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Reseña

El libro Expertos, actores locales estatales y hogares titulares, 
que tiene a Carolina Maglioni y a Martín Hornes como 
compiladores, plantea un contexto donde las políticas 
sociales, centradas en entregas de dinero en efectivo 
y dirigidas a sectores vulnerables, han transformado 
en la actualidad la agenda de las protecciones sociales 
en América Latina. En otros términos, los programas 
sociales de Transferencias Monetaria se consolidaron 
como las principales formas de actuar de modo inme-
diato, desde el plano de las políticas públicas, sobre las 
heterogeneidades estructurales en los países de América 
Latina, en un marco de articulación de saber técnico ex-
perto con actores e interlocutores sociales significativos 
para la provisión de bienestar.

De este modo, a lo largo de este trabajo de investiga-
ción, los saberes expertos en políticas sociales aparecen 
caracterizados de manera exhaustiva, donde los exper-
tos vinculados al universo de estas políticas sociales 
ponen en juego conocimientos y destrezas especializa-
das, dispositivos técnicos, esquemas de intervención y 
diagnóstico diferenciados y narrativas complejas y so-
fisticadas sobre el mundo social. Estos elementos son 
los que permiten definir los contenidos de los marcos 
de decisión y la agenda de prioridades de estas políti-
cas públicas: entrega de dinero, poblaciones objetivo, 
condiciones y criterios de acceso, entre otros aspectos 
programáticos. En este sentido, resulta clave el abordaje 
de las diversas interpretaciones desde las cuales, a partir 
de este saber técnico experto -político institucional y de 
gestión/instrumentación-, se intenta brindar un marco 
de significado a estas transferencias monetarias, tanto 
en cuanto al dinero transferido hacia los sectores popu-
lares, como a exigencias y condicionamientos.

También resultan relevantes los avances, detallados en 
este trabajo, en cuanto a la caracterización de los actores 
expertos y las tipificaciones sobre las diferentes catego-
rías de saberes de diagnóstico e intervención relaciona-
das con las distintas nominaciones que fijan los criterios 
de accesibilidad en las transferencias monetarias. Así, 
se sostiene, que muchas veces, los marcos interpreta-
tivos basados en este saber técnico especializado y los 
esquemas expertos que se ponen en juego suelen ubi-
carse como algo ajeno y distante a las experiencias y 
realidades de los posibles titulares, portadores, muchas 
veces, de ciertas ambigüedades respecto de las formas 
de inclusión/ exclusión. Profundizando estos elemen-
tos, en la caracterización de estos dispositivos de acción 

pública, el análisis considera también a los actores que 
ocupan múltiples posiciones sociales, dentro de este 
campo de saber técnico experto, en el marco de este 
tipo de políticas y de las redes institucionales donde di-
chos saberes circulan y se hacen efectivos. 

Por otra parte, además del abordaje de los saberes ex-
pertos en TM se avanza en otras instancias del circuito 
de las políticas sociales. Así, por ejemplo, se realiza un 
proceso reconstructivo de las experiencias, en el marco 
de la vida social de las TM, caracterizando en profun-
didad desde una perspectiva situada, los escenarios de 
instrumentación de diversos esquemas de intervención, 
mediante una serie de trabajos etnográficos centrados 
en experiencias locales. Por ejemplo, el entramado de 
experiencias y prácticas de vinculación de jóvenes y 
operadores/as de programas orientados a la prevención 
del delito y la inclusión social, describiendo las expe-
riencias de negociación/interacción, la gestión de las 
tensiones que se presentan, así como los esquemas va-
lorativos que orientan las prácticas de estos actores, en 
torno a la responsabilidad y el merecimiento por parte 
de quienes toman las decisiones de implementación de 
las políticas de TM.

Dicho de otro modo, se caracterizan procesos comple-
jos que implican una pluralidad de intercambios, nego-
ciaciones y juicios valorativos que tienen lugar en los 
ámbitos de interacción entre los actores locales de las 
políticas y de la acción pública, destacándose, por ejem-
plo, el rol de los trabajadores sociales como traductores 
de ciertos saberes expertos –gestionales, técnicos, me-
todológicos, político/institucionales, procedimentales-, 
y pretendiendo abonar a racionalidades de las políticas, 
más amplias y complejas que las lógicas instrumentales 
sobre el dinero de las TM, indagando, dentro de ello, 
cómo los hogares interpelan y/o negocian el significado 
del dinero proveniente de las TM estatales. También se 
caracteriza como atraviesan estas prácticas los discursos 
morales sobre los usos del dinero, que portan estigmas 
sobre las formas de vida y consumos de los sectores 
vulnerables, así como las sospechas, juicios y múltiples 
significados que interpelan y moldean la perspectiva y 
experiencia de los titulares de TM en torno al uso le-
gítimo del dinero de la prestación, como así también la 
interpretación sobre los otros y sus acciones.

A modo de síntesis, este trabajo colectivo de investiga-
ción, da cuenta de la complejidad de los dispositivos de 
acción pública asociados a programas sociales de Trans-
ferencias Monetaria como formas de intervención pre-
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dominante en los nuevos esquemas de protección social 
en América Latina. En este sentido, se reconstruye el 
papel del saber técnico experto de diagnóstico, decisión 
e intervención, los interlocutores significativos de estas 
políticas y sus sofisticadas mediaciones en la vincula-
ción con los beneficiarios de este tipo de acción pública.

Así, la reconstrucción de estas experiencias y el enfo-
que situado en los esquemas de instrumentación de es-
tas políticas, aportan a la agenda actual de las políticas 
públicas, una mirada profunda de las prácticas de los 
agentes que intervienen en estos programas en el marco 
de racionalidades complejas, de intercambios y negocia-
ciones, de mediaciones prácticas y técnicas.




