario al mérito" no ha dejado de tentar a la propia educacion 

nacional: en efecto, así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formacion permanente 

tiende a reemplazar a la escuela, y la evaluacion continua al examen,  lo cual acerca a la 

escuela a la logica de la empresa. 

 
 

Ya en la década de 1980 las palabras claves que dominaron los discursos sobre políticas 

universitarias fueron “calidad”, “eficiencia”, “productividad”, “pertinencia”, entre otros. La 

“equidad” se esgrimio como valor que justificaba el pedido de arancelamiento de 

universidades a las que mayoritariamente concurren estudiantes de clases medias. 

 
 

La “pertinencia” volvía la mirada a la funcionalidad de la universidad  de cara al mercado. La 

universidad  debio adecuarse a los nuevos requerimientos en donde sus establecimientos de 

educacion superior (algo deficientes según los términos de los analistas de los organismos 

internacionales) fueron empujados a una suerte de competencia por la oferta y la demanda, 

frente a un estado que las subfinanciaba y las dejarla libradas a la libre competencia de 

empresas y corporaciones. 

 
 

El presupuesto de la Administracion Nacional de 1992, marco un punto de inflexion en los 

modos de financiamiento del Estado a las universidades argentinas, al aprobarse por primera 

vez una transferencia global sin afectacion específica. Así la distribucion del presupuesto dejo 

de ser discutido en el Congreso y recayo en la orbita del Ejecutivo que implemento criterios 

de distribucion "en base a resultados" lo que según afirmara el Ministerio de Educacion en ese 

entonces permitiría mejorar las remuneraciones al personal o "premiar a las que más se 

aproximaran a las metas propuestas". Así, durante toda la década los salarios se mantuvieron 

congelados al tiempo que se instrumentaban políticas de salario al mérito, como aumentos 

focalizados encubiertos. 



El afianzamiento de esta política se plasmaría en la sancion de la Ley de Educacion Superior 
 

24.521 en 1995, que al profundizar la concentracion de funciones en el Ejecutivo marcaría 

una avanzada gubernamental en el terreno de la autonomía de las instituciones. Este marco 

jurídico permitio transformaciones en varios aspectos del sistema universitario, entre los que 

se destacan: 

 
 

* la creacion y la transformacion de organismos suprauniversitarios que asumen facultades 

del poder legislativo, las provincias y de las instituciones y promueven mecanismos de 

homogenizacion del sistema y la estandarizacion de propuestas y prácticas; 

 
 

*presencia de la inversion privada en la oferta de educacion superior; 
 

 
 

*diversificacion de fuentes de financiamiento; 
 

 
 

*creacion de organos centrales de acreditacion y evaluacion; 
 

 
 

*diferenciacion al interior del cuerpo de docentes-investigadores en funcion de indicadores de 

productividad; 

 
 

*reformas en los planes de estudio, entre otros. 
 

 
 

En este período la asignacion de recursos no solo no contemplo el crecimiento real de la 

universidad sino que tampoco lo hizo de su crecimiento vegetativo (antigüedad, asignaciones 

familiares, etc.). Ello produjo una creciente dependencia de los recursos propios empujando a 

la universidad a funcionar cada vez más dentro de las logicas de competencia y riesgo. En 

otras palabras, siguiendo a Krostch,  los temas de la agenda se focalizaron en la necesidad de 

evaluar, controlar y arancelar las universidades a través de la generacion de recursos propios 

como paliativo para superar la crisis en la que se la insertaba (Krostch, 1998). 

 
 

Para “garantizar su funcionamiento” la UBA, como ejemplo, desarrollo una estrategia de 

creacion de fuentes de recursos propios a través de una gama muy amplia de servicios a 

terceros, convenios de transferencia, pasantías, etcétera. Este proceso produjo formas de 

autogestion de los recursos propios en un proceso de descentralizacion no solo a niveles de 



unidades académicas sino al de unidades cada vez menores, (ejemplo cursos de posgrado y 

doctorado, aranceles de acceso a los museos, laboratorios de idiomas, centros culturales). Ello 

genero a su turno una creciente demanda de nuevas formas administrativas afines a nuevas 

logicas de gerenciamiento. 

 
 

Es así como el rasgo dominante de este período fue la consolidacion de un estado evaluador 

donde el control y la evaluacion estructuraron las políticas para el sector. Como afirma 

Suasnabar (2001) “…esta centralidad de la evaluacion que atravesarán todas las acciones 

estatales, tendrá como resultado la emergencia de nuevos actores en la construccion de 

políticas como los `mandarinatos académicos` (comités de pares) y la activa presencia de una 

tecnoburocracia estatal con altas credenciales académicas”. 

 
 

En este nuevo escenario, los cambios en las condiciones y formas de trabajo en la comunidad 

científico-académica fueron reales y significativos. Durante los períodos previos, el 

investigador o las comunidades científicas fueron el actor por excelencia del desarrollo 

científico, protagonistas exclusivos  en la decision de qué investigar, a quiénes formar o qué 

líneas de investigacion seguir (Schuster, 2005). Con la nueva agenda de reforma, el docente- 

investigador acostumbrado a tener dominio sobre su campo de accion, se ve interpelado por 

los lineamientos que impone el nuevo régimen y ajusta sus prácticas a él. 

 
 

En un escenario globalizado, los equipos de investigacion se encuentran ante el desafío de 

resolver la tension de responder a demandas de la “agenda externa” pero poniéndolas en 

consonancia con las necesidades de la “agenda interna” (Schuster, 2005) 

Es así como estos programas “de reconversion” de las universidades hicieron entrar en 

disputa las distintas orientaciones (academicista, de investigacion o profesionalizacion) 

adoptadas por las diferentes disciplinas y equipos de investigacion. 

 
 

Esto puede visualizarse claramente en los diseños y  criterios que articularon la evaluacion, 

sin reconocimiento cabal de la diversidad y heterogeneidad de las diferentes disciplinas y 

áreas de conocimiento. Se entro así en una logica que premiaba la produccion científica en 

términos más bien cuantitativos siguiendo los parámetros de las disciplinas más consolidadas 

(exactas y biomédicas). 



Equipos de investigacion sobre todo en las ciencias sociales y humanidades que aún no habían 

alcanzado un fuerte grado de consolidacion fueron aún más perjudicados. Agobiados por la 

imposicion de presiones contradictorias desde el interior de la propia academia, los profesores 

e investigadores sienten que el tiempo no les alcanza para cumplir cabalmente con sus cargas 

docentes, de gestion, de investigacion y extension, la sobrecarga de compromisos y tareas de 

gran medida burocráticas, la presentacion de informes, las rendiciones de cuentas, entre otras 

(Hidalgo, 2005). 

 
 

En este contexto de cambios abruptos tanto en el plano de lo material como de lo simbolico, 

el conjunto de la comunidad universitaria paso por diferentes estadios: 

a)  un primer momento cargado de expectativa y perplejidad, 
 

b)  un segundo momento de denuncia inarticulada y en gran medida individual, 

c)  luego la resignacion y 

d)  más tarde la aceptacion. 
 

 
 
 
 

La aceptacion en gran medida generalizada se traduce hoy en proponer modificaciones 

parciales y/o mejoras de los puntos más controvertidos del corpus legal que rige el sistema 

universitario (Ley de Educacion Superior, Decretos, Sanciones, etc.). 

 
 

Que las propuestas de revision de tales políticas sean tan débiles, en una época propicia a 

revisiones y cuando a diferencia del período anterior la comunidad científico-académica toda 

ha sido llamada a ser parte y protagonista, constituye una señal de que la cuestion merece 

análisis y explicacion de lo que ocurre.  Como queda dicho, las políticas gubernamentales 

actuales han mostrado un interés más que particular en los temas que se refieren a la agenda 

educativa. Si bien la tendencia mundial apunta en general a restringir la creacion de nuevas 

unidades de educacion superior sustentadas por el estado, desde el año 2003 a la actualidad en 

Argentina se han creado nueve universidades estatales y se ha incrementado el presupuesto 

para el conjunto del sistema científico nacional. En esta apertura al diálogo, la comunidad 

universitaria se debe más que nunca una reflexion sobre su accionar y posicionamiento, y 

sobre todo con respecto a las orientaciones y actitudes a desarrollar en esta nueva etapa. 



Reflexiones 
 

 
 

Habiendo analizado sucintamente las formas que adoptaron las políticas universitarias durante 

la década de 1990, reflexionaremos sobre algunas cuestiones significativas que ha llamado 

nuestra atencion y que al mismo tiempo nos interpelan en tanto investigadores y a la vez 

protagonistas en este proceso. 

 
 

De lo expuesto en los apartados anteriores podríamos afirmar que la universidad fue una de 
 

las instituciones en las cuales la implementacion del nuevo régimen fue profundamente eficaz 

en calar de forma rápida y abrupta dentro de sus estructuras. 

 
 

Sin embargo y, paradojicamente, no fue precisamente desde el seno de la propia comunidad 

científico académica desde donde surgieron aportes que contribuyeran en forma contundente 

a construir  herramientas colectivas de accion para enfrentar un modelo diferente al impuesto. 

Dicho esto, injusto sería no reconocer la abundante produccion científica que encontramos 

sobre dicha problemática (artículos en revistas nacionales e internacionales, jornadas-debate, 

actas en congresos, etc.). Son muchos los análisis sobre la situacion que diagnostican las 

posibles consecuencias a largo y mediano plazo para el conjunto de la universidad. Ejemplo 

de esto es el pionero y excelente trabajo llevado a cabo por Paviglianitti y su equipo en 1996. 

 
 

En este sentido consideramos que uno de los debates más profundos que se debe la 

universidad es justamente el que se interrogue sobre los motivos, las razones, las condiciones 

por las que no se quiso (o quizá no se pudo) tomar medidas de accion colectivas tendientes a 

un modelo superador. Aún siendo poseedores de las herramientas que otorga el saber 

intelectual, por comodidad, complicidad  o quizá omision los agentes de la universidad no se 

enfrentaron al modelo imperante impuesto, en el mejor de los casos, lo toleraron. Pero bien 

sabemos que cuando una institucion no puede pensar/se a sí misma, otros lo harán por ella y 

la transformarán. 

 
 

Entendemos que uno de los mayores retos que debe imponerse la universidad de hoy es el de 

romper con la idea defensiva de que puede ser externa a la sociedad en la cual se inserta, 

como si la autonomía que clama esta postura fuera la condicion de posibilidad del desarrollo 

de su libre pensamiento, de la expresion de sus ideas. Hoy luego de haber sufrido uno de las 



mayores embestidas contra el régimen universitario, deberíamos por fin despojar a la palabra 

autonomía de toda su carga simbolica para volverla accion. 

 
 

En la actualidad, aún con un gobierno que ha proclamado lo nefasto de la era menemista 

persisten los dispositivos de aquel momento, muchos de ellos ya asumidos por la comunidad 

académico-científica.  Valga como ejemplo la vigencia del programa de incentivos, del 

proceso de categorizacion en que este programa se basa, la permanencia de la evaluacion y 

acreditacion continua, la superposicion asfixiante de instancias diversas de evaluacion, entre 

otros. Asimismo, no se puede negar la existencia aún de esa maquinaria que hizo funcionar el 

modelo neoliberal y que se tradujo en la  creacion de estructuras funcionales al sistema 

(tecnocratas, especialistas, asesores, funcionarios, etc.), muchas veces encargados ahora del 

llamado al diálogo coparticipativo entre el gobierno y la comunidad  universitaria. 

 
 

Uno de los desafíos entonces, sería lograr “desnaturalizar” esos dispositivos aún vigentes para 

modificarlos, mejorarlos o simplemente superarlos. El camino no es sencillo pues las políticas 

de los 90 no fueron una fuerza externa que impacto sobre una comunidad científico 

académica inmovil y pasiva. Antes bien la aplicacion de las políticas implantadas por la Ley 

de Educacion Superior ha constituido un proceso que ha involucrado a diversos actores en 

diversos niveles, quienes a pesar de experimentar tensiones y contradicciones han terminado 

siendo ejecutantes protagonistas del mismo (Hidalgo 2005).  Tomemos como ejemplo el 

papel de pares evaluadores que caracteriza hoy en día a las políticas universitarias. La 

conformacion de equipos expertos no es algo ajeno a la propia comunidad científica. Más allá 

del cuerpo de asesores o tecnocratas que posea la Secretaría de Políticas Universitarias, el 

conjunto de los evaluadores pertenece al núcleo más granado de la comunidad científica, por 

lo que no hay que dejar de lado las implicancias y significacion para ellos de ser arte y parte 

en este proceso. 

 
 

Reflexion final 
 

 
 

Lo expuesto nos permite afirmar que la superacion colectiva de las restricciones y desafíos del 

presente no podrá darse sin que los agentes de la universidad se comprometan a una 

autoreflexion menos autocomplaciente sobre el pasado proximo y sus propias prácticas, que 

promueva una convivencia entre disciplinas que sea menos asimétrica e injusta,  que ponga 



freno a la diferenciacion institucional interna fundada en la acumulacion de recursos externos 

o la mercantilizacion de resultados y no atente contra la continuidad de la formacion superior 

de los jovenes ni de la produccion de conocimiento de valor para el conjunto social. 
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Introduccion 
 

 
 

El presente documento plantea una serie de interrogantes acerca de la cuestion del poder en 

las universidades: su distribucion, los actores que lo detentan, las forman en que lo ejercen y 

la participacion real, entendida como necesidad humana, condicion y resultante de un proceso 

de transformacion dirigido al aumento de la calidad de vida de los sujetos. 

 
 
 
 

Un poco de historia 
 

 
 

En un intento por indagar el origen, se advierte que desde sus inicios, la Universidad ha sido 

un campo social, un campo de fuerzas y de lucha por conservar o mantener ese campo de 

fuerzas. Siguiendo a Bourdieu, entendemos a la universidad como campo social: “…espacio 

de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 

funcionamiento propio…” (Gutierrez, A, 1995:31). 

 
 

Las primeras Universidades, como la de Bolonia o París nacen en Europa entre el siglo XII al 

XIII, con la mision de garantizar un espacio para la enseñanza a un segmento de la sociedad  - 

futura elite llamada a ser clase dirigente-, de cuerpos de conocimientos surgidos en la Edad 

Media, como: teología, medicina y derecho. Se comienza a difundir entre las minorías 

alfabetizadas los conocimientos de la antigüedad clásica,  del mundo árabe, Grecia y Roma, 

(tiempos previos al Renacimiento). 

 
 

En los tiempos de guerras religiosas entre protestantes y catolicos, la universidad como campo 

social supo sobrevivir ligada a estructuras de poder, derivando en condiciones de trabajo 

privilegiados a sus miembros. Las Universidades profundizaron su identidad y se 

consolidaron como templos del saber. A partir de allí, fueron percibidas como un mundo 
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aparte, lugar donde acudían desde reyes papas y demás autoridades políticas en búsqueda de 

consejos sobre asuntos de Estado. Paralelamente, a su interior se reproducía las elites 

intelectuales, religiosas y políticas. 

 
 

La llegada de la Revolucion Industrial  genera nuevos horizontes para la investigacion 

tecnologica y científica. A partir del siglo XIX,  el conocimiento se diversifica e incrementa 

de forma acelerada repercutiendo en la estructura del campo social universidad. Comienzan a 

incorporarse nuevos campos del saber. Las prácticas académicas se orientan más a la 

investigacion científica experimental y aplicada. Se pasa de los cursos de oratoria, recitacion a 

cursos de laboratorios o seminarios. 

 
 

Todos estos cambios que se produjeron en la Universidad generaron nuevos modelos 

organizativos. Entre los que se destacan el modelo napoleonico francés organizado en base a 

facultades, donde los profesores formaban cuadros profesionales al servicio de un estado- 

nacional patrocinador y el modelo humboldtiano alemán, conjunto de institutos de 

investigacion especializados donde se impartía la docencia. 

 
 

El contexto fue demandando la necesidad de aplicar los conocimientos derivados de la 

investigacion y es así, como se da lugar la vinculacion de las universidades con los sectores 

productivos. Derivando en nuevos conocimientos tecnologicos como las ingenierías. La 

Universidad como campo social, se abre hacia quehaceres más mundanos. Hacia finales del 

siglo XIX la Universidad es percibida  como una organizacion social más involucrada a las 

cuestiones economicas y sociales de los estados modernos, dejando a tras la imagen de lugar 

inaccesible. 

 
 
 
 

La Universidad hoy 
 

 
 

No quedan dudas en afirmar que las universidades son campos sociales cuyo objetivos 

fundamentales son los de preservar, difundir y generar conocimiento de acuerdo a las 

condiciones de un determinado contexto historico, es por esta razon que poseen poder de 

adaptabilidad y evolucion. 



Burton Clark citado por Mauricio Andion Camboa2   define a la Universidad, y en general a las 

instituciones de educacion superior, “…como un complejo híbrido entre organizaciones y 

sociedades que se articulan como sistemas  flojamente acoplados. Dichos sistemas adaptan 

sus formas de organización en función de factores externos, como la evolución de los campos 

de conocimientos disciplinarios o de los campos profesionales, y presiones de índole 

demográficos, económicos o políticos; así como a factores internos como la modificación de 

creencias entre las comunidades académicas o las culturas y subculturas institucionales …” 

(Andion Gamboa, M. s/f:3). 

 
 

El presente trabajo es un intento por visualizar la injerencia que tienen los grupos que 
 

detentan el poder, en la toma de decisiones para la resolucion de los conflictos que se generan 

dentro de la universidad por factores internos,  y  las posibilidades de participacion real que 

pueden llegar a tener o no, el resto de los integrantes del campo universitario. 

 
 

Haciendo un recorrido por la historia de los procesos de reformas (cambios)  que se han 

llevado a cabo en nuestra universidad, hayan sido éstos, para lograr una mejor eficiencia 

administrativa o institucional, o para lograr mejorar el  desempeño académico, no se puede 

negar  la cuestion del poder, su distribucion, los actores que lo detentan, las forman en que lo 

ejercen y la escaza o nula condiciones institucionales para un ejercicio de una participacion 

real de sus miembros. 

 
 

Referirnos al poder y su ejercicio dentro de las Universidades, es hablar no de un problema de 

gobierno, sino más bien,  un problema de gobernabilidad institucional. Esto nos demanda  un 

análisis más profundo para visibilizar y develar las redes organizadas de poder existente y las 

intrincadas relaciones que inciden en los procesos de construccion de actores políticos dentro 

del campo universitario con responsabilidad de gobierno. Actores políticos éstos,  con poder 

de decision, que son los que construyen la agenda de discusion y los interlocutores válidos 

para dirimir los conflictos que se pueden suscitar. 

 

Mazzola, C. y Medina A en sus estudios  sobre  los procesos de toma de decision en el CS de 

la UNSL, afirman que: “…La ausencia de debate no debe interpretarse como que esos temas 
 

 
 

2 Dr. en Educacion, con Especializacion en Educacion Superior y Cambio Cultural, por la Universidad de California, Los 
Ángeles (UCLA). Actualmente es profesor – investigador en el Departamento de Educacion y Comunicacion de la Ciudad 
Autonoma Metropolitana, unidad Xochimilco, México. 



no sean problemáticos en el CU, sin embargo la presencia de discusión en el cuerpo es un 

buen indicador que en el campo hay un problema al respecto. En base a esta relación: 

consejo-campo, podria pensarse en la existencia de dos agendas; una, la oficial o de 

gobierno, que es la que logra ser tratada en el CS; y otra, la que reclama ser tratada, y cuya 

existencia radica en el CU…”.(Mazzola,  C y Medina,  A. 2005: 3). 

 
 

Lo anterior demanda considerar ciertos supuestos: 
 

 
 

En primer lugar, que se considere a la Universidad como campo no excluye la existencia de 

una comunidad política universitaria la que supone,  un conjunto acordado de consensos 

normativos básicos, que determinan un sentido de pertenencia y cohesion entre sus miembros. 

Lo que en palabras de Schein citado por Adriana de Souza,  sería, la  cultura organizacional, 

“… el patrón de premisas básicas que un determinado grupo invento, descubrió o desarrollo 

en el proceso de aprender a resolver problemas de adaptación externa y de integración 

interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por 

ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, 

pensar y sentir en relación a estos problemas…”.- (Se Souza, A. 1998: 2). 

 
 

En segundo lugar, otro aspecto importante a considerar es que, los acuerdos establecidos se 

resuelven en el marco de creencias, representaciones y prácticas políticas, orientadas éstas por 

diversas percepciones e intereses de los actores en juego en cada campo en particular, 

determinados por el contexto institucional y el contexto más amplio, lo que en palabras de 

Gutiérrez tomando a Bourdieu, sería “…los agentes comprometidos en la misma  tienen en 

común un cierto número de intereses fundamentales, todo aquello que está ligado a la 

existencia misma del campo: una suerte de complicidad básica,  un acuerdo entre los 

antagonistas acerca de lo que merece ser objeto de lucha, el juego, las apuestas, los 

compromisos, todos los presupuestos que se aceptan tácitamente por el hecho de entrar en el 

juego…” (Gutierrez, A., 1995:33). 

 
 

Es muy interesante el aporte de Fleury citado  por Adriana de Souza,  cuando incorpora la 

dimension política en el concepto de cultura, por considerarlo inherente “…cultura es un 

conjunto de valores y supuestos básicos expresados en elementos simbólicos, que en su 

capacidad de ordenar, atribuir significados, construir identidad organizacional, tanto actúan 



como elemento de comunicación y consenso, como ocultan e instrumentalizan las relaciones 

de dominio…” (De Souza, A. 1998: 2). 

 
 

En el caso de la Universidad, la autoridad política se debería construir en base a atributos 

como son: reconocimiento y prestigio académico, pero la realidad, en ocasiones,  nos 

demuestra lo contrario. La produccion, la recreacion y creacion de los saberes específicos y 

las prácticas  -técnicas y científicas-, se desenvuelven en espacios políticos con codigos 

específicos, incidiendo en la autonomía de lo académico, ejemplo claro,  es la distribucion de 

los prestigios y reconocimiento, como así también,  la distribucion de los incentivos, los 

recursos y oportunidades. De esta manera, la autonomía académica es relativa. El gobierno 

universitario resultante, se convierte en funcion de las relaciones clientelares entre diversos 

cuerpos políticos, burocráticos y académicos, cuyos puntos de equilibrio se manifiestan en los 

procesos de eleccion de autoridades y funcionarios de la universidad, pero también en los 

procesos de toma de decisiones y de su implementacion. (Acosta Silva, A, 2000). 

 
 

O sea que, las relaciones entre los diversos actores sociales, miembros del campo 

universitario,  son esencialmente políticas, cuya finalidad es la resolucion, o reduccion de los 

conflictos, que surgen en la toma de decisiones, que son políticos. 

 
 

El modelo teorico y conceptual de Dahrendorf  inspirado  en Marx, los socialistas utopicos, 

Weber y la escuela de Frankfurt,  sostienen que  “…Los conflictos son inherentes a la 

sociedad y a su funcionamiento. Oponen a dos grupos con intereses contrarios: el que define 

los intereses establecidos y el  que no los acepta y propugna el cambio de estructura 

social…” (Dahrendorf, R. 1966: 303). 

 
 

Por otro lado Coser, L. citado por Jesús Giner define al conflicto social como “…la lucha por 

los valores y por el status, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los 

oponentes desena neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales…” (Giner, Jesús. s/f: 1). 

Ahora bien, todas las instituciones educativas, se caracterizan por vivir diversos tipos de 

conflictos, de distintas índoles y de diferentes intensidades. Desde este enfoque las 

instituciones educativas en general son consideradas como “campos de luchas”, divididas por 

conflictos en cursos o potenciales entre sus miembros, pero las universidades en particular, 

producen simultáneamente conflictos reales en el interior y en el exterior del sistema 



educativo, sean culturales, políticos o economicos. Por lo tanto, el conflicto y el control serían 

parte esencial y definitoria de la naturaleza organizativa de la universidad, es más, serían 

efectos y resultado de planificaciones deliberadas e interacciones cara a cara de los propios 

sujetos. 

 
 

A partir de estas reflexiones nos planteamos ciertos interrogantes, como son: ¿los actores 

sociales, integrantes del campo universitario, participan de la misma manera? O formulada de 

otro modo ¿en el campo universitario, todos tienen  las mismas posibilidad de participar? 

 
 

García Delgado3 en sus estudios sobre movimientos sociales elabora una categorizacion sobre 

distintos tipos de participacion de los sujetos en dichos movimientos. Consideramos valioso 

su aporte ya que nos ayudaría a comprender mejor los distintos tipos de participacion de los 

sujetos, específicamente, en la resolucion o reduccion de los conflictos surgidos a partir de la 

toma de decisiones, dentro del campo universitario. 

 
 

Según Delgado la participacion de los sujetos posee características específicas: 
 

a)  Cognitivamente orientada: es una participacion  que no afecta la totalidad de la vida, 

tiene límites de acuerdo a la racionalidad de la accion. 

b)  Especifica: la participacion se desencadena en torno a cuestiones concretas, inmediatas 

de la cotidianeidad. 

c)  Circunstanciada: es una participacion convocada por objetivos concretos, visualizables 

y apropiables, dirigida a promover cambios en la conducta de otros actores sociales. 

d)  Estratégica: la participacion se precipita en el marco de una distribucion dada de 

poder. 

En nuestra Universidad, consideramos que se dan todas las formas de participacion, aunque se 

observa que prima, en las estrategias desplegadas por los distintos actores sociales dentro del 

campo universitario, la participacion cognitivamente orientada, aquella que tiene límites de 

acuerdo a la racionalidad de la accion y la participacion estratégica, aquella que se desarrolla 

en el marco de una distribucion del poder. 
 
 
 
 
 
 

3 GARCÍA DELGADO citado por GARCÍA COSTOYA, Marta: “Conflicto y Contexto Urbano” s/f. pág. 13. 



Ahora bien, surgen otros interrogantes. En nuestra Universidad ¿Quién participa? ¿Como 

participa? ¿A través de cuáles mecanismos? ¿En qué área de la vida institucional o del 

proyecto participa? 

 
 

Siguiendo con el análisis en un intento por profundizarlo, consideramos valioso el aporte de 

Sirvent, María Teresa, en sus estudios sobre participacion. La autora nos dice que: “…La 

participación real ocurre cuando los miembros de una institución o grupo a través de sus 

acciones ejercen poder en todos los procesos de la vida institucional: en la toma de 

decisiones en diferentes niveles, tanto en la política general de la institución como en la 

determinación de metas, estrategias y alternativas específicas de acción; en la 

implementación de las decisiones; en la evaluación permanente del funcionamiento 

institucional…” (Sirvent, M.T., 1985:2). 

 
 

Se puede advertir que no todos los actores sociales asumen la participacion entendida desde 

esta concepcion. Lo que si se observa,  que la mayoría asume el estilo de participacion que la 

autora define como simbolica: “…La participación simbólica: asume dos connotaciones: una 

al referirse a acciones a través de las cuales no se ejerce, o se ejerce en grado mínimo una 

influencia a nivel de la política y del funcionamiento institucional; otra el generar en los 

individuos y grupos comprometidos la ilusión de ejercer un poder inexistente…” (Sirvent, 

M.T., 1985: 2). 

 
 

Por lo anterior, y retomando el tema que nos convoca la cuestion del poder, su distribucion, 

los actores que lo detentan, las formas en que lo ejercen y la participacion,  podríamos 

concluir que en nuestra universidad, estaría concentrado en un grupo minoritario, con una 

participacion real en la toma de decisiones, generando espacios y canales de participacion 

simbolica, reforzando la redes organizadas de poder que luego,  son las que poseen incidencia 

en los procesos de construccion de los actores políticos con responsabilidad de gobierno 

dentro de la institucion. Como lo señala Acosta Silva citado por Del Bello, M., las relaciones 

de poder se caracterizan por: “…la formación de coaliciones cambiantes y grupos de interés, 

que producen procesos de hechura de decisiones generalmente desordenados, donde las 

reglas y normas dependen del libre juego de las fuerzas del mercado político interno, en las 

que el conflicto es legítimo y esperado, donde las luchas de las ideas y las creencias suelen 

también resolverse en términos de ganadores y perdedores…” (Del Bello, M.J.  2002:6). 



Se construye así, una cultura que, lejos de obstaculizar la gobernabilidad institucional la 

potencia. De esta manera,  se mantiene el poder institucional, o que está en juego, 

concentrado, entendido como una intervencion real en la toma de decisiones de una 

institucion, en este caso universitaria,  a partir de la participacion de una minoría que detenta 

el poder real dentro del campo universitario y una mayoría con una participacion nominal o 

receptiva. Se distribuye informacion, se reciben sugestiones, pero el proceso continúa 

concentrado en una minoría. Cuando surge la posibilidad de participar, es en la fase de 

implementacion, raramente,  en las etapas de decision. 

 
 

Las posibilidades y limitaciones de un proceso participativo real depende de las condiciones 

macro y micro estructurales, institucionales y psicosociales. 

 
 

En el caso particular, se advierte la existencia de discursos participativos pero sin modificar el 

esquema de poder: los grupos de poder comparten en parte la filosofía participativa, no 

comparten el poder de decision. La participacion resulta como una concesion que el poder 

constituido otorga y no como una necesidad y derecho de las personas a ser partícipes de las 

decisiones que afecten su vida cotidiana. 

 
 

Esta logica de interaccion tiene una tendencia a un ejercicio autoritario del poder. Sistemas 

rígidos de circulacion de la informacion y comunicacion. Las relaciones de poder 

características de las estructuras autoritarias se reproducen en las prácticas culturales, las 

necesidades subjetivas y las representaciones sociales de los grupos subordinados. Así, se 

observa en el campo universitario, prevalencia de estilos consumistas y bajo grado de 

reconocimiento de necesidades objetivas como participacion, creacion, reflexion y auto- 

valorizacion. 

 
 

Los funcionarios adquieren personalidad burocrática. Unos pocos piensan, mandan, 

sancionan, controlan y la mayoría es mano de obra, obedecen, recibe sanciones y no tiene 

informacion. 

 
 

En los equipos técnicos miedo a la autoridad, al sistema, a la burocracia, asociado a su  bajo 

grado de reconocimiento de la necesidad de participacion. Estos aspectos, conductuales y 

actitudinales, se inscriben en una configuracion de representaciones sociales de sí mismos, los 



otros y los objetos del mundo altamente legitimadora del orden dominante. 
 

 
 

Giorgis, Víctor, en su análisis sobre condicionamientos y obstáculos a la participacion 

popular, resalta que “…La producción de significaciones es esencialmente subjetiva. Son los 

sujetos quiénes producen significados y condicionan sus comportamientos como agentes 

sociales. Estos conjuntos de representaciones: condicionan la capacidad operativa del 

hombre en el mundo, condicionan las actitudes de los hombres para el ejercicio de roles 

adjudicados desde la estructura social, constituyen una traba activa desde ellos los sujetos 

interpretan su percepción de la realidad social. “El dominador habla por boca del 

dominado”. La incidencia de la ideología dominante en este proceso genera 

condicionamientos. No es un fenómeno externo al individuo, sino anclado en su 

personalidad…” (Giorgis, V. 1.995: 73). 

 
 
 
 

Conclusion 
 

 
 

Hablar de gobernabilidad en el campo universitario, no necesariamente nos debería 

representar la imagen de ganadores y perdedores,  naturalizando las  prácticas impuestas que 

esto genera. También es posible y necesario referirse a gobernabilidad, como al gobierno 

participativo, democrático y orientado a  la construccion de consensos respetando las 

diferencias, desde una dimension ética y valorativa, a partir de una participacion real de los 

sujetos involucrados, no solo en la agenda  oficial o de gobierno, sino también, la agenda que 

reclama ser tratada, y cuya existencia radica en el campo universitario. 

 
 

Lo anterior, demanda voluntad política y constituye, un largo y difícil proceso de aprendizaje 

de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que modifiquen modelos de relaciones 

internalizados en años en la universidad. Procesos de participacion intermedios, de debates y 

discusion, en definitiva de espacios para “la política”. 

 

Arguin, G. (1988) 4 define la planificacion estratégica interpretativa,  aquella centrada en los 

conflictos, consensos y legitimidades internas, teniendo en cuenta la mision, el papel de la 
 

 
 

4 ARGUIN, G. (1988). En Notas Dr. MAZZOLA, Carlos, “Planificacion Estratégica”, Seminario de Posgrado: 
“Planeamiento y Gestion” Carrera de Especializacion en Educacion Superior. Facultad de Ingeniería y Ciencias Economicas- 
Sociales. Universidad Nacional de San Luis. 2.010. 



institucion, y de sus unidades académicas. Identificando oportunidades y limitaciones al 

interior de la organizacion, planteándose metas a cumplir en procesos, trabajando en búsqueda 

de una participacion real, entendida, como necesidad humana, condicion y resultante de un 

proceso de transformacion dirigido al aumento de la calidad de vida de los sujetos. Su 

ejercicio supone el reconocimiento de otras necesidades asociadas: capacidad de crear y re- 

crear no solo objetos materiales, sino nuevas formas de vida y de convivencia social. 

 
 

Citando a Tenti Fanfani, “… esta dimensión de la realidad, la que tiene que ver con la 

cultura de los actores (es decir, sus representaciones, expectativas, actitudes, aspiraciones, 

etc.) es la más descuidada por las reformas educativas, siempre más inclinadas al cambio de 

las estructuras que a la transformación de la cultura de los agentes. Los cambios en la 

subjetividad no se producen por decreto (cómo es el caso de las reformas de la estructura). 

Reestructuración no es lo mismo que reenculturación. Para cambiar la subjetividad de los 

actores (y por lo tanto sus prácticas) en un contexto político pluralista y democrático se 

requieren dos recursos fundamentales: un horizonte de tiempo largo y un conjunto de 

predisposiciones y competencias específicamente orientadas a la negociación, la discusión, y 

el acuerdo. Toda política eficaz de mejoramiento de la condición docente necesita 

desplegarse en un horizonte de tiempo largo. Este es un recurso que hay que producir 

colectivamente a través del acuerdo y la participación de todos los actores involucrados. La 

experiencia indica que el acuerdo es siempre el resultado de la combinación de tres 

cualidades necesarias: a) la voluntad política de acordar; b) un conjunto de competencias 

técnicas que habilitan para la argumentación, la discusión y la negociación realista y 

racional y c) las cualidades éticas básicas (sinceridad, responsabilidad, respeto a los 

compromisos asumidos, etc.) que se necesitan para el diálogo creativo…” (Tenti Fanfani, E. 

2003: 19). 
 

 
 

Como en trabajos anteriores nos seguimos preguntando ¿Qué búsqueda convocan y desafían? 
 

¿Qué se busca en las teorías, en las prácticas, en las investigaciones en el nivel universitario? 
 

 
 

Tal vez, se aglutine discutir razones y argumentos para cada propuesta, para cada intento de 

responder a las dudas que la tarea docente cotidiana en la universidad genera. Sin embargo, 

no se agotan los problemas con encontrar las razones, sino de lo que se trata es de argumentar 

a favor de unas razones y no de otras. 
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Introduccion 
 

 
 

Este trabajo forma parte de una investigacion actualmente en curso encarada a partir de un 

abordaje exploratorio y una aproximacion metodologica de tipo cualitativo. En una  primera 

etapa, se ha realizado una caracterizacion del concepto y alcances de  la extension, así como 

de modelos organizativos y de gestion de la misma y las conclusiones preliminares a las que 

se ha arribado, producto de las entrevistas mantenidas con los responsables de extension 

universitaria de las siguientes universidades: Universidad Nacional de Tres de Febrero, 

Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 

Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de General San Martín y 

Universidad Nacional de Lanús. 

 
 

En una segunda etapa prevista para el año 2011, se elaborarán los indicadores  mencionados 

los cuales se contrastarán a través de reuniones con los mencionados responsables. 

 
 
 
 

1.- La extension universitaria: alcances del término 
 

 
 

Trabajar sobre el concepto de extension presenta la dificultad de lo ambiguo, lo indefinido, 

aquello sobre lo cual no existe un consenso desarrollado y consolidado en el universo 

académico. 

Las áreas de extension de las universidades comprenden todo tipo de actividades: culturales, 
 
 

1 1 Universidad Nacional de Lanús 



sociales, de asistencia técnica, de desarrollo tecnologico, de difusion, de capacitacion, de 

formacion profesional; actividades destinadas a poblaciones específicas tales como adultos 

mayores, jovenes y niños en situaciones de vulnerabilidad, discapacitados; cooperacion con 

organismos gubernamentales y  no gubernamentales y  actividades abiertas a la comunidad en 

general tanto educativas como  culturales. 

 
 

Abarcan también, acciones y programas destinados a la propia comunidad universitaria, como 

deportes, becas, orientacion vocacional y ocupacional y asistencia a los estudiantes en 

aquellas cuestiones de orden social, no estrictamente académicos. 
 

 
 

La definicion de extension pareciera estar más vinculada a lo que no es, (docencia entendida 

en un sentido curricular estricto o  investigacion),  a lo que no tiene un definido espacio 

institucional,  ya que su contenido es diverso, variable, múltiple y polimorfo. 

 
 

Si bien la extension, desde su propio nombre y origen remite al afuera, al extramuros, las 

actividades intrauniversitarias como becas, albergues, deportes estudiantiles, pasantías, bolsas 

de trabajo, por citar algunas, se incluyen también, acaso por descarte, por su carácter 

subsidiario. 

 
 

Tanto si se trata de actividades extrauniversitarias, como de actividades intrauniversitarias su 

alcance escapa a las cuestiones centrales y medulares de la vida institucional, y ya sea por la 

poblacion a la que se orienta, como al tipo de actividades su espacio son los suburbios, los 

márgenes. 

 
 

A diferencia de la docencia y la investigacion, sujetas a regulaciones y exigencias en cuanto a 

estándares y calidad y, en algún sentido burocratizadas, la extension difiere en estos aspectos 

ya que se trataría de un espacio no regulado, no normado y que se desarrolla como “por 

añadidura”. Por su propia definicion, remite a los alcances inmediatos y específicos del 

entorno de las instituciones, a diferencia de las otras dos actividades sometidas a normativas 

suprainstitucionales o sistémicas,  por parte del Ministerio de Educacion, o de organismos 

tales como la Comision Nacional de Evaluacion y Acreditacion Universitaria (CONEAU). 

 
 

Otro indicador de su ubicacion en la jerarquía de las actividades de las universidades se 



verifica de manera semántica: docencia, investigacion y extension. Una lectura posible podría 

ser la de que expresaran un orden o secuencia historica y valorativa: historica porque 

se enumeran en orden de aparicion y valorativa, porque de alguna manera describe el peso 

específico que cada funcion ostenta (en general) en el desarrollo de las actividades de las 

instituciones universitarias. 

 
 

La extension se desenvuelve en los márgenes, en la línea divisoria entre el adentro, 

constituido por los claustros de pertenencia institucional, y el afuera, el entorno que 

ocasionalmente toma contacto con el mundo de la universidad, y obtiene en ese contacto una 

parte del conocimiento y la cultura atesorados y producidos intra muros. 

 
 
 
 

2.- Breve reseña historica 
 

 
 

Los primeros registros historicos de las actividades de extension destinadas a poblaciones 

adultas, se dieron en Inglaterra, asociados a la revolucion industrial y a la necesidad de 

desarrollar instancias educativas para adultos. En 1842, en Sheffield, Inglaterra aparece el 

primer Colegio destinado a la clase obrera. En 1867, en  Cambridge, se establecio el primer 

programa de extension iniciándose así una actividad que posteriormente fue instrumentada 

por numerosas universidades (Labrandero, M y Santander,L ,1987). 

 
 

Su aparicion como actividad de las universidades se asocia al impulso que la concepcion 

moderna de cultura recibio tanto de los ideologos de la Revolucion Francesa como de los 

teoricos de la Ilustracion Alemana y los filosofos racionalistas y empiristas ingleses. En la 

consolidacion del concepto confluyen principios filosoficos, presupuestos ideologicos e 

imperativos sociales y, finalmente, los propiamente culturales. 

 
 

Si la creacion de las universidades fue un producto de las tensiones y efervescencias de la 

atmosfera del medioevo, y de la necesidad de definir con claridad los límites del poder 

eclesiástico y del poder político, la aparicion de la extension se vincula a la insercion de las 

universidades en el espíritu de la época moderna, en el triunfo de la razon, en el tránsito de 

súbditos a ciudadanos,  de la religion a  la ciencia. 



Sus destinatarios originales, obreros, adultos escasamente ilustrados, reciben parte del 

conocimiento acumulado en la academia, como aporte a la construccion de sus posibilidades 

de ejercicio de la ciudadanía y su participacion en el legado cultural de occidente. 

En América Latina, a partir de la Reforma del 1918, la extension pasa a ser considerada 

“funcion central” de la universidad.  No obstante ello, existieron prácticas de extension 

anteriores a su incorporacion como pilar doctrinario reformista. Como muestra de ello, ya en 

1904 la Universidad Nacional de La Plata inicia actividades de extension y en 1907, Joaquín 

V. González como presidente de esa universidad inaugura las Conferencias de Extension 

Universitaria y plantea la importancia de su incorporacion con carácter legal. (Fernández 

Berdaguer, L ,2007:186) 

 
 

Respecto de la Reforma del `18 Fernández Lamarra , N (2005:118) señala que: 
 

En Argentina, el espíritu de la Reforma del 18, se erige a partir de los ideales de la 

autonomía, el cogobierno, la funcion social de la universidad, coexistencia de la universidad 

profesionalista con la científica, cuestionamiento a la universidad como fábrica de exámenes 

y títulos profesionales, renovacion pedagogica, cátedras libres, extension universitaria, 

centralidad de los estudiantes, solidaridad con el pueblo y con los trabajadores, compromiso 

de la universidad con el cambio social; la universidad debe  desbordar sus fronteras 

institucionales, ir a la vida. 

 
 

La extension universitaria aparece así fuertemente vinculada a los aspectos sociales y 

políticos del momento, a las problemáticas de los sectores populares y más desfavorecidos, a 

“la  vida”, más allá de los muros. 

 
 

El impulso democratizador y expansionista de la reforma del `18, y la vocacion de extension 

hacia los sectores populares de la comunidad universitaria argentina, no se correspondio sin 

embargo con las posturas políticas sostenidas en ocasion del derrocamiento de Yrigoyen, 

pocos años después. 

A lo largo de la historia, las universidades han variado su forma de relacionarse con  la 

sociedad: tanto en lo que respecta a la centralidad otorgada a los grandes debates filosofico 

políticos de la época, como en la centralidad asumida en la vanguardia del proceso de 

produccion de conocimiento e innovacion científica y tecnologica. Algunos autores hacen 

referencia a la alternancia de procesos de “sístole y diástole” en su vínculo con  el entorno 



social, político y tecnologico. 
 

Al respecto Villanueva, E (2002:137) plantea que: 
 

En varios países de América Latina, mientras que las universidades le fueron 

reservadas a los sectores medios en ascenso, ello tuvo como contrapartida una ruptura de los 

mismos en relacion con los sectores populares. En numerosas ocasiones aquellos sectores 

medios estuvieron más cerca de los grupos dominantes, con lo que se reforzo el statu quo,  y 

el discurso pretendidamente de izquierda de los universitarios acompaño a una práctica de 

reforzamiento de las estructuras de dominacion. 

 
 

En síntesis, puede concluirse que las relaciones entre las universidades argentinas y la 

sociedad en términos de capacidad transformadora  o conservadora  han variado a lo largo de 

la historia y registran alternativamente ciclos de alejamiento e involucramiento en los 

procesos sociales en los que estaban inmersas. La propia estructura de las universidades 

argentinas (su autonomía y autarquía), exceptuando los momentos de golpes militares e 

intervencion directa en las mismas, posibilita tanto la participacion activa como el aislamiento 

y la desvinculacion con los problemas de su comunidad y del país. Posibilita también el 

desarrollo de distintas miradas sobre las formas en las cuales la universidad asume su 

vinculacion con el afuera. 

 
 
 
 

3.- Perspectivas acerca de la extension 
 

 
 

En general las universidades adquieren prestigio y valoracion social por la pericia de sus 

graduados, por la envergadura de su produccion investigativa, por la profusion y calidad de 

sus publicaciones, por el prestigio de sus académicos. 

 
 

La extension, en cambio está raramente asociada a expresiones tales como calidad o 

excelencia y carece de categorías universalmente aceptadas que posibiliten una evaluacion. 

De los resultados de las evaluaciones externas de la CONEAU2  puede inferirse la menor 

atencion dedicada al análisis de sus actividades y la escasez de categorías evaluativas puestas 

en juego en las mismas. En general los parámetros de análisis, (tal vez por los objetivos de la 

propia evaluacion), se orientan hacia el interior de las instituciones, esto es a la relacion y 
 

 
 

2  www.coneau.edu.ar 



coherencia que guardan las actividades de extension con la docencia y la investigacion y 

escasamente al impacto que tales actividades tienen sobre el entorno y los destinatarios. 

 
 

La extension, no obstante, pareciera representar la faceta más vinculada a un compromiso 

social que abarca sujetos y poblaciones extra muros  En este plano se concreta, como 

institucion, una apertura ética orientada a devolver algo de lo que la sociedad (cuya mayoría 

no concurre a la universidad) invierte en su  mantenimiento y sostén. Ello no implica que sus 

ofertas académicas regulares o curriculares o sus investigaciones no sean, de manera directa o 

indirecta, producciones simbolicas o concretas con impacto en el entorno nacional o  regional, 

a través de la formacion de profesionales idoneos o de investigaciones aplicadas al desarrollo 

productivo. Pero lo que caracteriza a la extension es la especificidad e inmediatez de su 

accion y su orientacion a poblaciones y sujetos “externos”. 
 

 
 

El concepto de extension, asume contenidos y dimensiones diferentes según el momento 

historico y según el modelo de relacion que las universidades establecen con el entorno y lo 

que el mismo demanda a las universidades. 

Fernández L. (2007:187) describe diversas concepciones circulantes: 
 

La extension desde una universidad democrática, autonoma, crítica y creativa que parte del 

concepto de la democratizacion del saber y asume la funcion social de contribuir a la mayor y 

mejor calidad de vida de la sociedad. 

 
 

La extension desde un enfoque comunicacional que propone un diálogo interactivo y 

multidireccional con los diferentes actores involucrados en la relacion. 

 
 

La extension desde un enfoque de universidad iluminista, que es fuente de conocimiento y 

saberes, y desde este lugar se vincula con algunos sectores con un carácter más bien de “dador 

a receptor” y de manera especialmente unidireccional. 

 
 

La extension desde una concepcion economicista que interactúa con el mercado como una 

empresa más en ese entorno. 

 
 

La extension desde una universidad que se involucra en el desarrollo integral de la sociedad, 

que no solamente aporta al crecimiento cultural, sino también al social y economico. 



Esta clasificacion sintetiza algunas opciones posibles que, desde las distintas instituciones 

superiores, aparecen en el nivel de las definiciones discursivas. 

 
 

Uno de los debates actuales sobre la extension, cuestiona  la relacion intensificada  en la 

década de los noventa entre las universidades y el sector productivo. La venta de servicios, 

asistencia técnica, consultorías, capacitacion, (que supone una fuente de ingresos propios,  en 

ocasiones de gran envergadura) es interpretada por algunos autores como una 

mercantilizacion de los conocimientos, como una privatizacion de las producciones 

académicas producida por el abandono del Estado en cuanto al financiamiento 

universitario(Naidorf, J,2000) No obstante, y sin negar el peligro que señala esta postura,  la 

intensificacion de los vínculos entre las universidades y  el entorno productivo y  social 

puede ser leído también como un intento por superar la brecha existente entre la realidad de la 

academia y la del resto de la sociedad. 

 
 

Como sostiene Jaramillo, A (2002:14 ) “el conocimiento en sus diversas formas reside en toda 

la sociedad”. Esto supone que en la generacion y distribucion del conocimiento participan 

diversos actores: el conjunto de la sociedad civil, el estado en sus diversos estamentos, el 

sector empresarial como así también los organismos no gubernamentales. Esto implica la 

necesidad de reconocer un nuevo tipo de gestion universitaria a través de la prestacion de 

servicios, de asistencia técnica y de cooperacion que haga sustentable cualquier proyecto 

institucional a través de la construccion de relaciones interactivas entre la universidad y la 

comunidad. 

 
 

En síntesis, se trata de reforzar la funcion social de la universidad en el marco de un proceso 

de naturaleza dinámica  donde es la funcion social la que determina la estructura de la tarea 

universitaria (y no a la inversa) a partir de la insercion en el territorio. 

 
 
 
 

4.- Gestion de la extension: una aproximacion desde la teoría de la organizacion 
 

 
 

Según Weber, M (1977:716), las reglas racionales y la impersonalidad dominan de manera 

gradual y progresiva la vida de las organizaciones, siguiendo la máxima de garantizar la 

mayor eficiencia en sus cometidos específicos. Los procedimientos se rutinizan limitando la 



capacidad de accion de los individuos. 
 

La disciplina del trabajo se asegura a través de un conjunto de normas que se dirigen a ajustar 

al trabajador a las exigencias del máximo rendimiento. 

 
 

Los alcances del proceso de racionalizacion en el campo de la vida organizacional  impactan 

en los individuos, generando límites a su libertad individual  y provocando una creciente 

incapacidad de comprender la relacion de sus actividades individuales con los fines de la 

organizacion en la que se desempeñan. 

 
 

El término racionalizacion alude a dimensiones diversas y es desplegado por Weber tanto en 

referencia a los procesos organizacionales, en tanto obtencion metodica de un resultado a 

partir de la precisa prevision de los medios, como al proceso de desmitificacion del mundo y 

creciente dominio de la realidad, a través de la ciencia y en detrimento de las explicaciones de 

índole religiosa. 

 
 

La obra de Max Weber aporta al estudio de las organizaciones modernas y sus categorías son 

actuales y esclarecedoras para cualquier acercamiento a ese campo de conocimiento. Su 

importancia es evidente en la mayoría de posteriores contribuciones teoricas en el campo de 

las organizaciones, que retoman las categorías  weberianas como punto de partida para nuevos 

desarrollos. 

 
 

En ese sentido es pertinente mencionar a algunos autores actuales que, a partir de 

investigaciones empíricas, entienden que, si bien las universidades son instituciones públicas 

asimiladas a la logica de funcionamiento de la burocracia estatal, escapan o por lo menos 

desafían las categorías clásicas del modelo ideal weberiano. Esto se verifica sobre todo en 

modelos como el argentino en el cual la autonomía y el cogobierno le imprimen 

características distintas: básicamente la combinacion de poder político delegado y estructura 

administrativa estable. El sistema de  eleccion de autoridades por claustros confiere a la 

gestion la necesidad de concitar la adhesion de los representados antes que la lealtad y 

obediencia a los mandatos del poder central. Las categorías de burocracia profesional y 

adhocracia, desarrolladas por Mintzberg, H (2005:393) son útiles para precisar los rasgos 

específicos de las universidades en general y del área de extension en particular ya que 

clasifica a las universidades como un caso típico de burocracia profesional,  diferenciándola 



de la burocracia maquinal asimilable al modelo descrito por Weber. 
 

Mientras que la burocracia maquinal, genera sus propias normas para el trabajo de sus 

operarios, (normalizacion de procesos de trabajo)  en la burocracia profesional, la principal 

fuente de coordinacion es la normalizacion de las habilidades de sus miembros. En este caso, 

las normas se encuentran fuera de su propia estructura, sea en las asociaciones 

autogestionadas de los profesionales o en el caso de las universidades por el estado, 

fundamentalmente en aquellas carreras o actividades sometidas a control directo. 

 
 

No obstante la relativa autonomía de los actores que constituyen el núcleo de operaciones, la 

normalizacion de las habilidades tiene como objetivo garantizar la necesaria coordinacion de 

los aportes, para concurrir a un proceso predeterminado. Para ello los profesionales cuentan 

con un repertorio de procesos o programas normativos a aplicar según el diagnostico 

previamente realizado. 

 
 

Citado por Mintzberg (2005:398),  Segal, establece una clasificacion  de acuerdo a la forma 

de resolver la incertidumbre  por parte de las organizaciones: 

- Estructuras de cadena, 
 

- Estructuras con mediaciones, y 
 

- Estructuras adaptativas. 
 

 
 

Las burocracias profesionales corresponderían según esta clasificacion a las segundas. 

Mientras las primeras se relacionan con una parte muy reducida del entorno, aceptando 

“inputs” únicamente en un extremo, que una vez incorporados son procesados a través de una 

secuencia fija de operaciones, la segunda encauza las disimilitudes externas en categorías 

organizativas uniformes. 

 
 

El peso de la organizacion descansa sobre la importancia del núcleo de operaciones lo que 

genera una estructura descentralizada. Las actividades de docencia por ejemplo, se adaptan 

claramente a esta caracterizacion: los “inputs” (clientes- alumnos) son sometidos, con ligeras 

variaciones  a una  secuencia fija de aprendizaje y acreditacion de conocimientos tal como lo 

establecen los respectivos planes de las carreras, y el peso de las decisiones se apoyan en las 

habilidades normalizadas de los docentes. Este proceso de categorizacion genera según el 

autor una estructura que es a la vez funcional y basada en el mercado. 



Desde el punto de vista de la organizacion del trabajo existe una diferencia entre las 

actividades reguladas y sometidas a controles externos (docencia e investigacion) y las 

actividades diversas que se engloban en las áreas de extension.  Si las primeras parecieran 

corresponder a esta caracterizacion estructural, las actividades de extension, por el contrario, 

parecen encuadrarse en la quinta configuracion estructural desarrollada por Mintzberg 

(2005:479): la adhocracia.  Esta configuracion es caracterizada por el autor como la más 

compleja y la más reciente. La calidad y variedad de problemas abordados y las numerosas y 

diversas actividades emprendidas en las universidades en lo referido a extension demandan 

organizaciones concurrentes a esas características. Un rasgo a señalar es que muchas de las 

actividades en cuestion no son actividades permanentes; sino que obedecen a demandas 

coyunturales y a término. 

 
 

La adhocracia, señala el autor,  carece de estructuras formalizadas, y posee una estructura 

flexible, autorrenovadora y orgánica: “una tienda de campaña”, en la que se agrupan los 

especialistas, en equipos de proyecto, formados a base de mercado para la realizacion de un 

trabajo. 

 
 

Tanto la diversidad mencionada, como el carácter de  actividades frecuentemente a término, 

hacen adecuada un tipo de organizacion de trabajo, que favorezca la innovacion y el cambio. 

La demanda específica de cada proyecto es atendida por profesionales  de una o más 

disciplinas superponiéndose la pertenencia de dichos profesionales a otras áreas de la 

institucion en los que se agrupan, generalmente, según su pertenencia disciplinar. El 

funcionamiento interno de los grupos admite los directivos funcionales, integradores y de 

proyectos, ya que el poder de decision está ligado a la competencia necesaria en cada caso. El 

principio de jerarquía es lábil y está basado en los conocimientos necesarios para cada tipo de 

proyecto. 

 
 

El mecanismo principal de coordinacion de esta configuracion estructural es la adaptacion 

mutua. La gestion  no implica en este caso, ordenar o controlar sino desempeñar roles de 

enlace, negociacion y coordinacion lateral. Al igual que en la burocracia profesional funciona 

de manera descentralizada y combina bases funcionales y de mercado. 

Un aspecto importante a señalar es que, según el autor, en la burocracia profesional el proceso 

de formulacion de estrategias está controlado en primer lugar por instancias externas, en 



segundo lugar por los propios profesionales del núcleo de operaciones y finalmente por el 

componente administrativo. Ergo, se trata de un proceso ascendente que se introduce desde 

afuera. 

 
 

En el caso de la adhocracia, el control del proceso de formulacion de estrategias no está 

situado en ningún lugar. La racionalidad fundante de la burocracia maquinal basada en la 

secuencia formulacion – aplicacion, no es verificable en este tipo de configuracion. Más bien 

las estrategias se van formando a medida que se van tomando decisiones concretas dentro de 

cada proyecto. 

 
 

Dado que la innovacion y la capacidad de respuesta a demandas cambiantes es la naturaleza 

de este tipo de organizacion, los resultados son de difícil prevision y es complejo en 

consecuencia adelantar una estrategia: las pautas, por el contrario surgen a posteriori como 

consecuencia de decisiones específicas. 

 
 

Más que la definicion acerca de un mercado a ser atendido, como en el caso de la burocracia 

profesional o maquinal, la estrategia consistirá más bien en no estabilizar ninguna y cambiar 

en la medida de la necesidad de los proyectos. Por tanto la extension universitaria podría 

asimilarse a esta configuracion, sobre todo en el carácter oportunista que revisten sus 

actividades y en la variabilidad de sus “mercados” y  procedimientos. 

A diferencia del carácter más “receptivo”, sobre todo de la docencia, es posible caracterizar 

sus actividades como de búsqueda continua de oportunidades, de proyectos en un entorno 

organizacional, político, social y cultural variable, con intervenciones temporales y procesos 

sin resultados fácilmente evaluables. 

 
 
 
 

5.- Caracterizacion del área de extension en las universidades del conurbano bonaerense 
 

 
 

De la documentacion aportada por las universidades objeto de estudio y de las entrevistas 

realizadas a los responsables del área, surgen estas consideraciones: 

 
 

- Las universidades objeto de estudio encaran desde el área de extension actividades que, en 

algunos casos le son comunes a todas (programa de lenguas, diversos tipos de talleres 



vinculados al arte, deportes, educacion permanente, etc.) con llegada tanto a la propia 

comunidad universitaria como a la comunidad en general. En otros casos se diferencian a 

través de la implementacion de actividades novedosas como el Centro de Enseñanza en 

contexto de encierro (CUSAM) de la Universidad Nacional de San Martín o la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora con el Programa de Alfabetizacion Jurídica. Algunas 

universidades incluyen tareas de consultoría y asistencia técnica tanto al sector privado como 

estatal. El caso del área de extension a Universidad Nacional de la Matanza es paradigmático 

en este sentido ya que sostiene un fuerte vínculo con empresas particularmente con las 

medianas y pequeñas. Como   síntesis se puede observar que, si bien hay una base común de 

actividades, el concepto y la práctica de extension remite a una pluralidad de actividades que 

dan cuenta del perfil diferenciador de cada universidad. 

 
 

- En todos los casos el área de extension es fundante y ha sido parte esencial del perfil 

identitario de las universidades en su medio. La conceptualizacion de las actividades de 

extension aparece reflejada en la denominacion que adopta el área en cada institucion, 

llamándose alternativamente extension, cooperacion, servicios y acciones con la comunidad, 

etc. 

 
 

- En lo que respecta a la organizacion y ejecucion de las actividades de extension, hay 

secretarías donde las mismas se encuentran fuertemente centralizadas, como es el caso por 

ejemplo de la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Quilmes y en 

otros casos estas acciones se encuentran descentralizadas en otras instancias como facultades, 

institutos o centros, si bien las secretarías conservan la coordinacion general (ejemplo de ello 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de General 

Sarmiento). 

- En la mayor parte de los casos el área tiene rango de Secretaría con dependencia directa del 

Rectorado y en otros casos, como es el de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, tiene 

rango de direccion y dependencia de la Secretaría Académica. La cantidad de personal 

afectado a las áreas de extension en cada caso también marca diferencias. En algunas 

universidades se vislumbran grandes estructuras (como la Universidad Nacional de San 

Martín y la Universidad Nacional de Lanús) y en otros Estas son mínimas (como es el caso de 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de General 

Sarmiento). 



- En general en todas las universidades existen actividades aranceladas (con montos 

accesibles), gratuitas y sistema de reduccion y exencion arancelaria. 

-En cuanto al reconocimiento del área, en las universidades entrevistadas hay un proceso en 

marcha de legitimacion que lleva al fortalecimiento de las actividades de  extension. 

-El área de extension tiene reconocimiento a nivel del sistema universitario a través de la Red 

de Extension de las Universidades Nacionales (REXUNI), y se encuentra en evaluacion la 

formacion de una  Red de Responsables de las Áreas de Extension dentro de la Red de 

Universidades del Conurbano Bonaerense (RUNCOB). No obstante lo anterior, el área no 

cuenta con una línea presupuestaria propia dentro de las partidas asignadas a las 

universidades. 

-Los ingresos generados en el área en la mayor parte de los casos suman para el presupuesto 

general de la universidad y son utilizados parcialmente para actividades propias del área como 

por ejemplo pago de docentes abocados a tareas de capacitacion. 

 
 

-La evaluacion de las actividades muestra también un carácter diferenciador. Hay 

universidades que tienen implementado un sistema al respecto como es el caso de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero y de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

(esta última posee un comité de servicios que evalúa el cumplimiento de las metas 

propuestas). Otras instituciones recién están comenzando este proceso como es el caso de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora que se encuentra en la búsqueda de indicadores 

que midan el impacto de las actividades de extension. 

 
 

-Existen experiencias incipientes de convocatorias propias a concurso de proyectos de 

extension, como el caso de la Universidad Nacional de Quilmes. En general se participa 

activamente de convocatorias de otros organismos para proyectos de extension como es el 

caso del Programa de Voluntariado del Ministerio de Educacion. 

-De las entrevistas surge, a pesar de que extension es aún un área no suficientemente 

legitimada por la academia, la potencialidad que tiene como productora de conocimiento. 

Particularmente los responsables de las áreas coinciden en esta valorizacion y la 

resignificacion del concepto de extension no como unidireccional sino como un proceso 

relacional donde confluyen distintos saberes que se retroalimentan. 
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LA EXTENSIÓN COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO DESDE 

UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA. 
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Introduccion 
 

 
 

Pretendemos aportar en el debate acerca de como la relacion dialéctica disciplina 

interdisciplina, interviene en la construccion participativa de lo público, transformándose ésta, 

de aparente debilidad, en su principal riqueza. 

 
 

A partir de la demanda de la vecinal de un barrio del borde noroeste de la ciudad de Santa Fe, 

de construir una caracterizacion de su poblacion que permita diseñar, participativamente, 

políticas institucionales transformadoras; se desencadena un Proyecto de Extension de la 

Cátedra Metodología I, carrera de Licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas, Facultad de 

Humanidades y Ciencias; en conjunto con la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, 

Facultad de Ciencias Jurídicas Y Sociales, ambas pertenecientes a la Universidad Nacional 

del Litoral. 
 

 
 

En virtud de la densidad demográfica del Barrio, durante el período 2008 y 2009 se diseña e 

implementa el primer proyecto de extension: “Relevamiento socio demográfico- Vecinal 

Domingo F. Sarmiento- Ciudad de Sta. Fe- Pcia. de Santa Fe”, seleccionando solo un recorte 

del territorio. El mismo se implementa desde una metodología cuantitativa, de carácter 

exploratorio. 

 
 

En diálogo y coordinacion permanente con la Comision Directiva de la Vecinal Sarmiento del 

barrio Cabal, se identifico como una de las principales problemáticas, la escasa participacion 

de los vecinos en la gestion comunitaria, como así también la escasa articulacion entre las 

numerosas instituciones barriales. 

 
 

Esto trae como consecuencia la fragmentacion de las acciones institucionales, transformando 



la cantidad de propuestas en obturacion de procesos de participacion y emponderamiento de 

los vecinos como sujetos políticos; proceso que se ve acentuado por las acciones clientelares 

de los distintos agentes político-partidarios que operan en el barrio. 

 
 

Se verifica entonces la existencia de una ciudadanía que adquiere las características de ser 

pasiva o de baja densidad, en la cual los habitantes solo son destinatarios de los servicios 

institucionales, pero no participan en la toma de decisiones y en la construccion de las 

políticas directrices de las mismas. Surgen entonces un desafío, una tarea a emprender, 

vinculada a propiciar un tránsito hacia una ciudadanía activa, construida en procesos 

conjuntos, habilitador de la “palabra y la accion”, y que se proponga trascender los límites 

territoriales. 

 
 

Es en este sentido, que la Vecinal Sarmiento, desde la optica de la nueva gestion, tiene como 

uno de sus lineamientos prioritarios, que los vecinos no solo sean destinatarios de los 

servicios que allí se brindan, sino que formen parte activa de los espacios institucionales en 

todas sus dimensiones, a efectos de transformar conjuntamente las problemáticas actuales del 

barrio. 

 
 

Esta institucion motoriza la consolidacion de un espacio articulador, que vincule a la mayor 

cantidad de instituciones comunitarias, como así también, lidera la búsqueda de agentes 

externos que colaboren en este proceso desde diversas dimensiones. En este caso, entiende 

que la Universidad, puede acompañar sus procesos. 

 
 

Este posicionamiento, habilito la continuidad de un segundo proyecto, permitiendo así abarcar 

la totalidad territorial. El mismo se llevo a cabo durante el período 2009 – 2010; lo que 

posibilito afianzar el vínculo y el intercambio entre los integrantes de la vecinal, y la 

universidad. Tanto docentes como estudiantes del segundo ciclo de las mencionadas  carreras. 

Se retoma entonces un proceso de debate y construccion conjunta en la que se recaban datos 

de otro sector del barrio. Luego del procesamiento y análisis de los mismos, nos encontramos 

en la instancia de socializacion con la comunidad, construyendo una produccion escrita que 

dé cuenta del proceso, en la que participan todos los actores involucrados. 

 
 

Especialmente teniendo en cuenta que, los datos más recientes sobre el Barrio Cabal, son los 



provenientes del Censo de Poblacion y Vivienda del año 2001;  por lo que ésta informacion 

les permitirá realizar un diagnostico preciso de la situacion sociodemográfica de la poblacion 

más vulnerable, contribuyendo al logro de una caracterizacion de la pobreza que abarque su 

realidad multifacética. 

 
 

Los procesos constitutivos de los barrios, se ven atravesados por condicionantes estructurales 

que dan cuenta de la logica neoliberal imperante. Algunas manifestaciones de la cuestion 

social, se ven reflejadas en la dinámica de los procesos migratorios, como así también en el 

grado de riesgo en el que se encuentran los territorios expuestos a las cambiantes condiciones 

naturales y sociales. 

 
 

Integrando este territorio particular, se identifica un sector que se configura sobre suelos de 

asentamiento producto del relleno de zonas de depresion; no habiendo una urbanizacion 

planificada desde el Estado, la produccion social y física del hábitat ha sido resuelta por los 

propios vecinos de manera aleatoria, atendiendo a la urgencia de sus diversas necesidades. 

 
 

Los mismos vecinos, identifican sectores que no figuran en planos municipales y por lo tanto 

no pueden acceder a servicios públicos. La necesidad que se plantea desde la Vecinal se 

relaciona con dar visibilidad a estas situaciones, al barrio como tal, a posicionarlo desde un 

conocimiento real del mismo. 

 
 

En palabras de la presidenta de la Vecinal: necesitamos “herramientas para decir este es 

nuestro barrio; nosotros vivimos acá, y estas son nuestras necesidades… que el resto de la 

sociedad nos pueda ver”. “Con aval desde la universidad”. 

 
 

La intencionalidad de este proyecto, estuvo puesta en contribuir a desarrollar y fortalecer la 

capacidad institucional de la Vecinal, estableciendo un ámbito de análisis, debate e 

intercambio de propuestas entre el mundo académico y las instituciones barriales, acerca de 

los temas relevantes relacionados con la problemática social de los habitantes. 

 
 

La informacion obtenida, permitirá sustentar científicamente la gestion de las instituciones 

que trabajan en el barrio, ya que identifican el obstáculo de carecer de informacion adecuada 

y confiable sobre el colectivo poblacional. Con especial interés en identificar condiciones de 



vulnerabilidad, para el diseño de proyectos y programas de intervencion. 
 

 
 

La formacion profesional, vinculada aquí con la Extension, nos interpela a habilitar nuevos 

modos de intervencion social, donde el encuentro sistemático y sinérgico de múltiples 

saberes, que circulan en diferentes ámbitos, habilite el diálogo constituido en herramienta 

indispensable, posibilitador de transformacion social, fundado en una racionalidad 

humanizante. 

 
 

Desde esta perspectiva concebimos a la Extension Universitaria, como una práctica social, 

fundada en conocimientos teoricos – metodologicos, que responde a perspectivas 

epistemologicas y asume un compromiso ético – político con la realidad social; pensada desde 

las implicancias del “encuentro” con otros sujetos que significan su insercion en la realidad 

social. 

 
 

Participando activamente en las distintas instancias que formaron parte de la implementacion 

del Proyecto de Extension, los miembros de la Vecinal, específicamente integrantes del 

Comision Directiva, manifestaron su involucramiento y compromiso en la tarea. Es así como 

estuvieron presentes junto al equipo, aportando en la difusion de la actividad concreta de 

relevamiento entre los vecinos y sus características, como también proporcionando elementos 

para la construccion del instrumento, desde los aspectos relevantes que les interesaban 

conocer, la realizacion de ejercicios de prueba del instrumento para constatar errores en su 

formulacion previamente a la puesta en acto con los vecinos. 

 
 

La figura de la Universidad (desde el abordaje interdisciplinario de Sociología, Ciencias 

Políticas y Trabajo Social), en este contexto, resulta un aporte de significatividad en la 

construccion de categorías de análisis que permitan comprender y explicar una realidad 

compleja y dinámica, y hacerse de elementos y herramientas, que posibiliten, desde la 

fragmentacion imperante, construir una vision más totalizadora y abordar acciones concretas 

desde el espacio público que habilite no solo el reclamo sino la participacion en el diseño de 

políticas públicas comunitarias. 

 
 

Por tanto, nos dimos un trabajo docente, previo a la implementacion en sí del instrumento de 

recoleccion de datos, junto a los estudiantes de las carreras mencionadas, pensando una 



estrategia capaz de contribuir a la integracion personal como desde los saberes disciplinares, 

que enriquezca todo el proceso. 

Se planificaron instancias capaces de propiciar la puesta en tension de los conocimientos 

teorico-metodologicos en situaciones concretas que problematicen la dimension ético-política 

de las profesiones. 

 
 

Las instancias pautadas, resultaron altamente significativas, nos permitieron pensar la 

Extension en vinculacion íntima con los procesos de formacion profesional, donde el 

estudiante se encuentra instado a poner juego sus saberes, representaciones y habilidades, 

materializando un aporte a la comunidad – institucion en la que se inserta. 

 
 

Para llevar adelante este proceso, se apelo a la estrategia docente de ‘TALLER’, entendido 

éste como espacio de reflexion – problematizacion de la realidad, donde los sujetos 

participantes (docentes – estudiantes), puedan reconocerse como productores de la tarea. 

Instalar como premisa, el aprender a co-pensar junto con otros, cooperar, desarrollando 

actitudes de tolerancia y solidaridad, que provoque rupturas en la logica individualista, pero 

que rescate la individualidad y el compromiso de aportar creativa y críticamente a la totalidad. 

 
 

La puesta en común de los saberes, necesidades e intereses, resulto ser la materia prima 

indispensable en la construccion de un proceso compartido, colectivo y democrático. 

Este espacio dio cuenta de la diversidad de saberes, siempre con la intencion de evitar que se 

establezcan jerarquías, valorizando los aportes diferenciales desde la interaccion, a través de 

la participacion activa de todos. 

 
 

Considerando que cada uno requiere su propio tiempo reflexivo y que en todo proceso se 

producen avances y retrocesos, oscilaciones y dudas, es en este espacio donde es posible 

fortalecer una multiplicidad de aspectos que propician el aprendizaje, como son las vivencias, 

las emociones, la toma de la palabra, la discusion respetuosa y la accion. 

Tanto el pensamiento como el sentimiento, forman parte de estos procesos compartidos, al no 

desarrollarse naturalmente, sino que se construyen desde iniciativas como esta. 

 
 

Cuando las temáticas abordadas interpelan la cotidianidad personal, familiar y comunitaria, se 

hacen presentes supuestos construidos socialmente, bajo la forma de representaciones y 



prejuicios, entendidos como constructos individuales y sociales. Es a partir de los cuales que 

se logro llevar adelante un proceso de explicitacion, desnaturalizacion y mirada crítica. 

Instituyéndose en un proceso tanto más enriquecido cuando acontece en interrelacion con 

otros con quienes compartir y disentir, en un intento de poner en tension los propios 

supuestos. Proceso, en definitiva, educativo para todos los intervinientes en cuanto 

transformador de subjetividades. 

 
 

Estos talleres transitaron por distintos momentos, de integracion e intercambio de los 

participantes, posibilitando la conexion con sus sentimientos, interpelando sus juicios 

valorativos, sus prácticas, poniendo a la luz las representaciones respecto a la pobreza, las 

necesidades, recursos y proyectos. 

 
 

Coincidiendo que la institucion vecinal se erige como “punto de union, referencia”, como 
 

“refugio” y significacion dentro de un contexto barrial. 
 

 
 

De construccion de una mirada teorica compartida, potenciando su creatividad, instalando un 

pensamiento indagativo, divergente y flexible, que proponga nuevas categorías de análisis que 

permitan una mayor  inteligibilidad  del escenario, teniendo como intencion abonar a superar 

la dicotomía teoría – práctica, huellas de origen de las disciplinas participantes. 
 

 
 

Remitiéndonos a los orígenes de las mismas, Sociología y Ciencias Políticas nacen al 

resguardo de la teoría, como instancias productoras de conocimientos necesarios para 

comprender y actuar sobre la sociedad; mientras que Trabajo Social tiene un origen que se 

ubica en el polo opuesto de la dupla. Nace como mano operativa del Estado Nacion, para 

llevar adelante las Políticas Sociales sobre la cuestion social. 

 
 

Esta experiencia, sedimento un espacio para la construccion y discusion del instrumento de 

relevamiento de datos, donde cada estudiante puso en escena sus debilidades y fortalezas, 

como así también sus intenciones de superarlas. 

 
 

La instancia del reconocimiento territorial, previo al relevamiento, fue ocasion de intercambio 

y aprendizaje, permitio revisar el instrumento a la luz de la observacion del escenario 

concreto. Dio lugar a pensarse en vinculacion a categorías teoricas previamente abordadas: 



pobreza, vulnerabilidad, cuestion social, entre otras. 
 

La discusion del instrumento con los vecinos, posibilito interactuar e incorporar la mirada y 

los saberes de la propia poblacion quienes participaron también del mismo juntamente con los 

docentes de ambas cátedras. 

 
 

La encuesta construida de la manera descripta, contiene variables referidas a identificar el 

núcleo familiar y la poblacion, sus características socio demográficas, incluyendo variables 

relacionadas al aspecto educativo, ocupacional, salud, programas sociales, características de la 

vivienda y servicios con que cuentan, grado de conocimiento y participacion en las 

instituciones barriales, problemas comunitarios. 

 
 

El diseño de la matriz de datos y procesamiento, a través del software que posibilite la 

construccion del objeto del estudio, constituyo otro aspecto de este proceso de aprendizaje. 

Haciéndose imperativo reforzar el conocimiento respecto a la produccion de textos 

académicos, se pauto un encuentro con docentes de cátedra de Produccion de Textos 

Académicos. La intencionalidad estuvo puesta en que los estudiantes adquieran habilidades en 

la escritura científica, a la vez de dejar plasmado un producto que dé cuenta de lo vivido y 

realizado, posibilitando a los vecinos la apropiacion de la informacion. 

 
 

Todo este trayecto, estuvo acompañado por un estudiante de la carrera de cine, lo que 

posibilito la realizacion de una produccion audio-visual, con el objetivo de no constituirse 

solo en un aprendizaje en situacion real (de contenidos teoricos y metodologicos asociados a 

la cátedra); sino con la mirada puesta en que la experiencia pueda proporcionar un anclaje que 

la excede y posibilite procesos de insercion en las problemáticas sociales y en  alternativas de 

intervencion en ellas, que contribuye a una formacion como profesionales comprometidos con 

el medio. 

 
 

Erigiéndose como funcion de la universidad, “exponer el conjunto de conocimientos y hacer 

que aparezcan los principios al mismo tiempo que los fundamentos de todo saber pues no 

existe capacidad científica creadora sin espíritu especulativo”1
 

 
 

Esta  práctica encierra la riqueza de concretarse en la interseccion de disciplinas de las 
 

 
1 F. SCHLEIERMACHER, F. (1978) «Pensées de circonstance sur les universités de conception allemande», en Philosophies 
de l'Université. París , pags. 270-271 



Ciencias Sociales, que no siempre encuentran un lugar desde la formacion profesional para 

interactuar; concretando un espacio de aproximacion al campo de la futura intervencion 

profesional. 

 
 

La participacion en este proyecto, en clave de proceso, pretendio dejar huellas que permitan a 

los estudiantes, ir construyendo otras maneras de poner tension los conocimientos teoricos y 

prácticos que se imparten en las  carreras, en contacto con una experiencia concreta de trabajo 

de campo. Con otros: otros estudiantes, otros sectores sociales, otras instituciones, otros 

docentes. Generando espacios que fortalezcan el lazo social, diseñando nuevos trayectos para 

apropiarse y posibilitar la apropiacion, de la trama de la ciudad. 

 
 

Estos encuentros tuvieron como objetivo, construir nuevos saberes que permitan elaborar una 

estrategia integral e innovadora atravesada por las dimensiones: teorico-epistemologica, 

metodologico – instrumental como ético-política. 

 
 

La interdisciplinariedad genera un aprendizaje significativo, porque quienes lo constituyen, 

pueden ser capaces de reconocer su propia accion y la de los otros, vinculándose con un modo 

singular de aprender a hacer, convivir y alcanzar nuevos conocimientos como también, a 

expresarlos. 

 
 

Evidenciándose en la creacion de estos espacios colaborativos, que potencien la participacion 

de los estudiantes, desde el compromiso, actitud crítica, propositiva y de discernimiento; 

desdibujando los límites disciplinares, sin diluir la singularidad que le otorga carácter; y que 

por lo tanto requiere, el aporte de cada una de sus perspectivas, a partir de la diversidad de 

vías de acceso a la realidad, confiriéndole así, sentido a su multidimensionalidad y 

complejidad. 

 
 

Este camino no es nuevo, pero ha sufrido rupturas y continuidades en esta relacion dinámica 

entre la teoría y la práctica y entre las distintas disciplinas y profesiones. 

Esta experiencia posibilito, la visibilizacion y problematizacion constante de la tension 

originaria entre teoría y práctica, en pos de superar las marcas de origen de cada una de estas 

disciplinas. Las mismas se han ido constituyendo historicamente, en representantes de cada 

uno de estos polos, construyendo prácticas y discursos ya desde la formacion profesional, que 



contribuyen a fragmentar aún más la realidad en la que el “experto” domina desde sus 

competencias, todos los aspectos de un campo. 

Se constituye en imperativo, entonces propiciar el estatuto de la carrera de Trabajo Social, en 

el ámbito universitario donde éste diálogo con las otras disciplina se realice desde un 

encuentro y no desde la subordinacion. Subordinacion historicamente asumida y combatida 

desde diferentes esferas, en pos de lograr que tanto estudiantes como docentes, accedan a las 

mismas oportunidades de formacion que otras disciplinas, desde el ámbito universitario. 

Aún hoy se continúa verificando en las intervenciones del T.S., este carácter de subalternidad 

respecto de otras disciplinas con las que interactúa en su cotidiana labor. Si bien se han 

realizado grandes avances, estas continuidades no deben dejar de tensionarnos, para dejar de 

lado la égida de las otras profesiones. 

 
 

Sin desconocer el carácter interventivo del T.S. y su compromiso con la defensa de los 

derechos humanos fundamentales, sostenemos que resulta imperioso que, la formacion 

académica de la profesion, se concrete en el ámbito universitario. 

 
 

Aquí queremos dedicar un párrafo en destacar el proceso llevado adelante por la anterior 

Escuela de Servicio Social de Santa Fe, hoy carrera de Lic. En Trabajo Social de la 

Universidad, lo cual significo el logro de un anhelo construido a lo largo de los más de 60 

años de vida de nuestra institucion y que ha sido posible de concretar a fines del año 2010. 

Plantear un diálogo de igual a igual entre las carreras que formaron parte de este proyecto, 

permitio reconocerse en las fortalezas y debilidades desde la formacion profesional. 

 
 

Algunos estudiantes de T.S. expresan que, en la formacion, se le está otorgando mayor 

relevancia a las metodologías cualitativas, mientras que a las cuantitativas se les destina 

menos tiempo y profundidad; trayendo esto dificultades en las intervenciones y en las 

investigaciones profesionales, que los coloca en situacion de desventajas frente a la formacion 

del sociologo y del cientista político. 

 
 

Destacando así, que a partir de este proyecto de extension pudieron acercarse a las mismas, 

problematizando los prejuicios de la logica positivista con los que se encuentran impregnados, 

pero rescatando que estas herramientas, como tales no tienen un fin en sí mismo, sino que el 

sentido le es otorgado por el sujeto. 



Es importante destacar, que estos puntos de tension también fueron objeto de debate, en el 

diseño del nuevo plan de estudio de la lic. en trabajo social que actualmente, se encuentra 

implementando la carrera. 

 
 

Por otra parte, los estudiantes de las otras disciplinas, reclaman a su vez, poder contar en su 

formacion de base con espacios de aprendizajes que se construyan desde anclajes territoriales, 

que les permita acercarse al “otro”, “conocer sus significaciones”, los “sentidos de su accion”, 

considerándolos como falencias en su formacion profesional. 

 
 

El desarrollo y la profundizacion de las metodologías cuantitativas, además de los docentes 

referentes del proyecto, conto con el acompañamiento del Observatorio Social, institucion 

dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, quien puso a disposicion los docentes 

para la apropiacion del Software de cargado de datos, como también las instalaciones edilicias 

y sus recursos, para que los estudiantes concurran con el acompañamiento docente, a poner en 

acto esta tarea. 

 
 

Siendo algunas expresiones “ el poder desarrollar destrezas y habilidades en el uso de ambos 

métodos, nos permite realizar recortes analíticos y operativos, frente a esta realidad tan 

compleja”. “Otro aporte significativo de la experiencia, fue poder ir avanzando en la 

produccion de textos académicos, que nos permitan poner en escena nuestras posturas 

fundadas, frente a las distintas manifestaciones de la cuestion social, desde logica dialogica 

con distintos actores y diversos saberes”. 

 
 

Dar cuenta de este proceso, es rescatar la significacion que algunos estudiantes le otorgaron al 

mismo,  “la contribucion de todas las miradas, el debatir y el poder consensuar fue 

enriquecedor”, “este proyecto nos permitio ampliar nuestros horizontes y generar nuevos 

modos de ver e interpretar la realidad”. 

 
 

Simultáneamente, se generaron fricciones entre los estudiantes de las otras disciplinas, como 

así también en relacion con los referentes de la Vecinal, cuyas ideas de los saberes 

profesionales se encuentran asociados a imágenes prefiguradas y poco flexibles. En relacion 

al trabajo social,  identificado con la asistencia de poblaciones vulnerables, constituidos en 

auxiliares de otros profesionales; mientras que a los sociologos y politologos, se los vincula a 



la produccion de conocimiento científico; como así también las distintas percepciones de lo 

público. 

 
 

Por ello, la implementacion de este Proyecto de Extension, implico generar estrategias, en 

espacios de interlocucion, evitando la naturalizacion de las representaciones sociales 

contenidas en cada discurso. Estas racionalidades coincidentes con las de la sociedad que las 

produce, va sedimentando legitimaciones en acciones concretas,  siendo necesario hacerlas 

perceptibles para construir otra racionalidad. 

 
 

Sosteniendo así, que “La interdisciplinaridad es la respuesta actual e imprescindible a la 

multiplicacion, fragmentacion y division de los conocimientos; proliferacion y desmedido 

crecimiento de la informacion, complejizando la complejidad en la que vivimos, se ha 

trasformado en algo estructural e irreversible.”2; se favorecieron  fisuras en las construcciones 

de las fronteras disciplinarias tradicionales. 

 
 

La opcion pedagogica, da cuenta de  un proceso de enseñanza y aprendizaje imbuido de una 

perspectiva interdisciplinaria y compleja,  que habilite la legibilidad de los escenarios actuales 

como una totalidad relacional para la construccion de lo público. 

 
 

Apostamos a la creacion de procesos de autonomía, espacios de participacion interactoral, 

desde estrategias singulares e innovadoras, que fortalezcan la dimension política de los 

sujetos. Entendiendo con Castoriadis que solo la educacion (paideia) de los ciudadanos, puede 

dar contenido verdadero y auténtico al "espacio público" asumiendo el compromiso de 

participacion en la vida política, desde la democratizacion de las relaciones sociales, 

ampliando y universalizando los derechos. 

 
 

Siendo imperativo un compromiso con el saber, en un contexto en que la ciencia, se encuentra 

compelida con los relatos que la estructuran, poniendo en tension la legitimacion de las 

instituciones que sustentaban el lazo social. 

Por eso el compromiso no debe ser solo docente sino también ser compartido por los 

estudiantes para que pongan a disposicion sus elaboraciones y conocimientos adquiridos en la 

experiencia, en vinculacion con otras asignaturas, estimulando la participacion en clave de 
 

 
 

2 Rodríguez Neira Teofilo(1997) de la Universidad de Oviedo 



ciudadanía. 
 

Compromiso con la formacion y compromiso de intervencion en la comunidad, que permite 

ampliar los horizontes de sentido, permite desestructurar la optica con la que son 

comprendidos los procesos sociales y aún más, permite adentrarse en otras realidades que 

conviven en la misma ciudad y que se encuentran ocultas tras líneas invisibles. Estas, a decir 

de Bauman, se constituyen en espacios no reconocidos, inexistentes en nuestros mapas 

mentales. 

 
 

Estructurar nuevos mapas mentales, acompañados de procesos que eviten la fragmentancion 

de la ciudad, en lugares que son evitados, eliminados de los trayectos por donde transcurren 

sus vidas cotidianas; dará lugar a erosionar fronteras impuestas, de la mano de prácticas 

sociales potenciadoras de capacidades y libertades. 

 
 

Estos trayectos y sus convergencias, evidencia la categorizacion de los espacios suponiendo 

una sucesion de perspectivas de la ciudad, con sus ritmos, sus pausas, sus intercambios. 

El espacio público adquiere así un lugar trascendental, donde los sentimientos de identidad y 

saberes comunes de la poblacion, en la creacion de los mismos tiene una trascendencia 

historica,  estableciendo una imagen de la ciudad en su conjunto donde en ese interjuego de 

intereses y lucha de poderes,  se configura un campo de tensiones y conflictos, porque no 

todos conciben a éste como un derecho, sino como mercancía de lucro. 

 
 

Desde esta tension, los procesos sociales en tanto red de actores, expresa una conflictividad 

social, en la que los sectores que se encuentran ubicados en las zonas de vulnerabilidad social, 

ven obturado su acceso a todos a los bienes producidos colectivamente, como así también son 

“separados”, excluídos de la trama de la ciudad. 

 
 

Las imágenes de lo urbano, es una construccion que no es acabada sino que se va 

configurando en cambios y alteraciones a partir de nuevos elementos significativos. 

Acordamos con Davallon, en la necesidad de contrarrestar la violencia simbolica, cultural 

que los grupos dotados de poder social y economico son capaces de imponer sus intereses y 

sus gustos, asignando subrepticiamente sentido a los lugares. 

Sin desconocer que somos producto de una sociedad, es imprescindible establecer un 

compromiso con esa realidad, logrando un distanciamiento crítico con ella, para poder 



transformarnos en productores de nuevos modos de habitar, animados a la configuracion de 

nuevas categorías para dar visibilidad y sustentar las demandas sociales. 

 
 

Desde éste país, que presenta tantas fragmentaciones, analizar las relaciones que se gestan en 

él, nos impone el desafío de la multipertenencia, y de pensar creativamente en sus cruces y 

articulaciones. 

 
 

Donde el saber, no se configura solo como instrumento de poder, sino que va entretejiendo 

instancias para que contengan nuestra perplejidad frente a un contexto avasallante, que intenta 

imponer su logica de mercantilizacion, perdiendo su propia finalidad, para transformarse en 

objeto de disputa de poder. 

 
 

Encontrándose visibilizado, en la tension existente entre las incumbencias profesionales que 

logran los estudiantes en el proceso de formacion y las demandas del mercado laboral, por lo 

que el trabajo interdisciplinario se configura en un criterio preformativo. 

 
 

Esta tarea demanda tanto de parte de los docentes como de los estudiantes, planificar acciones 

que den cuenta de la generacion de producciones escritas a partir de los datos relevados, 

sirviendo como insumo para el debate en los talleres, cuyos destinatarios serán los vecinos del 

barrio, y las instituciones de la zona, como así también puestos en disponibilidad de la 

Universidad, directivos y técnicos de organismos públicos de programas y servicios sociales 

nacionales, provinciales y municipales. 

 
 

A partir de la socializacion comunitaria de la informacion recabada en los dos relevamientos 

sociodemográficos realizados, se construirá un espacio de debate y reflexion que permita 

arribar conjuntamente con la participacion de las instituciones barriales, a un diagnostico 

participativo; para identificar y priorizar las problemáticas barriales, los recursos existentes y 

las estrategias de intervencion más viables para dar resolucion a los mismos. 

 
 

Las mismas serán diseñadas a partir de talleres donde se involucre a toda la comunidad, 

exigiendo contar con la flexibilidad necesaria para modificar o incorporar otras temáticas de 

interés que surjan en el proceso, como así también elaborar conjuntamente proyectos y 

gestiones en el ámbito público. 



Apostando de esta forma,  a la consolidacion de un espacio interinstitucional de trabajo en red 

entre las instituciones comunitarias, que éste tenga incidencia en la agenda pública, 

potenciando y emponderando a los vecinos como sujetos de derechos. 

 
 

Se pretende dejar instaladas capacidades en los representantes de las instituciones y vecinos, 

para que la presencia de la Universidad no resulte indispensable, sino que pueda retirarse 

habiendo “dejado huella”, traducida en transformaciones y rupturas: en las miradas, en las 

formas de abordar los problemas comunes, como así también en las maneras de organizarse. 

Este proceso, han transitado distintas instancias de evaluacion y monitoreo, concibiéndose a la 

misma como un insumo para la gestion, redefinicion y resignificacion de las acciones 

sociales, tendientes a superar los problemas que se presenten durante la ejecucion del mismo. 

De la eficacia del sistema de seguimiento depende la agilidad y la oportunidad para trasmitir 

la informacion válida. De esta manera podrá incidir en la toma de decisiones tendientes a 

superar los problemas cuando sea necesario volviendo las acciones sociales y de capacitacion 

más eficientes. 

 
 

Esta intenta poner en valor y perfeccionar la conceptualizacion y el diseño; la implementacion 

y la utilidad de las acciones de intervencion social. 

Utilizándose en los distintos momentos, acorde con las necesidades del proyecto, distintas 

tipologías: Diagnostica, de proceso, de resultados, de impacto. Lo importante es la 

determinacion del impacto del proyecto y su evaluacion en funcion de las necesidades y 

valores de los actores involucrados. Es decir, poner en el debate,  la perspectiva de los actores 

involucrados tantas veces olvidada desde las instancias de planificacion. 

 
 

Huir de la logica positivista tan arraigada, en la cual también fuimos formados los docentes, 

que puja por reaparecer en escena persistiendo al paso del tiempo; requiere de replanteos 

mayores e intencionalidades políticas, que incluye el involucramiento de otros niveles 

decisorios que nos exceden como docentes, a pesar de contar con el apoyo de ambas 

instituciones. 
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Palabras iniciales 
 

 
 

Este trabajo de síntesis fue realizado por estudiantes que realizaron su primera experiencia de 

prácticas en Taller Nivel II y graduadas de trabajo social que participaron como referentes de 

dicho Centro de Práctica. 

Establecer razones respecto del desarrollo de una particular práctica política, no resulta tarea 

sencilla, cuando parte de los objetivos reside en explicitar posiciones y lecturas producto de 

procesos que datan de más de una década y media. Desde El Viejo Topo/CAUCE, hacia el 

año 2000 y en funcion de nuestra intervencion política en la carrera de Trabajo Social, y 

considerando la posibilidad de presentacion de experiencias de Centros de Práctica (en 

adelante CP), hemos sido partícipes activos/as de experiencias de prácticas junto a sectores de 

la clase trabajadora que no suelen ser “contemplados” dentro de la academia. 

 
 

Esta tarea asumida, de presentacion de CP, se ha constituido en fuente de constantes 

preguntas, interrogantes, respuestas provisorias, posicionamientos y disputas en lo 

relacionado a la formacion académica y calificacion del conjunto de futuros trabajadores que 

tendrán entre sus tareas, la fase terminal de las políticas sociales y la relacion directa con los 

sectores subalternos. 

 
 

En relacion al plan de estudios de la carrera de trabajo social, consideramos que la 

obligatoriedad de realizacion de tres años de prácticas pre profesionales puede devenir en 

potencialidad tanto como en limitacion a la formacion de los/as estudiantes. Consideramos un 

punto clave la posibilidad de revision constante de las herramientas teoricas y metodologicas 



con las que se cuenta (o no) en el mismo momento de formacion y contrastacion con la 

práctica misma. Muchos interrogantes surgen cuando, producto de un magro proceso de 

formacion académica, las experiencias de prácticas redundan en análisis inacabados, 

reduccionistas, producto de la imposibilidad de conjugar teoría y práctica. 

 
 

Aún seguimos preguntándonos ¿como un plan de estudios orientado a formar profesionales 

para intervenir sobre la “cuestion social” puede prescindir de materias como Economía o 

Historia? ¿Será la necesidad de formar técnicos que lleguen a “conocer” pero sin llegar a 

desocultar las contradicciones y los íntimos mecanismos que hacen a la perpetuacion de un 

determinado orden social? ¿Estaremos siendo críticos o complices de la produccion (y 

reproduccion) del conocimiento parcializado, segmentado, deshistorizado y acrítico? 

 
 

Tal como expresáramos en el artículo “¿Qué hacer con el conocimiento?: De la produccion (y 

reproduccion) del conocimiento en la universidad a la coproduccion junto a organizaciones de 

la clase trabajadora” publicado por la revista Dialéktica 1 (pág. 97 - 98), “la educacion 

universitaria en la Argentina, luego de los últimos grandes cambios acontecidos en el marco 

del proceso de lucha conocido como Reforma Universitaria de 1918, enmarca y estructura su 

funcionamiento basándose en los pilares y tareas de docencia/enseñanza, investigacion y 

extension. A partir de un sinnúmero de dispositivos, la universidad da respuestas - 

prioritariamente pero no únicamente - a las necesidades del capital (como expresion de la 

forma concreta de relaciones sociales imperantes). A la funcion de calificacion de fuerza de 

trabajo hay que agregar la de produccion y reproduccion de conocimiento, que conjuga 

conflictivamente una dinámica de legitimacion del discurso y el modo de ver el mundo propio 

de los sectores dominantes, de una agenda centrada en los problemas del capital (técnicos, 

científicos, productivos, de atributos de trabajadores); y el campo abierto al conocimiento que 

impugna y devela los mecanismos de la sociedad de clases, conformándose como saber 

crítico”. 

 
 

La pelea de otra universidad para otra sociedad y la problematizacion continua y sistemática, 

nos llevo a pensar y hacer coproduccion junto a diversas organizaciones. Entendiendo a ésta 

como una práctica integral que implica el trabajo conjunto con grupos u organizaciones 

sociales en vistas a la produccion de conocimiento crítico, cuestionando la forma y el 

contenido imperante del proceso de enseñanza, produccion y circulacion del mismo. En esa 



interaccion con los sectores oprimidos producimos conocimiento junto a ellos -no sobre ellos, 

ni a pesar de ellos-. La coproduccion se sustenta y comparte la concepcion de educacion 

populari en vistas a la construccion de poder popularii. 

 
 
 
 

Acerca de ellos y nosotros. O razones de una experiencia conjunta 
 

 
 

Allá por fines de 2008 tomamos unos de los primeros contactos con los metrodelegados en la 

presentacion del libro Un fantasma recorre el Subteiii, actividad realizada en el anexo de la 

Cámara de Diputados de la Nacion. Luego, semanas más tarde su autora, Virginia Bouvet, 

presento el mismo en el marco de una charla que organizamos como agrupacion 

“Negociacion colectiva y organizacion de los trabajadores en sus lugares de trabajo” realizada 

en la subsede de MT de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Hacia febrero del 

2009, nos encontramos nuevamente algunos compañeros de El Viejo Topo con trabajadores 

del Subte, aquella vez, con propuestas de trabajo conjunto. 

 
 

Si bien, nuestra experiencia residía en la realizacion de prácticas junto a diversas 

organizaciones sociales y movimientos de trabajadores desocupados, las diversas coyunturas, 

nos llevaron a pensar la potencialidad de articulacion con los sectores ocupados, tanto del 

sector público como del privado. La pregunta que nos movilizo (moviliza) y problematizamos 

se relaciona con el para qué y para quiénes se produce conocimiento al interior de los muros 

universitarios. ¿A qué intereses responde? ¿Al servicio de quién -o quiénes- queremos poner 

nosotros el conocimiento que se produce (y reproduce) en la academia? 

 
 

Durante 2009 empezamos a participar en algunas secretarías de la Asociacion Gremial de 

Trabajadores de Subte y Premetroiv (AGTSyP). A partir de la apertura y generosidad de 

muchos trabajadores fuimos conociendo las diferentes formas de organizacion adoptadas por 

éstos. Nuestra intervencion nos llevo a presenciar plenarios, participar en reuniones de 

secretarías, realizar el programa radial “Dos Horas Menos”,-hoy saliendo por Subteradiov-, 

contribuir con las “Acoplando”vi, en la organizacion de las “Jornadas Subterráneas”vii, entre 
 

otros tantas actividades. Todo esto nos permitio pensar y proyectar conjuntamente las 

múltiples posibilidades de articulacion. 



Respecto de los objetivos pedagogicos y las necesidades de los diversos actores involucrados. 

La mirada desde las referentes 

 
 

Para quienes participamos de los CP, en tanto referentes, el requerimiento de amalgamar 

expectativas y necesidades de los diversos actores involucrados, presentan varios frentes de 

batalla. Por un lado, reconocemos el desafío pedagogico de ser parte del proceso de formacion 

académica de los estudiantes del CP. Nos (pre) ocupa que el tránsito por el mismo, no solo les 

permita a los/as estudiantes cierta “apropiacion” de herramientas, sino sobre todo les permita 

el vicio de la duda permanente, de la reflexion, de problematizar, del ¿por qué? 
 

A nuestro modo de ver, la formacion académica de Trabajo Social (pero perfectamente 

extensible a otras áreas disciplinares) se encuentra caracterizada por: la fragmentacion del 

conocimiento, el eclecticismo teorico, la mitificacion de procesos sociales, políticos y 

economicos y la falta de rigurosidad científica, entre otros. La propuesta de CP que 

impulsamos reconoce estos límites y busca poner en máxima tension esta caracterizacion, 

recuperando críticamente lo presente y visualizando lo ausente. 

 
 

Nos (pre) ocupa también que la intervencion en la organizacion, no devenga en una práctica 

utilitaria entre los miembros integrantes de las distintas instituciones, donde cada uno prioriza 

el aspecto que le interesa o  moviliza, desconociendo intereses y expectativas del otro. 

Respecto de esta organizacion en particular, algunas líneas de trabajo esbozadas 

conjuntamente se enmarcaron en la posibilidad de: visualizar necesidades de los trabajadores 

en el desarrollo de su proceso de trabajo como también así en el de su vida cotidiana; develar 

la relacion de la política pública estatal respecto del ámbito sindical; reconocer relaciones de 

poder: empresa, estado, trabajadores, otros gremios; el ejercicio democrático de la práctica 

política; y la prefiguracion de otra forma de hacer sindicalismo. 

La potenciacion de la práctica política de ambos espacios resulta el desafío que asumimos 

cada vez que decidimos ofertar un CP. 

 
 

Respecto de la experiencia, la participacion de las/os estudiantes, lo que hay y lo que falta. La 

mirada desde las estudiantes 

 
 

Desde un mirada general el CP en la AGTSyP fue una propuesta ‘disruptiva’ en lo que hace al 

ámbito de insercion al que nos tiene acostumbrados/as desde la carrera de Trabajo Social - 



UBA. No es usual que las prácticas pre profesionales se realicen en organizaciones gremiales 

y/o sindicatos. Más allá de la casi inexistencia en la oferta de CP, dentro del espacio áulico de 

Taller II, esta ausencia fue muy visible: las/os estudiantes no contábamos con material 

bibliográfico en lo que respecta al área específica en la que estábamos participando. En lo 

concerniente a lo metodologico, herramientas referidas a recoleccion de datos, que 

utilizáramos en el momento de realizar las entrevistas y encuestas, estuvieron garantizadas 

desde el espacio aúlico - taller. 

 
 

Es decir que, la posibilidad de analizar los elementos que hacen a la intervencion en este tipo 

de organizaciones (historia del movimiento obrero; formas de construccion de las 

organizaciones sindicales; políticas públicas en relacion al ámbito laboral – sindical; leyes, 

normativas y jurisprudencia del mundo de las relaciones laborales; estrategias de resistencia 

de los trabajadores; entre otros) fueron brindados por quienes impulsaron el CP. Esto no 

intenta ser una acusacion sobre quien debería dar tal o cual contenido, sino que pretende 

poner blanco sobre negro en lo referido a la presencia y ausencia de ciertos contenidos 

curriculares. 

 
 

Acercándonos hacia lo más específico, la propuesta concreta de este CP estuvo relacionada al 

abordaje de las “Condiciones de trabajo y organizacion gremial”. Durante los primeros 

encuentros, la tarea propuesta hacia quienes integramos el CP estuvo vinculada a la formacion 

en la temática. Los ejes trabajados, a partir de materiales audiovisuales, entrevistas y notas 

periodísticas realizadas a los trabajadores, textos escritos por ellos mismos y otros materiales 

bibliográficos, fueron: Los trabajadores y la organizacion en sus lugares de trabajo; Aspectos 

jurídicos y normativos en la organizacion de los trabajadores; Caracterizacion mercado de 

trabajo: proceso y condiciones de trabajo del sector privado; Trabajo y relaciones sociales de 

produccion. Dichos encuentros, intentaron realizarse juntamente con los trabajadores 

(pudiéndose realizar menos encuentros de los que esperábamos) para así generar un proceso 

de insercion que permitiera conocernos mutuamente y de primera fuente a los actores que 

articularíamos: estudiantes universitarios y trabajadores subterráneas. 

 
 

La instancia de formacion previa (y durante) el desarrollo de las prácticas, nos permitio 

acercarnos a recuperar la experiencia acumulada de organizacion de la clase trabajadora y la 

historia precedente del gremio. Conocer una parte del sindicato a través de algunos 



trabajadores con quienes compartimos reuniones, nos posibilito progresivamente esbozar 

aportes desde el trabajo social e intervenir con mayor conocimiento de causa.  En vistas a la 

necesidad pedagogica de realizacion de un diagnostico, como parte de los objetivos de Nivel 

II de Taller, la segunda parte del año del CP, estuvo abocada a la confeccion de la herramienta 

de recoleccion de datos y a la ejecucion misma. Aquí, queremos detenernos para realizar, una 

vez más, una observacion sumamente reiterada en el historial de las prácticas pre 

profesionales. Según como se estructuran los diferentes niveles de Taller a lo largo de la 

Carrera de Trabajo Social en la UBA, se fija como principal tarea la realizacion de un 

diagnostico de la institucion, con tiempos fijos y prepautados desde la academia más allá de 

los tiempos, requerimientos y necesidades de la institucion/organizacion con la que se trabaja, 

la dinámica de los actores y el proceso de insercion, trayendo aparejado inconsistencias, 

superposicion y/o improductividad entre los tiempos y necesidades pautados por la materia y 

la realidad particular de la institucion/organizacion. 
 

 
 

En nuestro caso particular, en vistas a que uno de los principales objetivos para el año 2010 

del sindicato, se relacionaba con brindar respuestas a las necesidades manifestadas y 

detectadas por los propios trabajadores a partir de dinamizar acciones y llenar de contenido a 

cada una de las secretarías integrantes del mismo, la realizacion de un diagnostico – estado de 

situacion nos permitía conjugar necesidades. En este sentido, tanto desde la materia como 

desde el CP, se nos brindaron herramientas que permitieron realizar un relevamiento/ 

diagnostico que consistio en detectar el nivel de apropiacion de los/las trabajadores 

afiliados/as al nuevo gremio, visualizando como estaba dándose el salto del cuerpo de 

delegados a la conformacion de un sindicato propio. 

 
 

Si bien la tarea se amoldaba tanto al requerimiento académico como al de la organizacion; en 

lo referido a nuestra preparacion y formacion, el material bibliográfico contenido en la 

materia, no nos permitía un mejor desempeño en las prácticas, es decir una insercion con 

conocimiento del espacio, ya que lo trabajado desde el taller no se ajustaba a nuestra 

experiencia y área. El espacio de aula, donde se debatía y socializaba el día a día y desarrollo 

de las experiencias de los diferentes grupos, nos enfrentaba con otra dificultad: expresar 

nuestra experiencia analizando y cruzando ejes temáticos de la bibliografía obligatoria, que 

eran insumos para otras áreas, pero no para nuestra particularidad. De la misma manera, la 

instancia evaluatoria de parcial estaba preestipulada para todos los CP, con lo cual en el 



momento de responder y fundamentar teoricamente nuestra experiencia y análisis del proceso 

de insercion, nos encontramos con una bibliografía también insuficiente, siendo que la 

seleccion de textos se encontraba adecuada para otras áreas hegemonicas de CP, y no para 

nuestra insercion en un sindicato. 

 
 

Frente a esta situacion nos preguntamos ¿con qué criterios y como se establecen los 

contenidos curriculares y el material bibliográfico para los talleres en particular, y para el 

resto de las materias de nuestra formacion en general? ¿Es la universidad la que intenta 

entender como se manifiesta la realidad? ¿O la realidad debe enmarcarse en los parámetros de 

lectura que tiene la universidad? 

 
 

Consideramos interesante citar algunas observaciones realizadas en la instancia de balance y 

cierre del CP entre estudiantes y referentes, en tanto brinda mayores elementos para repensar 

la pregunta que nos movilizo para este escrito ¿Qué tienen para decir (y hacer) estudiantes de 

trabajo social en un sindicato? 

 
 

Por último resaltamos la importancia que desde la academia se presente y socialicen las 

diversas experiencias de prácticas pre profesionales entre los estudiantes y junto a las 

organizaciones e instituciones participantes. Nos preguntamos ¿Donde reside la vinculacion? 

¿Qué esperamos de experiencias de prácticas pre profesionales? ¿Qué devolucion hace la 

academia a las instituciones y organizaciones con las que se trabaja? 

 
 

En este sentido, rescatamos la iniciativa impulsada por diversos referentes de CP en una 

actividad de debate y socializacion (realizada hacia fines de año) junto a otros/as estudiantes 

que participaron de diversas experiencias de prácticas pre profesionales. En la misma 

estuvieron invitados/as estudiantes, referentes y aquellos actores que desde las instituciones 

estuvieron involucrados o participaron de la experiencia. Allí pudimos analizar y detectar 

puntos de tension, dificultades, facilitadores y problemas entre los niveles de intervencion; el 

´producto´ solicitado desde los diversos años de taller y su relacion con la práctica misma; la 

compatibilidad entre lo trabajado en el aula y lo abordado en el territorio o CP; la 

compatibilidad (o no) de tiempos, etc. 

 
 

Respecto de la organizacion, las expectativas expresadas por los/as trabajadores/as de la 



AGTSyP y la relacion con la Universidad Pública 
 

 
 

Reiteramos que uno de los principales objetivos que nos movilizan a vincular desde la 

universidad actores relacionados a la academia y actores integrantes de una organizacion 

gremial (a partir de prácticas de formacion académica) radica en la posibilidad de dar mayores 

y efectivas respuestas a las necesidades de organizacion de las diversas expresiones de la 

clase trabajadora. Estamos seguros/as y los afirmamos año a año, que la relacion que se 

establece desde la universidad a partir del trabajo en conjunto con agrupaciones, colectivos, 

grupos de estudio etc. a través de distintas experiencias y actividades (y no solo la articulacion 

institucional/académica formal) contiene la potencialidad y la posibilidad de problematizar los 

conocimientos tal como se presentan en esa institucion. Esta potencialidad, encaminada hacia 

la construccion colectiva de conocimiento científico crítico, es sin duda el aporte que 

consideramos tenemos que profundizar y contribuir a replicar, para las infinitas experiencias 

de lucha y organizacion de la clase trabajadora. 
 

 
 

Tal como en otras experiencias de CP, la apropiacion y participacion en las propuestas por 

parte de las instituciones y organizaciones no es tarea sencilla. Los cerrados muros 

académicos se observan en el desconocimiento (casi absoluto) con quienes trabajamos. Con 

esto, no responsabilizamos a quienes participan con nosotros de experiencias de prácticas, 

simplemente marcamos un dato objetivo respecto de lo ensimismada y ombliguista que puede 

tornarse una institucion, que no mira qué sucede en el movimiento real de la sociedad, por 

ende se encuentran cada vez más distante de poder dar las respuestas necesarias a dicho 

movimiento de lo real. 

 
 

A continuacion profundizaremos en este punto, y desarrollaremos las diversas formas en que 

fue visualizada nuestra intervencion en el sindicato. En términos mayoritarios, los/as 

trabajadores/as integrantes de la AGTSyP demostraron bajo interés en la relacion con la 

universidad, y esto nos llevo a problematizar razones y motivos de dicha situacion. En primer 

lugar consideramos que el imaginario y la vision predominante de que la universidad se 

“extiende” sobre la sociedad (y sus organizaciones), llevando su conocimiento para 

“iluminar” a aquellos/as que no habiendo pasado por la misma se encuentran sumamente 

distantes, tiene un peso no desestimable; a tal punto que muchas veces los/as trabajadores se 

refieren a la universidad como la “isla”. Esta percepcion, desde ya, dificulta la relacion que se 



puede generar entre estudiantes y trabajadores/as “los chicos que vienen de la facultad a 

ayudarnos” o “estos de la facultad que nos hacen perder el tiempo y encima nos dicen lo que 

tenemos que hacer” son expresiones que solemos escuchar o recibir como devolucion en 

diferentes experiencias de CP. Estas “devoluciones y lecturas” generalmente se asientan sobre 

la base de experiencias concretas de los/as trabajadores/as en relacion a la universidad, los/as 

estudiantes o intelectuales en general: “distantes, alejados, en una isla”. 

 
 

Una particularidad a destacar de esta organizacion, es que un número importante de 

trabajadores/as integrantes del sindicato son o fueron estudiantes universitarios (y/o 

terciarios), algunos/as de ellos/as ya profesionales y/o o aspirando a la culminacion de una 

carrera de grado. Esto posibilita que muchos/as conozcan el ámbito de la universidad y hasta 

sean críticos/as de la formacion hegemonica y la situacion de esta institucion pública, por lo 

tanto permeables a una relacion más fluida en lo que refería a la articulacion en general y a la 

comprension de las exigencias y los tiempos académicos en particular. Lo que no implico que 

se comprendiera en su totalidad el rol y las tareas de los/as estudiantes durante el año de 

prácticas. Generalmente la relacion del movimiento obrero con el movimiento universitario 

redundan en experiencias más puntuales: charlas, talleres, encuestas, entrevistas, actividades 

de debate, jornadas de análisis y apoyo puntuales en ciertos conflictos. 

 
 

Mencion aparte merecen los casos de los/as miembros más activos/as del gremio, con mayor 

experiencia política y/o de participacion permanente durante la construccion de la AGTSyP, 

ya que su predisposicion e iniciativa de articulacion fueron más constantes. Muchos de éstos, 

movilizados por la necesidad de fomentar un proyecto político integral -más allá del sector 

sindical- y consideraban la disputa teorica/política como un elemento fundamental. 

 
 

Destacamos también, aquellos integrantes de la AGTSyP que vivieron la articulacion con la 

universidad como un reconocimiento a la lucha y experiencia de su sindicato, 

sorprendiéndose de la situacion de “tener mucho para decir respecto de como se organizan los 

trabajadores”. Una relacion de mutuo aprendizaje donde los/as trabajadores/as asumieron un 

rol de socializadores, relatores de historias, prácticas clandestinas, acciones colectivas, peleas, 

enfrentamientos, avances y retrocesos en la construccion del sindicato. Trabajadores que a 

partir de repensar y reflexionar sobre  su cotidianidad en el espacio de trabajo, devinieron en 

historiadores y analistas políticos que compartiendo ese conocimiento, pusieron en cuestion la 



justificacion estanca de que “solo las paredes, las aulas y los/as docentes de la universidad 

producen conocimiento”. 

 
 

Es así que durante el proceso de prácticas pre profesionales, a partir de reconocer diferencias 

no solo en la formacion política, sino en el interés genuino de ciertos trabajadores de 

compartir la propuesta de CP, se intento construir una relacion dialogica, superando estos 

obstáculos vía el acercamiento y conocimiento de la organizacion en sus diferentes niveles y 

dimensiones, explicitando las expectativas, compartiendo los objetivos, explicando qué 

implica un CP, qué es el Trabajo Social y cuáles eran las propuestas de trabajo, que luego 

fueron pensándose en conjunto. 

 
 

Es por esto que mes a mes, durante el desarrollo de las prácticas, se fue debatiendo y 

acordando los lineamientos generales con quienes manifestaron tener interés en el trabajo 

conjunto: surgían así propuestas de actividades, jornadas e investigaciones, etc. de la mano de 

un trabajo de proyeccion a largo plazo como sindicato, generando lazos y articulaciones con 

otras organizaciones y con la universidad en particular. Sin embargo, reconocemos que de 

ninguna manera, la vinculacion sintetizada en la frase “te doy y me das”, es decir, una 

relacion instrumental donde la figura de la universidad (y la los/as estudiantes) queda alejada 

y externa de la realidad cotidiana del subte y los/as estudiantes quedan encorsetados en 

transmitir el conocimiento o recabar informacion para “llevar” a la universidad, no se revierte 

de un año para otro, ni siquiera en los más de 3 años de trabajo conjunto. 

 
 
 
 

A modo de cierre (siempre provisorio) 
 

 
 

El desafío de una experiencia en conjunto, de articular y pensar el rol de la universidad y las 

organizaciones gremiales de la clase trabajadora requiere de un proceso largo y trabajoso. 

Consideramos que a fuerza de práctica, de prueba – error, de insistir, de torcer esa distancia 

tan instalada, recuperando las expectativas de los/as propios/as trabajadores/as, escuchando 

aquello que esperan de la universidad pública (para todos/as), es un camino que permitirá 

avances conjuntos desde dos territorios tan complejos y diferentes, pero complementarios a la 

vez. 

¿Qué tenemos para decir y hacer en un sindicato desde el Trabajo Social? Para los 



intelectuales posicionarse conscientemente en la lucha de clases dentro de la clase trabajadora 

y en funcion de ella, requiere asumir un complejo y engorroso, pero también, alentador 

camino. Es decir, nuestra formacion supone tanto producir ideas y saberes críticos, como 

aportar a la organizacion de la clase trabajadora. Cuestionar lo natural, adquirir la capacidad 

de preguntarse por todo, es una tarea central de quienes disputamos en este territorio y nos 

sentimos sujetos activos de sus dinámicas. La formacion de intelectuales orgánicos debe ser, 

en este sentido, la formacion de intelectuales orgánicos a un proyecto político de 

transformacion (con todo lo que dicha organicidad supone). 

 
 
 
 

Notas 
 
 

1  Dialéktica: Revista de Filosofía y Teoría Social, año xix, número 22, primavera de 2010, 
Buenos Aires. Ver páginas 97 a 105. 
1  La  educacion  popular  (continuando  la  tradicion  de Paulo  Freire)  es entendida  como  la 
educacion pensada en funcion de desarrollar una conciencia crítica acerca de la realidad en la 
cual  estamos  insertos.  Este  concepto  va  en  contraposicion  a  la  educacion  comprendida 
solamente como trasmision de conocimientos técnicos (leer y escribir por ejemplo) sino que 
es concebida como una herramienta liberadora que permite el desarrollo de una conciencia 
crítica de la sociedad, ligada ésta a la posibilidad de transformar las condiciones de vida de 
los seres humanos.  Su objetivo  final resulta  la emancipacion  de los sectores  oprimidos  y 
explotados. 
1  Nos referimos a la construccion de un poder hacia adentro de un bloque historico que esté 
liderado por la clase trabajadora en una perspectiva anticapitalista, de modo que pueda aportar 
a la conformacion de un poder verdaderamente alternativo al dominante con el horizonte del 
socialismo. 
1 Editado por Desde el Subte, editorial propia de los trabajadores 
1 La AGTSyP se conforma como sindicato paralelo a la Union Tranviaria Automotor, gremial 
que hasta fines de 2010 representaba legalmente a todos los trabajadores subterráneos (hacia 
finales de noviembre el Ministerio de Trabajo de la Nacion otorgo la inscripcion jurídica a la 
AGTSyP   luego de más de 630 días de mora). La representacion  legítima desde 2003 era 
encabezada  por los  metrodelegados,  quienes  negociaban  ante  las autoridades  competentes 
todo lo relacionado a las condiciones de trabajo en el Subte. 
1 Nombre de la radio de los trabajadores del Subte. El proyecto fue armado, pensado y llevado 
a la práctica por trabajadores del mismo y organizaciones y colectivos con previa articulacion 
(DTL!  y El Viejo  Topo,  entre otros).  Durante  2010  se monto  y orquesto  el proyecto.  El 
lanzamiento  y  primera  transmision  fue  el  12  de  octubre  del  mismo  año 
(www.subteradio.com.ar). 
1  Nombre de la revista cultural impulsada  por la Secretaría  de Cultura y Formacion  de la 
AGTSyP.  A la fecha, fueron publicadas 3 números de la misma. 
1 Jornadas Subterráneas “Pasado, Presente y Futuro del Movimiento Obrero” es el nombre de 

 

la actividad elegida (que tendrá este año su tercera version) para dar los debates necesarios en 

relacion a la organizacion de los trabajadore 



VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO “JÓVENES POR UNA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA” 

 
 

Julio Moyano, Claudia Eiberman, Juan Facorro, Plácido Ramiro Gomez , Nahuel Ortiz, 

Marina Chmielarczyk, Marilina Del Águila 

 
 
 
 

Introduccion 
 

 
 

En la Ciudad de Buenos Aires existe un andamiaje normativo que sustenta los  mecanismos 

institucionales de participacion ciudadana; partiendo de la propia Constitucion, la cual 

estructura un esquema institucional con diversos mecanismos de participacion al alcance de 

los ciudadanos: la audiencia pública, iniciativa popular, referéndum obligatorio y vinculante, 

consulta popular, revocatoria de mandato y el presupuesto participativo. En los últimos años 

en la Ciudad de Buenos Aires se está viviendo un deterioro de las prácticas y procesos 

relacionados con los mecanismos institucionales de participacion ciudadana. La Fundacion 

Participar en Argentina ha desarrollado una serie de encuentros de debate y reflexion, 

articulando el trabajo con otras organizaciones con las cuales se conformo el Espacio de 

Intercambio y Participacion Ciudadana. Allí, se desarrollo el tratamiento de temas referidos a 

la participacion ciudadana, especialmente, la de los jovenes; generando un ámbito de diálogo 

y canalizacion de las demandas en el que participaron representantes de diferentes 

organizaciones barriales y sociales. 

 
 

En este sentido, se identifica como una fuerte demanda la necesidad de desarrollar acciones 

para promover el acceso efectivo de los jovenes a los mecanismos institucionales de 

participacion ciudadana. Se identifica que los más jovenes no encuentran canales de 

participacion que permitan dar lugar a la emergente motivacion de intervenir en los asuntos de 

interés público, generando un bajo incentivo a participar que finalmente los margina de la 

toma de decisiones y del control social de las políticas públicas. 
 

Por tales razones, se desarrolla el voluntariado universitario “Jovenes por una Democracia 

Participativa” (2010-2011) que pretende formar un grupo de jovenes Promotores de 

Participacion Ciudadana que desarrollen acciones articuladas en instituciones barriales 

vinculadas con el trabajo comunitario a fin de abordar las necesidades de participacion de la 



poblacion joven de la Ciudad. Los estudiantes universitarios llevan adelante actividades 

comunitarias integrando los conocimientos adquiridos en el proceso de formacion académica 

trazando una estrategia que permite tener una llegada efectiva a los jovenes para promover en 

ellos un sentido de pertenencia y de referencia al grupo y al barrio, que les sirva de soporte 

social y de lazo con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, posibilitándoles 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

 
 
 
 

Problema: 
 
 

Desde el Espacio de Intercambio y Participacion Ciudadana1  se llego a la conclusion de que 

en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires se está viviendo un deterioro de las 

prácticas y procesos relacionados con los mecanismos institucionales de participacion 

ciudadana, en otras palabras, de la inclusion de la voz de los vecinos y básicamente de los 

jovenes. Para ilustrar esta afirmacion basta con un ejemplo: hasta la fecha no se encuentra 

fijada la fecha de iniciacion del Presupuesto Participativo, ni existe informacion en los 

diferentes Centros de Gestion y Participacion Comunal. Asimismo, otro elemento que se 

puede citar es que en el informe 2009 de los CGPC sobre la participacion de los ciudadanos 

en las decisiones de las Comunas, se presenta como logro de participacion el dato de que se 

alcanzaron 5000 votos virtuales en las visitas a la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad para 

las prioridades del Presupuesto Participativo, en un distrito que tiene 2.891.082 habitantes 

según datos del censo 2010. 

 
 

A pesar de que la Constitucion de la Ciudad establezca en su Art. 40 “La Ciudad garantiza a la 

juventud la igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones 

positivas que faciliten su integral insercion política y social y aseguren, mediante 

procedimientos directos y eficaces, su participacion en las decisiones que afecten al conjunto 

social o a su sector”, en la actualidad existe un  déficit de incentivos institucionales y una falta 

de implementacion de los mecanismos constitucionales para el ejercicio de una democracia 

más participativa, como así mismo se carecen de dispositivos que la promuevan y difundan. 

En consecuencia, se observa una escasa o nula participacion en los ámbitos de planificacion y 

control de las políticas públicas de la Ciudad. 



Algunas de las causas del problema identificado son el desconocimiento de como se 

desarrollan los mecanismos de participacion a nivel local y la falta de preparacion para 

utilizarlos por la escasez de instancias de capacitacion para implementar los mecanismos 

institucionales de participacion.  En este sentido, Acotto, Martinez y Adaro establecen dos 

hipotesis en relacion a la baja participacion de la ciudadanía en el presupuesto participativo: la 

primera apunta a fallas en el armado de una estrategia comunicacional que contenga el 

atractivo y las potencialidades de esta herramienta y la segunda hipotesis consiste en la 

calidad de ejecucion de las obras.1(Acotto, Martinez y Adaro, 2010) Por esta razon a 
 

dirigentes e integrantes de organizaciones sociales se les dificulta orientar las acciones para 

potenciar la participacion de los ciudadanos, en general, y de los jovenes, en particular. Así la 

ciudadanía en general desconoce los mecanismos institucionales para una efectiva 

 
 
 

En el caso de las Audiencias Públicas, Fiorini mide la participacion ciudadana en funcion de 

la totalidad de las audiencias -803- entre 1998 y 2009 cuyos principales temas fueron la 

imposicion de nombres a sitios públicos y determinadas cuestiones urbano-ambientales. El 

aspecto interesante reside en dar cuenta de la escasa difusion de este mecanismo 

constitucional de participacion por parte del Jefe de Gobierno de la ciudad. Se convoco a un 

3% de todas las audiencias con un  42 inscriptos por audiencia, mientras que, la legislatura 

realizo un 93% con 8 inscriptos por audiencia. El resto de la convocatoria vino del lado de la 

ciudadanía. (Fiorini, 2010) 

 
 
 

Lo expuesto tiene como consecuencia fundamental el hecho de que propicia un escaso interés 

de la juventud  en los asuntos públicos y decisiones claves que se vinculan con su vida 

cotidiana. Asimismo, no se observa por parte de las áreas gubernamentales de la Ciudad la 

generacion de incentivos institucionales para promover la participacion de los jovenes en el 

diseño y control de las políticas públicas que los afectan ni de de espacios de consulta 

vinculante para la participacion de la ciudadanía en la toma de decisiones en temas 

comunitarios de relevancia; lo cual trae aparejado un menor nivel de participacion en el 

gobierno. 

 
 
 

La práctica de la participacion ciudadana implica la incorporacion de la poblacion o de 

sectores de ella, en grados y formas variables, a alguna actividad específica relacionada con la 



planificacion, implementacion y control de las políticas públicas. Al respecto, el presupuesto 

participativo es una  de las herramientas institucionales para fortalecer la participacion en la 

esfera de las políticas públicas porque es “una forma de gobierno publico que intenta romper 

con la tradicion autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la 

participacion de la poblacion en diferentes fases de la preparacion e implementacion 

presupuestaria, con un énfasis especial en la definicion de prioridades para la distribucion de 

los recursos de inversion” (Sousa,2003;26). Esta definicion permite repensar la tradicional 

nocion de ciudadanía, es decir, el ciudadano deja de ser espectador de las políticas para 

convertirse en un protagonista activo de la gestion pública. 

 
 

De esta manera, entendemos a la participacion como una forma de incidir en las prioridades 

de las políticas públicas, además de brindar a la comunidad un control social sobre las 

consecuencias de dichas políticas, dotándolas de mayor legitimidad a las mismas.  Bronfman 

y Gleizer sostendrán que la participacion entendida en un sentido amplio, la cual es 

consciente de sus aspectos políticos y sociales: “resulta una actividad necesaria por sus 

efectos democratizadores” (Bronfman y Gleizer,1994;112) Ante las numerosas experiencias 

existentes de fracasos de programas diseñados e implementados sin tomar en cuenta a la 

comunidad, la participacion comunitaria se constituye en una opcion que garantiza mayor 

efectividad ya que una parte central del éxito de los programas depende de que la comunidad 

los sienta como algo propio, identificando los problemas y participando en su solucion. 

Así entendida, la participacion comunitaria constituye una estrategia para maximizar la 

accesibilidad y disponibilidad de los servicios y recursos públicos en beneficio del conjunto 

de la sociedad. 

 
 

Se pueden mencionar en torno a esta temática tres problemas principales: 
 

 
 

a) La escasa participacion en el diseño e implementacion de políticas públicas de la juventud 

lo que genera escaso interés de la juventud en asuntos públicos y decisiones claves que se 

vinculan con su vida cotidiana 

b) La falta de generacion por parte de las áreas gubernamentales de la Ciudad de incentivos 

institucionales para promover la participacion de los jovenes en el diseño y control de las 

políticas públicas que los afectan. 

c) La escasez de de espacios de consulta vinculante para la participacion de la ciudadanía en 



la toma de decisiones en temas comunitarios de relevancia. 
 

Este trabajo se propone hacer foco en uno de los principales mecanismos de participacion 

ciudadana que posee la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto participativo, evaluando el 

desarrollo que ha  tenido su ejercicio en el último año con el fin de desarrollar estrategias que 

permitan el acercamiento de los jovenes a esta opcion de participacion. 

 
 
 
 

El Presupuesto Participativo. 
 

 
 

Resulta necesario para comprender el estado actual del programa de presupuesto participativo, 

su funcionamiento y resultados concretos   hacer un racconto del desarrollo del presupuesto 

participativo desde su surgimiento hasta la actualidad. 

 
 

En el año 1996 se sanciono la constitucion de la Cuidad de Buenos Aires asistiendo a un 

proceso cuyo objetivo fue la descentralizacion política administrativa de la Ciudad y en la que 

se definieron  instrumentos y mecanismos para el avance de la democracia participativa. En 

pos de acercar la atencion del gobierno a los problemas de los ciudadanos y hacía más ágil el 

acceso a recursos por parte de los mismos se propuso la  division territorial de la Ciudad de 

Buenos Aires en comunas, que llevaron a la creacion de 16 Centros de Gestion y 

Participacion (CGP), y la descentralizacion de algunas funciones del Gobierno de la Ciudad 

en los gobiernos comunales.  Las comunas fueron entendidas como unidades de gestion 

política y administrativa con competencia territorial con la posibilidad de ejercer algunas 

funciones de planificacion, ejecucion y control de manera exclusiva y otras de manera 

concurrente con el Gobierno de la ciudad; así mismo, se les encargo la funcion de elaborar y 

gestionar políticas locales mediante la movilizacion, sensibilizacion y compromiso del tejido 

asociativo local.  Los Centros de Gestion y Participacion Ciudadana se organizaron en tres 

áreas de gestion la Direccion Socio-Cultural comprendiendo las actividades Socioculturales, 

de Comunicacion, de Derechos Humanos y de Presupuesto Participativo. 

Durante la gestion de Anibal Ibarra se crea la La Secretaría de Descentralizacion y 

Participacion Ciudadana en la que  delineo una estructura central concentrada en el diseño de 

políticas generales y una descentralizada que pueda articular las demandas específicas de cada 

zona con responsabilidad y capacidad de ejecucion. 



Bajo la orbita de esa secretaría en abril del 2002 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

lanzo el Plan de presupuesto Participativo para la Ciudad de Buenos Aires (Godoy, Puchet, 

2007). 
 

 
 

La transicion hacia la desconcentracion de funciones del Ejecutivo se propuso durante la 

gestion Telerman a través del Programa de Transicion a Comunas, alojado en el 

recientemente creado Ministerio de Descentralizacion y Gestion. El Programa se diseño, 

desde lo que fue comunicado explícitamente por parte del Ministerio, como un mecanismo 

amplio y abierto, dirigido tanto a vecinos como a organizaciones de todos los barrios de la 

ciudad. 

 
 

En el actual gobierno de Macri, se disuelve el Ministerio de Descentralizacion y Gestion, y el 

Presupuesto Participativo pasa a ser una coordinacion dependiente de la Subsecretaria de 

Atencion Ciudadana, entidad bajo la Jefatura de Gabinete. se han trabajado diferentes 

proyecto de Presupuestos Participativos, las principales fueron por parte del Socialismo y por 

ONG como Poder Ciudadano, que no pasaron de ser proyectos en la Legislatura. 

 
 
 
 

El Proyecto en marcha. 
 

 
 

En el ámbito de la Fundacion Participar en el barrio de Balvanera, se sostuvo un espacio en el 

cual los vecinos concurrentes podían hacer consultas sobre los diferentes espacios de 

participacion ciudadana que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Desde este lugar se pudo 

observar la falta de informacion con la cual los vecinos, y los más jovenes en especial, 

cuentan para participar en los espacios instituidos de participacion. 

En ese contexto, el Proyecto de Voluntariado Universitario “Jovenes por una Democracia 
 

Participativa”, aprobado en septiembre de 2010, se encuentra en pleno desarrollo. 
 

El proyecto comenzo en noviembre del 2010; y desde ese momento se han realizado las 

siguientes actividades: 

 
 

-  Convocatoria a los estudiantes universitarios, para la misma se confecciono afiches que se 

distribuyeron en las sedes de las facultades. A su vez se realizo la apertura de un blog 

(juventudyparticipacion.blogspot.com) en el cual se puso a disposicion de los interesados toda 



la informacion necesaria para su inscripcion 
 

- Presentacion del proyecto a los voluntarios inscriptos y conformacion del equipo 

coordinador: una vez finalizada la convocatoria a los estudiantes universitarios, con un total 

de 10 inscriptos, se llevo a cabo la presentacion del proyecto a los mismos, como así también 

de los convocantes y organizadores de la Fundacion Participar. La presentacion consto de una 

puesta en común de los objetivos y metas que pretende alcanzar el Proyecto. Se acordaron los 

contenidos y metodologías a utilizar, realizo un repaso por el cronograma y las actividades 

tentativas. De esta forma los voluntarios pudieron tomar una real dimension de su rol como 

equipo coordinador dentro del proyecto y expresar sus inquietudes. Luego de esta puesta en 

común, se conformo el equipo coordinador del Proyecto. 

- Capacitacion del equipo Coordinador. Luego de la instancia de presentacion del Proyecto se 

comenzo con la capacitacion a los voluntarios del equipo coordinador. La misma se desarrollo 

durante 4 encuentros y conto con la presencia de distintos especialistas en los ejes abordados: 

 Participacion Social y comunitaria 
 

 Mecanismos institucionales de participacion ciudadana. 
 

 Elementos de comunicacion y promocion social 
 

 
Al termino de los encuentros se diseñaron actividades en conjunto con los voluntarios del 

equipo coordinador para el transcurso del Proyecto, como así también se diseño la 

convocatoria a mas estudiantes voluntarios para que participaran como promotores. 

- Convocatoria a estudiantes para capacitarse como promotores de participacion de juventud: 

la misma fue diseñada en conjunto con el equipo coordinador del proyecto y se llevara a cabo 

tanto en la facultad, como el barrio, espacios públicos y organizaciones del barrio. Se 

confeccionaran afiches  y volantes que se distribuirán en los lugares antes mencionados y se 

ubicara dentro del Local de la Organizacion un espacio durante la semana en el cual los 

voluntarios del equipo coordinador informaran a los concurrentes sobre el proyecto a 

realizarse, los temas a tratar y las actividades a realizar. 

- Primer relevamiento de espacios de participacion: el equipo coordinador conformado realizo 

un primer acercamiento a los CGPC de la ciudad, donde se relevaron los diferentes espacios 

de participacion de los jovenes y vecinos de los barrios. Generando una herramienta de 

relevamiento, y un informe previo sobre la situacion de los espacios de participacion. 

 
 
 
 

A modo de conclusion. 



 

Con respecto a las dificultades que posee el Presupuesto Participativo, un problema que se 

puede identificar es la escasa representatividad que poseen las asambleas respecto de la 

poblacion de ese barrio o zona, es decir, hay sectores representados, pero el Prepuesto 

Participativo no garantiza que exista representatividad de todos los vecinos de la zona que 

integra esa asamblea. Otra dificultad es la imposibilidad  de llegar a decisiones consensuadas 

por las asambleas; que en general devienen en largos debates sin llegar a conclusiones 

específicas. Asimismo la naturaleza no vinculante de las decisiones consensuadas en la 

asamblea actúa como factor que desincentiva a la participacion ciudadana en general y la 

ciudadanía joven en particular, ya que el proceso de toma de decisiones (con el esfuerzo de 

tiempo y recursos que implica aunar intereses divergentes) termina dependiendo de la 

voluntad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
 

A estas proposiciones se suman los relevamientos que se realizaron en los CGPC,en los que se 

observo que las comunas tenían en  un dificultoso acceso a la informacion al programa, así 

como también que la etapa de ronda con funcionarios no se realizo en ninguna comuna. Es así 

que el proyecto a pesar de seguir el circuito administrativo, tiene muy pocas posibilidades de 

ser tenido en cuenta. 

 
 

Surge así el interrogante si programa de Presupuesto Participativo, funciona realmente como 

política pública. Esta pregunta nos permite dar un hilo conductor la segunda etapa del 

proyecto,  avanzar en la capacitacion de los voluntarios, y pensar las diferentes actividades, 

discutir la promocion de los mecanismos institucionales de participacion ciudadana, debatir 

como llevarla adelante y principalmente problematizar la mirada sobre las políticas públicas. 
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