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11 
 

Introducción 
 

“En tiempos muy remotos había, por un lado, una élite diligente, y por el otro una 

pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los 

últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado 

original arranca la pobreza de la gran masa -que aún hoy, pese a todo su trabajo, no 

tiene nada que vender salvo sus propias personas- y la riqueza de unos pocos, que crece 

continuamente, aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo” 

(Marx, 2008: 891-892, cursiva en el original) 

 

I.1 Las definiciones y el problema de estudio 

Realmente es difícil elegir por dónde empezar a “contar” sobre esta investigación, de qué 

hablar primero o qué aspecto introduce mejor a quien se acerca a leerlo. Este trabajo ha 

perseguido exhibir algunas relaciones y también algunas transformaciones, 

particularmente en aquello que se conoce como políticas sociales. Éstas pueden ser 

definidas -entre muchas de sus definiciones posibles- como unas “…intervenciones 

sociales del Estado que producen y moldean directamente las condiciones de vida y de 

reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales” (Danani, 2009:32) y que, 

en tanto políticas de Estado, condensan las posibilidades de nominar, significar y hacer 

(De Sena, 2016b:9), produciendo múltiples y variados efectos, como la conformación de 

emociones. Al ser éste un abordaje sociológico de las políticas sociales, pensaremos a las 

mismas como imbuidas por los fenómenos y los planteos de una época (Titmuss, 1974:17) 

a la vez que como intervenciones de la sociedad sobre sí misma (Soldano y Andrenacci, 

2006:45) y un elemento central de los regímenes de acumulación que contribuye a la 

disminución del conflicto y asegura su persistencia temporal (Scribano y De Sena, 2015b: 

120; Cena, 2018:239).  

Ahora bien, las transformaciones del último cuarto del siglo XX, los cambios en el 

régimen de acumulación (Harvey, 2008:140; Lipietz, 1994:12), así como la re- 

estructuración tanto del Estado de Bienestar como del mundo del trabajo (Lisdero, 

2007:77; Antunes, 2005:35; Neffa y De la Garza Toledo, 2010:23) han impactado en el  

modelo de política social caracterizado por intervenciones asociadas al sistema de 
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seguridad social centrado en la figura del trabajador asalariado propias de mitad del siglo 

XX (Pautassi, 1995: 51; Halperin, et al; 2011:81). Dicho modelo ha virado hacia un 

esquema que redujo el rol de estas últimas al de ser principalmente subsidiarias en materia 

de pobreza (Andrenacci, 2002:165; Grassi, 2003:222; De Sena, 2016), por lo que las 

modalidades para su atención abren paso a una fuerte redefinición de los sistemas de 

bienestar propios del siglo XXI definidos crecientemente por su carácter masivo, 

focalizado (De Sena, 2011:45) y orientado hacia el fomento del consumo (De Sena y 

Scribano, 2014:77). 

El objetivo general de esta tesis es conocer el modo en que se configuran las emociones 

de los sujetos receptores de programas de transferencias condicionadas de ingreso (PTCI) 

en la Ciudad de Buenos Aires en relación con sus prácticas de consumo entre los años 

2012 y 2016. De esta forma, a partir de los elementos que se presentan desde el primer 

capítulo, intentaremos reflexionar sobre i)las políticas de atención a la pobreza; ii) las 

emociones como estructuras que se conforman en el habitar cotidiano cuyo carácter es 

eminentemente social, en el marco de un siglo XXI que combina una nueva morfología 

del trabajo y un modo de hacer política desde los Estados a partir de inyectar circulante 

en las economías; y iii) la proliferación del consumo como la vía para alcanzar el disfrute 

y evitar el conflicto. 

Al considerar todas las formas de intervención que se verán en los capítulos 4 y 5 -

desplegadas tanto a nivel nacional (Argentina) como municipal (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires)- es posible visualizar la creciente bancarización y monetarización de las 

formas de asistencia hasta arribar al despliegue creciente de las que aquí analizaremos, 

conocidas como Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI). Éstos, 

pueden ser caracterizados a grandes rasgos como una transferencia monetaria a hogares 

con menores a cargo (núcleos familiares) a cambio del cumplimiento de 

contraprestaciones en salud, educación y/o nutrición. Han tenido y tienen por objetivo 

reducir la pobreza por ingresos o la “pobreza de consumo”, evitar la reproducción 

intergeneracional de la pobreza a partir de la inversión en capital humano, contribuir con 

la modificación de algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la 

pobreza, entre muchos otros (Fyzbein y Schady, 2009; 2009b; Cohen y Franco, 2010:93; 

Cecchini y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009:75; Rangel, 2011:12). Si bien las primeras 

experiencias fueron en México y Brasil en los noventa, hoy ya se han expandido a nivel 

global (Correa, 2009:77; De Sena, 2018) y se han convertido en la forma predilecta de 
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abordaje de la pobreza (Lavinas, 2014:13), alcanzando para 2016, en América Latina, a 

129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta, 2017:22) representando el 0,4 % del 

PBI de la región (OIT, 2014:21). 

Ahora bien, de las variadas formas de asistir a la pobreza, la que se desarrollará aquí, los 

PTCI, ha tenido lugar en el marco de incentivos estatales al consumo, que no solo 

involucraron a los sectores de más bajos ingresos, ya que hubo en el período otras 

políticas como AHORA 12, Tarjeta ARGENTA, Precios Cuidados y Consumo 

protegido.1 Particularmente los PTCI, la masividad que asumen y su carácter monetario 

han sido una invitación a reflexionar sobre los modos en que los sujetos son reenviados 

desde el Estado hacia el mercado para “aliviar” su condición de pobreza, reducir su 

“pobreza de consumo” así como evitar la transferencia intergeneracional de la pobreza, 

entre sus numerosos y ambiciosos objetivos. De esta manera, desde múltiples espacios y 

narrativas -documentos oficiales, discursos presidenciales, informes de bancos privados, 

organismos multilaterales de crédito- el consumo es presentado como una vía privilegiada 

para “corregir” ciertas problemáticas del mundo social, como es en este caso la pobreza. 

Como se desarrollará en la tesis, numerosas perspectivas abordan el consumo como 

práctica social y si bien algunos autores dirán que la relación entre los sujetos, los objetos 

y la adquisición fue un desarrollo que puede pensarse –al menos- desde el siglo XV 

(Brewer, 2003:4; Trentmann, 2016:3), partiendo desde el siglo XX, no pocos autores 

(Cohen, 2003; Alonso; 2005; Bauman, 2007; Lipovetsky, 2007; Gabriel y Lang, 2008; 

Illouz, 2009; Stavrakakis, 2010; Baudrillard, 2010; Commor, 2011; Ivanova, 2011) 

consideran la presente como sociedad de consumo o hiperconsumo, en contraposición 

con una “sociedad de productores” situada históricamente en la segunda posguerra. La 

denominada sociedad de consumo se describe como el proceso que se inicia en los setenta, 

al calor de las transformaciones en el régimen de acumulación (Lipietz, 1994:12; Harvey, 

2008:140), donde el lugar de consumidor ya no se encuentra subordinado a una posición 

en el proceso productivo debido a las profundas transformaciones y flexibilizaciones en 

los mercados de trabajo a nivel global.  

                                                           
1 A grandes rasgos, estas políticas proporcionaron financiamiento por medio de tarjetas de crédito para la 
compra de productos de indumentaria y electrodomésticos, tarjetas de crédito y prestamos en efectivo para 
los jubilados, controles de precios en artículos de consumo básico, resolución de conflictos relacionados 
con el consumo brindando asistencia legal a los consumidores, entre otros (Figueiro, 2013:51). 

32 
 

seguridad social centrado en la figura del trabajador asalariado propias de mitad del siglo 

XX (Pautassi, 1995: 51; Halperin, et al; 2011:81). Dicho modelo ha virado hacia un 

esquema que redujo el rol de estas últimas al de ser principalmente subsidiarias en materia 

de pobreza (Andrenacci, 2002:165; Grassi, 2003:222; De Sena, 2016), por lo que las 

modalidades para su atención abren paso a una fuerte redefinición de los sistemas de 

bienestar propios del siglo XXI definidos crecientemente por su carácter masivo, 

focalizado (De Sena, 2011:45) y orientado hacia el fomento del consumo (De Sena y 

Scribano, 2014:77). 

El objetivo general de esta tesis es conocer el modo en que se configuran las emociones 

de los sujetos receptores de programas de transferencias condicionadas de ingreso (PTCI) 

en la Ciudad de Buenos Aires en relación con sus prácticas de consumo entre los años 

2012 y 2016. De esta forma, a partir de los elementos que se presentan desde el primer 

capítulo, intentaremos reflexionar sobre i)las políticas de atención a la pobreza; ii) las 

emociones como estructuras que se conforman en el habitar cotidiano cuyo carácter es 

eminentemente social, en el marco de un siglo XXI que combina una nueva morfología 

del trabajo y un modo de hacer política desde los Estados a partir de inyectar circulante 

en las economías; y iii) la proliferación del consumo como la vía para alcanzar el disfrute 

y evitar el conflicto. 

Al considerar todas las formas de intervención que se verán en los capítulos 4 y 5 -

desplegadas tanto a nivel nacional (Argentina) como municipal (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires)- es posible visualizar la creciente bancarización y monetarización de las 

formas de asistencia hasta arribar al despliegue creciente de las que aquí analizaremos, 

conocidas como Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI). Éstos, 

pueden ser caracterizados a grandes rasgos como una transferencia monetaria a hogares 

con menores a cargo (núcleos familiares) a cambio del cumplimiento de 

contraprestaciones en salud, educación y/o nutrición. Han tenido y tienen por objetivo 

reducir la pobreza por ingresos o la “pobreza de consumo”, evitar la reproducción 

intergeneracional de la pobreza a partir de la inversión en capital humano, contribuir con 

la modificación de algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la 

pobreza, entre muchos otros (Fyzbein y Schady, 2009; 2009b; Cohen y Franco, 2010:93; 

Cecchini y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009:75; Rangel, 2011:12). Si bien las primeras 

experiencias fueron en México y Brasil en los noventa, hoy ya se han expandido a nivel 

global (Correa, 2009:77; De Sena, 2018) y se han convertido en la forma predilecta de 

3 
 

abordaje de la pobreza (Lavinas, 2014:13), alcanzando para 2016, en América Latina, a 

129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta, 2017:22) representando el 0,4 % del 

PBI de la región (OIT, 2014:21). 

Ahora bien, de las variadas formas de asistir a la pobreza, la que se desarrollará aquí, los 

PTCI, ha tenido lugar en el marco de incentivos estatales al consumo, que no solo 

involucraron a los sectores de más bajos ingresos, ya que hubo en el período otras 

políticas como AHORA 12, Tarjeta ARGENTA, Precios Cuidados y Consumo 

protegido.1 Particularmente los PTCI, la masividad que asumen y su carácter monetario 

han sido una invitación a reflexionar sobre los modos en que los sujetos son reenviados 

desde el Estado hacia el mercado para “aliviar” su condición de pobreza, reducir su 

“pobreza de consumo” así como evitar la transferencia intergeneracional de la pobreza, 

entre sus numerosos y ambiciosos objetivos. De esta manera, desde múltiples espacios y 

narrativas -documentos oficiales, discursos presidenciales, informes de bancos privados, 

organismos multilaterales de crédito- el consumo es presentado como una vía privilegiada 

para “corregir” ciertas problemáticas del mundo social, como es en este caso la pobreza. 

Como se desarrollará en la tesis, numerosas perspectivas abordan el consumo como 

práctica social y si bien algunos autores dirán que la relación entre los sujetos, los objetos 

y la adquisición fue un desarrollo que puede pensarse –al menos- desde el siglo XV 

(Brewer, 2003:4; Trentmann, 2016:3), partiendo desde el siglo XX, no pocos autores 

(Cohen, 2003; Alonso; 2005; Bauman, 2007; Lipovetsky, 2007; Gabriel y Lang, 2008; 

Illouz, 2009; Stavrakakis, 2010; Baudrillard, 2010; Commor, 2011; Ivanova, 2011) 

consideran la presente como sociedad de consumo o hiperconsumo, en contraposición 

con una “sociedad de productores” situada históricamente en la segunda posguerra. La 

denominada sociedad de consumo se describe como el proceso que se inicia en los setenta, 

al calor de las transformaciones en el régimen de acumulación (Lipietz, 1994:12; Harvey, 

2008:140), donde el lugar de consumidor ya no se encuentra subordinado a una posición 

en el proceso productivo debido a las profundas transformaciones y flexibilizaciones en 

los mercados de trabajo a nivel global.  

                                                           
1 A grandes rasgos, estas políticas proporcionaron financiamiento por medio de tarjetas de crédito para la 
compra de productos de indumentaria y electrodomésticos, tarjetas de crédito y prestamos en efectivo para 
los jubilados, controles de precios en artículos de consumo básico, resolución de conflictos relacionados 
con el consumo brindando asistencia legal a los consumidores, entre otros (Figueiro, 2013:51). 



44 
 

El modo en que la denominada sociedad de consumo va ganando espacio en el debate 

sociológico actual, así como las numerosas menciones acerca del modo en que las 

políticas bajo estudio aumentan, incentivan y/o favorecen el consumo (Cena y 

Chahbenderian, 2012; Figueiro, 2013; PROCELAC, 2013 ; Chahbenderian, 2014; De 

Sena y Scribano, 2014; Dettano y Lava, 2014; Dettano, 2015b; Scribano, et al, 2015; 

Wilkis y Hornes, 2017) nos conduce a repensar el objeto conocido como política social. 

Dicho objeto, como ya hemos mencionado, no puede ser pensado en un vacío (Titmuss, 

1974:17) sino en una interrelación con otros aspectos del mundo social y es en ese mundo 

que se le han atribuido a las políticas sociales una serie de funciones que no solo 

perseguirían reducir la pobreza, alcanzar el cumplimiento de los derechos sociales, sino 

que también contendrían una nueva concepción del dinero público, portador de la tarea 

de contribuir a la reactivación del mercado interno y del conjunto de la economía así como 

“incluir” a los sujetos en el mercado y en el consumo (Wilkis, 2014:231; Lombardía y 

Rodríguez, 2015:7; De Sena, 2016b:10).  

Estudiar el consumo y las funciones que se le asignan, así como las articulaciones donde 

aparece implica considerar los modos en que el Estado tiene un rol crecientemente activo 

en los modos de reproducción y sostenimiento del régimen de acumulación (Ozslak y 

O´Donnell, 1982:23). Para el caso argentino, la recuperación económica que se inicia en 

2003, luego de la aguda crisis económica, social y política de finales de 2001, fue el 

momento de inicio de una serie de políticas que perseguían mejorar los niveles de 

ingresos, aumentar la cobertura de los PTCI, la extensión de la cobertura previsional, así 

como la preservación de los niveles de empleo, siendo una “apuesta” -vía múltiples 

intervenciones- por aumentar los niveles de consumo interno y así contribuir con el 

crecimiento económico.  

Lo que veremos al final, es que, como toda intervención, nunca deja las cosas como 

estaban, siempre las modifica y las impacta, por lo que estas páginas que siguen 

permitirán observar cómo se “ordenan” y se conforman las emociones de sus destinatarias 

en relación a las prácticas de consumo que habilitan los dos programas bajo estudio: 

Ciudadanía Porteña y Asignación Universal por Hijo.2 Se verá a partir de los documentos, 

                                                           
2 Si bien las características de ambos programas serán desarrolladas en los capítulos 4 y 7, adelantamos que 
Ciudadanía Porteña (CP) es un PTCI de alcance municipal creado e implementado en la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2005. El mismo consiste en una transferencia monetaria mensual a hogares en situación de 
pobreza y/o indigencia con una residencia mínima de dos años en la Ciudad, a cambio de que se realicen 
unas contraprestaciones en salud y en educación, dirigidas a los menores del hogar. La Asignación 
Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de alcance nacional, fue creada e implementada en 2009 y 
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intervenciones- por aumentar los niveles de consumo interno y así contribuir con el 
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Lo que veremos al final, es que, como toda intervención, nunca deja las cosas como 

estaban, siempre las modifica y las impacta, por lo que estas páginas que siguen 

permitirán observar cómo se “ordenan” y se conforman las emociones de sus destinatarias 

en relación a las prácticas de consumo que habilitan los dos programas bajo estudio: 

Ciudadanía Porteña y Asignación Universal por Hijo.2 Se verá a partir de los documentos, 

                                                           
2 Si bien las características de ambos programas serán desarrolladas en los capítulos 4 y 7, adelantamos que 
Ciudadanía Porteña (CP) es un PTCI de alcance municipal creado e implementado en la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2005. El mismo consiste en una transferencia monetaria mensual a hogares en situación de 
pobreza y/o indigencia con una residencia mínima de dos años en la Ciudad, a cambio de que se realicen 
unas contraprestaciones en salud y en educación, dirigidas a los menores del hogar. La Asignación 
Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de alcance nacional, fue creada e implementada en 2009 y 
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artículos y/o informes que trabajan sobre los PTCI cómo se nombra, se relaciona y se 

vincula el consumo con las políticas sociales así como el modo en que aquellos que 

trabajan en el diseño y en la gestión de estos programas (los técnicos) “miran” a quienes 

reciben las transferencias, sus prácticas de consumo, sus formas de ser y hacer.  

Partiremos de entender las emociones como estructuras cognitivo- afectivas, resultantes 

de los procesos de ser, estar y habitar el mundo, conformadas en el devenir de los procesos 

sociales, de modo que, el medio es el escenario donde los sujetos desarrollan los esquemas 

perceptivos que les permitirán inteligir el mundo y adjudicarle sensaciones (Scribano, 

2013:11). Son a la vez un elemento necesario para explicar los fundamentos de la 

conducta social (Bericat, 2012:4) y son centrales para la regulación de las acciones (Elías, 

2009:547; Luna Zamora, 2005:27).  

Pensar las políticas sociales en relación a las emociones e indagar acerca de las miradas 

de los técnicos que las implementan y de aquellas que las perciben permite avanzar en la 

delimitación de algunos rasgos de la estructuración social del siglo XXI, así como 

explicar los modos en que el régimen de acumulación vigente se reproduce en medio de 

grandes desigualdades y expropiaciones. Los PTCI y su despliegue nos permitirán 

contornear, en las páginas a continuación, cuáles son las políticas de las emociones y la 

Economía Política de la Moral que el Estado instaura a partir de sus políticas sociales.  

De esta forma, en las páginas que siguen, se irá armando el itinerario para observar cuáles 

son los consumos que se esperan de las madres titulares de los programas bajo estudio, 

cuáles son los temores presentes sobre sus posibles prácticas, los mecanismos de control 

puestos a funcionar y los modos correctos de ser mujer, madre y destinataria de un PTCI 

en la Ciudad de Buenos Aires. Las intervenciones “pedagogizan”, enseñan las maneras 

correctas de ser, hacer y consumir cuando se es pobre y destinataria de un programa 

social, de manera que las prácticas de consumo se organizan en torno al amor maternal 

como lugar incuestionado y políticamente correcto. Sin embargo, en una sociedad que se 

encuentra estructurada en torno al consumo, el disfrute y la emociones “alegres”, siempre 

                                                           
convive en la Ciudad de Buenos Aires con el programa Ciudadanía Porteña, aunque la percepción de ambas 
transferencias sea incompatible. Consiste en una transferencia monetaria mensual destinada a los niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años residentes en Argentina, o discapacitados sin límite de edad, que 
sean argentinos nativos, estén naturalizados o acrediten una residencia legal mínima de tres años, que no 
reciban otra asignación familiar y que formen parte de hogares cuyos padres se encuentren desocupados, 
estén ocupados en el sector informal, en el servicio doméstico o perciban un salario menor al Mínimo Vital 
y Móvil.  Su cobro -al igual que para el caso de CP- se haya sujeto al cumplimiento de las condicionalidades 
en salud y educación de los menores a cargo.  
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se persigue “darse gustos”, incluso cuando se es pobre y se recibe una transferencia del 

Estado.  

 

I.2 Sobre el cómo, el dónde y el orden de la investigación 

En cuanto al recorte geográfico de la investigación, desde un comienzo rondaban algunos 

interrogantes: ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué la Ciudad que produce el 

22% del PBI nacional? ¿Por qué estudiar la pobreza en la Ciudad que es presentada como 

la más rica del país? Porque, tal como desarrollamos en el capítulo cinco, a lo largo de 

los siglos XIX y XX, la Ciudad de Buenos Aires fue un polo de atracción, fue la ciudad 

del puerto, de las oportunidades y del ascenso social. En la segunda década del Siglo XXI, 

mientras tanto, la Ciudad posee dos programas de atención a la pobreza de gran 

envergadura, subsidios habitacionales, comedores comunitarios, becas estudiantiles, 

programas de empleo, entre otros, configurando un complejo mapa de intervenciones a 

las situaciones de pobreza, sobre el que, podríamos decir, no hay demasiada información. 

Dicho mapa ha sido, en primer lugar, difícil de rastrear ya que, en la Ciudad presentada 

como la más rica del país, la información sobre políticas de atención a la pobreza parece 

escurrirse, aunque la problemática exista y también los programas que la abordan. Por 

eso esta tesis intenta abonar el conocimiento sobre las políticas sociales en la Ciudad, 

recuperando el recorrido de intervenciones desde la reapertura democrática para luego 

focalizar en la reconstrucción del proceso de implementación de los dos PTCI de mayor 

envergadura que en dicho territorio se despliegan y que son objeto del presente trabajo: 

el programa Ciudadanía Porteña y la Asignación Universal por Hijo. 

En vista de todo lo mencionado, esta tesis pretende ser un aporte en: a) el cruce entre una 

sociología de las emociones y un abordaje sociológico de las políticas sociales; b) la 

relación entre políticas sociales y consumo; y c) el caso de los PTCI en la Ciudad de 

Buenos Aires. Para llevar adelante los objetivos propuestos hemos utilizado una estrategia 

de abordaje cualitativa (Taylor y Bogdan, 1987:18) y se realizaron 56 entrevistas en 

profundidad (Oxman, 1998:9; Bourdieu, 1999:544; Marradi, Archenti y Piovani, 

2007:219; Scribano, 2008c:44) a técnicos y destinatarios de los programas bajo análisis 

en la Ciudad de Buenos Aires entre 2012 y 2016.  
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Con miras a organizar el planteo, el capítulo uno, hace un recorrido por diferentes 

definiciones de Estado, para así llegar a definir las intervenciones que son objeto de este 

trabajo: las políticas sociales. Éstas se analizan en relación a tres contextos de despliegue, 

el siglo XIX y la denominada Cuestión Social, el siglo XX y las intervenciones del Estado 

de Bienestar y el final del Siglo XX atravesado por la conformación de la Nueva Cuestión 

Social y la consolidación de la masividad en las modalidades de atención a la pobreza. 

El capítulo dos, recupera los modos en que han sido conceptualizadas las emociones hasta 

llegar al modo en que son abordadas por la sociología y principalmente por los estudios 

sociales sobre cuerpos/emociones para llegar a plantear algunos rasgos de la 

estructuración social del Siglo XXI. 

El capítulo tres aborda los estudios sociales sobre el consumo, su relación con el concepto 

de necesidad para luego desarrollar el consumo en relación a los modos de producción y 

circulación de mercancías que se han denominado fordismo y posfordismo. Por último, 

se presenta la vinculación entre prácticas de consumo y el desenvolvimiento de políticas 

públicas. 

El capítulo cuatro aborda las políticas sociales que han tenido lugar en Argentina desde 

los ´80, reponiendo las políticas de asistencia a la pobreza, así como algunas políticas 

centradas en los trabajadores asalariados. En este capítulo veremos cuáles han sido los 

rasgos sobresalientes de las intervenciones en el país y se desarrollan las principales 

características de algunos programas para ejemplificar los procesos de transformación y 

las continuidades que atraviesan a las políticas sociales hasta llegar a la creación de la 

Asignación Universal por Hijo y su implementación a nivel nacional. 

El capítulo cinco consiste en delinear algunas de las características principales de la 

Ciudad de Buenos Aires, sus principales indicadores, un breve recorrido sobre el modo 

en que se desarrollaron allí las políticas sociales desde la reapertura democrática hasta 

llegar al surgimiento de Ciudadanía Porteña (CP), cuya implementación y desarrollo se 

describe en capítulo 7. 

El capítulo seis desarrolla la estrategia metodológica, algunos aspectos de la entrevista en 

profundidad y recupera el proceso de análisis del material empírico. 

El capítulo siete comienza desarrollando el modo en que surgen y se consolidan los 

denominados PTCI, así como sus principales características. Luego se abordan los 
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procesos de implementación de los dos PTCI de mayor envergadura de la Ciudad: 

Asignación Universal por Hijo y Ciudadanía Porteña. El estudio de dichos procesos 

contribuye a delinear algunos rasgos de los modos de vivenciar -por parte de quienes 

trabajaron en su diseño y puesta en práctica- ambas intervenciones: en tanto 

transformación en las intervenciones de la Ciudad y como modificación considerable en 

los modos de trabajar de las instituciones que los implementan. A la vez, se describen 

algunos rasgos de su convivencia, al ser dos programas de características muy similares 

que se aplican en el mismo territorio.  

El capítulo ocho, presenta dos partes, en la primera se realiza un rastreo sobre las 

diferentes menciones al consumo presentes en los documentos oficiales, los artículos 

académicos, los informes y documentos elaborados por los bancos y otras instituciones 

sobre los PTCI. En segundo lugar, se analizan las miradas de los técnicos de los 

programas bajo estudio en relación a las características de los mismos, su función, su 

utilidad, los consumos que habilitan, así como los controles y las “pedagogías”.  

El capítulo nueve, desarrolla el objetivo central de esta tesis, es decir, se analizan las 

emociones asociadas a las prácticas consumo de las destinatarias de Programas de 

Transferencias Condicionadas de Ingresos en la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, se 

recupera a partir de las entrevistas realizadas, los modos en que las mujeres madres 

titulares de las transferencias componen y administran los ingresos del hogar y los tipos 

de consumos que habilita el uso de las transferencias, así como las emociones que se le 

asocian.  

Por último, se presentan las conclusiones de la tesis, donde se recuperan algunas líneas 

principales del análisis desarrollado en los nueve capítulos precedentes. En primer lugar, 

recuperamos cómo se han modificado las políticas sociales hasta llegar a consolidarse 

como PTCI, la masividad que asumen, la subsiadanización (Scribano, 2015b:41) como 

forma de “hacer” y de “incluir” desde el Estado, así como la proliferación del consumo 

en tanto modo de intervención social y de estar con otros cuando el trabajo -con las 

características que tuvo mediando el siglo XX- ya no ocupa un lugar rector. En segundo 

lugar, se realiza un “mapeo” de los distintos niveles de análisis que se han desarrollado 

en los últimos capítulos y que deja ver como el consumo se convierte en un elemento 

central de las políticas sociales y como esta articulación produce unas emociones propias 

del ser destinataria de una política de atención a la pobreza. 
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Capítulo 1: El Estado y las Políticas 
Sociales  
 

1.1 Un recorrido por el concepto de Estado  

En el contexto argentino considerado desde la reapertura democrática y, principalmente, 

desde el período que se inicia luego de la crisis de 2001, las políticas sociales han jugado 

un rol central en los modos de atender las problemáticas derivadas de la creciente y 

acuciante pobreza que enfrentaba el país y, en él, la Ciudad de Buenos Aires. Dichas 

problemáticas fueron explicadas en relación con las acciones llevadas a cabo por el Estado 

y a su relación con la economía, a su tamaño, así como a la cantidad y calidad de sus 

intervenciones, es decir, a sus capacidades y/o discapacidades para gestionar sobre lo 

público. Estas y otras cuestiones serán abordadas a lo largo de esta investigación, por lo 

que se hace ineludible en este primer capítulo definir qué es el Estado y qué son las 

Políticas Sociales.  

Las teorizaciones sobre el Estado han sido abordadas desde diversos campos 

disciplinarios, tales como la Filosofía, el Derecho, la Ciencia Política3 y la Sociología. 

Sin dejar de lado los diversos corrimientos conceptuales sobre las definiciones de Estado, 

en este trabajo privilegiaremos el abordaje sociológico. En relación con ello, partiremos 

del reconocimiento de que sólo se puede pensar y reflexionar acerca del Estado a partir 

de las categorías y las disciplinas que han sido armadas por un conocimiento constituido 

arbitrariamente por ese mismo Estado (Bourdieu, 1993: 1). Esta consideración advierte 

sobre la complejidad del ejercicio reflexivo que aquí nos proponemos. Es decir, si bien el 

recorrido por las diferentes definiciones y los modos de abordarlo permite visibilizar los 

elementos, las cualidades, las actividades y las funciones que se le asignan y le fueron 

asignadas históricamente al Estado, la condición para identificar y esclarecer las 

                                                           
3 Desde la Ciencia Política se produjeron corrimientos conceptuales. Avanzada la mitad del siglo XX, se 
comenzaron a considerar los conceptos de Sistema Político y de Gobierno, en detrimento del uso del 
concepto de Estado. “La idea de sistema político, paso a describir tanto a las instituciones legalmente 
constituidas y con poder legítimo de coerción –que anteriormente daba cuenta la noción de Estado- como 
a las nuevas instituciones extra y paralegales como los partidos políticos, los grupos de interés, los medios 
masivos de comunicación, junto con instituciones sociales como la familia, la escuela y la iglesia, (en la 
medida en que éstas incidieran en los procesos políticos). Una de las principales críticas a los enfoques 
estatistas, por parte de los pluralistas, ha sido la de haber desatendido variables extraestatales como los 
partidos políticos, los grupos de interés y los medios masivos de comunicación” (Vita, 2008:106). 
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articulaciones entre los elementos que lo componen supone que “hay que tratar de 

cuestionar todos los presupuestos y todas las pre-construcciones que están inscriptas en 

la realidad que se trata de analizar y en el mismo pensamiento de los analistas” (Bourdieu, 

1993:1).  

Para comenzar el recorrido conceptual indagaremos brevemente en la etimología del 

término Estado; proveniente del latín, status, fue utilizado en el siglo XIV para aludir a 

la posición de los gobernantes en relación a los gobernados. A finales de dicho siglo, 

refería no sólo al estado de un reino o de los magistrados, sino también a los modos en 

que los gobernantes deberían comportarse para continuar en su posición, aspectos que 

pueden visualizarse en la clásica obra de Maquiavelo (Vita, 2008: 101). 

Ahora bien, la revisión del concepto de Estado requiere indagar en las definiciones 

propias de las teorías contractualistas elaboradas a lo largo del siglo XVIII (Hobbes, 

Locke, Rousseau). En el modelo contractualista el Estado es entendido como un modo de 

asociación precedido por un estado de naturaleza en el que reinan el caos y la amenaza 

de destrucción. Como consecuencia de ello, los sujetos acuerdan ceder parte de su 

autonomía para constituir un poder por encima de las voluntades individuales con el fin 

de sostener el orden y tener garantizada la protección. Estos dos últimos elementos son, 

entonces, necesidades que justifican la existencia de un Estado (Isuani, 1979: 4; Bobbio, 

1989: 83-85). Esta interpretación en donde el Estado es el producto de un acuerdo entre 

los individuos para lograr su resguardo se confronta con lo que, posteriormente, E. 

Durkheim (1912) sostendrá con respecto a la génesis del mismo.  

Para elaborar su definición de Estado, E. Durkheim se distancia de dos explicaciones: en 

primer lugar, de la mística, perspectiva representada por Hegel desde la cual se sostiene 

que el Estado debe cumplir fines sociales superiores a las individuales. Esto supone que 

debe velar por la realización de estos fines y, por lo tanto, que el individuo no es más que 

un mero instrumento para alcanzarlos. En segundo lugar, el autor rechaza la interpretación 

individualista porque coloca a los individuos por encima el Estado, siendo este último el 

encargado de proteger los derechos individuales. Para E. Durkheim (1912) el Estado no 

es lo contrario al individuo, así como tampoco es una sumatoria de individuos o de grupos 

más pequeños, sino que es el órgano cuya existencia permite el despliegue de la 

individualidad. Es allí en donde el autor encuentra una contradicción: cuanto más 

avanzadas son las sociedades, más complejo y mayor es el órgano de Estado. Por 

consiguiente, los individuos no se bastan a sí mismos ya que actúan y existen moralmente 
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pueden visualizarse en la clásica obra de Maquiavelo (Vita, 2008: 101). 

Ahora bien, la revisión del concepto de Estado requiere indagar en las definiciones 

propias de las teorías contractualistas elaboradas a lo largo del siglo XVIII (Hobbes, 

Locke, Rousseau). En el modelo contractualista el Estado es entendido como un modo de 

asociación precedido por un estado de naturaleza en el que reinan el caos y la amenaza 

de destrucción. Como consecuencia de ello, los sujetos acuerdan ceder parte de su 

autonomía para constituir un poder por encima de las voluntades individuales con el fin 

de sostener el orden y tener garantizada la protección. Estos dos últimos elementos son, 

entonces, necesidades que justifican la existencia de un Estado (Isuani, 1979: 4; Bobbio, 

1989: 83-85). Esta interpretación en donde el Estado es el producto de un acuerdo entre 

los individuos para lograr su resguardo se confronta con lo que, posteriormente, E. 

Durkheim (1912) sostendrá con respecto a la génesis del mismo.  

Para elaborar su definición de Estado, E. Durkheim se distancia de dos explicaciones: en 

primer lugar, de la mística, perspectiva representada por Hegel desde la cual se sostiene 

que el Estado debe cumplir fines sociales superiores a las individuales. Esto supone que 

debe velar por la realización de estos fines y, por lo tanto, que el individuo no es más que 

un mero instrumento para alcanzarlos. En segundo lugar, el autor rechaza la interpretación 

individualista porque coloca a los individuos por encima el Estado, siendo este último el 

encargado de proteger los derechos individuales. Para E. Durkheim (1912) el Estado no 

es lo contrario al individuo, así como tampoco es una sumatoria de individuos o de grupos 

más pequeños, sino que es el órgano cuya existencia permite el despliegue de la 

individualidad. Es allí en donde el autor encuentra una contradicción: cuanto más 

avanzadas son las sociedades, más complejo y mayor es el órgano de Estado. Por 

consiguiente, los individuos no se bastan a sí mismos ya que actúan y existen moralmente 

11 
 

en el marco del Estado, es decir, es con el Estado que éstos actúan y también el motivo 

por el cual existen moralmente. En este sentido, la función principal de ese Estado que 

posibilita la individualidad no reside en la ejecución, así como tampoco en la de ser un 

mero espectador del desenvolvimiento de la vida social. Su actividad principal no es la 

económica o mercantil, sino la moral. Es “el órgano mismo del pensamiento social” (p. 

6), el órgano principal de la disciplina moral cuyo objetivo consiste en dirigir la conducta 

colectiva.  

Max Weber, desde principios del siglo XX, dedicó gran parte de su obra a las reflexiones 

sobre la dominación, el Estado y el poder dentro de una teoría más general que perseguía 

ahondar en los procesos de secularización, de racionalización y de burocratización (Jolias, 

2009: s/n). Su definición de Estado se centra en el Estado Moderno surgido en el último 

período de la Europa medieval, caracterizada por la presencia permanente de ejércitos, 

por el desarrollo de las finanzas públicas y de las burocracias. La conceptualización 

Weberiana se corresponde con una comunidad humana que, localizada en un territorio 

delimitado dotado de un órgano administrativo, reclama para sí el monopolio de la 

violencia física legítima (Weber, 2014). Por lo tanto, esta noción implica al Estado como 

una asociación de dominación en la cual unos grupos ejercen control sobre otros en un 

territorio determinado, de manera que la dominación, la territorialidad y la legitimidad 

constituyen sus elementos centrales (Isuani, 1979: 6). Sin embargo, la referencia a un 

dominio en un territorio delimitado no responde la pregunta acerca de cómo se ejerce 

dicho dominio. Es el concepto de legitimidad el que aportará algunas líneas de indagación 

al respecto. Weber lo define como la validez de la relación de dominación y la adhesión 

en tanto obediencia asociada a un sentimiento de deber. Es la posibilidad de que los 

dominadores justifiquen su dominio estipulando qué es lo bueno o lo justo porque dicho 

dominio tiene fuerza de imposición (Pamplona, 2001: 192-193). En este sentido, para 

Bourdieu -a propósito de la definición Weberiana, si ese Estado puede ejercer la 

dominación es porque se ha encarnado, tanto por medio de estructuras y mecanismos 

objetivos, así como en “…los cerebros, bajo la forma de estructuras mentales, de 

categorías de percepción y de pensamiento” (1993:3) que hacen ver como natural algo 

que ha sido instituido por medio de múltiples actos de institución.  

Otra mirada desde la cual se reflexionó sobre la emergencia del Estado fue concibiéndolo 

como un aparato de coerción separado del resto de la sociedad. Esta perspectiva está 

mayormente representada por los desarrollos de K. Marx, F. Engels y V. Lenin. Para K. 
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Marx (2005), en La crítica a una filosofía del derecho de Hegel, así como en varios 

pasajes de su obra, el Estado se presenta como una abstracción. Esta conceptualización, 

lejos de considerarlo como algo irreal, conlleva entenderlo como el resultado de una 

contradicción. Además, al igual que E. Durkheim (1912), intentará distanciarse de los 

desarrollos Hegelianos sobre el Estado. Para K. Marx el Estado es una institución de 

gobierno separada del resto de la sociedad que inviste autoridad para representar los 

asuntos públicos. No obstante, ello sólo representa intereses particulares de modo que no 

es más que el gobierno que encarna los intereses de la burguesía (Marx, 1994). 

En la misma línea, F. Engels sostendrá que “...el Estado no es de ningún modo un poder 

impuesto desde fuera de la sociedad; tampoco es «la realidad de la idea moral», «ni la 

imagen y la realidad de la razón», como afirma Hegel. Es más bien un producto de la 

sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa 

sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida 

por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos 

antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas 

y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado 

aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo 

en los límites del «orden». Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por 

encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado” (Engels, 1884: 93). 

L. Althusser (2015: 107), por su parte, concibe al Estado como un aparato represivo, como 

una fuerza de ejecución e intervención al servicio de las clases dominantes. Lo que 

agregará es que, además de funcionar sobre dichos aparatos represivos, también lo hace 

desde los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE), definidos como instituciones distintas y 

especializadas tales como la iglesia, la escuela, la familia, lo jurídico y lo político. Cada 

una de las instituciones mencionadas funciona a través de la ideología y, a pesar de sus 

contradicciones y dispersiones, se encuentra unificada bajo la ideología de la clase 

dominante. Los AIE constituyen para el autor las piezas que permiten a una clase no solo 

detentar el poder de forma duradera, sino también promover las relaciones de producción. 

“Son estos los que, en efecto, aseguran, en una grandísima parte, la reproducción misma 

de las relaciones de producción tras el <escudo> del Aparato represivo del Estado. Es 

aquí donde ejerce masivamente su papel la ideología dominante, la de la clase dominante 

que detenta el poder del Estado” (Althusser, 2015: 287). Según este autor, el AIE cumple 

un papel central es la escuela porque imparte “reglas de la moral” (p. 275) y, por lo tanto, 
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es la modalidad a través de la cual se inculca a los niños de todas las clases ciertas 

destrezas vinculadas con saber ocupar en el futuro el papel que deberán cumplir en una 

sociedad de clases. De esta forma, el autor no solo sitúa el poder del Estado en lo 

represivo, en la fuerza y en la violencia, sino que también se apoya en los AIE en tanto 

modos de ordenamiento y de adecuación social. 

La conceptualización de los AIE desarrollados por Althusser y los vínculos establecidos 

entre éstos y la moral, el sentimiento de deber implicados en la legitimidad y en la 

ideología, nos permite pensar en los instrumentos para la construcción de la realidad. Así, 

“En nuestras sociedades el Estado contribuye en una parte determinante a la producción 

y a la representación de los instrumentos de construcción de la realidad social. En tanto 

estructura organizacional e instancia reguladora de las prácticas ejerce permanentemente 

una acción formadora de disposiciones durables, a través de todas las violencias y las 

disciplinas corporales y mentales que impone universalmente al conjunto de los agentes” 

(Bourdieu, 1993: 11).  

En las definiciones de Estado que hasta aquí hemos recuperado el orden constituye un 

elemento central que el Estado debe garantizar. Para la consecución del mismo, el Estado 

requiere del ejercicio de la violencia física, de la moral y los sentimientos de deber, de la 

legitimidad y de la ideología cuyos aparatos funcionan como herramientas que 

contribuyen en la producción de sentidos, disposiciones mentales y corporales que se 

perpetúen en el tiempo a través de las intervenciones que ponga a funcionar. Toda esta 

serie de intervenciones despliegan guías de conducta y morales que regularían las 

prácticas porque imponen maneras de ser y hacer que los sujetos internalizarán, 

contribuyendo a la cohesión social. De este modo, el Estado es descrito tanto como el 

garante del orden y la instancia que monopoliza la violencia física por medio de la 

imposición de un poder legítimo, así como el garante de la reproducción de las diferencias 

de clase en tanto órgano de dominación; como el productor de la disciplina moral, así 

como aquel órgano que produce los sentidos y disposiciones mentales y corporales a partir 

de las cuales ese mismo Estado es pensado. Todos los atributos que le han sido asignados 

son un insumo para pensarlo en relación a las políticas sociales, entendidas éstas como 

un producto de ese mismo Estado que se materializan a través de intervenciones que 

producirán sentidos y múltiples efectos en los entramados sociales en donde se aplican. 
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1.2 El Estado Moderno Capitalista y sus intervenciones 

Ahora bien, los diferentes estudios que investigan y problematizan las Políticas Sociales, 

cuyos desarrollos profundizamos en el siguiente apartado, retoman la definición del 

Estado para luego abordar las intervenciones que éste pone a circular. Así, en la mayoría 

de los constructos teóricos que las tienen por objeto, se parte de la definición de Estado 

Moderno o Estado Moderno Capitalista cuyo origen se sitúa a lo largo de los siglos XVII 

y XVIII, condensando algunos de los aspectos acerca del Estado que hemos destacado en 

el apartado anterior. El rasgo sobresaliente de la definición de Estado Moderno Capitalista 

es el de conferir a los sujetos el status de ciudadanía, dotándolos de derechos y de deberes, 

a la vez que conforma una superestructura de dominación propia de una sociedad dividida 

en clases irreconciliables. Este funcionamiento supone la desposesión de los productores, 

quienes deben vender su fuerza de trabajo en el mercado para alcanzar la reproducción 

de sus vidas (Grassi, 2003: 13-15).  

La desposesión de los productores nos conduce a reflexionar sobre el modo de producción 

de mercancías y sobre los modos en que los sujetos se adaptan a dicha modalidad, 

fenómeno que ha sido denominado Régimen de Acumulación y Modo de Regulación 

(Harvey, 2008: 145). Los regímenes de acumulación son conceptualizados como las 

formas en las que se combinan las distintas variables económicas, una forma de Estado, 

y las luchas o disputas entre los bloques sociales (Basualdo, 2007: 6), o como “…una 

forma de compatibilidad regular entre las transformaciones dentro de la producción 

(cantidad, calidad) y las transformaciones en el uso social del producto, sea consumo de 

los ricos o de los pobres, consumo de la administración Estatal, inversiones, 

exportaciones, en fin, todos los usos del producto” (Lipietz, 1994: 4). Si bien dichos 

regímenes de acumulación producen procesos desiguales y exclusiones, contienen, a la 

vez, elementos como las políticas sociales que limitarán o amortiguarán dichos procesos. 

Esta correspondencia entre los modos de producción y los de reproducción de los 

asalariados requiere para su funcionamiento de un modo de regulación, es decir, de la 

interiorización de reglas y procesos sociales, entre ellos, la materialización del régimen 

de acumulación en hábitos, normas y valores, como la ética del trabajo y leyes que 

permitan hacer de dicho régimen el modo de vida aceptado. De acuerdo con esto, D. 

Harvey (2008: 149) sostendrá que las formas de organización del trabajo son 

inescindibles de un cierto modo de pensar y de sentir la vida.  
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Dentro del régimen de acumulación, en los modos en que logra reproducirse la vida del 

trabajador doblemente libre, el Estado ha asumido históricamente un rol de suma 

importancia, actuando sobre las consecuencias de las formas de acumulación. En este 

sentido, de acuerdo a J. Iñigo Carrera (2013: 43), la intervención del Estado ha sido vista 

de dos modos contrapuestos: el primero, representado en los desarrollos de la Economía 

Política presentes en la obra de Adam Smith, considera a la intervención como un 

obstáculo en el desarrollo de las fuerzas del mercado y de los procesos de acumulación. 

La segunda visión la ha considerado como un instrumento que ha permitido el desarrollo 

del capitalismo asegurando su reproducción.  

Para J. Iñigo Carrera (2013) es imprescindible reconocer que la intervención del Estado 

ha sido un eslabón fundamental para la creación y consolidación del régimen de 

acumulación capitalista. En este sentido, los procesos de acumulación originaria que K. 

Marx describe sumariamente en El capital, no hubieran sido posibles sin el accionar del 

Estado en la transformación de un productor directo libre en un obrero que debe vender 

su fuerza de trabajo en el mercado para alcanzar la reproducción de su vida. Este proceso 

de proletarización, también descrito por C. Offe (1990:4), no se puede explicar sin la 

injerencia estatal que, en primer lugar, empujó a los sujetos a la fábrica y, luego, 

estableció las condiciones de uso y explotación de la fuerza de trabajo. Ambos procesos 

dieron forma a la tan citada relación entre el salario y el trabajo. 

En este proceso de venta de su fuerza de trabajo como mercancía es posible que los sujetos 

no encuentren un comprador o que no puedan vender dicha fuerza de trabajo debido a 

motivos de enfermedad, discapacidad o vejez, entre otros. En consecuencia, dichos 

sujetos se verán sometidos al desempleo, sin poder asegurar su reproducción, de modo tal 

que se hace visible aquel hiato entre la igualdad jurídica y la desigualdad económica. En 

este sentido es que vastos desarrollos teóricos abonarían la segunda interpretación a la 

que alude Iñigo Carrera, desde la cual se considera al Estado y a sus intervenciones como 

un elemento fundamental en la consolidación y la reproducción del régimen de 

acumulación capitalista, garantizando a través de las políticas públicas la reproducción 

del capital total de la sociedad (De Sena, 2016b: 14). Por consiguiente,  

El Estado capitalista es una garantía para la manutención de las condiciones generales 

de reproducción del capital y de la producción, o sea, de la acumulación capitalista. El 

asume las inversiones no rentables para el capital, asume las intervenciones que 

demandan recursos que superan la disponibilidad de los capitalistas, transforma los 
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recursos públicos en medios de favorecer y estimular el capital, crea la infraestructura 

necesaria para las inversiones y la circulación del capital, establece facilidades 

jurídicas y sobre todo, regula la moneda y el crédito en favor de la acumulación de 

capital e invierte en grandes empresas... (Faleiros, 2004: 50). 

Ahora bien, recuperar definiciones sobre el Estado con el objetivo de identificar sus 

elementos constitutivos y las interrelaciones que se establecen entre ellos, persigue 

asimismo el objetivo de explorar cuáles son las intervenciones que el mismo lleva 

adelante, cómo las justifica y las pone en escena, dentro de qué entramados operan y sobre 

qué problemáticas apunta a incidir. En este sentido, el Estado se constituye como la 

institución política por excelencia y es quien ejecuta las políticas orientadas a producir 

diversos efectos sobre la sociedad en su conjunto, modelando y conformando tanto el 

ámbito público como privado de los sujetos (De Sena y Scribano, 2013: 4). Por este 

motivo, las reflexiones sobre las intervenciones conocidas como políticas públicas 

asumen una importancia central. 

En vista de todas las contradicciones que acarrea y hace compatibles, el Estado ha sido y 

es “…la máxima instancia de articulación social” (Oszlak, 1997: 3), a la vez que “…es lo 

que hace” (p.4), de modo que se pone en escena a partir de sus intervenciones, de sus 

políticas públicas. Éstas difieren de otros elementos que pertenecen al ámbito estatal, 

como pueden ser las prácticas administrativas, las partidas presupuestarias, las leyes o las 

metas ministeriales (Lahera Parada, 2002: 15). En consecuencia, podemos definir a las 

políticas públicas como el conjunto de decisiones y de acciones que lleva adelante un 

gobierno en pos de resolver un problema que es considerado prioritario y asume 

importancia para el conjunto de la sociedad.  

Ahora bien, en relación con lo anterior, cabe aclarar que las demandas y requerimientos 

de los integrantes de una sociedad no son atendidas en su totalidad. Aún más, solo algunas 

de ellas serán constituidas como “problema”. Dicho proceso tiene lugar a partir del 

reconocimiento de asuntos asociados con ciertos grupos, actores, fracciones de clase y 

organizaciones sobre los cuales el Estado asume que deben ser atendidos e incorporados 

a la agenda de problemas sociales vigentes. Esta conceptualización en términos de 

“problema” pondrá en marcha un intento de solución cuya materialización deviene en una 

política pública (Oszlak y O´Donnell, 1982: 116).  
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Por otra parte, su elaboración y puesta en práctica conlleva una serie de etapas: en primer 

lugar, se parte de la detección y definición del problema y de la formulación de 

alternativas posibles para su solución; en segundo lugar, se define una alternativa y, por 

último, se la implementa (Tamayo Saez, 1997: 3). Asimismo, dichos procesos se 

corresponden con cursos de acción que se relacionan con un objetivo público y son 

desarrolladas por el sector público, aunque en algunos casos -como ya veremos- participa 

la comunidad o el sector privado. Así, una política pública incluye tanto orientaciones, 

contenidos, instrumentos, definiciones, así como una proyección de posibles resultados 

(Lahera Parada, 2002: 13). 

En función de lo planteado anteriormente, el modo en el que se definen los problemas a 

resolver condiciona y/o direcciona los objetivos de la acción política, los instrumentos, y 

los modos de intervención entre las posibles opciones de acción. De este modo, la política 

del Estado en tanto política social reconoce una problemática y plantea una posible vía 

de acción para intervenir en ella. Debido a ello, siempre remite a la discusión o al debate 

en torno a lo que es el problema y lo que debería ser el modelo de sociedad deseable 

(Titmuss, 1974: 37). Sin embargo, las formas de abordar las problemáticas sociales son 

diversas y no necesariamente contribuyen a su solución, aunque sí desencadenan efectos 

tales como el surgimiento de nuevos problemas o que se visibilicen aspectos hasta ese 

entonces ignorados (Tamayo Saez, 1997: 7). Por este motivo, concebimos a las políticas 

públicas “…como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del estado en relación con una cuestión que concita la 

atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha 

intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación 

normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces 

desarrollado en torno a la cuestión” (Oszlak y O´Donnell, 1982:113).  

Por último, las políticas públicas pueden atender a diferentes áreas o presentar diversos 

ámbitos de injerencia. En efecto, podemos identificar políticas económicas, educativas, 

habitacionales, de salud, culturales o sociales. A continuación, desarrollaremos las 

intervenciones del Estado conocidas particularmente como políticas sociales, 

adentrándonos tanto en los modos en que han sido definidas, su objeto, así como en sus 

transformaciones históricas. 
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1.3 Sobre las Políticas Sociales 

Pensar las políticas sociales de manera sociológica implica considerar los modos en que 

éstas tienen lugar dentro de una determinada estructura social, considerando su afectación 

mutua y sus relaciones posibles. A partir de la identificación de las relaciones entre dichas 

políticas y los fenómenos que intervienen en ellas, es posible establecer conexiones y 

articulaciones que exhiben variados aspectos del mundo social. Por lo tanto, para iniciar 

un análisis sociológico de esta forma particular de intervención estatal denominada 

políticas sociales, se debe examinar cuál es su objeto, sus formas de hacer, y también sus 

justificaciones, las que se encontrarán profundamente ligadas e imbuidas de los 

fenómenos, de las temáticas y de los planteos de una época. En otras palabras, la política 

social no puede ser pensada en un vacío social (Titmuss, 1974: 17; Montagut, 2014: 23), 

sino que debe ser analizada como una intervención de la sociedad sobre sí misma 

(Soldano y Andrenacci, 2006: 45). 

A partir de las consideraciones anteriores, para comenzar el análisis propuesto 

retomaremos las palabras de R. Titmuss (1974), un clásico en el tratamiento de las 

políticas sociales que en sus reflexiones sostiene: ̈ …el estudio de esta disciplina no puede 

separarse del examen de la sociedad como un todo en el conjunto de sus variados aspectos 

sociales, económicos y políticos. El conocimiento de los cambios producidos en la 

población, pasados, presentes y previstos para el futuro, constituye un antecedente 

esencial para el estudio de la política social, así como el de la familia como institución y 

la posición de las mujeres; la estratificación social y los conceptos de clase, casta, status 

y movilidad, cambio social y los efectos de la industrialización, la urbanización y las 

condiciones sociales; la estructura política, la ética de trabajo y la sociología de las 

relaciones industriales; los grupos minoritarios y los prejuicios raciales; el control social, 

la conformidad, la desviación…” (Titmuss, 1974: 17).  

Asimismo, para definir las políticas sociales partiremos de la delimitación de tres 

contextos específicos en donde éstas se han desplegado. El primero de ellos está centrado 

en el siglo XIX, cuando se inaugura la Cuestión Social; el segundo, situado en el siglo 

XX, es el escenario de las intervenciones sociales conocidas como Estado de Bienestar 

(EB) y, el tercero, que acontece en el último cuarto del siglo XX, incluye un cúmulo de 

transformaciones en las formas de intervenir sobre el tejido social que podemos 

denominar como “intervenciones en los márgenes” (Andrenacci, 2002: 165) o como 

“políticas de asistencia” (Grassi, 2003: 222). Este último proceso puede remitirse al 
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desenvolvimiento de lo que se conoce como la Nueva Cuestión Social, una categoría que 

considera tanto las nuevas formas de relación entre el capital y el trabajo, así como unas 

intervenciones de asistencia a la pobreza y/o el desempleo cuyo carácter es residual y 

focalizado, a la vez que alcanzan una gran masividad (De Sena, 2011: 57). En los párrafos 

que siguen describimos y analizamos cada uno de los tres contextos mencionados. 

Gráfico N°1: Tres contextos para el análisis de las políticas sociales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografía consultada 

Las conceptualizaciones sobre Políticas Sociales suelen remitirse a la Cuestión Social -

situada específicamente en la década de 1830- como el momento originario en que las 

mismas comienzan a desarrollarse. La Cuestión Social ha sido entendida como el 

producto del hiato entre la igualdad jurídica y la desigualdad en las condiciones de 

reproducción de la vida, una situación que amenazó con la fractura propia de la sociedad 

moderna e industrial (Donzelot, 2007: 27; Castel, 2009: 20; Murillo, 2008: 9-10; Aguilar, 

2014:18). Este proceso se materializó en la pauperización urbana de la población 

asalariada en un contexto de industrialización creciente. Dicha Cuestión se vincula, 

entonces, con los riesgos de la destrucción de la sociedad liberal debido a las tensiones 

generadas por la industrialización en las condiciones de vida de las poblaciones quienes, 

simultáneamente, operaban como agentes y víctimas de las transformaciones en el modo 

de producción. La sociedad liberal motorizó una apertura en el acceso al trabajo. No 

obstante, las relaciones laborales se concretizaron por medio de contratos entre personas, 
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sin atender con detenimiento en las condiciones para su ejercicio ni en los salarios de los 

trabajadores. En consecuencia, se puso en escena la cuestión del pauperismo (Castel, 

2009: 21), un fenómeno que involucraba tanto los problemas de salubridad e higiene 

pública, así como las problemáticas y los asuntos que remitían directamente al “tema 

obrero” (Suriano, 2000: 9). La magnitud del pauperismo impedía que pudiera ser atendida 

por la vieja filantropía. De este modo, “La cuestión social implicaba desplazar el centro 

de atención desde estas dos cuestiones (salubridad e higiene pública) aunque sin dejar de 

prestarle atención, hacia el riesgo y la inseguridad a que estaban sometidos los 

trabajadores; era la cuestión del lugar que debían ocupar las disociadas masas trabajadoras 

en la sociedad capitalista” (Suriano, 2000: 10) y el modo en que esto se convertiría, 

paulatinamente, en una cuestión de Estado (Grassi, 2003: 15). 

En este marco, las políticas sociales adquieren una relevancia fundamental para la 

producción y la reproducción social, y son pensadas como el modo en que el Estado 

articula una estrategia de atención de aquellas necesidades que los sujetos no logran 

satisfacer por la vía del mercado. De este modo, las políticas sociales se sitúan “…en el 

centro mismo del proceso de constitución (de permanente constitución, vale decir, de 

constitución- reconstitución) de la forma mercancía de la fuerza de trabajo” (Danani, 

2004:13). Así, en la denominada Cuestión Social hay una pregunta por quién asume los 

costos de la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, “La política social puede 

ser entendida como aquellas intervenciones sociales del Estado que producen y moldean 

directamente las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y 

grupos sociales” (Danani, 2009:32). 

Este tipo de intervenciones han sido trabajadas desde diversas perspectivas y campos 

disciplinares como la Economía, el Derecho, el Trabajo Social, la Ciencia Política, entre 

otros, y a pesar de su amplia utilización, no poseen una definición única (Montagut, 2014: 

22). Por un lado, pueden ser definidas como intervenciones públicas que inciden y tienen 

por objeto el bienestar de las personas y los servicios sociales; intervenciones dotadas de 

contenidos y de efectos sociales variados que logran cambiar, mantener o facilitar las 

condiciones de vida de las personas, así como también apuntan a cubrir las necesidades 

en los ámbitos de la salud, la educación y la vivienda (Laurell, 2004: 235; Montagut, 

2014: 21). Además, considerando el origen de las políticas sociales, éstas han sido 

pensadas como el resultado de las contradicciones entre capital y trabajo mediadas por el 
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Este tipo de intervenciones han sido trabajadas desde diversas perspectivas y campos 
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otros, y a pesar de su amplia utilización, no poseen una definición única (Montagut, 2014: 

22). Por un lado, pueden ser definidas como intervenciones públicas que inciden y tienen 

por objeto el bienestar de las personas y los servicios sociales; intervenciones dotadas de 
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2014: 21). Además, considerando el origen de las políticas sociales, éstas han sido 
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sin atender con detenimiento en las condiciones para su ejercicio ni en los salarios de los 
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pública, así como las problemáticas y los asuntos que remitían directamente al “tema 

obrero” (Suriano, 2000: 9). La magnitud del pauperismo impedía que pudiera ser atendida 

por la vieja filantropía. De este modo, “La cuestión social implicaba desplazar el centro 

de atención desde estas dos cuestiones (salubridad e higiene pública) aunque sin dejar de 

prestarle atención, hacia el riesgo y la inseguridad a que estaban sometidos los 

trabajadores; era la cuestión del lugar que debían ocupar las disociadas masas trabajadoras 

en la sociedad capitalista” (Suriano, 2000: 10) y el modo en que esto se convertiría, 

paulatinamente, en una cuestión de Estado (Grassi, 2003: 15). 

En este marco, las políticas sociales adquieren una relevancia fundamental para la 
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Estado y, desde su función, por su participación en la reproducción de la fuerza de trabajo 

(Fleury Teixeira, 1997: 35). 

Por otro lado, el segundo conjunto de definiciones destaca el carácter recursivo de las 

políticas sociales y las conciben como el resultado de procesos de estructuración social, 

al tiempo que consideran la influencia de estas intervenciones sobre dichos procesos. Un 

análisis que involucra a las políticas sociales, como lo ha señalado R. Titmuss (1974), 

debe contemplar los variados aspectos del mundo social y las formas en que éstos afectan 

los modos en que estas intervenciones son pensadas, construidas y puestas en marcha 

(Montagut, 2014: 22). En este sentido, “… las políticas sociales serían, por tanto, uno de 

los factores que contribuyen al proceso de estructuración de las sociedades del 

capitalismo avanzado: surgen de la estructura social a la vez que contribuyen a 

configurarla” (Adelantado, et al. 1998: 126).  

En las diferentes definiciones de las políticas sociales que presentamos hasta aquí se 

destacan dos aspectos centrales: el primero se relaciona con que estos arreglos que se 

traducen en políticas sociales no se alcanzan de una vez y para siempre, sino que son 

objeto de crítica, disputa y transformación constante (Offe, 1990: 9). El segundo alude al 

carácter positivo que se le puede otorgar a estas intervenciones, como si “lo social” o lo 

que el Estado hace en materia social, fuera “bueno” o “virtuoso” per se (De Sena, 2011: 

38). R. Titmuss, por su parte, dirá que “…cuando empleamos el término política social 

no debemos reaccionar automáticamente revistiéndolo con un halo de altruismo, 

preocupación por los demás, por la igualdad y otros temas parecidos. Ni debe concluirse 

sin reflexión previa que como Gran Bretaña -u otro país cualquiera- dispone de una 

política social, o ha desarrollado servicios sociales, en la práctica éstos se dediquen 

realmente a ampliar los objetivos de redistribución progresiva de los ingresos, igualdad y 

altruismo social. Lo que para algunos grupos puede ser ´bienestar´ para otros puede ser 

´malestar´” (1974: 32). 

Como sostuvimos párrafos atrás, las intervenciones y/o arreglos políticos que tienen lugar 

como políticas sociales se despliegan en contextos histórico-políticos determinados. Si el 

siglo XIX se encontró signado por la consolidación de lo social como cuestión 

problematizada, el Siglo XX fue el escenario de una modalidad de intervención conocida 

como el Estado de Bienestar (EB), una categoría que constituye una referencia ineludible 

para hablar de políticas sociales modernas.  
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El EB, entendido como el desarrollo de las formas de provisión de distintos bienes y 

servicios para la reproducción de la vida, se enmarca dentro de la formación social 

capitalista y tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, de la mano del canciller Alemán 

Otto Von Bismarck. Consistió en el otorgamiento de modo no discriminatorio del seguro 

social,4 una medida que implicó la ruptura con las instituciones de beneficencia. De esta 

forma, el Estado comenzaba a apropiarse de diversas esferas de la producción de 

bienestar, transfiriendo a la esfera pública ciertas necesidades sociales a través de la 

conformación de los derechos sociales centrados en la figura del trabajador asalariado. 

Su implementación se debe a dos factores determinantes: por un lado, al desarrollo de la 

denominada ¨Cuestión Social¨, definida por la serie conflictos que se inician con la 

consolidación del movimiento obrero como actor social y cuyo proceso se remonta –como 

hemos visto- al siglo XIX; por el otro lado, pero de manera simultánea, puede ser 

considerado como una herramienta para la competencia política en un contexto de fuerte 

democratización y extensión del sufragio (Isuani, 1991: 56).  

El EB se constituyó, además, como un elemento complejo que no solamente permitía 

pensar los modos de intervención estatal como las políticas sociales, sino que también 

visibilizaba la relación entre dichos modos y un régimen de acumulación. De esta manera, 

el “Estado de Bienestar se entiende como la particular relación de pactos sociales 

subyacentes, arreglos de la economía capitalista y demandas de los sectores del trabajo. 

Estos marcos regulatorios se complementaron con medidas contra cíclicas, como el gasto 

público deficitario para estimular la demanda solvente o medidas financieras y monetarias 

que se aplicaron a nivel mundial y que fueron respetadas durante toda la época de los 

treinta gloriosos. La economía de posguerra desarrolló una etapa expansiva y a la vez 

desplegó una serie de avances muy beneficiosos en términos de inclusión social y 

democratización del consumo” (Santarsiero, 2011: 35). 

La relación entre un modelo de política social y un régimen de acumulación se termina 

de exponer con la crisis de este modelo, en particular, con los cuestionamientos que 

enfrentó a partir de los ́ 70. Estos procesos pusieron en evidencia otros pactos subyacentes 

y nuevos arreglos de la economía capitalista, donde una política del trabajo tal y como se 

                                                           
4 El seguro social se basaba en la aplicación automática de un beneficio ante un daño como el desempleo, 
accidentes de trabajo, la vejez, enfermedades. La percepción del beneficio se hallaba ligada a la condición 
de ciudadano contribuyente y asalariado, no a la condición de pobreza. 
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conoció en el EB ya no era una condición indispensable para el funcionamiento del 

capital, sino que se había convertido y era considerada en términos de un obstáculo. 

En cuanto a los tipos de políticas desplegadas por el EB, D. Soldano y L. Andrenacci 

(2006: 36) sostendrán que implicó tres tipos diferentes: una del trabajo, una de servicios 

universales y una asistencial. La primera, consistió en la generalización del empleo 

asalariado como modo de vida que permitía asegurar a los sujetos en sus condiciones de 

vida, además de constituir una posibilidad de ascenso social. En cuanto a la política de 

servicios universales, la misma se compuso de los servicios de educación básica, de la 

atención primaria de la salud y de infraestructura social. El alcance de las relaciones 

salariales y la cobertura por medio de servicios universales hacía esperable que el tercer 

tipo de política del EB, la política asistencial, se redujera a un rol marginal. 

Uno de los aportes teóricos más reconocidos en el campo de las políticas sociales en los 

desarrollos acerca de este tipo de arreglo conocido como EB ha sido el trabajo de Esping 

Andersen (1990), quien elabora la conocida tipología de regímenes de bienestar5, en tanto 

arreglos sociales que abordan de diferentes maneras las estructuras de riesgos. Esta 

tipología consta de tres principales regímenes que exhiben ciertas combinaciones posibles 

para la provisión según recaiga ésta mayormente en el Estado, el mercado o la familia.6 

El primer tipo es el liberal, el segundo el social demócrata y, el tercero, el conservador. 

La tipología ha resultado de suma importancia para pensar las políticas sociales, ya que 

una clasificación de los regímenes de bienestar hace posible analizar cómo se da la 

combinatoria entre las distintas esferas que pueden proveer bienes y/o servicios (el 

 Estado, el mercado, las familias o la sociedad civil) y cuál de éstas prima en la 

provisión.  

                                                           
5 Dicha tipología es un reacondicionamiento de la tipología elaborada por Richard Titmuss (1974). 
6 El régimen liberal se remonta, filosóficamente, a la economía política británica del siglo XIX que 
demostraba una fe ilimitada en el funcionamiento del mercado. Este régimen intentaba, desde la órbita 
política, minimizar el rol del Estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones brindadas por el 
mercado, lo que resulta en un desfavorecimiento de los derechos. El régimen social demócrata remite 
generalmente a los países nórdicos y su consolidación se remonta a la década del 60. El rasgo propio de 
este régimen, según el autor citado, es la fusión entre universalismo y un nivel de subsidios generoso, 
confluyendo en una socialización global de los riesgos. Los derechos se basan en la ciudadanía más que en 
una necesidad demostrada o en una relación laboral y el objetivo está puesto en independizar el bienestar 
del mercado. El régimen conservador se caracteriza por su segmentación entre familiaridad (protección 
social centrada en el varón cabeza de familia y la familia como dispensadora de cuidados y responsable de 
sus miembros) y estatus (divisiones de estatus corporativistas que impregnan los sistemas de seguridad 
social) determinando diferencias en la provisión. 
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accidentes de trabajo, la vejez, enfermedades. La percepción del beneficio se hallaba ligada a la condición 
de ciudadano contribuyente y asalariado, no a la condición de pobreza. 
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conoció en el EB ya no era una condición indispensable para el funcionamiento del 
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 Estado, el mercado, las familias o la sociedad civil) y cuál de éstas prima en la 

provisión.  

                                                           
5 Dicha tipología es un reacondicionamiento de la tipología elaborada por Richard Titmuss (1974). 
6 El régimen liberal se remonta, filosóficamente, a la economía política británica del siglo XIX que 
demostraba una fe ilimitada en el funcionamiento del mercado. Este régimen intentaba, desde la órbita 
política, minimizar el rol del Estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones brindadas por el 
mercado, lo que resulta en un desfavorecimiento de los derechos. El régimen social demócrata remite 
generalmente a los países nórdicos y su consolidación se remonta a la década del 60. El rasgo propio de 
este régimen, según el autor citado, es la fusión entre universalismo y un nivel de subsidios generoso, 
confluyendo en una socialización global de los riesgos. Los derechos se basan en la ciudadanía más que en 
una necesidad demostrada o en una relación laboral y el objetivo está puesto en independizar el bienestar 
del mercado. El régimen conservador se caracteriza por su segmentación entre familiaridad (protección 
social centrada en el varón cabeza de familia y la familia como dispensadora de cuidados y responsable de 
sus miembros) y estatus (divisiones de estatus corporativistas que impregnan los sistemas de seguridad 
social) determinando diferencias en la provisión. 
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En el continente latinoamericano, por su parte, el debate sobre el EB se ha basado en las 

desigualdades y en la pobreza que padecen amplias franjas de la población, por lo que la 

idea de Bienestar ha sido asociada con su ausencia e insuficiencia. Sin embargo, el EB se 

ha desarrollado por medio de la extensión de la cobertura del sistema previsional, la 

expansión de los esquemas de salud denominados obras sociales, la creación de las 

políticas habitacionales y la ampliación tanto de la infraestructura pública, así como de 

las instituciones educativas y las de salud (Isuani, 1991: 58). 

Laurell (2004: 240) sostiene que si bien hay diferencias entre los distintos países, los EB 

latinoamericanos pueden definirse como “restringidos o incompletos” dado que 

comparten algunos elementos que los determinan, tales como los procesos políticos 

dictatoriales de la posguerra y el desarrollo de una estructura de clases diferente a la de 

los países desarrollados. En relación con esto último se presentan los bajos niveles de 

ingresos y una situación precaria del empleo, aspectos que se manifiestan en las grandes 

deficiencias en las condiciones de vida como la alimentación, la vivienda, la educación, 

la salud, así como un bajo PBI per cápita en comparación con los países occidentales 

desarrollados. 

Los EB Latinoamericanos también pueden ser abordados a partir de las transformaciones 

que fueron asumiendo sus intervenciones década tras década. De esta forma, en los 50 y 

60, el bienestar se vinculaba con las condiciones que conllevaban los procesos de 

industrialización y de urbanización de las grandes ciudades. En ese momento, circulaban 

en el continente la Teoría de la Modernización y las Teorías de la Marginalidad7 que 

propusieron diferentes explicaciones con respecto a la problemática de la pobreza y de la 

integración social. La primera puso el énfasis en la salud y la educación como motores de 

integración a la pauta social urbana e industrial de la época. Esto se tradujo en la 

                                                           
7 La teoría de la modernización (DESAL, CEPAL) y la teoría de la marginalidad económica (Nun, Murmis, 
Marín, Quijano) persiguen explicar la problemática de la marginalidad en América Latina. La Teoría de la 
modernización la explica en términos culturales, ya que alude a segmentos de la población en los cuales 
subsisten modos de vida vinculados a formas tradicionales y estructuras precapitalistas. Se describe, por 
parte de esta vertiente, una coexistencia entre sectores modernos de la sociedad y sectores tradicionales que 
aún no se encuentran adaptados/integrados a las pautas de vida y conducta de la sociedad moderna e 
industrial, e incluso se han descrito como una resistencia cultural para adaptarse a las nuevas pautas. Desde 
esta perspectiva, las causas de la marginalidad se centran en los individuos y sus propias características. 
Por su parte, en la década de 60, se da un viraje en las explicaciones sobre la marginalidad. Empieza a 
pensarse en sus causas de manera estructural, como fenómeno que ocurre bajo las leyes de un sistema de 
acumulación capitalista, dentro del marco de un esquema industrializador que no alcanza a absorber la 
fuerza de trabajo disponible. En dicho marco, se desarrolla el concepto de ¨Masa Marginal¨, el mismo 
refiere a una población excedente que no es relevante para el sector hegemónico de la economía. Las 
relaciones de producción imperantes que se generan son condición de posibilidad de este excedente a la 
vez que su existencia no es un obstáculo para su funcionamiento. 
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expansión de la cobertura social para la población asalariada y la expansión de la 

educación para la población en general. En los 70, la discusión sobre el bienestar se 

centraba en torno a la satisfacción de necesidades básicas, énfasis que marcó el inicio de 

los programas dirigidos especialmente a la población pobre. En los 80, debido a los 

ajustes estructurales, se cuestionaba la pertinencia de que la intervención estatal se 

dirigiese a toda la población. De esta forma, las transferencias se realizaban a la población 

de bajos recursos, elección que inaugura la estrategia de la focalización de las 

intervenciones. Finalmente, en los 90, se llevó a cabo una serie de reformas del Estado 

puestas al servicio de la creación de las capacidades necesarias para el funcionamiento 

del aparato productivo. En esta línea y junto con las interpretaciones de los organismos 

internacionales de crédito –el Banco Mundial principalmente, la política pública se 

orientó a la creación de capital humano, especialmente en educación y en salud, para la 

intervención sobre los sectores de más bajos recursos. La capacitación permitiría el 

ingreso al mercado de trabajo buscando satisfacer las necesidades básicas (Martínez 

Franzoni, 2005: 17).  

Esta revisión, década por década, de las definiciones y características atribuidas al EB 

nos permite identificar la carencia de neutralidad del concepto de bienestar; expone que 

éste ha sido objeto de definiciones y redefiniciones de acuerdo con los diversos contextos 

considerados y que, de manera simultánea, se relaciona con lo que es o no delimitado 

como problema en cada momento histórico particular. Otra observación que podemos 

agregar se vincula con las transformaciones sociales del último cuarto del siglo XX y lo 

sucedido en el actual siglo XXI. Dichas modificaciones incluyen la presencia y el 

crecimiento considerable de las mujeres en los mercados laborales (De Sena, 2014b: 101; 

Vergara, 2015: 238), al tiempo que las tareas no remuneradas -como las de cuidado- 

siguen estando casi exclusivamente a cargo de ellas. El conjunto de las transformaciones 

que acontecen en este cambio de siglo demandan, entonces, un nuevo análisis acerca de 

cómo se distribuye el manejo de las problemáticas “sociales” en el continente; reclaman, 

además, revisitar la arquitectura del bienestar de América Latina, pues dan cuenta de las 

transformaciones en los Estados, principalmente de las formas en que dichos Estados 

dialogan -a partir de sus intervenciones- tanto con las familias y las comunidades, así 

como con el mercado de trabajo y el consumo (Martinez Franzoni, 2007: 61). 

Las observaciones anteriores permiten señalar que las modificaciones ocurridas 

implicaron cuestionamientos sobre las instituciones del EB y sobre las nuevas 
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modalidades de políticas que se pusieron en marcha (que veremos con detenimiento en 

las intervenciones para el caso argentino). De ello se desprende que las políticas sociales 

han operado bajo diversas modalidades y con distintos sujetos y/o objetos de la 

intervención. Según L. Andrenacci (2002: 161), en función de su espacio de acción, las 

políticas sociales pueden dirigirse a ser intervenciones en el centro o en los márgenes. La 

intervención en el centro se produce cuando la política social busca actuar sobre los 

centros de integración de una sociedad; en contraposición, esta acción se da en los 

márgenes cuando se realiza sobre aquellos sujetos que no pueden acceder a la integración 

por medio de los mecanismos principales. En los Estado- Nación capitalistas las 

intervenciones en el centro son las que han consolidado las relaciones salariales, proceso 

que define Offe (1990: 11) cuando conceptualiza a las políticas sociales como aquellas 

intervenciones del Estado que conformaron la relación capital-trabajo. Un ejemplo 

ilustrativo de esto es el modo en que el Estado regula las protecciones asociadas a la 

posición de trabajador al administrar los contratos de trabajo.  

Las intervenciones en los márgenes, por su parte, han sido llamadas por L. Andrenacci 

(2002: 160) “asistencialistas” debido a que actúan sobre los grupos poblacionales que no 

tienen acceso a las relaciones laborales formales. Son presentadas como acciones 

compensatorias del no acceso al mercado de trabajo. La política de empleo, por ejemplo, 

es una intervención en el centro cuando regula y tutela las relaciones salariales, mientras 

que al poner en funcionamiento políticas activas de empleo subsidiado o de empleo 

temporario es una intervención en los márgenes. En su análisis de las políticas sociales 

aplicadas en Argentina en los ´90, E. Grassi (2003) distingue entre las políticas de empleo 

y las políticas de asistencia al desempleo. Esto la lleva a diferenciar dos tipos de sujetos: 

el trabajador desempleado y el trabajador asistido aduciendo que ¨…todo parece indicar 

que la dependencia del mercado operada por la relación salarial para la reproducción se 

reconstituyó, para un sector de la sociedad, en la dependencia de una nueva formación 

político-estatal, operada por la relación asistencial, no productiva” (p. 277). 

S. Novick (1993:7-8) también reconoce que las políticas sociales pueden tener distintos 

espacios de acción. De acuerdo con ello define, en primer lugar, la existencia de políticas 

sociales existencialistas o reparatorias, que tienen por objetivo ayudar a un sector social 

determinado como necesitado o carente, con el ánimo de mejorar su situación por medio 

de la distribución de bienes o servicios. En segundo lugar, reconoce la existencia de 
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intervención. Según L. Andrenacci (2002: 161), en función de su espacio de acción, las 

políticas sociales pueden dirigirse a ser intervenciones en el centro o en los márgenes. La 

intervención en el centro se produce cuando la política social busca actuar sobre los 

centros de integración de una sociedad; en contraposición, esta acción se da en los 

márgenes cuando se realiza sobre aquellos sujetos que no pueden acceder a la integración 

por medio de los mecanismos principales. En los Estado- Nación capitalistas las 

intervenciones en el centro son las que han consolidado las relaciones salariales, proceso 

que define Offe (1990: 11) cuando conceptualiza a las políticas sociales como aquellas 

intervenciones del Estado que conformaron la relación capital-trabajo. Un ejemplo 

ilustrativo de esto es el modo en que el Estado regula las protecciones asociadas a la 

posición de trabajador al administrar los contratos de trabajo.  

Las intervenciones en los márgenes, por su parte, han sido llamadas por L. Andrenacci 

(2002: 160) “asistencialistas” debido a que actúan sobre los grupos poblacionales que no 

tienen acceso a las relaciones laborales formales. Son presentadas como acciones 

compensatorias del no acceso al mercado de trabajo. La política de empleo, por ejemplo, 

es una intervención en el centro cuando regula y tutela las relaciones salariales, mientras 

que al poner en funcionamiento políticas activas de empleo subsidiado o de empleo 

temporario es una intervención en los márgenes. En su análisis de las políticas sociales 

aplicadas en Argentina en los ´90, E. Grassi (2003) distingue entre las políticas de empleo 

y las políticas de asistencia al desempleo. Esto la lleva a diferenciar dos tipos de sujetos: 

el trabajador desempleado y el trabajador asistido aduciendo que ¨…todo parece indicar 

que la dependencia del mercado operada por la relación salarial para la reproducción se 

reconstituyó, para un sector de la sociedad, en la dependencia de una nueva formación 

político-estatal, operada por la relación asistencial, no productiva” (p. 277). 

S. Novick (1993:7-8) también reconoce que las políticas sociales pueden tener distintos 

espacios de acción. De acuerdo con ello define, en primer lugar, la existencia de políticas 

sociales existencialistas o reparatorias, que tienen por objetivo ayudar a un sector social 

determinado como necesitado o carente, con el ánimo de mejorar su situación por medio 

de la distribución de bienes o servicios. En segundo lugar, reconoce la existencia de 
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políticas sociales transformadoras, que son aquellas que pretenden modificar la cuota en 

que cada clase social participa en el conjunto de las riquezas producidas en un país. 

El espacio de acción de las acciones del Estado nos invita a pensar directamente el tercer 

contexto sobre el cual podemos analizar las políticas sociales: el último cuarto de Siglo 

XX y comienzos del XXI. Este período ha sido caracterizado a partir de su inserción en 

una Nueva Cuestión Social (Rosanvallon, 1995: 9; Murillo, 2011: 9; Cena, 2014: 4), la 

cual delimita las transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo producidas por el 

desempleo, el subempleo y el empleo precario. Estas modificaciones en la esfera laboral 

alteraron de manera contundente las modalidades de protección social centradas 

previamente en la figura del trabajador asalariado. En contraposición, la Nueva Cuestión 

Social es un momento caracterizado por un fuerte cuestionamiento sobre la pertinencia y 

la posibilidad de sostenimiento de las instituciones del EB, las cuales son interpretadas 

como una gran carga que las empresas y empleadores ya no estarían en condiciones de 

sostener (Offe, 1990b). En este contexto, también empiezan a circular en el continente 

europeo -para luego llegar a América Latina- las discusiones en torno al Ingreso 

Ciudadano (Van Parijs, 1988; Barbeito y Lo Vuolo, 1995; De Sena, 2016b; Dettano, 

2016) como alternativas para alcanzar la reproducción de los sujetos independientemente 

de la venta de su fuerza de trabajo en el mercado, asumiendo, de algún modo, un mercado 

de trabajo enflaquecido sin capacidad de absorber la masa de trabajadores disponibles. 

Además, estas discusiones inauguran la asociación entre dotación económica e inserción 

social (Hardy, 1997: 36; Moreno Márquez, 2008: 151) a través de la extensión de 

programas sociales que otorgan dinero ante problemáticas muy diversas y, por lo tanto, 

homogeneízan los modos de respuesta del Estado.  

De esta forma, los ´80, los ´90 y el comienzo del siglo XXI, son el escenario de unas 

intervenciones sociales cuyo objetivo es atender las crecientes situaciones de pobreza. 

Las mismas han involucrado desde la distribución de alimentos y la inclusión  de las 

políticas de empleo (asistencia al desempleo), hasta el desarrollo de lo que conocemos 

como Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (Cecchinni y Madariaga, 

2011; Cecchini y Atuesta, 2017).8 Estos últimos consisten en la adjudicación a los hogares 

pobres de una suma de dinero -puede ser en efectivo en una tarjeta precargada- a cambio 

de que cumplan ciertos requisitos a modo de ‘retribución’ y/o ‘control’ poblacional en 

                                                           
8Aquí solo nombraremos esta forma de intervención, pero será desarrollada en otro capítulo. 
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8Aquí solo nombraremos esta forma de intervención, pero será desarrollada en otro capítulo. 
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salud y/o educación. Si bien América Latina desde mediados de los ´90 fue el contexto 

inaugural de la aplicación de estos programas, en la actualidad ya se han puesto en marcha 

en todo el mundo (Lavinas, 2014: 79; Cena, 2016: 117; De Sena, 2018). 

En suma, las intervenciones que han tenido lugar en este período pueden caracterizarse a 

partir de rasgos específicos: se trata de políticas de atención a la población en situación 

de pobreza, de desempleo o ambas. Son, además, intervenciones en los márgenes 

(Andrenacci, 2002), reparadoras (Novick, 1993) o asistencialistas (Grassi, 2003) y han 

sido atravesadas por los lineamientos de los Organismos Multilaterales de Crédito que 

han operado bajo el ideario de que el gasto público social debe ser utilizado de un modo 

más eficiente, esto es, concentrando las intervenciones en los sectores más necesitados. 

En este sentido, la focalización ha sido el criterio seleccionado para la aplicación de los 

programas y de las políticas que tenían por objetivo atender a estos grupos poblacionales. 

Sobre la base de dicho eje comenzó a consolidarse la masividad en tanto modalidad 

imperante (De Sena, 2011: 57). Dicha masividad se tradujo en un aumento progresivo, 

década tras década, tanto en la cantidad de prestaciones otorgadas, así como en la variedad 

de las mismas y en los momentos de la vida que pretende cubrir. Asimismo, esta 

modalidad deja al descubierto la incapacidad de estas políticas de revertir las condiciones 

de su población destinataria.9 

 

1.3.1 Los abordajes posibles de las políticas sociales 

Antes de tratar la particularidad y el potencial de las políticas sociales desde una 

Sociología de las Emociones, vamos a considerar brevemente otros enfoques y modos de 

analizar a las mismas.10 Así como hemos sostenido que hablar de políticas sociales 

implica atender a múltiples definiciones, también conlleva considerar múltiples abordajes 

sobre las mismas. Entre ellos, podemos destacar el abordaje desde una perspectiva de 

derechos o un “enfoque de derechos” en donde se promueve que las políticas sociales 

operen bajo estándares internacionales basados en los Derechos Humanos (DDHH), en 

pos de su cumplimiento y protección de la población destinataria de dichas políticas. 

                                                           
9Ya lo desarrollaremos en otro capítulo, pero los PTCI alcanzan en América Latina a 129,8 millones de 
destinatarios. 
10 Cabe resaltar que todas las definiciones recuperadas en el desarrollo realizado hasta aquí también 
constituyen el conjunto de trabajos que refieran a las políticas sociales desde diferentes disciplinas y 
perspectivas. 
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Dicho enfoque pretende integrar los principios y los estándares en la elaboración de 

programas y de legislaciones de los diferentes países. Esto implica que los Estados deben 

contemplar aquello que debe ser evitado para no violar derechos, consideración asociada 

con la resistencia a las dictaduras militares en América del Sur en los ´70 y en 

Centroamérica en los ´80. Además, implica la implementación de medidas que 

contribuyan a la realización y a la protección de los derechos civiles y políticos, así como 

de los derechos económicos, sociales y culturales11 (Abramovich, 2006: 36; Jiménez 

Benitez, 2007: 32; Arcidiácono, 2008: 1). El enfoque, por consiguiente, es una manera 

de hacer para alcanzar esos derechos.12 Desde esta perspectiva, el primer paso es 

considerar al destinatario de las políticas “sujeto de derechos” lo que instituye 

obligaciones por parte del Estado (Abramovich, 2006: 41). Asimismo, la elaboración y la 

aplicación de políticas bajo este enfoque requieren que estén garantizados ciertos 

mecanismos administrativos y judiciales para el reclamo en caso de incumplimiento de 

los derechos otorgados a los sujetos (Arcidiácono, 2008: 4; Abramovich y Courtis, 

2002:53). 

Otra perspectiva posible para el abordaje de las políticas sociales está relacionada con los 

trabajos que contemplan la incorporación de las teorías del riesgo al análisis de lo social 

y el modo en el que, desde esa matriz de interpretación, los problemas sociales se 

individualizan convirtiendo a los sujetos en responsables de su destino social. Estos 

desarrollos tienen como punto de partida teórico los conceptos de gobierno y 

gubernamentalidad13 que plantean otra forma de concebir el poder, ya no vinculado al 

disciplinamiento corporal exhaustivo sino con la conducción de la conducta y “…la 

                                                           
11Para el caso argentino, el primer programa en donde es posible rastrear una retórica ligada a los derechos 
es el PJJHD en 2002, que desarrollará en otro capítulo, perseguía asegurar “el derecho familiar a la inclusión 
social”. Luego de este programa, todos los que le siguieron, aunque desde distintas instituciones (Ministerio 
de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ANSES), continuaron sosteniendo 
una retórica ligada a los derechos. 
12Algunos elementos que se hallan presentes en el Enfoque de derechos pueden ser: la transversalidad, 
Principio de no discriminación y de inclusión para la universalidad, el principio de dignidad humana, el 
principio democrático y de participación activa, responsabilidad compartida, Predominio de la esfera 
pública, la deliberación democrática y la resolución pacífica de conflictos, primacía de lo local en el 
ejercicio y realización de derechos. Para ampliar esto ver Jiménez Benítez (2007). 
13La gubernamentalidad es fundamentalmente un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y 
reflexiones que permiten ejercer una forma específica de poder (Foucault, 1991). Comprende las 
racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno. Las primeras refieren a campos discursivos de una 
configuración cambiante y que provienen de ámbitos muy diversos. Consisten en formas de pensar y 
procedimientos a partir de los cuales en un determinado momento algo se percibe como un problema, se lo 
tematiza de ese modo y se producen alternativas prácticas para su resolución. Las tecnologías de gobierno, 
por su parte, refieren a mecanismos prácticos, reales, a partir de los cuales diversos tipos de autoridades 
buscan conformar, guiar, normalizar, las aspiraciones, pensamientos y acciones de los otros (De Marinis, 
1999). 
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9Ya lo desarrollaremos en otro capítulo, pero los PTCI alcanzan en América Latina a 129,8 millones de 
destinatarios. 
10 Cabe resaltar que todas las definiciones recuperadas en el desarrollo realizado hasta aquí también 
constituyen el conjunto de trabajos que refieran a las políticas sociales desde diferentes disciplinas y 
perspectivas. 
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Dicho enfoque pretende integrar los principios y los estándares en la elaboración de 
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Otra perspectiva posible para el abordaje de las políticas sociales está relacionada con los 

trabajos que contemplan la incorporación de las teorías del riesgo al análisis de lo social 

y el modo en el que, desde esa matriz de interpretación, los problemas sociales se 

individualizan convirtiendo a los sujetos en responsables de su destino social. Estos 

desarrollos tienen como punto de partida teórico los conceptos de gobierno y 

gubernamentalidad13 que plantean otra forma de concebir el poder, ya no vinculado al 

disciplinamiento corporal exhaustivo sino con la conducción de la conducta y “…la 

                                                           
11Para el caso argentino, el primer programa en donde es posible rastrear una retórica ligada a los derechos 
es el PJJHD en 2002, que desarrollará en otro capítulo, perseguía asegurar “el derecho familiar a la inclusión 
social”. Luego de este programa, todos los que le siguieron, aunque desde distintas instituciones (Ministerio 
de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ANSES), continuaron sosteniendo 
una retórica ligada a los derechos. 
12Algunos elementos que se hallan presentes en el Enfoque de derechos pueden ser: la transversalidad, 
Principio de no discriminación y de inclusión para la universalidad, el principio de dignidad humana, el 
principio democrático y de participación activa, responsabilidad compartida, Predominio de la esfera 
pública, la deliberación democrática y la resolución pacífica de conflictos, primacía de lo local en el 
ejercicio y realización de derechos. Para ampliar esto ver Jiménez Benítez (2007). 
13La gubernamentalidad es fundamentalmente un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y 
reflexiones que permiten ejercer una forma específica de poder (Foucault, 1991). Comprende las 
racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno. Las primeras refieren a campos discursivos de una 
configuración cambiante y que provienen de ámbitos muy diversos. Consisten en formas de pensar y 
procedimientos a partir de los cuales en un determinado momento algo se percibe como un problema, se lo 
tematiza de ese modo y se producen alternativas prácticas para su resolución. Las tecnologías de gobierno, 
por su parte, refieren a mecanismos prácticos, reales, a partir de los cuales diversos tipos de autoridades 
buscan conformar, guiar, normalizar, las aspiraciones, pensamientos y acciones de los otros (De Marinis, 
1999). 
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variedad de prácticas a través de las cuales se produce el auto-gobierno” (Grinberg, 2007: 

7). La riqueza de esta perspectiva radica en que permite analizar la estructura de los 

programas e identificar las diversas concepciones de sujeto que los sustentan. En relación 

con ello, este abordaje analiza los modos en que los organismos internacionales de crédito 

-como el Banco Mundial- han incorporado el enfoque de riesgos para pensar la protección 

social. Dicho enfoque trae aparejado una creciente individualización de las problemáticas 

sociales que, desde el Consenso de Washington, se han vinculado con el tamaño de los 

Estados, con los excesos de regulación que éstos imponen y sus incapacidades para 

controlar las demandas salariales (Borzese; Gianatelli; Ruiz, 2006). Lo que esta 

perspectiva contempla, entonces, es la manera en que los problemas sociales resultan 

“desocializados”, adjudicando la resolución y superación de los mismos a las 

capacidades, las inventivas y las habilidades de los sujetos (Rose, 2007: 114; Castro 

Orellana, 2007: 56; Murillo, 2011: 13; De Martino Bermúdez y Vecinday Garrido, 

2011:40-41). 

Las perspectivas antes consideradas, además de ser dos marcos analíticos importantes 

para comprender el fenómeno de las políticas sociales, nos permiten pensar y exponer las 

potencialidades del enfoque basado en un cruce entre dos campos de las ciencias sociales  

que aquí adoptaremos: por un lado, los aportes críticos de las políticas sociales (Offe, 

1990; Barba Solano, 1995; Faleiros, 2004; De Sena y Scribano, 2013; De Sena, 2016; 

Cena, 2014) y, por el otro, la Sociología de los Cuerpos/Emociones (sensu Scribano). 

Desde los escritos clásicos de la Sociología es posible rastrear múltiples conexiones entre 

los procesos de estructuración social del capitalismo y las formas del sentir (Scribano, 

2013). De este modo, la sociología de los cuerpos/emociones se enfrenta a la tarea de 

rastrear los itinerarios sociales que desembocan en determinadas configuraciones 

corporales y sensibles, lo cual requiere esclarecer no sólo cómo se moldean socialmente 

las emociones, sino también los modos en que los cuerpos se organizan y se socializan 

(Bericat, 2000: 150-151). En este proceso, los cuerpos son distribuidos en grupos sociales 

heterogéneos que implican una incorporación desigual de nutrientes, unos determinados 

itinerarios espaciales e impresiones que configuran la percepción sensorial. La tarea, 

entonces, radica en estudiar las atribuciones de sentido socialmente construidas a nuestras 

percepciones del mundo y las de los otros. 

La revisión presentada sobre las distintas perspectivas en torno a las políticas sociales nos 

permitió identificar la recurrencia de un elemento considerado central en la elaboración 
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de las mismas: un conjunto de concepciones ideológicas que operan “como una mano 

invisible” en sus diseños y estrategias de acción. Por lo tanto, un abordaje desde la 

sociología de las emociones requiere explorar los presupuestos a partir de los cuales se 

elaboran las intervenciones, los sentidos que se le atribuyen a las mismas, las 

concepciones de sujeto que implican y las formas de sentir que producen. Así, teniendo 

en cuenta los abordajes y las definiciones que hemos considerado en este capítulo, esta 

perspectiva sociológica añade la posibilidad de incluir en el análisis las percepciones y 

las sensaciones de los sujetos sobre los procesos del mundo que habitan y, en 

consecuencia, la posibilidad de medir tanto las distancias entre las discursivas, las 

normativas y la letra del diseño de los programas, así como los modos en que éstos son 

asimilados por las personas que los perciben.  

No obstante lo anterior, es importante aclarar un objetivo considerado no sólo irrelevante, 

sino también inapropiado desde la Sociología de las Emociones: dicho enfoque no pone 

el análisis de lo social en términos de lo deseable ni lo normativo, es decir, en cómo el 

mundo debería ser y qué derechos se deberían cumplir. En lugar de ello, intenta 

aprehender el modo en que el mundo social es sentido por parte de los sujetos que viven 

en él y cómo esos sentires y esas sensibilidades son los que regulan sus prácticas y hacen 

soportables -por medio de determinadas emociones tales como la culpa, la resignación, el 

miedo, el acostumbramiento o la gratitud, entre otras- las vidas en contextos fuertemente 

desiguales. Por otra parte, las intervenciones del Estado no se circunscriben únicamente 

a su aspecto material, sino que también producen efectos en otros ámbitos de la vida 

asociados a lo cognitivo-afectivo (Cervio, 2015a: 179).  

Desde lo desarrollado hasta aquí hemos repuesto algunos aspectos de las políticas sociales 

que conciernen a su surgimiento, sus diversas definiciones y a los modos en que operan. 

A partir de ello sostenemos que las mismas no son simplemente el reflejo o el resultado 

de los problemas sociales sobre los cuales interviene el Estado, sino que, al definirlos para 

luego intervenirlos, también los producen (Grassi, 2003; Danani, 2004:). Así, un aspecto 

central de las políticas sociales, en tanto elaboradoras de discursos, de prácticas e 

intervenciones que delimitan poblaciones y sujetos (Grondona, 2014), es la consolidación 

de formas de sentir-se en el mundo. Aún más, la utilidad de dichas políticas reside en que 

actúan como “mallas de contención del conflicto” (Cervio, 2015a: 180) al hacer 

soportables el conjunto de las desigualdades estructurales que dan origen a las 

intervenciones estatales. Por eso, estudiar las políticas sociales desde una Sociología de 
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las Emociones no solo retoma y considera los modos en que las problemáticas sociales se 

individualizan, sino que añade un diagnóstico sobre la dominación (Scribano, 2015), y el 

modo en que las emociones de los sujetos hacen posible la reproducción del régimen de 

acumulación. Dicho régimen, como ya hemos desarrollado más arriba, involucra tanto la 

producción, distribución y consumo de mercancías, así como la regulación de los modos 

en los que los sujetos se comportan. En este sentido, esta perspectiva considera que las 

políticas de los cuerpos/emociones son centrales para pensar el rol de las Políticas 

Sociales al interior de un régimen que se sostiene en el tiempo pese a, y a partir de, la 

generación de condiciones de expulsión, permitiendo complejizar la mirada acerca de su 

persistencia temporal (Cena, 2018: 234; Dettano, et al, 2017: 179). 

Al respecto, si decimos con C. Danani (2004: 11), que las políticas sociales hacen 

sociedad, también manifestamos que los modos de hacerla, implican que, al ser 

intervenciones estatales orientadas a las condiciones de vida y a la reproducción de 

diversos sectores sociales, operan y/o afectan en las formas en que los sujetos conocen, 

perciben, comprenden y sienten el mundo, de manera que permiten explicar, cómo ciertas 

estructuras de desigualdades son vividas, sentidas y toleradas, en el discurrir cotidiano, 

así como la importancia de su estudio y conceptualización son centrales para entender los 

modos de regulación. Construyen, por tanto, maneras de sentir-se a sí mismos y a los 

otros, estructuran sensibilidades y construyen sociabilidades (De Sena, 2016: 179). Las 

políticas sociales son, así, un punto de conexión entre los problemas sociales, las 

sociabilidades y las emociones (Cervio, 2015: 177). En este sentido, “… como políticas 

de Estado, condensan las posibilidades de nominar, significar y hacer. Son prácticas 

estatales que performan lo social: tienen la capacidad de construir realidades. El Estado 

se constituye en un actor (y en un ámbito), en la producción y reproducción de los 

problemas sociales, en la delimitación de sus responsabilidades, en la definición de los 

sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento” 

(De Sena y Mona, 2014:11). 

En la misma línea interpretativa, estas intervenciones poseen una particular imagen-

mundo (Scribano, 2004:11)14, que implica delimitar quiénes son los destinatarios 

legítimos, cuáles son las causas que desembocaron en las problemáticas consideradas 

                                                           
14 El concepto de Imagen-Mundo fue elaborado para pensar la misma en relación a la teoría social y se 
entiende como el conjunto de presuposiciones sobre el modo de existir de los agentes, el espacio, el tiempo 
y el modo de relacionarse con el mundo que habitan y que se encuentra contenido en dicha teoría (Scribano, 
2004). 
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modo en que las emociones de los sujetos hacen posible la reproducción del régimen de 

acumulación. Dicho régimen, como ya hemos desarrollado más arriba, involucra tanto la 

producción, distribución y consumo de mercancías, así como la regulación de los modos 

en los que los sujetos se comportan. En este sentido, esta perspectiva considera que las 

políticas de los cuerpos/emociones son centrales para pensar el rol de las Políticas 

Sociales al interior de un régimen que se sostiene en el tiempo pese a, y a partir de, la 

generación de condiciones de expulsión, permitiendo complejizar la mirada acerca de su 

persistencia temporal (Cena, 2018: 234; Dettano, et al, 2017: 179). 

Al respecto, si decimos con C. Danani (2004: 11), que las políticas sociales hacen 

sociedad, también manifestamos que los modos de hacerla, implican que, al ser 

intervenciones estatales orientadas a las condiciones de vida y a la reproducción de 

diversos sectores sociales, operan y/o afectan en las formas en que los sujetos conocen, 

perciben, comprenden y sienten el mundo, de manera que permiten explicar, cómo ciertas 

estructuras de desigualdades son vividas, sentidas y toleradas, en el discurrir cotidiano, 

así como la importancia de su estudio y conceptualización son centrales para entender los 

modos de regulación. Construyen, por tanto, maneras de sentir-se a sí mismos y a los 

otros, estructuran sensibilidades y construyen sociabilidades (De Sena, 2016: 179). Las 

políticas sociales son, así, un punto de conexión entre los problemas sociales, las 

sociabilidades y las emociones (Cervio, 2015: 177). En este sentido, “… como políticas 

de Estado, condensan las posibilidades de nominar, significar y hacer. Son prácticas 

estatales que performan lo social: tienen la capacidad de construir realidades. El Estado 

se constituye en un actor (y en un ámbito), en la producción y reproducción de los 

problemas sociales, en la delimitación de sus responsabilidades, en la definición de los 

sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento” 

(De Sena y Mona, 2014:11). 

En la misma línea interpretativa, estas intervenciones poseen una particular imagen-

mundo (Scribano, 2004:11)14, que implica delimitar quiénes son los destinatarios 

legítimos, cuáles son las causas que desembocaron en las problemáticas consideradas 

                                                           
14 El concepto de Imagen-Mundo fue elaborado para pensar la misma en relación a la teoría social y se 
entiende como el conjunto de presuposiciones sobre el modo de existir de los agentes, el espacio, el tiempo 
y el modo de relacionarse con el mundo que habitan y que se encuentra contenido en dicha teoría (Scribano, 
2004). 
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socialmente relevantes y los medios para encauzar una posible solución, así como sus 

responsables (Cena, 2014: 5). Al poseer una determinada visión sobre lo que es la 

pobreza, las necesidades y el trabajo, también elaboran alternativas de acción según las 

cuales se actúa adecuadamente, se “es buena madre”, “buen beneficiario”. De esta forma, 

tal como argumenta Scribano (2008: 47), 

Las maneras de representar e intervenir la pobreza implican dilucidar una visión de 

sujeto en tanto unidad de análisis, pero, por otro lado, también la pobreza condiciona 

una especial "ontología" de lo social que modifica la constitución identitaria de los 

sujetos que la soportan. Una pista de lo que aquí se quiere significar es la relación entre 

"métodos para medir" la pobreza y lo que llamaremos proceso de "eufemización 

etiquetante". Es decir, un proceso de reflexividad institucional de los estudios sobre 

pobreza mediante el cual los constructores de políticas sociales resignifican los 

contenidos conceptuales y "operan" sobre la realidad performativamente. Afectando 

la posición subjetiva del agente, lo que se nombra como pobre eufemísticamente 

comienza un complejo proceso de etiquetamiento. Proceso que va de la simple 

identificación del actor o la familia pobre, a la estigmatización de los sectores sociales 

considerados pobres.  

Las maneras de nombrar, mirar e intervenir, entonces, operarán sobre los sentidos/sentires 

del y sobre el mundo, a la vez que las explicaciones sobre los problemas sociales harán 

eco sobre los modos en los que los sujetos asumen responsabilidades y se explican sus 

propias condiciones de carencia. Como consecuencia de ello, debemos explorar qué son 

las emociones, cómo se constituyen y cuáles son sus implicancias en la acción, con el 

propósito de profundizar en el vínculo propuesto desde aquí entre éstas y las políticas 

sociales. 
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Capítulo 2: Las emociones como objeto 
de indagación sociológica 
 

2.1Las emociones desde siempre 

En las fuentes bibliográficas más antiguas podemos encontrar el uso de conceptos tales 

como pasiones, sensaciones, los cuales son vinculados con otros como voluntad, alma o 

pecado. La pasión ha sido asociada con al pathos, padecimiento o enfermedad, 

concepción que desde la tradición de pensamiento judeo-cristiana se vincula con la pasión 

de Cristo y con aquello que se experimenta en “el interior” del individuo que la padece. 

El término afecto, por su parte, implica un carácter relacional ya que refiere a un 

sentimiento dirigido hacia un otro y, a diferencia del término pasión, gozó de una 

connotación más positiva (Marimón Llorca, 2016: 153-154).  

El uso del término emoción puede situarse en el siglo XIX, donde también circulaban 

conceptos como nervios, vísceras, cerebro y expresiones (Dixon, 2003: 21). En el año 

1843 la Real Academia Española incluye y formaliza su uso: plantea su procedencia 

francesa y su asociación con alteraciones físicas y movimientos corporales (Marimón 

Llorca, 2016:134). La serie de conceptos que mencionamos asociados con el de 

emociones podrían ser categorizados como un “lenguaje afectivo” que, si bien fueron 

pensados en relación a la moral, el pensamiento y la razón, también han sido asociados 

con el cuerpo. Se trata de conceptos trabajados inicialmente desde la Filosofía, que luego 

fueron abordados desde el Psicoanálisis y las Ciencias Sociales. Por este motivo, a lo 

largo de este capítulo, examinaremos algunas definiciones que hacen posible ver los 

modos en que han sido construidas teóricamente, en tanto pista y puerta de acceso al 

modo en que más tarde, las Ciencias Sociales -sin desconocer e incluso al considerar estos 

desarrollos- las tomarían como parte de sus análisis, para explicar los modos de 

estructuración de lo social. 

En el Tratado sobre el Alma de Aristóteles, un clásico de la filosofía griega, se 

consideraba que las afecciones del alma no podían ocurrir separadas del cuerpo, por 

ejemplo, mientras que la ira se ve acompañada por el calentamiento de la sangre, el temor 

se ve acompañado de un temblor. En Ética Nicomaquea las pasiones son entendidas como 

“aquello que nos mueve” y, al mismo tiempo, asumidas como afecciones que producen 
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placer o dolor. A su vez, Aristóteles también consideró el modo en que los juicios 

condicionan el tipo de emociones que pueden sentirse y como éstas se traman a partir de 

las creencias morales sobre cómo deben comportarse los demás (Calhoun y Solomon, 

1989: 52; Trueba Atienza, 2009: 150). 

R. Descartes, en su obra Meditaciones Metafísicas elaborada en el siglo XVII, le concede 

un lugar central a “las pasiones”: El amor, el odio, el asombro, el deseo, la alegría y la 

tristeza son las 6 pasiones básicas que poseen los individuos y es a partir de ellas que 

surgen otras pasiones posibles. Éstas, según Descartes, eran susceptibles de de ser 

sometidas al imperativo de la razón por medio de la voluntad del sujeto (Bolaños Florido, 

2014: 179). B. Spinoza (1677), en la tercera parte de La Ética, describe las emociones 

como pensamientos defectuosos sobre el mundo relativos al placer o al dolor y las divide 

en activas o pasivas (Calhoun y Solomon, 1989:83). 

David Hume (1748), en su Tratado sobre las pasiones, plantea que éstas son percepciones 

de la mente a las cuales define como el contenido de la conciencia. Pensar, sentir, amar, 

y ver son solo impresiones que el autor divide en dos categorías: Impresiones e ideas. Las 

primeras son todas aquellas sensaciones y pasiones que hacen su primera aparición en el 

alma y se experimentan de manera más intensa que las ideas; son, en síntesis, el dato 

inmediato de la experiencia. Las ideas, en cambio, son el producto de cómo dichas 

impresiones se representan en el pensamiento (Cano López, 2011: 103). A su vez, 

distingue dos tipos de impresiones, las de sensación y las de reflexión. Mientras que las 

de sensación son entendidas como “impresiones originales”, aquellas que obtenemos por 

medio de los sentidos, las impresiones de reflexión son aquellas derivadas de las 

originales:  

Una impresión se manifiesta en primer lugar en los sentidos, y hace que percibamos 

calor o frío, placer o dolor de uno u otro tipo. De esta impresión existe una copia 

tomada por la mente y que permanece luego que cesa la impresión: llamamos a esto 

idea. Esta idea de placer o dolor cuando incide a su vez en el alma produce las nuevas 

impresiones de deseo y aversión, esperanza y temor, que pueden llamarse propiamente 

impresiones de reflexión, puesto que de ellas se derivan. A su vez, son copiadas por la 

memoria y la imaginación y se convierten en idea; lo cual, por su parte, puede originar 

otras impresiones e ideas: de modo que las impresiones de reflexión son previas 

solamente a sus ideas correspondientes, pero posteriores a las de sensación y derivadas 

de ellas (T 1.1.2.1. SB 7-8/FD 95, Citado en Cano López, 2011: 104-105). 
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Así, para Hume, las pasiones surgen de las impresiones alcanzadas por medio de los 

sentidos, y de las ideas llamadas “impresiones de reflexión”, de manera que los sentidos 

son el modo en que los sujetos conocen el exterior y la condición de posibilidad de toda 

pasión.  

C. Darwin (1873), en La Expresión de las Emociones, aborda el estudio de las emociones 

a partir de las relaciones que establece entre el cuerpo y sus respuestas fisiológicas. La 

preocupación del autor estuvo centrada en dilucidar el modo en que las emociones pueden 

expresarse y en la comprobación del carácter innato o hereditario de las mismas. En 

consecuencia, sus investigaciones se basaron en la comparación de los comportamientos 

entre los animales y los humanos. Si bien intentaba desestimar la posibilidad de que una 

emoción pudiera ser expresada según patrones aprehendidos en un contexto, una y otra 

vez desarrolla ejemplos en donde el pensamiento, las valoraciones y las costumbres 

juegan un rol importante sobre las formas de expresión emocional ya que permiten 

perfeccionar sus estrategias. A la vez, deja entrever que la emoción puede ser 

independiente de su expresión, es decir, que puede presentarse sin que la persona la 

“demuestre”. Esta observación nos “abre la puerta” para pensar en un sujeto que regula, 

acondiciona y que maniobra -dentro del repertorio social y emocional de su época- algo 

de lo que siente. 

En un abordaje desde la Psicología, William James, médico y padre de la Psicología 

norteamericana, definió a las emociones como el resultado de cambios en el cuerpo de 

manera que mientras que el temblor corporal anuncia el miedo, las lágrimas anteceden a 

la tristeza. En este sentido, W. James sostiene que la emoción no puede pensarse sin una 

expresión corporal, sin contracciones o distensiones musculares, entre otros cambios o 

respuestas corporales. El remanente luego de que las respuestas corporales se evaporan 

no es, para James, más que una sentencia intelectual o una cognición: “Una emoción 

humana separada del cuerpo es algo inexistente” (James, 1989: 148). A su vez, define a 

los congéneres como lo más importante de nuestro entorno. Como consecuencia de ello, 

la percepción es aquello que nos permite cobrar conciencia de la actitud de los otros hacia 

nosotros mismos y, de este modo, nos hace sentir agrado o vergüenza. La emoción, 

entonces, posee un contenido conformado por el intercambio con los otros. 
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Si bien S. Freud no elaboró una teoría de la emoción15, sus escritos causaron un gran 

impacto en los modos de concebirlas al reorganizar las ideas del yo y, con ello, las de las 

relaciones sociales (Illouz, 2007:22). Su trabajo se orientó al estudio de la vida anímica 

de las personas o de la psique, compuesta para el autor por dos partes: el órgano corporal 

(el sistema nervioso) y los actos de la conciencia (Freud, 1989:203). Su concepción sobre 

“lo inconsciente”, resultado de su primera tópica, hizo posible pensar un sujeto escindido 

que no conoce todo de sí. Como corolario de ello, si las emociones atravesaron un proceso 

de represión - “la coerción del desarrollo del afecto”- pueden no estar en la conciencia 

(Freud, 1989:208). Por consiguiente, el ejercicio psicoanalítico podría cumplir la función 

de traer al registro consciente algo de aquello que existe en el sujeto, pero que ha sido 

reprimido.  

La segunda tópica Freudiana estructura el aparato psíquico en tres partes: el yo, el ello y 

el super yo. Mientras que el primero constituye el yo racional, el ello es la fuente de las 

pulsiones; por su parte, el super-yo nos permite localizar el aspecto social de la estructura 

psíquica freudiana dado que contiene las reglas, las prescripciones y los constreñimientos 

aprendidas de nuestros padres y otras autoridades (Calhoun y Solomon, 1989:202). 

Norbert Elías cuestiona algunos puntos centrales de la perspectiva psicoanalítica. En su 

análisis de las estructuras psíquicas brinda una vía para pensar las emociones en la cual 

discrepa sobre el control y el manejo de las emociones. Estas operaciones, según Freud, 

se llevan a cabo por medio del ejercicio psicoanalítico y forman parte de un ejercicio 

individual de revisión de la historia personal (Bolaños Florido, 2014: 184). En 

contraposición con esta perspectiva, los desarrollos de Elías abordan en simultáneo las 

transformaciones de las estructuras psíquicas y de las sociales, exponiendo así que las 

maneras de sentir se encuentran atravesadas por procesos histórico-sociales que exceden 

por completo la dimensión individual.16  

Retomando las perspectivas filosóficas desarrolladas desde mediados del siglo XX, J. P. 

Sartre (1989) define las emociones como “una forma organizada de la experiencia 

humana” (p.262), es decir, como formas de captar el mundo. En este sentido, son un modo 

de transformación del mismo, una aprehensión de relaciones y de nuevas exigencias. Ante 

                                                           
15 Los conceptos utilizados por Freud son, más bien, sentimientos, afectos, sensaciones, pulsiones (Freud, 
1989). 
16 A su vez, N. Elías (2009) se opone firmemente a considerar la existencia de un “adentro” y un “afuera” 
del sujeto (Bolaños Florido, 2016:182).  
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una situación difícil u otra en la que no vemos caminos alternativos, la conciencia intenta 

relacionarse con un objeto o una situación de otro modo, pues trata de cambiar el mundo: 

“…en la emoción, es el cuerpo el que, dirigido por la conciencia, cambia sus relaciones 

con el mundo a fin de que el mundo pueda cambiar sus cualidades” (1989: 263). Un 

ejemplo que Sartre presenta para ilustrar su postura es el desmayo, el cual constituye una 

estrategia ante una situación de miedo, situación que anula la conciencia para evadir la 

sensación generada por ella. Por lo tanto, la emoción consiste en llevar la conciencia a 

una actitud mágica, transformadora del mundo. 

El recorrido por las diferentes conceptualizaciones vinculadas con las emociones 

elaboradas desde distintas disciplinas que presentamos hasta aquí nos permitirá identificar 

y reconocer las bases conceptuales que brindaron para pensarlas en y desde la Sociología. 

Entre los aportes brindados podemos destacar el reconocimiento de que la emociones 

emergen a partir del intercambio entre los sujetos y su entorno, un intercambio captable 

por medio de los sentidos que permiten la generación de ideas perdurables que darán 

como resultado pasiones. Éstas, si bien son inscriptas en el cuerpo y son distinguidas del 

pensamiento, estarían también relacionadas con las cogniciones o las creencias. Además, 

aunque han sido ubicadas como un producto inferior al pensamiento y a la razón, se las 

ha dotado de la capacidad de transformar la realidad -como mirada defectuosa- y de 

reorganizar la experiencia cambiando las cualidades del mundo para relacionarse con éste 

de un modo vivible y soportable. En síntesis, más allá de las divergencias identificadas 

en los modos de entender las emociones, la exposición anterior pone de manifiesto que 

desde hace varios siglos las mismas han sido objeto de reflexión por parte de distintas 

disciplinas y que los debates en torno a ellas aluden, una y otra vez, al carácter relacional, 

a los modos de vivir, estar y ser con otros. 

 

2.2 Las emociones en la Sociología 

En este apartado, centrado en un abordaje sociológico de las emociones, sostendremos 

que los sujetos experimentan la vida emocionalmente, que las emociones son el resultado 

de las prácticas de ser, de hacer y de habitar el mundo. Como consecuencia de ello, no 

sólo tienen un carácter eminentemente social, sino que también cumplen un rol central en 

el desenvolvimiento de los fenómenos sociales (Bericat, 2012: 1). De ahí que una 

Sociología de las Emociones (sensu Scribano) tome como punto de partida los contextos 
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Sociología de las Emociones (sensu Scribano) tome como punto de partida los contextos 
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económicos, sociales e históricos de un entramado social determinado, exhibiendo el 

modo en el que dichos contextos afectan y conforman los modos en los que los sujetos 

sienten y viven el mundo, aunque esto ha sido entendido, en muchos casos, como propio 

del mundo privado (Luna Zamora, 2005: 19; Cervio, 2012: 9). 

Los autores clásicos de la sociología han utilizado en sus desarrollos a las emociones en 

tanto elemento explicativo de diversos fenómenos (Scribano, 2013c:9-13). Por ejemplo, 

en La Ética protestante y el Espíritu del capitalismo (2006), M. Weber describe cómo el 

intento de agradar a Dios organizaba las acciones terrenales, lo que devino en el desarrollo 

de procesos de acumulación económica. En El Capital, Marx define el capitalismo como 

el régimen de relaciones sociales en el que el cuerpo y las sensibilidades son centrales 

para analizar el trabajo asalariado. En dicha conceptualización es posible identificar las 

articulaciones que el autor establece entre los cuerpos, las emociones y la sociedad 

(Scribano, 2013b: 32; 2016:34). Para E. Durkheim la sensación es aquello que nos 

permite percibir las cosas y los sentimientos se conforman en el orden social 

(Chahbenderian, 2013: 75). G. Simmel, por su parte, abordó las maneras en las que la 

percepción es afectada por las transformaciones en la producción y en el espacio, a la vez 

que el centro de su obra giró en torno a las formas de relación y de afectación mutua que 

une a los individuos en un juego de determinaciones recíprocas (Dettano, 2013: 87).  

Independientemente de los autores mencionados en el párrafo anterior, cuyos trabajos 

fueron fundantes de la disciplina y pioneros en la descripción de la modernidad, se 

desarrollaron una multiplicidad de trabajos que retoman a las emociones, pero que 

abordan a las mismas tomando prestada su conceptualización del lenguaje común, sin 

reparar en darles un significado en el interior de una teoría social (Bericat, 2000: 148). 

El repaso conceptual y el análisis de las definiciones presentadas hasta aquí ponen de 

manifiesto que el estudio de las emociones desde la Sociología no constituye ninguna 

novedad ni extravagancia. No obstante, tanto la revisión de los trabajos clásicos 

elaborados hacia el interior de la disciplina, así como de los desarrollos más 

contemporáneos (que se presentarán más adelante) nos permiten reunir las piezas para 

entender y construir a las emociones como un objeto de indagación sociológica. En primer 

lugar, porque la Sociología se ocupa de explicar fenómenos sociales, entre ellos, las 

emociones; en segundo lugar, porque la emoción en tanto objeto de indagación 

sociológica constituye un elemento ineludible para explicar aquello que guía o 

fundamenta la conducta social (Bericat, 2012:4). 
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La sociología ha estado inmersa dentro de las corrientes de pensamiento que 

predominaron en la modernidad, tales como el positivismo, el cognitivismo y el 

racionalismo. La perspectiva que ha dominado las ciencias sociales es la cognitiva, de 

modo que el estudio de las emociones fue relegado al margen de la ciencia y atribuido a 

subdisciplinas consideradas cuasi científicas, como la Psicología o la Antropología 

Cultural (Kemper, 1990; Bericat, 2000: 147). Como consecuencia de ello, fue recién en 

la segunda mitad del siglo XX que las emociones se aceptaron como un campo de 

problematización de lo social. Así, para D. McCarthy (1989:53), en los 60 aparecen con 

una mayor visibilidad los problemas emocionales a partir de la importancia otorgada al 

“yo”, mientras que en los ´70 se presentan como un campo de estudio específico (Bericat, 

2000: 149; Luna Zamora, 2005: 19; Scribano, 2013c:11). Los desarrollos teóricos 

centrados en las emociones en los últimos años de aquella década fueron relevantes para 

este campo temático, ya que se publicaron diversas obras de referencia, entre ellas, The 

Sociology of Feelings and Emotions, de Arlie Russell Hochschild (1975); Conflict 

Sociology, de Randall Collins (1975); A Social Interaccional Theory of Emotions, de 

Theodore D. Kemper (1978); Catharsis in Healing, Ritual and Drama, de Thomas J. 

Scheff (1979), entre otros. A comienzos de los años ´80, la Sociología de las Emociones 

estaba lista para despegar: con muchas nuevas publicaciones alcanzó una sección en la 

American Sociological Association (Bericat, 2000: 149). En síntesis, pese a que en los 

procesos de conformación del campo encontramos algunas diferencias y varios 

consensos, como antes mencionamos, los diferentes autores acuerdan en que la 

Sociología necesita encargarse de las emociones porque se conforman y cobran sentido 

en el marco de nuestras relaciones sociales (Kemper, 1990), y porque constituyen 

elementos centrales de los procesos de estructuración social.  

 

2.3 Las definiciones y dimensiones constitutivas de las emociones 

En los desarrollos sobre las emociones analizados en el apartado anterior aparecen, 

explícita o implícitamente, algunas cuestiones que requieren ser analizadas y 

cuestionadas debido a que se presentan como si fueran objetos independientes y externos 

a las mismas. Entre ellas se destacan las dimensiones del cuerpo y el pensamiento, las 
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cuales despiertan la pregunta sobre sus relaciones posibles con las emociones.17 En 

relación con esto, desde aquí sostendremos que la separación entre el cuerpo, el 

pensamiento y las emociones es meramente analítica porque -como veremos- se implican 

mutuamente en su operatoria. 

La conceptualización del cuerpo y de las emociones como  esferas  escindibles y distintas 

se correlaciona con dos formas que ha asumido el estudio de las Ciencias Humanas: por 

un lado, procuró establecer características comunes entre los humanos y los animales, 

trasladando el status del que gozaban las ciencias naturales al estudio de lo social; por el 

otro, la segunda forma de abordaje ocluyó todo lo relativo a la “naturaleza” en lo social, 

entendiéndolas como dos instancias separadas que posibilitan una ‘verdadera’ división 

del mundo (Elías, 1998: 341; Sánchez Aguirre, 2014:77). Dicha división se materializa 

en la dicotomía naturaleza-cultura, la cual implica una fragmentación del mundo que 

imposibilita el reconocimiento de las imbricaciones entre el cuerpo y la emoción y, por 

lo tanto, oculta “…los entrelazamientos que existen entre lo aprendido -entendido como 

cultura- y las disposiciones naturales  

-biológicas- que habilitan a los humanos para el aprendizaje y la constitución de 

conocimientos” (Sánchez Aguirre, 2014: 77). 

La Sociología moderna fundó sus bases en el rechazo del positivismo y, por ende, del 

biologicismo. Además, delimitó su campo a las interacciones sociales sosteniendo que 

éstas no pueden explicarse ni reducirse a causas biológicas o fisiológicas (Turner, 1989: 

17). De esta manera, nuestra disciplina ha omitido que “El cuerpo constituye lo más 

individual y a la vez lo más social, tan interior como exterior, expuesto a todo tipo de 

determinantes sociales, que establece dialécticamente una relación entre organismo, 

naturaleza y cultura, constituyéndose de este modo en el límite difuso y confuso entre 

ambas, como lo más cultural de la naturaleza y lo más natural de la cultura” (Vergara, 

2011: 142). 

En esta misma línea, para D. Le Breton (2012: 70), una Sociología de la Emoción se 

distingue de lo que define como un enfoque naturalista de la misma que las concibe como 

una sustancia del cuerpo, como una reacción inscripta en la genética que se “despierta” o 

“activa” a partir de determinadas situaciones o estímulos, pero sin ser atravesados por la 

                                                           
17 Antes de utilizarse la emoción como concepto, en el uso de pasión y afectos también había una relación 
o una alusión constante al cuerpo y al juicio. Para ampliar, ver Marimón Llorca (2016). 
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educación o por el entorno más próximo de relaciones sociales. El enfoque naturalista 

plantea un núcleo “complicado” a la hora de pensar las emociones desde las Ciencias 

Sociales porque estas últimas no pretenden “hacer a un lado” el cuerpo para pensar las 

prácticas emotivas ya que entiende que el cuerpo y las emociones no se dan 

escindidamente18 (Scribano, 2012: 95). Dicho de otro modo, las únicas separaciones que 

pueden establecerse entre ambas dimensiones son el producto de operaciones analíticas 

llevadas a cabo por el investigador.   

El enfoque naturalista reduce lo humano a una especie y la emoción a una respuesta 

fisiológica dejando a un lado los escenarios posibles en los que la misma se despliega, los 

matices que puede presentar, las intensidades y las adecuaciones. El abordaje de las 

emociones desde las Ciencias Sociales, sin embargo, no implica poner el foco en uno u 

otro lado -o en el cuerpo o en lo social- sino recuperar el carácter construido de las 

emociones sin desestimar la base biológica sobre las que se erigen las tramas sociales (Le 

Breton, 2012: 72). Otros aportes (Turner, 1989; Scribano, 2012: 103) incorporan, además, 

la pregunta acerca de la construcción de dichos entramados: cómo construyen, afectan y 

modelan esa “base biológica” del cuerpo, tomando como punto de partida el hecho de que 

“…el legítimo rechazo del determinismo biológico en favor del determinismo sociológico 

acarreó, no obstante, la exclusión del cuerpo de la imaginación sociológica” (Turner, 

1989: 58). En esta misma línea de pensamiento, Luna Zamora (2005: 27), desde su estudio 

sobre el miedo, comprende que nuestra capacidad de sentir descansa en un sustrato 

neurofisiológico “pero que esta capacidad nos habilita simplemente para que, armados 

con los códigos culturales aprendidos, respondamos en función de cierta valoración o 

creencia a los inductores que pueden ser causa de daño físico”.  

Los aportes anteriores demuestran que la necesidad de considerar a la emoción más allá 

de una mera respuesta fisiológica y que el reconocimiento de la centralidad de los 

intercambios entre los sujetos, consigo mismos y con el ambiente para configurar las 

emociones no significa dejar a un lado al cuerpo y a los sentidos. Es decir, implica una 

mirada de ese cuerpo que no se restringe a lo físico-biológico y, en ese sentido, se trata 
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ilustrativo de ello es el hambre, condición que expone las implicancias entre cuerpo/emoción. 
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cuerpo social. Un cuerpo individuo que hace referencia a la lógica filogenética, a la 

articulación entre lo orgánico y el medio ambiente; un cuerpo subjetivo, que se configura 

por la autorreflexión, en el sentido del “yo” como un centro de gravedad por el que se 

tejen y pasan múltiples subjetividades y, finalmente, un cuerpo social que es (en 

principio) lo social hecho cuerpo (sensu Bourdieu)” (Scribano, 2007: 125).  

Desde una Sociología de los Cuerpos/Emociones (Scribano, 2012: 95), es imprescindible 

exhibir la complementariedad de las dimensiones biológicas y sociales para el análisis de 

lo social. En otras palabras, los sujetos llegan al mundo con unas facultades biológicas 

que les permiten aprehender y utilizar o adecuarse a los códigos del grupo social al que 

pertenecen (Sanchez Aguirre, 2014). En este sentido, tanto los humanos como lo animales 

poseen conductas aprendidas y no-aprendidas, con la diferencia de que en los primeros 

operó, al decir de Elías (1998: 344), una ruptura evolutiva consistente en un “…cambio 

de equilibrio de poder entre las conductas aprendidas y las no-aprendidas, inclinándose 

marcadamente por las primeras” (Sánchez Aguirre, 2014: 77). Sin embargo, ningún tipo 

de conducta es rígida e inmodificable. La risa, el lenguaje o el llanto, podrían pensarse 

como ejemplos de conductas no-aprendidas, sin embargo, éstas se modifican o se adaptan 

según los contextos en los cuales se aprenden y despliegan.  

Desde dicho enfoque, entonces, partimos de la consideración de que los sujetos conocen 

el mundo a través de sus cuerpos y que es en el intercambio con el ambiente en donde 

configuran los modos de sentir y los esquemas de visión y división de dicho mundo (sensu 

Bourdieu). A. Scribano (2012: 101) desarrolla analíticamente el proceso de conformación 

de las emociones que podría ordenarse en la cadena impresión-percepción-sensación-

emoción como el camino por donde se van constituyendo las formas de sentir. En este 

sentido, A. Cervio propone que “…los sujetos conocen el mundo a través de las 

impresiones y percepciones que les “llegan” mediante los cinco sentidos. El ojo que ve, 

el oído que escucha, la boca que degusta, la piel que toca y la nariz que huele son 

terminales sensoriales tan físico-biológicas como histórico-sociales a partir de las cuales 

el sujeto entabla relaciones y configura las maneras de sentir (y sentirse) respecto a sí 

mismo, las cosas y los demás” (Cervio, 2015b: 4). 

La percepción, a su vez, supone un componente biológico que no se agota allí. Esto 

significa que no percibimos todo aquello que captan nuestros sentidos debido a que el 

exterior no es un texto que se reproduce idéntico en nosotros mismos, sino que la 

percepción va armando “el texto del mundo exterior” (Merleau Ponty, 1993: 31). Así, los 
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sentidos se constituyen como modos de apropiación del mundo. No son terminales de 

percepción neutral, lisas o vacías ya que están atravesadas por determinadas políticas de 

los sentidos (Scribano, 2013b: 36; 2016:41). Si bien se nos aparecen como propios e 

individuales -y allí reside su eficacia, se conforman lentamente en la experiencia cotidiana 

a través de las regulaciones sociales propias de determinados contextos socio-históricos 

(Boragnio, 2018: 185), y de una condición y posición de clase que producirá y hará cuerpo 

“…el principio de la percepción y de la apreciación de toda experiencia ulterior” 

(Bourdieu, 2015: 88). Las sensaciones son, en este “camino”, el resultado de las 

percepciones y la antesala de las emociones, que no son más que el resultado de la 

correspondencia entre las percepciones y las sensaciones. 

Tomando al cuerpo como el lugar por donde pasan la conflictividad y el orden, otra vía 

analítica para pensar este cuerpo/emoción es la separación entre cuerpo/imagen, 

cuerpo/piel y cuerpo/movimiento (Scribano, 2012: 103). Así, “Ocupar un lugar en el 

mundo es tener una posición que geométricamente siempre implica una relacionalidad 

con otros. En las sociedades capitalistas, los lugares son diferenciables y diferentes en 

relación con la capacidad de apropiación-expropiación de recursos, energías, bienes, 

servicios. Este lugar ocupado en la estructura social es uno de los componentes que hacen 

al agente-perceptor” (Vergara, 2015: 235). De esta forma, los modos en los que los sujetos 

perciben y se perciben y sus posibilidades de desplazamiento y de acción quedan 

determinadas por los lugares que ocupan en el espacio social.  

Ahora bien, atendiendo al diagnóstico de la dominación que atraviesan los países del Sur 

Global, la clasificación de los “tres cuerpos” propuestos por Scribano operarían como 

“…señaladores (indicadores) de la dominación social y localizadores de enclasamiento” 

(Scribano, 2012: 101) lo que nos permite separar analíticamente los modos en que “veo 

que me ven” (Cuerpo Imagen), es decir, como se escenifica mi persona ante los otros; los 

sentidos socialmente construidos (Cuerpo Piel), los gustos u olores que acostumbro o no 

acostumbro sentir; y la inscripción en los cuerpos de las posibilidades de acción (Cuerpo 

movimiento). Atendiendo, por ejemplo, a la problemática dada por la distribución 

desigual de nutrientes, esta clasificación brinda las categorías que hacen posible 

reflexionar acerca de qué cuerpos se forman y qué disposiciones para la acción se 

desarrollan en numerosas poblaciones que no acceden a los nutrientes básicos, 

poblaciones representadas por la tercera generación de gente que no ha conseguido un 

trabajo y que vive de “un plan” (Scribano, 2007: 6; 2012: 105).  
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En resumen, la revisión teórica presentada exhibe las dificultades y los reduccionismos 

que conlleva la separación de las emociones del cuerpo, conceptualización que se remonta 

a la tradición de pensamiento occidental heredada desde la Antigüedad. A su vez, 

evidencia que la distribución de dichos cuerpos en el espacio social, además de configurar 

los modos en que “veo” ese mundo, lo divido y lo comprendo dependiendo del lugar 

ocupado en ese espacio social, conformará los modos de sentir que, tal como veremos en 

los próximos apartados, será central para la regulación de las emociones y para la 

posibilidad de reproducción del régimen de acumulación. 

 

2.3.1 Otras escisiones (im)posibles para pensar las emociones sociales 

Ahora bien, además de la disociación de las emociones y los cuerpos, la separación entre 

los pensamientos, las sensaciones y las emociones se reproduce en los diferentes 

desarrollos teóricos, aunque en muchos casos es señalada como una distinción meramente 

analítica. Así, desde diversas perspectivas de las Ciencias Sociales se reconoce que los 

sujetos están ligados a un acervo de conocimientos colectivos para orientarse en el 

mundo, el cual constituye una herramienta disponible para sus interacciones y sus 

prácticas (Sánchez Aguirre, 2014: 79). A la vez, tenemos que considerar que todo aquello 

relativo al pensamiento, lo racional, los juicios, tampoco pueden escindirse del modo en 

que los sucesos son sentidos y vividos.  

Con respecto a lo anterior, y a propósito de las estructuras del sentir, R. Williams (2009: 

154-155) se refiere a que las mismas no deben confundirse con los conceptos de 

“ideología” o “de concepciones del mundo”, sino que apuntan a considerar “...los 

significados y valores tal como son vividos y sentidos activamente; y las relaciones 

existentes entre ellos y las creencias sistemáticas o formales…”. Por lo tanto, una 

estructura del sentir hace posible visibilizar aspectos de una generación o de una época 

que se escenifican en convenciones y figuras semánticas de las cuales los sujetos se 

apropian para vivir sus vidas, dando forma a sus sentimientos y el modo en que éstos 

pueden expresarse (Luna Zamora y Mantilla, 2017: 26). Como consecuencia de ello, se 

desprende que una estructura del sentir es un intento por zanjar la separación entre el 

pensamiento y el sentimiento, ya que considera al “pensamiento tal como es sentido y 

sentimiento tal como es pensado” (p.155). El uso del concepto de estructura del sentir 

propuesto por estos autores se acerca a lo que D. Le Breton (2012: 74) llama Cultura 
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los sentidos (Scribano, 2013b: 36; 2016:41). Si bien se nos aparecen como propios e 

individuales -y allí reside su eficacia, se conforman lentamente en la experiencia cotidiana 

a través de las regulaciones sociales propias de determinados contextos socio-históricos 

(Boragnio, 2018: 185), y de una condición y posición de clase que producirá y hará cuerpo 

“…el principio de la percepción y de la apreciación de toda experiencia ulterior” 

(Bourdieu, 2015: 88). Las sensaciones son, en este “camino”, el resultado de las 

percepciones y la antesala de las emociones, que no son más que el resultado de la 

correspondencia entre las percepciones y las sensaciones. 

Tomando al cuerpo como el lugar por donde pasan la conflictividad y el orden, otra vía 

analítica para pensar este cuerpo/emoción es la separación entre cuerpo/imagen, 

cuerpo/piel y cuerpo/movimiento (Scribano, 2012: 103). Así, “Ocupar un lugar en el 

mundo es tener una posición que geométricamente siempre implica una relacionalidad 

con otros. En las sociedades capitalistas, los lugares son diferenciables y diferentes en 

relación con la capacidad de apropiación-expropiación de recursos, energías, bienes, 

servicios. Este lugar ocupado en la estructura social es uno de los componentes que hacen 

al agente-perceptor” (Vergara, 2015: 235). De esta forma, los modos en los que los sujetos 

perciben y se perciben y sus posibilidades de desplazamiento y de acción quedan 

determinadas por los lugares que ocupan en el espacio social.  

Ahora bien, atendiendo al diagnóstico de la dominación que atraviesan los países del Sur 

Global, la clasificación de los “tres cuerpos” propuestos por Scribano operarían como 

“…señaladores (indicadores) de la dominación social y localizadores de enclasamiento” 

(Scribano, 2012: 101) lo que nos permite separar analíticamente los modos en que “veo 

que me ven” (Cuerpo Imagen), es decir, como se escenifica mi persona ante los otros; los 

sentidos socialmente construidos (Cuerpo Piel), los gustos u olores que acostumbro o no 

acostumbro sentir; y la inscripción en los cuerpos de las posibilidades de acción (Cuerpo 

movimiento). Atendiendo, por ejemplo, a la problemática dada por la distribución 

desigual de nutrientes, esta clasificación brinda las categorías que hacen posible 

reflexionar acerca de qué cuerpos se forman y qué disposiciones para la acción se 

desarrollan en numerosas poblaciones que no acceden a los nutrientes básicos, 

poblaciones representadas por la tercera generación de gente que no ha conseguido un 

trabajo y que vive de “un plan” (Scribano, 2007: 6; 2012: 105).  
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afectiva, en tanto manual de respuestas a disposición del sujeto: los modos posibles y 

socialmente aceptados de actuar y sentir en el mundo.19 

R. Solomon (1989: 322), por su parte, sostiene que las emociones no tienen nada de 

irracional y que tampoco son “algo que le pasa” al sujeto. En lugar de ello, las sitúa como 

más parecidas a las acciones: No son algo que “tenemos”, son algo que “hacemos”. Los 

juicios y los valores son un elemento central de las emociones, de modo que “…si no 

encuentro que mi situación es incómoda, no puedo estar avergonzado o turbado. Si no 

juzgo que he sufrido una pérdida, no puedo estar triste o celoso. No estoy seguro de si 

todas las emociones traen este tipo de juicios; los estados de ánimo (depresión y euforia), 

sin duda, presentan problemas especiales, pero aparentemente sí es posible decir esto: 

tener una emoción es albergar un juicio normativo sobre la propia situación” (Solomon, 

1989: 329). 

A. Hochschild, en una línea conceptual similar a la de R. Solomon (1989), considera que 

la emoción es “…la cooperación corporal con una imagen, un pensamiento, un recuerdo” 

(2011: 130) y constituyen un elemento o “ingrediente activo” en la conducta racional.  D. 

Le Breton (2012: 72), al igual que R. Solomon, sostiene que “la emoción nace de la 

evaluación de un evento”. Éstas tienen razón, no son “turbulencias morales golpeando 

conductas razonables” (Solomon, 1989: 72). De ahí que, para Le Breton, los procesos 

cognitivos y los emocionales se implican mutuamente, y la emoción es uno de los modos 

de imputar sentido.  

Ahora bien, así como las emociones no constituyen una turbulencia que golpea cierto 

comportamiento o conducta que ha sido razonada por fuera del sentir, sus modalidades y 

su expresión se conforman en relación con el entorno social. A. Hochschild (2011: 121) 

propone el concepto de reglas de la expresión para referirse a aquello asociado con las 

emociones de una persona y lo que las otras personas entienden sobre esas emociones, 

determinando los modos de ponerlas en escena. D. Le Breton (2012: 73) asocia este 

proceso a cierta dramaturgia, a las formas de expresión que tienen lugar en ciertos 

contextos y no en otros de acuerdo con la cultura afectiva imperante. 

                                                           
19En cuanto al peso que puede tener dicha cultura sobre los sujetos, el autor señala que “La cultura afectiva, 
sin embargo, no es un muro de plomo que pesa sobre el actor, es un manual a su disposición, una sugerencia 
de respuesta específica en circunstancias particulares, pero no se impone como una fatalidad mecánica, deja 
espacio a las estrategias favorables para las simulaciones. El actor es capaz de “jugar” con la expresión de 
sus estados emocionales sintiéndose muy alejado de aquellos que serían socialmente adecuados” (Le 
Breton, 2012: 75). 
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En relación con lo anterior, según Heller, la expresión de las emociones puede darse por 

medio de la narración (Heller, 1985: 28), sin embargo, éstas pueden ser independientes 

de su expresión, puesto que los sujetos pueden experimentarlas, aunque no las expresen -

como ya sostenía Darwin (1873), ni se materialicen en conductas. En este sentido, 

situándonos desde el construccionismo “… se concibe a las emociones (evidentemente 

in-corporadas y sentidas por un sujeto en constante interacción con los otros) como 

prescripciones creadas por el sistema social, pero no solo porque las emociones son 

también procesos socio-lingüísticos, es decir, definidas vía la semántica que proporciona 

los términos que nos facilitan nombrar, comprender, situar y asimilar la experiencia 

emocional; sino también en su fenomenología, es decir, en tanto tomamos conciencia y 

otorgamos significado a la “sensación” y cualidad de la experiencia emocional en sí 

misma” (Armon-Jones, 1986:37, citado en Luna Zamora y Mantilla, 2017:25). 

La relación entre percepción/cuerpo/pensamiento/emoción constituye, entonces, una 

operatoria indisociable en el accionar de los sujetos, quienes presentifican en su hacer 

cotidiano las estructuras objetivas que los han conformado, esto es, los principios de 

visión y división del mundo que los sujetos hacen cuerpo y emoción (Bourdieu, 2015: 

90). 

En síntesis, a partir de los conceptos propuestos en este apartado y desde las definiciones 

citadas, las emociones serán entendidas en tanto estructuras cognitivo-afectivas 

resultantes de los procesos de ser, estar y habitar el mundo donde los sujetos desarrollan 

los esquemas perceptivos que les permitirán inteligir su entorno y adjudicarle sensaciones 

(Scribano, 2013:10). Son, por lo tanto, un elemento necesario para explicar los 

fundamentos de la conducta social (Hochschild, 2011; Bericat, 2012), a la vez que son 

centrales para comprender la regulación de las acciones porque habilitan unos 

comportamientos y no otros en relación con afectos construidos, tales como el miedo o la 

vergüenza (Elías, 2009; Luna Zamora, 2005). Así entendidas, las emociones permiten 

abordar y explicar los modos en los que el régimen de acumulación vigente se reproduce 

en medio de grandes desigualdades y expropiaciones (Scribano y De Sena, 2014; Cervio, 

2012; Cena, 2015). Por este motivo, en el siguiente apartado abordaremos los modos de 

regulación de las emociones.  

  

2.4 La Regulación de las emociones 
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Tal como planteamos anteriormente, las emociones no pueden separarse del cuerpo, del 

pensamiento, ni del lenguaje. De ello se desprende la necesidad de explorar la regulación 

de las emociones, es decir, cuestionar los modos en que las coacciones sociales externas 

se van convirtiendo en coacciones internas. A la vez, conlleva indagar en cómo se dan las 

modelaciones por medio de las cuales los individuos se auto-dominan y en cómo se regula 

la manifestación de los afectos (Elías, 2009: 547), así como también interrogar los modos 

en que las vidas son vividas y los regímenes de acumulación reproducidos de maneras 

fuertemente desiguales. 

El concepto de recursividad de A. Giddens (1995) y los aportes de N. Elías (2009) abonan 

en esta dirección por su conexión con los procesos de estructuración de lo social y el 

modo en que ésta y sus reglas van configurando los modos de sentir. Para N. Elías (2009: 

576), “el sistema emotivo del individuo” se transforma de acuerdo con los cambios en la 

sociedad. Un ejemplo ilustrativo de ello es la diferencia que Elías observa en la regulación 

de impulsos y emociones entre las sociedades cortesanas y las burguesas, un proceso 
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modifica las formas en que los sujetos acostumbran a vivir no es algo que viene del 
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estructura es cobrar realidad por medio de la acción, lo que hace posible que la misma se 
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prácticas. A partir de la recurrencia de dichas prácticas se da la rutinización, un elemento 

vital para dotar a los sujetos de sentimientos de confianza o seguridad en sus actividades 

diarias y cotidianas. Sin embargo, dado que los sujetos conocen el funcionamiento de las 

estructuras sociales, tienen margen de maniobra cuando las “actúan”. Debido a ello, 

tienen la posibilidad de producir cambios en dichas estructuras. 

A su vez, en el trabajo de N. Elías (2009) sobre El proceso de la Civilización, se exhibe 

cómo se desarrolla el autocontrol de los propios hombres, la contención y las estructuras 

afectivas, los cambios en los sentimientos de vergüenza, de temor y de desagrado que los 

sujetos atraviesan y que cumplen funciones centrales en las transformaciones de los 

comportamientos de acuerdo con las estructuras sociales que prevalecieron en distintos 

contextos sociohistóricos. En este sentido, la coacción es uno de los elementos que explica 

el modo en el que los sujetos adecúan su comportamiento en relación a las pautas de sus 
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entramados sociales. En el transcurso de la modernidad, éstos se trasformaron a partir de 

la monopolización de la violencia física por parte del Estado y por el desarrollo de 

numerosas redes de interdependencia de acciones propio de la sociedad occidental. En 

relación con ello, los controles externos se debilitaron en concomitancia con una 

racionalización más fuerte de los controles internos (Urteaga, 2013: 20). Tal como plantea 

Elías, “La coacción real es una coacción que ejerce el individuo sobre sí mismo en razón 

de su pre-conocimiento de las consecuencias que puede tener su acción al final de una 

larga serie de pasos en una secuencia, o bien en razón de las reacciones de los adultos que 

han modelado su aparato psíquico infantil” (Elías, 2009: 544). Para este autor, la 

contención afectiva retrata lo modos en que “el campo de batalla se traslada al interior” 

(Elías, 2009: 547). Esto implica que es el sujeto consigo mismo, luego de haber 

internalizado aquellos valores y formas de hacer y sentir, quien debe “adecuarse” a unos 

modos de regulación afectiva distintos. Por lo tanto, ya no es una lucha física lo que limita 

o modula las prácticas, sino que se trata de la internalización de las normas, o de las reglas 

en el sentido giddensiano: “Las coacciones pacíficas que ejercen sobre él sus relaciones 

con los demás, van incrustándose en su personalidad. Se consolida un aparato de 

costumbre peculiar, un <super-yo> especifico que pretende regular, reformar o reprimir 

continuamente sus afectos de acuerdo con la estructura social” (Elías, 2009:547). 

Ahora bien, otras perspectivas van a considerar que el capitalismo, como estructurador 

de las relaciones sociales, tiende a la regulación de los cuerpos/emociones a partir de 

determinados dispositivos y de prácticas ideológicas. Esta regulación implica la 

expropiación de las energías corporales y sociales del trabajador (Marx, 2006[1844]; 

Scribano, 2013b: 39). Para A. Scribano (2013a: 4), el capitalismo se ha desenvuelto 

históricamente como una religión, en la medida en que las relaciones sociales bajo dicho 

régimen requieren de un proceso de elaboración de creencias para explicar el mundo y 

las prácticas de los sujetos que habitan en él. En esta línea retoma a K. Marx, quien, en la 

elaboración de explicaciones sobre la operatoria del capitalismo, observa en el discurso 

de la Economía Política un discurso normativo “que ponía en palabras las prácticas de 

expropiación que se efectivizaban en el auge de la revolución industrial” (Scribano, 2013: 

11). Así, la Economía Política postula en sus contenidos determinadas prácticas que 

devienen en imperativos morales y establece algunos lineamientos en cuanto a los modos 

de percibir, de sentir y de actuar en el mundo (Scribano, 2013b: 32). 
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El abordaje central que adoptaremos en este trabajo para pensar la regulación de las 

maneras de sentir está constituido por una Sociología de los Cuerpos/Emociones (sensu 

Scribano). La relevancia del mismo reside en que toma como punto de partida un 

diagnóstico sobre la dominación en los países del Sur Global, consideración que implica 

interrogarnos sobre las formas en las que los cuerpos/emociones se encuentran 

atravesados por el modo de acumulación vigente y por las lógicas expropiatorias del 

capital asociadas con los modos de extracción, de producción y de distribución propias 

de dicho sistema. Estos procesos cobran en estos países la forma de múltiples y variadas 

expoliaciones y prácticas de dominación (Scribano, 2013: 6-7). Las lógicas expropiatorias 

mencionadas pueden desagregarse en algunos elementos concretos, entre ellos, la 

concentración monopólica, la extracción y la apropiación de los recursos naturales,20 así 

como de la energía en todas sus variantes. Algunos ejemplos de esto están dados por la 

expropiación del petróleo, e incluso de la energía corporal que es susceptible de ser 

apropiada y consumida (Scribano, 2013: 6-7). Las emociones de los sujetos -que 

parecieran ser algo íntimo e individual- son la condición de posibilidad de la reproducción 

del modo de acumulación actual. En este sentido, tal como plantea Sánchez Aguirre, 

“…El control corporal, que es así mismo regulación emocional, puede entenderse como 

expropiación de energías vitales con miras a la reproducción del capital, lugar de 

promoción, sostenimiento y perpetuación del sistema productivo” (Sánchez Aguirre, 

2014: 82).  

En esta línea A. Scribano (2007; 2008b; 2009; 2013a)  agrega que es a partir de unas 

Políticas de las emociones que se vuelven soportables “…las condiciones bajo las cuales 

el orden se produce y se reproduce” (Scribano, 2015c:144) y para que ello se materialice, 

son necesarios ciertos mecanismos de soportabilidad social y dispositivos de regulación 

de las sensaciones que pueden definirse como las formas en que la extracción del 

plusvalor “se hacen cuerpo en forma de imperativos mentales” (2007: 2). Esta propuesta 

puede relacionarse, retomando a Elías (2009), con el traslado del campo de batalla hacia 

el interior del sujeto.  Los citados mecanismos de soportabilidad social aluden a un 

conjunto de prácticas que operan casi desapercibidamente y actúan desde la costumbre, 

el sentido común y las sensaciones y parecen ser algo muy propio e íntimo del ser 

                                                           
20Para un mayor desarrollo, ver Scribano, A. (2013) La religión neo-colonial como la forma actual de la 
economía política de la moral. En: De Prácticas y discursos. Universidad Nacional del Nordeste. Centro 
de Estudios Sociales. Año 2, N°2. 
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humano. En consecuencia, la vida se presenta para los individuos como ¨si siempre 

hubiera sido así¨, una percepción que combina la sensación de imposibilidad de hacer las 

cosas de otro modo con la naturalización de las faltas estructurales. Estos mecanismos se 

orientan a la evitación sistemática del conflicto que suponen las expropiaciones y 

depredaciones energéticas del capital (Scribano y Cervio; 2010: 3). En relación con ello, 

los dispositivos de regulación de las sensaciones consisten en determinados procesos de 

selección, clasificación y elaboración de las percepciones socialmente determinadas y 

distribuidas de las cuales resulta que los sujetos adopten una determinada manera de verse 

en el mundo en relación con su condición y su posición de clase. Esto, según P. Bourdieu 

(2015: 91), no significa más -ni menos- que los modos en que las estructuras objetivas se 

hacen cuerpo, ordenan las aspiraciones, regulan las expectativas y “ubican” a los sujetos. 

Otros dos elementos que son funcionales a estos mecanismos y dispositivos son los 

fantasmas y las fantasías sociales, entendidos como mecanismos de orden de una 

sociedad (Scribano, 2008b: 88). La estructura de lo fantasmal es lo social hecho cuerpo 

que regresa, repite la pérdida y el conflicto y se escenifica en el presente como vuelta de 

lo horroroso. Los fantasmas se encuentran operando, siempre “están a mano”, representan 

el horizonte del fracaso, de la repetición de la perdida que aparece como inevitable. Para 

el caso de Argentina, las imágenes que pueden representar la operatoria de los fantasmas 

sociales son varias, de modo que lo pasado se hace presente una y otra vez a través de 

hechos que han producido un anclaje y que conforman postales del dolor social: la vuelta 

de la hiperinflación, el retorno de los militares, la repetición de la crisis de 2001 y el 

corralito financiero.  

Las fantasías sociales, por su parte, implican que los sujetos creen que pueden ocupar 

lugares de clase distintos a los que efectivamente adoptan por su posición en el espacio 

social. La fantasía funciona como “un proceso transformador de aceptabilidades y 

naturalizaciones” (Scribano, 2008b: 91). Así, por ejemplo, la noticia en los medios de 

comunicación sobre el estudiante de clase baja que concluyó sus estudios universitarios 

no hace más que fortalecer una sensibilidad social del esfuerzo personal como condición 

para el ascenso social. De esta manera, las fantasías operan ocultando y visibilizando los 

antagonismos y los conflictos; es decir, si bien que queda expuesto lo dificultoso del 

ascenso social, al mismo tiempo, sus causas se mantienen ocultas bajo la responsabilidad 

de la voluntad individual. 
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20Para un mayor desarrollo, ver Scribano, A. (2013) La religión neo-colonial como la forma actual de la 
economía política de la moral. En: De Prácticas y discursos. Universidad Nacional del Nordeste. Centro 
de Estudios Sociales. Año 2, N°2. 
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2.5 Las emociones y la estructuración social del Siglo XXI 

Los siglos XIX y XX fueron escenario tanto de las transformaciones y de las teorizaciones 

sobre los modos de organización de la vida y de la estructuración de lo social en relación 

con el trabajo, así como sobre las formas que asumió el EB, los usos y percepción del 

tiempo, las aspiraciones y las éticas. En este sentido, el siglo XXI constituye un espacio 

de mutaciones en relación a lo que J. Habermas (1984: 536) llama “el fin de una utopía” 

para referirse a la pérdida de la centralidad del trabajo como configurador de los sujetos 

y de las relaciones sociales. Este rasgo también ha sido conceptualizado por R. Castel 

(2009: 465) como un retorno a la vulnerabilidad después de haber conocido protecciones 

otorgadas por el EB relacionadas con el crecimiento de los sistemas de seguridad social 

en el marco de lo que denominó “la sociedad salarial”. Pues bien, el declive y la mutación 

de estas formas, la “nueva morfología del trabajo” (Lisdero, 2007; Scribano et al, 2018), 

han dado lugar a otras configuraciones marcadas por la centralidad del consumo 

(Moulian, 1998; Bauman, 2007; Baudrillard, 2010; Scribano, 2015), así como a unas 

emociones asociadas a la conversión del ciudadano en subsiadano (Scribano, 2015b: 41). 

Esta nueva morfología del trabajo se vincula con los procesos de precarización laboral, 

definido por el desarrollo y establecimiento de formas novedosas de las relaciones 

laborales que se contraponen con los modos, las normas y las prácticas en las que los 

sujetos se relacionaban con el trabajo. Estos procesos se materializan en formas jurídicas 

contractuales que cambian las relaciones de producción y las condiciones para su acceso 

y ejercicio, dificultando el establecimiento de un régimen de trabajo estable (Lisdero, 

2007: 77).  

Las transformaciones aludidas supusieron un corrimiento de eje en las formas de 

estructuración social del capitalismo que ya se venían gestando en el último cuarto del 

siglo XX. Lo señalado devino en lo que, desde extensos desarrollos, se ha conocido como 

el adiós a la sociedad de productores, la metamorfosis de la cuestión social (Antunes, 

2005; Rosanvallon, 1995; Castel, 2009) y el advenimiento de la sociedad de 

consumidores (Alonso, 2005; Bauman, 2007; Baudrillard, 2011), categorías que desde 

aquí pensaremos en ligazón a unas emociones particulares como el disfrute inmediato a 

través del consumo (Scribano, 2015). En este sentido, la centralidad del consumo en los 

entramados actuales denota que el ´Comprar cosas´ ya no es la consecuencia o reflejo de 

un lugar ocupado en el proceso productivo como lo eran en los modelos de producción y 

de consumo Fordista (Gabriel y Lang, 2008; Commor, 2011; Ivanova, 2011), sino que el 

52 52 
 

2.5 Las emociones y la estructuración social del Siglo XXI 

Los siglos XIX y XX fueron escenario tanto de las transformaciones y de las teorizaciones 

sobre los modos de organización de la vida y de la estructuración de lo social en relación 

con el trabajo, así como sobre las formas que asumió el EB, los usos y percepción del 

tiempo, las aspiraciones y las éticas. En este sentido, el siglo XXI constituye un espacio 

de mutaciones en relación a lo que J. Habermas (1984: 536) llama “el fin de una utopía” 

para referirse a la pérdida de la centralidad del trabajo como configurador de los sujetos 

y de las relaciones sociales. Este rasgo también ha sido conceptualizado por R. Castel 

(2009: 465) como un retorno a la vulnerabilidad después de haber conocido protecciones 

otorgadas por el EB relacionadas con el crecimiento de los sistemas de seguridad social 

en el marco de lo que denominó “la sociedad salarial”. Pues bien, el declive y la mutación 

de estas formas, la “nueva morfología del trabajo” (Lisdero, 2007; Scribano et al, 2018), 

han dado lugar a otras configuraciones marcadas por la centralidad del consumo 

(Moulian, 1998; Bauman, 2007; Baudrillard, 2010; Scribano, 2015), así como a unas 

emociones asociadas a la conversión del ciudadano en subsiadano (Scribano, 2015b: 41). 

Esta nueva morfología del trabajo se vincula con los procesos de precarización laboral, 

definido por el desarrollo y establecimiento de formas novedosas de las relaciones 

laborales que se contraponen con los modos, las normas y las prácticas en las que los 

sujetos se relacionaban con el trabajo. Estos procesos se materializan en formas jurídicas 

contractuales que cambian las relaciones de producción y las condiciones para su acceso 

y ejercicio, dificultando el establecimiento de un régimen de trabajo estable (Lisdero, 

2007: 77).  

Las transformaciones aludidas supusieron un corrimiento de eje en las formas de 

estructuración social del capitalismo que ya se venían gestando en el último cuarto del 

siglo XX. Lo señalado devino en lo que, desde extensos desarrollos, se ha conocido como 

el adiós a la sociedad de productores, la metamorfosis de la cuestión social (Antunes, 

2005; Rosanvallon, 1995; Castel, 2009) y el advenimiento de la sociedad de 

consumidores (Alonso, 2005; Bauman, 2007; Baudrillard, 2011), categorías que desde 

aquí pensaremos en ligazón a unas emociones particulares como el disfrute inmediato a 

través del consumo (Scribano, 2015). En este sentido, la centralidad del consumo en los 

entramados actuales denota que el ´Comprar cosas´ ya no es la consecuencia o reflejo de 

un lugar ocupado en el proceso productivo como lo eran en los modelos de producción y 

de consumo Fordista (Gabriel y Lang, 2008; Commor, 2011; Ivanova, 2011), sino que el 



5352 
 

2.5 Las emociones y la estructuración social del Siglo XXI 

Los siglos XIX y XX fueron escenario tanto de las transformaciones y de las teorizaciones 

sobre los modos de organización de la vida y de la estructuración de lo social en relación 

con el trabajo, así como sobre las formas que asumió el EB, los usos y percepción del 

tiempo, las aspiraciones y las éticas. En este sentido, el siglo XXI constituye un espacio 

de mutaciones en relación a lo que J. Habermas (1984: 536) llama “el fin de una utopía” 

para referirse a la pérdida de la centralidad del trabajo como configurador de los sujetos 

y de las relaciones sociales. Este rasgo también ha sido conceptualizado por R. Castel 

(2009: 465) como un retorno a la vulnerabilidad después de haber conocido protecciones 

otorgadas por el EB relacionadas con el crecimiento de los sistemas de seguridad social 

en el marco de lo que denominó “la sociedad salarial”. Pues bien, el declive y la mutación 

de estas formas, la “nueva morfología del trabajo” (Lisdero, 2007; Scribano et al, 2018), 

han dado lugar a otras configuraciones marcadas por la centralidad del consumo 

(Moulian, 1998; Bauman, 2007; Baudrillard, 2010; Scribano, 2015), así como a unas 

emociones asociadas a la conversión del ciudadano en subsiadano (Scribano, 2015b: 41). 

Esta nueva morfología del trabajo se vincula con los procesos de precarización laboral, 

definido por el desarrollo y establecimiento de formas novedosas de las relaciones 

laborales que se contraponen con los modos, las normas y las prácticas en las que los 

sujetos se relacionaban con el trabajo. Estos procesos se materializan en formas jurídicas 

contractuales que cambian las relaciones de producción y las condiciones para su acceso 

y ejercicio, dificultando el establecimiento de un régimen de trabajo estable (Lisdero, 

2007: 77).  

Las transformaciones aludidas supusieron un corrimiento de eje en las formas de 

estructuración social del capitalismo que ya se venían gestando en el último cuarto del 

siglo XX. Lo señalado devino en lo que, desde extensos desarrollos, se ha conocido como 

el adiós a la sociedad de productores, la metamorfosis de la cuestión social (Antunes, 

2005; Rosanvallon, 1995; Castel, 2009) y el advenimiento de la sociedad de 

consumidores (Alonso, 2005; Bauman, 2007; Baudrillard, 2011), categorías que desde 

aquí pensaremos en ligazón a unas emociones particulares como el disfrute inmediato a 

través del consumo (Scribano, 2015). En este sentido, la centralidad del consumo en los 

entramados actuales denota que el ´Comprar cosas´ ya no es la consecuencia o reflejo de 

un lugar ocupado en el proceso productivo como lo eran en los modelos de producción y 

de consumo Fordista (Gabriel y Lang, 2008; Commor, 2011; Ivanova, 2011), sino que el 

53 
 

consumo se ha vuelto preeminente conformando unos modos particulares de sociabilidad 

y emociones (Dettano, 2015: 12-13). 

El consumo constituye un eje vertebrador de la sociedad con numerosos impactos en 

términos de estructuración social. De acuerdo con E. Bericat (2003: 27) “el trabajo ha 

perdido centralidad para la vida individual y para el sistema social, y su ética, la moral 

del sacrificio y del esfuerzo, el <principio de realidad> que se impone para la consecución 

de logros materiales, ha sido sustituido por el <principio del placer>. El capitalismo ha 

ubicado el placer en el ámbito del consumo…”.   

En esta misma línea argumentativa, J. Baudrillard (2011: 83) plantea que el consumidor 

y el ciudadano moderno no pueden sustraerse de la obligación de gozar: son una “empresa 

de goce y satisfacción” y “no tienen derecho a no ser felices”. Los sujetos deben convertir 

su vida en algo placentero, logro susceptible de ser alcanzado por medio del consumo, a 

través de la búsqueda de nuevos gustos y nuevas sensaciones. Featherstone (2000: 118) 

considera que estas experiencias implican cierta estetización de la vida cotidiana. Sin 

embargo, distinguiendo las prácticas y sentires de la ética del trabajo y de la producción, 

según Baudrillard (2011: 83), esto no conduce a los sujetos a la pasividad ya que deben 

producir constantemente unos modos de consumir y alcanzar el bienestar y, por lo tanto, 

no conformarse con lo que se tiene. 

Este tipo de explicaciones se encuentran, de acuerdo a C. Campbell (2005: 32), alineadas 

con algunos abordajes de la llamada posmodernidad, una perspectiva en la que el sujeto 

no se ajusta a la imagen de un “héroe” calculador que persigue maximizar su beneficio, 

ni tampoco a la de un sujeto pasivo dominado por el mercado y sus artilugios. En lugar 

de ello, se trata de un sujeto consciente de sí que maneja los aspectos simbólicos y los 

significados que portan los objetos; un sujeto que hace una selección en pos de crear una 

imagen de sí, un estilo de vida y una identidad.  

Ahora bien, el disfrute inmediato a través del consumo (Scribano, 2015: 46) recupera 

estos aspectos y la centralidad de la persecución del placer, pero también considera los 

modos en los que el capitalismo se constituye y se consolida entre la contradicción de la 

dupla depredación/consumo. El disfrute inmediato es, entonces, un dispositivo de 

disminución de la ansiedad que implica la generación constante -la repetición 

compulsiva- de objetos para la satisfacción a través del consumo. Al respecto, A. Scribano 

(2015: 48) sostiene que hay una forma del sentir social -una sensibilidad- relacionada con 
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la realización de esfuerzos constantes por seguir consumiendo a la vez que opera un 

imperativo que compele al sujeto al goce, a la felicidad y a la evitación del conflicto. No 

es más -ni menos- que “…la vida como flujo, bajo la cobertura explicativa de pasarla 

bien” (Scribano, 2015: 58) que le da sentido al acto de consumo y que “borra” el recuerdo 

de los esfuerzos realizados. Baudrillard (2011:91), en ese sentido, también postula que el 

consumo apunta a esa “felicidad por defecto” que es la resolución de las tensiones, a la 

vez que dota a la cotidianeidad de afectos alegres en contextos de explotación y/o de 

desigualdades crecientes (García Martínez et al., 2017: 60-61). En consecuencia, el 

consumo ya no se relaciona, desde sus propios practicantes, con el progreso sin límites 

que E. Fromm (2012: 21) describía como la ilusión depositada en los procesos de 

industrialización. Es, en cambio, una práctica que prolifera más allá del nivel de ingresos, 

independientemente de que el progreso suceda o no, y de que las desigualdades se 

exacerben (Dettano, 2015: 12). En este sentido, el consumo se asocia con prácticas que 

son el producto de una transformación en la forma de sentir de los sujetos y de interactuar 

entre sí, con sujetos desconectados, normalizados y estabilizados que repiten prácticas de 

adquisición/uso que son productoras de sensaciones de disfrute momentáneas y 

disminuyen el peso de las molestias cotidianas (Scribano, 2015: 84).  

Otro elemento de la estructuración social del presente siglo es la conformación del 

Subsiadano, término mencionado unas páginas atrás. El mismo combina un juego de 

palabras, ciudadanía y subsidios, con el propósito de mostrar los vínculos indisociables 

entre las formas de ciudadanía y las que asumen los subsidios dispensados por el Estado 

como forma de entender lo político (Scribano, 2015b: 41-42). Esto se hace inteligible 

cuando se observa que, en América Latina, para el año 2017, se cuenta con 128,9 millones 

de destinatarios de Programas de atención a la pobreza (Cecchini y Atuesta, 2017: 22). 

Asimismo, se destacan el otorgamiento de subsidios tanto en transportes como en el 

abastecimiento de energía, lo que extiende los recursos del Estado no solo a los sectores 

más pobres, sino al conjunto de la sociedad. En este sentido, resulta central recuperar la 

propuesta de Scribano: 

“Cobrar, recibir y "usar" son las prácticas políticas del subsiadano: cobra por una 

práctica asociada a políticas públicas, recibe transferencias condicionadas de ingresos 

y utiliza los beneficios de los acuerdos Estado/mercado. La participación en 

cooperativas, microemprendimientos, comedores, entre otras prácticas, hacen que los 

sujetos cobren una recompensa "a fin de mes" (y con tarjeta bancaria) que los instala 
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es más -ni menos- que “…la vida como flujo, bajo la cobertura explicativa de pasarla 
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en una precariedad sistémica entre el empleo y trabajo. Los sujetos reciben montos 

actualizables de dinero por los cuales deben realizar acciones que garantizan la 

continuidad de la aludida recepción: llevar a los hijos a control médico, hacer que los 

mismos asistan a la escuela, etc. Los subsiadanos "disfrutan" de los subsidios dados a 

las empresas de gas, agua, energía, transporte público, etc. y que por su carácter 

“implícito” en las “tarifas” se viven como derechos cuando en realidad son 

oportunidades de negocio y aristas fundamentales de reproducción de la cadena 

consumo=subsidio=compensación=contención.” (Scribano, 2015b: 6). 

En estrecha vinculación con esta forma naturalizada de recibir subsidios y transferencias 

por parte del Estado, el concepto de Consumo Compensatorio -entendido como una forma 

de estructurar las sensibilidades en el siglo XXI- (De Sena y Scribano, 2014: 67) 

profundiza en una dirección similar. Este fenómeno es el resultado de las políticas 

públicas de incentivo al consumo que los Estados han puesto a funcionar como estrategia 

principal para dinamizar el funcionamiento del mercado interno. En relación con esto, tal 

como hemos planteado en el capítulo anterior, las intervenciones del Estado tienen tanto 

la capacidad de establecer miradas sobre el mundo, sobre lo que es deseable y lo que no, 

así como también pueden definir cuáles son las soluciones adecuadas para resolver los 

problemas de una sociedad. A la vez, también hemos remarcado las políticas sociales 

tienen la capacidad de conformar los modos en los que los sujetos sienten. En este sentido, 

A. De Sena y A. Scribano (2014:66) argumentan: “…explicita/implícitamente el “acceso 

al consumo” se ha consolidado como un dispositivo de regulación de las sensaciones”. 

Esta mirada sostiene que los intentos por parte del Estado de gestión de la Cuestión Social 

a través del consumo es una de las vías predilectas para la regulación de los conflictos. 

De esta forma, se entiende al “…consumo compensatorio como un mecanismo estatal 

asociado a las prácticas de reparación, restitución y resarcimiento orientadas a suturar un 

conjunto complejo de faltas/fallas ocasionadas por el funcionamiento del mercado, el 

Estado y la sociedad civil. Queremos indicar también que su motor principal son las 

políticas públicas siendo su vehículo central el consumo que crea sensibilidades en 

conexión directa a las “necesidades” de expansión del capitalismo” (De Sena y Scribano, 

2014: 67). 

Por otra parte, el Estado tiene un rol crecientemente activo en los modos de reproducción 

y de permanencia del régimen de acumulación (Ozslak y O´Donnell, 1982: 104). En 

efecto, el consumo, en tanto un elemento de la política pública, adquiere sus rasgos de las 
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políticas de compensación del Estado, de la expansión de las lógicas del mercado y de los 

distintos modos de reproducción del régimen de acumulación. Para proliferar, operar y 

actuar, estas modalidades de intervención requieren de ciertas justificaciones, argumentos 

y razones que se construyen y se traman en los contextos donde se desenvuelven 

(Boltanski y Chiapello, 2002: 61). Así, para el caso argentino, la recuperación económica 

que se inicia en 2003 -luego de la aguda crisis económica, social y política de finales de 

2001- fue el momento del inicio de una serie de políticas que procuraron mejorar los 

niveles de ingresos, aumentar la cobertura de los PTCI, la extensión de la cobertura 

previsional, y preservar los niveles de empleo. Cada una de las estrategias citadas 

constituye una “apuesta” por aumentar los niveles de consumo y para contribuir también 

con el crecimiento económico. Consumo es producción, consumo es desarrollo, son 

algunas de las identidades que circularon en relación con las políticas que tuvieron lugar 

en el período, de manera que el par consumo privado y beneficio público (Cohen, 2003: 

109) se hizo presente a través de diversas modalidades. 

Grafico N°1: Los rasgos de la estructuración social del Siglo XXI 

 

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía consultada 

En resumen, la política pública no ha logrado escapar a la masificación del fenómeno del 

consumo. Las administraciones estatales han proyectado en la expansión del consumo la 

evitación de los conflictos, la participación de los sujetos en el mercado, así como la 

redefinición de los ciudadanos ahora devenidos en consumidores (De Sena y Scribano, 
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2014: 72). En relación a estos aspectos trabajados desde una Sociología de los 

Cuerpos/Emociones, en el siguiente capítulo abordaremos desarrollos sobre la práctica de 

consumo, en pos de seguir profundizando acerca de la centralidad que asume en los 

entramados actuales y su potencial en tanto configurador de sociabilidades y de 

emociones. 
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Capítulo 3: Consumo y estructura social 
 

El término consumo, proveniente del latín consumere, comenzó a circular en Francia a lo 

largo del siglo XII y, luego, fue incorporado en la lengua inglesa. Por entonces, el 

concepto refería al uso y al agotamiento de la materia, al desgaste de la misma. Algunos 

ejemplos que ilustran su aplicación están dados por el uso del fuego, de la comida o de 

las velas, elementos que al ser utilizados desaparecen. También fue asociado con los 

efectos que una enfermedad, tal como la tuberculosis, producía en el cuerpo (Trentmann, 

2016:2-3). 

Entre los siglos XVII y XX el significado del concepto se modificó dado que fue 

desvinculándose de los significados de desgaste y destrucción para adquirir 

progresivamente una connotación positiva asociada con lo virtuoso (Trentmann, 2016:3). 

Aun más, desde el siglo XVIII la mirada de los expertos en economía encontraban en el 

consumo un carácter sumamente positivo que no solo implicaba la satisfacción individual, 

sino también el crecimiento de la producción y la inversión que enriquecería las 

naciones.21   

Lejos de hacer una crítica moral sobre la práctica del consumo y sobre el modo en el que 

las personas vivimos cada vez más rodeadas de cosas, situación que implica la generación 

de mayores deshechos (Scribano, 2015:111) y una mayor contaminación, el propósito de 

este capítulo es abordar el consumo en tanto proceso capitalista (Pla Vargas, 2012: 23). 

Esto implica indagar en las modificaciones que se han producido en los sentidos 

atribuidos a los objetos y la administración de los servicios, así como en la producción, 

el uso y la adquisición de los mismos. Asimismo, es necesario explorar las relaciones 

entre los cambios acaecidos en dichos ámbitos y las múltiples transformaciones en las 

sociabilidades, en las tramas políticas y económicas que la atraviesan y el modo en el que 

los sujetos viven y sienten el mundo. 

Más allá de la etimología del término antes descripta y de las modificaciones conceptuales 

que atravesó el concepto desde sus orígenes, una mirada sociológica del consumo procura 

superar los enfoques utilitaristas sobre el comportamiento adquisitivo de los sujetos. Esto 

                                                           
21 El mismo Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776) sostenía que el consumo era el objeto de 
toda la producción. 
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largo del siglo XII y, luego, fue incorporado en la lengua inglesa. Por entonces, el 

concepto refería al uso y al agotamiento de la materia, al desgaste de la misma. Algunos 

ejemplos que ilustran su aplicación están dados por el uso del fuego, de la comida o de 

las velas, elementos que al ser utilizados desaparecen. También fue asociado con los 

efectos que una enfermedad, tal como la tuberculosis, producía en el cuerpo (Trentmann, 

2016:2-3). 
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significa considerar dicha práctica como un hecho social (Giddens, 1987; Passeron, 1991 

en Alonso, 2005:2), “…esto es, de producción colectiva, externos al individuo, pero 

incorporados en sus acciones, sin olvidar por ello sus funciones económicas o el contexto 

de intercambio mercantil en que se producen” (Alonso, 2005: 2). Dadas estas 

consideraciones y el objetivo antes explicitado, los ejes centrales de este capítulo son la 

indagación en las transformaciones del régimen de acumulación y los cambios en las 

condiciones técnicas de la producción de mercancías, la exploración sobre el rol del 

Estado en este proceso de producción-consumo y la conformación de unas emociones 

ligadas al disfrute inmediato (Scribano, 2015:39). 

 

3.1 Algunas perspectivas sobre el consumo, las necesidades y otros objetos del mundo 

social 

En los entramados sociales actuales, denominados sociedades del capitalismo tardío 

(Jameson, 2002: 15) o sociedades de consumo (Bauman, 2007: 77; Baudrillard, 2010:39), 

los agentes realizan la producción y la reproducción de sus vidas cotidianas atravesados 

por el consumo en tanto forma de ser y estar con otros (Dettano y Lava, 2014: 27). 

Mientras que a nivel individual esta práctica es vivenciada como un conjunto de 

decisiones propias, íntimas y particulares, desde una perspectiva sociológica se reconoce 

y enfatiza su carácter eminentemente social. En este sentido, la actividad del consumo en 

tanto práctica social “…es la producción colectiva, con sus respectivos consumidores, de 

un universo de valores” (Douglas y Isherwood, 1990:83). Esta conceptualización implica 

que dicha práctica resulta ininteligible si no se considera la dimensión social que la 

construye, al tiempo que pone de manifiesto que no hay consumidores ni bienes aislados.  

Las teorías de consumo basadas en el comportamiento racional del consumidor, cuya 

expresión fue el homo oeconomicus, tienen una raigambre marginalista situada a finales 

del siglo XIX y asume que las características de un bien pueden satisfacer las necesidades 

humanas. Para dicha perspectiva, los “hechos económicos” se limitan al espacio del 

mercado en donde se produce una situación de competencia perfecta a partir de la cual se 

determinan los precios. En este marco, los sujetos solo deberían elegir en base a la utilidad 

y al esquema de precios más conveniente en pos del logro de una mayor satisfacción. En 

este sentido, “La sociedad queda conformada así, como un conglomerado de individuos 

soberanos, no sometidos a ninguna relación como ser social; particularmente, el consumo, 
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no tendrá más vínculo con el resto de los procesos económicos y sociales que el mercado 

y la formación de precios” (Alonso, 2005:4). Así, el consumo no sería más que un acto 

personal e individual, es decir, el producto de un cálculo racional basado en unas 

preferencias que preceden a los intercambios y a las relaciones sociales y que solo atañe 

al mundo privado del sujeto.  

Los estudios sobre el consumo elaborados desde disciplinas como la Sociología, la 

Antropología o la Historia han intentado escindir dicha práctica de las necesidades, la 

utilidad, la optimización o la reproducción biológica de los agentes. De esta separación 

se desprenden una serie de análisis que asocian la práctica con otros elementos del mundo 

social. 

En primer lugar, para Marx, la “utilidad”, el modo en el que una mercancía se usa y 

satisface necesidades, tiene una constitución histórica. En su amplio desarrollo teórico 

sobre la mercancía, plantea que ésta satisface necesidades humanas de cualquier tipo y 

que “…la naturaleza de esas necesidades, el que se originen, por ejemplo, en el estómago 

o en la fantasía, en nada modifica el problema” (2008:43). La creación y satisfacción de 

las necesidades es un producto histórico, de modo que el objeto de una necesidad no 

puede ser solo entendido por “la cosa”. El hombre, al convertirse en el objeto de la 

necesidad de otro hombre, exhibe y excluye toda duda sobre el carácter humanizado de 

las necesidades (Heller, 1986:22). 

A su vez, Marx presenta en los preceptos de la Economía Política la reducción de la 

necesidad del hombre a nada más que “la conservación más necesaria y más miserable de 

la vida física” ([1844]2006: 159). En efecto, para Marx, la Economía Política es la ciencia 

de la privación, el ahorro y la renuncia, determinando las maneras correctas de vivir, 

gastar, ahorrar; determinando lo bueno, lo malo, lo útil, lo necesario. En consecuencia, la 

constitución de las necesidades no es más que la objetivación de las relaciones sociales y 

el producto de la determinación de los hombres. 

La noción de gasto desarrollada por G. Bataille (1933: 3), por su parte, advierte que no 

hay modo de definir lo que es útil a los hombres o, al menos, aquello que desde la 

perspectiva de los científicos sociales y de la economía consideramos como tal. La 

pérdida y el derroche en instituciones como el Potlatch exponen que la productividad, la 

acumulación y la utilidad no son los procesos que necesaria o esencialmente expliquen el 

sentido de la acción. De hecho, Bataille, alejándose de aquella economía restringida, 
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otorga a la pérdida y al derroche una propiedad positiva asociada al honor, la nobleza, las 

jerarquías, cualidades y procesos que constituyen lo que denomina “una economía 

general” (Fava, 2009: 16).  

T. Veblen, en la misma línea teórica, propone los conceptos de “consumo pecuniario” y 

de “emulación”. Desde su perspectiva, los patrones de consumo son hábitos que poco 

tienen que ver con la optimización del gasto o con la noción de utilidad. En relación con 

ello, define a las “instituciones” como “Hábitos mentales predominantes con respecto a 

relaciones y funciones particulares del individuo y de la comunidad…” (Veblen, 

1944:196). La relevancia de este concepto reside en que las describe como una guía para 

el comportamiento individual. Esto implica que, si bien las instituciones afectan el 

comportamiento, no surgen del individuo particular. Además, esas guías para el 

comportamiento no se basan en un principio optimizador como el descripto por la 

economía clásica, sino que se asientan en hábitos.  

J. Baudrillard (2010: 67) también declinará una explicación a partir de las necesidades. 

Desde su perspectiva, si el consumo se vinculara con aquellas, debería poder colmarse y, 

por el contrario, lo que sucede es que se desea consumir cada vez más. Para el autor, el 

consumo no puede definirse por los objetos que se poseen o se utilizan, sino por la 

conversión de todo esto en sustancia significante. Esto supone que para que algo se vuelva 

consumible es necesario que previamente se convierta en signo. Así, el consumo es una 

práctica de manipulación de signos, lo que implica que su valor de uso no tiene que ver 

con características intrínsecas del objeto, ni tampoco con que exista cierta libertad para 

determinar el mismo. 

Para B. Turner (1989: 55), la necesidad parece presentarse como algo incuestionable: 

tenemos necesidades porque tenemos cuerpos. Sin embargo, cuando se piensan las 

necesidades se deja de lado cómo éstas, al igual que los placeres y los deseos, se 

construyen y se adquieren en un contexto social de modo que, por ejemplo, aunque los 

sujetos necesitan comer, el qué, el cuándo y el cómo concretarlo presenta infinitas 

variaciones. En este sentido, según el autor, la oposición entre la necesidad y el deseo se 

reduce a un juicio de valor en el que se presenta al deseo como lujo y a la necesidad como 

carencia. Esta carga moral condensada en dicha escisión reedita la oposición entre la 

naturaleza y la cultura, a la vez que construye una dicotomía que dificulta pensar la 

profundidad y la densidad del concepto de necesidad.  
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otorga a la pérdida y al derroche una propiedad positiva asociada al honor, la nobleza, las 
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Las propuestas anteriores exponen que el consumo no es simplemente el resultado de un 

cálculo racional pues no responde a necesidades meramente biológicas, así como tampoco 

se reduce a los niveles de ingresos de los sujetos (Lipovetsky, 2007:69), sino que se 

encuentra atravesado por sentidos y emociones sociales que resultan en guías para la 

acción. Para Z. Bauman (2007: 41) el consumo se vincula con aquello que define como 

“consumismo”, concepto que se asocia con una específica forma de sentir. Allí, la práctica 

de adquisición de objetos se vuelve central, ya que exacerba “nuestra capacidad de querer, 

de desear y de anhelar y, en particular, de experimentar esas emociones repetidamente 

como el fundamento de toda la economía de las relaciones humanas” (Bauman, 2007:44). 

La escisión entre el consumo, las necesidades y la utilidad está presente y problematizada 

en las últimas teorías antes repasadas. Ahora bien, antes de pasar al siguiente apartado en 

el que abordaremos aquellos trabajos que pensaron las prácticas de consumo en relación 

con el mundo de la producción y de la circulación de mercancías, debemos reparar en un 

aspecto central. Las necesidades, que fueron llevadas por el marginalismo al terreno del 

estómago y de lo físico-biológico y entendidas como un espacio que no corresponde a la 

teoría social, son el producto 

-como planteó Turner- de la división entre la naturaleza y la cultura. En esta investigación 

retomaremos el concepto de necesidad como categoría analítica para explorar aquello de 

lo que se encuentra cargada. La necesidad es cuerpo/emoción (sensu Scribano), por lo 

que no podría haber una división tajante entre, por un lado, lo que se valora, persigue, 

anhela y gusta y, por el otro, el cuerpo. Debido a ello, para cerrar este recorrido sobre el 

análisis del consumo y de las necesidades, es necesario retomar los desarrollos de 

Bourdieu (2012) sobre “el gusto de lo necesario” y poner en diálogo estos dos elementos 

que parecen contradecirse a la hora de revisar las diferentes perspectivas.  

Cada clase desarrolla un habitus que resulta una guía en la elección de lo que gusta y de 

lo que no gusta. El gusto por conformidad es un modo de adecuación entre lo que se 

quiere y lo que se puede. Para Bourdieu, esto es muy visible en los sectores populares 

dentro de los cuales hay consumos propios de los sectores más altos a los que nunca 

destinarían su dinero ya que les resultan disparatados y algo innecesarios. El aporte del 

autor, en este sentido, resulta de suma utilidad para realizar un abordaje de la necesidad 

que no remite simplemente a lo físico biológico, sino que exhibe los modos en que las 

aspiraciones, los deseos y las expectativas se ordenan produciendo unas preferencias 

adecuadas a la condición y a la posición de clase. Esta separación tan marcada entre el 
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consumo y las necesidades, por un lado, y las aspiraciones, los deseos, los estilos de vida, 

el status, por el otro, es un asunto de importancia en varios desarrollos teóricos sobre el 

consumo. En ellos, ambos aspectos que hacen al consumo son releídos desde las 

disposiciones que adquieren los sujetos en “el habitar el mundo”, disposiciones que no 

sólo estructuran el gusto y las aspiraciones, sino también aquello considerado como 

“estrictamente necesario”.  

 

3.2 Algunos abordajes sobre el Consumo y los modos de producción 

La relación entre las prácticas de consumo y la producción ha sido el eje de muchos 

análisis sobre el consumo (Ivanova, 2011: 332; Gabriel And Lang, 2008: 331; Bauman, 

2007: 67). En dichos análisis, el desarrollo industrial, el trabajador industrial y la vida 

urbana ocupan el centro de la escena. Desde allí, determinado patrón o modelo de 

producción se corresponde con una forma particular de consumo, a la vez que se exhiben 

los contornos de la estructuración social y el corrimiento del eje del trabajo al consumo 

en tanto ordenador de la sociedad. 

Lo que se conoce como Sociedad de Consumo de masas22 es un proceso complejo que, 

con un propósito analítico, puede descomponerse en tres puntos: el modo de producción 

Fordista y Posfordista; el Estado de Bienestar atravesado por los postulados Keynesianos 

y la consolidación de los trabajadores en tanto consumidores. En este sentido: “…el 

prolongado boom de posguerra, de 1945 a 1973, se construyó sobre cierto conjunto de 

prácticas de control del trabajo, combinaciones tecnológicas, hábitos de consumo y 

configuraciones de poder económico político, y que esa configuración puede llamarse sin 

duda Fordista-keynesiana” (Harvey, 2008: 146). 

Las transformaciones en los modos y la organización para la producción de mercancías 

pueden dividirse, entonces, en tres etapas (Neffa y De La Garza Toledo, 2010: 21). La 

                                                           
22 Una mirada desde la historia (Brewer, 2004:4; Trentmann, 2016:3) pondrá en entredicho que el comienzo 
de lo que se conoce como “Sociedad de consumo” pueda situarse recién a fines del siglo XIX. Para dicha 
perspectiva la relación entre sujetos y objetos, cargada de sentidos sociales, es una relación de larga data 
que ha asumido diversos matices (Veblen, Sombart, Mauss) y no puede reducirse a un siglo atrás. Esta 
temporización del abordaje de la sociedad de consumo ha sido puesta en cuestión porque no contempla que 
su desenvolvimiento data de siglos anteriores, que la existencia de valoraciones sociales como lo bello, lo 
feo, lo femenino, lo lujoso, lo distinguido, lo burdo, entre otros, se relacionan con los sujetos y la posesión 
de objetos. Para Brewer, por lo tanto, estudiar el consumo desde la acuñada “sociedad de consumo” que 
comienza en el siglo XX a la luz de las transformaciones en los procesos de producción denominados 
Tayloristas/Fordistas, es acotar la consolidación procesual del fenómeno. 
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primera que nombran los autores, relativa a la producción de mercancías, proliferó hasta 

comienzos del siglo XIX y se conoce como la etapa manufacturera; en ella, los obreros y 

su labor aún eran independientes del tiempo de las maquinas. Se caracterizó por un tipo 

de producción artesanal organizada por los obreros de oficio y las manufacturas consistían 

en una variedad de mercancías con un bajo grado de sofisticación destinada a los sectores 

sociales que podían acceder a ese tipo de bienes.  

La segunda etapa se sitúa desde fines del siglo XIX, cuando se introducen algunas 

modificaciones en la labor productiva que irán perfilando lo que luego se denominará 

Fordismo. En esta fase se introducen las máquinas y se va conformando la adecuación 

del obrero al tiempo de la misma, sin hablar todavía de la administración científica del 

trabajo. Por último, la tercera etapa puede delinearse a partir de las nuevas formas de 

organización de la producción y el trabajo, basadas en los métodos Tayloristas que 

implicaron una estandarización del proceso, la especialización y la intensificación del 

trabajo, lo cual generó mejoras considerables en la productividad sin la necesidad de 

inversión en el capital físico (Neffa y De La Garza Toledo, 2010:23).  

Ahora bien, la sociedad de consumo y de producción caracterizada como Fordista fue 

constituyéndose lentamente desde fines del siglo XIX, gracias a la instalación creciente 

de infraestructura en transporte y en comunicación. A diferencia del modo Taylorista de 

organización de la producción, el Fordismo implicó que  

…la administración puede introducir formas, puede materializar el saber hacer por 

medio de máquinas, concretarlo en un sistema automático de máquinas. La 

mecanización de tipo Fordista es la cristalización del saber hacer antiguamente 

capturado por el taylorismo, por medio de un sistema automático de máquinas. Fue 

una forma muy efectiva de socialización del saber, con un crecimiento increíble, sin 

precedentes de la productividad del trabajo humano (Lipietz, 1994: 3). 

Tanto A. Lipietz (1994: 7) como D. Harvey (2008) coincidirán en que este modo de 

producción no supone más que la consolidación de tendencias que se estaban 

produciendo23 en varias industrias, entre ellas, la práctica de división de las ocupaciones 

al interior del proceso productivo. Sin embargo, el Fordismo no se consolidó sin fracasos 

                                                           
23 De hecho, los “Principios de la administración científica” de F. W. Taylor se publicaron en 1911. 
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primera que nombran los autores, relativa a la producción de mercancías, proliferó hasta 

comienzos del siglo XIX y se conoce como la etapa manufacturera; en ella, los obreros y 

su labor aún eran independientes del tiempo de las maquinas. Se caracterizó por un tipo 

de producción artesanal organizada por los obreros de oficio y las manufacturas consistían 

en una variedad de mercancías con un bajo grado de sofisticación destinada a los sectores 

sociales que podían acceder a ese tipo de bienes.  

La segunda etapa se sitúa desde fines del siglo XIX, cuando se introducen algunas 

modificaciones en la labor productiva que irán perfilando lo que luego se denominará 

Fordismo. En esta fase se introducen las máquinas y se va conformando la adecuación 

del obrero al tiempo de la misma, sin hablar todavía de la administración científica del 

trabajo. Por último, la tercera etapa puede delinearse a partir de las nuevas formas de 

organización de la producción y el trabajo, basadas en los métodos Tayloristas que 

implicaron una estandarización del proceso, la especialización y la intensificación del 

trabajo, lo cual generó mejoras considerables en la productividad sin la necesidad de 

inversión en el capital físico (Neffa y De La Garza Toledo, 2010:23).  

Ahora bien, la sociedad de consumo y de producción caracterizada como Fordista fue 

constituyéndose lentamente desde fines del siglo XIX, gracias a la instalación creciente 

de infraestructura en transporte y en comunicación. A diferencia del modo Taylorista de 

organización de la producción, el Fordismo implicó que  

…la administración puede introducir formas, puede materializar el saber hacer por 

medio de máquinas, concretarlo en un sistema automático de máquinas. La 

mecanización de tipo Fordista es la cristalización del saber hacer antiguamente 

capturado por el taylorismo, por medio de un sistema automático de máquinas. Fue 

una forma muy efectiva de socialización del saber, con un crecimiento increíble, sin 

precedentes de la productividad del trabajo humano (Lipietz, 1994: 3). 

Tanto A. Lipietz (1994: 7) como D. Harvey (2008) coincidirán en que este modo de 

producción no supone más que la consolidación de tendencias que se estaban 

produciendo23 en varias industrias, entre ellas, la práctica de división de las ocupaciones 

al interior del proceso productivo. Sin embargo, el Fordismo no se consolidó sin fracasos 

                                                           
23 De hecho, los “Principios de la administración científica” de F. W. Taylor se publicaron en 1911. 
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y/o resistencias dado que, en el período de entreguerras, pese a los sucesivos intentos, no 

pudo desarrollarse como sí lo haría luego de la segunda posguerra.  

El comienzo del Fordismo puede situarse, según D. Harvey (2008: 147), en 1914, con la 

implantación de la jornada de trabajo de ocho horas a cinco dólares como recompensa a 

los trabajadores por el armado de la línea de montaje en cadena para las piezas del 

automóvil. De este modo, el trabajador Fordista constituyó una nueva forma de 

sociabilidad en la industria representado por la figura del “obrero-masa” (Antunes, 2005: 

37). Éste se encontraba homogeneizado por una serie de características como la 

sectorización de la industria, la pérdida de las destrezas, así como por una descalificación 

de las actividades laborales. Además, el trabajador ejecutaba una parte del proceso 

productivo, mientras que la organización de dicho proceso quedaba para la gerencia 

científica, convirtiendo la actividad laboral en una acción fragmentada y reiterativa.  

La jornada de ocho horas a cinco dólares era promovida por Ford con el fin de alcanzar 

la disciplina requerida al trabajador para operar en la cadena de montaje. A su vez, 

perseguía que los trabajadores tuvieran disponible el ingreso y el tiempo libre para poder 

consumir los productos que serían lanzados en cantidades cada vez mayores, lo que 

implicaba que “supieran” consumir adecuadamente. En consonancia con ello, en el año 

1916, Ford enviaba trabajadoras sociales a las casas de algunos de sus empleados para 

revisar la forma de vida de los hombres de la producción y cerciorarse de que estuvieran 

en condiciones de ejercer consumos “prudentes” (Harvey, 2008: 149). Lo productivo y 

racionalizado movilizó cuerpos útiles por medio de una serie de dispositivos para la 

formación de ciudadanos que funcionaban estableciendo las formas de vivir, educar, criar 

y alimentar (Fraser, 2003: 19). 

Lo que se hallaba inscripto en el Fordismo era una gran confianza puesta en las acciones 

corporativas como reguladoras de la economía. Por este motivo, Ford aumentó los 

salarios en el momento de la “gran depresión” bajo la suposición de que así aumentaría 

la demanda efectiva y, por consiguiente, se reactivaría la economía. No obstante, dicha 

estrategia no funcionó y “quedó para Roosevelt y el New Deal la tarea de tratar de salvar 

el capitalismo haciendo, a través de la intervención del Estado, lo que Ford había tratado 

de hacer solo” (Harvey, 2008: 149). 

La fase que se inicia a fines del siglo XIX reconfigura las relaciones entre los sujetos y 

los objetos, su producción, distribución y consumo. Tal como se mencionó anteriormente, 
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la sociedad de consumo de masas se conformó y logró su expansión por la amplia difusión 

de las modalidades Fordistas/Tayloristas de producción que elevaron la productividad y 

el nivel de los salarios. Así, el régimen Fordista de producción es entendido y retomado, 

en primer lugar, como un modo de producción en serie que aumentó el volumen de las 

unidades de producto a un costo menor, a la vez que implicó un viraje crucial en la historia 

del trabajador asalariado que, hasta entonces, era visto como “un productor máximo y un 

consumidor mínimo” (Castel, 2009: 336). 

Aquel mayor volumen de productos debía ser ubicado, motivo que indujo a que el obrero 

asalariado se convirtiera en el destinatario de las mercancías, es decir, en consumidor. De 

esta manera el Fordismo se constituyó como el momento en el que los trabajadores 

ingresaron al mundo de la compra en vista, además, de que el control minucioso de los 

espacios de producción era insuficiente para aumentar la productividad. Además, se 

requería de otros incentivos para el aumento de la misma. En este sentido, M. Ivanova 

(2011: 336) señala la importancia ideológica que tuvo el ¨consumismo¨ que hizo 

tolerables las situaciones de explotación de los trabajadores. Dicha explotación era el 

precio que éstos debían pagar tanto para poder “comprar” como para formar parte del 

denominado “Sueño Americano”.24 

El avance del siglo XX y de la “organización científica del trabajo”, como hemos visto, 

potenció la producción en altas cuantías, especialmente en el sector automotriz. Por 

ejemplo, de 1910 a 1914, el tiempo de trabajo necesario para ensamblar un chasis de un 

automóvil Ford modelo T pasó de doce horas y media a una hora y media. Esta 

disminución en el tiempo de producción, dada por la aplicación de la cadena de montaje, 

permitió rebajar el precio de venta hasta en un 50%, generando un aumento considerable 

en las ventas de autos considerados baratos (Lipovetsky, 2007: 23).  

En esta etapa previa a lo que se conoce como la época dorada del capitalismo, la filosofía 

comercial contenía la idea de vender la máxima cantidad de productos con un pequeño 

margen de beneficios. Por este motivo, se pusieron los productos al alcance de las masas. 

Al mismo tiempo, comenzaron a aumentar los gastos en publicidad. Un ejemplo 

ilustrativo de ello está representado por el presupuesto que la marca Coca Cola destinó a 

las mismas: mientras que en 1892 éste alcanzaba los 11000 dólares, en el año 1901 

                                                           
24 El ̈ sueño Americano¨ es una expresión que define el modo de vida posible de los Estados Unidos a partir 
del esfuerzo y del trabajo personal como modos de conseguir un nivel de vida elevado. El término aparece 
en una obra de James Truslow Adams en la década del ´30. 
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asciende a 100.000; para 1912 ya son 1,2 millones y, en 1929, llega a 3,8 millones 

(Lipovetsky, 2007:25). Esto da cuenta de que, junto con la producción en escala, se fue 

constituyendo un consumidor que sería guiado por una labor publicitaria cada vez más 

presente.  

Los procesos descriptos en el párrafo anterior explican la emergencia pública a fines del 

siglo XIX de grandes marcas, tales como Coca Cola, Procter & Gamble, Kodak, Heinz, 

Campbell Soup, entre otras. Este nuevo escenario modificó la relación del consumidor 

con los productos, transformación creada y afianzada a partir del vínculo forjado entre los 

sujetos y el trabajo publicitario instalado por las marcas. Dicho trabajo ha resultado 

crucial para la construcción de significantes asociados a la marca en lugar del producto. 

G. Lipovetsky (2007: 23) realiza una historización del mercadeo de productos y trae como 

un antecedente de la época dorada del capitalismo la creación de los grandes almacenes 

como fueron en Estados Unidos Macy´s y Bloomingdale´s. Éstos constituyeron una 

revolución comercial que trastocaba la distribución de productos entre las masas ya que 

los mismos rotaban rápidamente a precios bajos, la entrada era libre y los artículos se 

encontraban etiquetados. En función de estas particularidades, estos espacios poseían un 

flujo inédito de compradores, al tiempo que la descripción de sus características edilicias 

denotan que el momento de la compra constituye una experiencia en sí misma: 

“Arquitectura monumental, decoración lujosa, cúpula resplandeciente, escaparates de 

colores y luces, todo está hecho para deslumbrar, para metamorfosear el comercio en 

fiesta permanente, maravillar al parroquiano, crear un clima compulsivo y sensual 

propicio a la compra” (Lipovetsky, 2007: 27). 

Las consideraciones anteriores evidencian que la conducta de consumo (Alonso, 2005: 7) 

se va conformando en relación a diversos elementos, entre ellos, la racionalización del 

proceso productivo. Al mismo tiempo, dicho proceso implica unos mayores volúmenes 

de producto y unos salarios más altos, los cuales posibilitan el acceso del trabajador a los 

bienes orientados por la industria publicitaria que funcionó como una “guía” para estos 

nuevos consumidores. 

Un aspecto central de este modo de producción antes mencionado, es aquel vinculado con 

la manera en que el consumo de los trabajadores se encuentra ligada a su lugar en el 

mundo de la producción (Gabriel y Lang, 2008: 323). No en balde, lo propio del Fordismo 

-a diferencia del Taylorismo- es el reconocimiento de que la producción en masa 

significaba un consumo masivo, con todas las modificaciones que esto implicaría. En este 
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sentido, a partir del trabajo se pretendía lograr ciertos niveles de bienestar y de confort 

asociados a las nociones de seguridad, de estabilidad y de durabilidad (Harvey, 2008: 

149).  

Ahora bien, la afirmación de que el papel de consumidor de los trabajadores estaba ligado 

a su lugar en el mundo de la producción cobra mayor claridad y sentido cuando se 

describen las transformaciones en los procesos productivos que le sucedieron -como el 

posfordismo. Antes de profundizar en esta cuestión cabe agregar, como señala L. Cohen 

(2003: 230) cuáles fueron los vínculos entre el modelo de producción Fordista y el 

contexto de posguerra y los modos en los que el consumo estaría asociado a determinadas 

valoraciones vinculadas con la vida pública y el crecimiento económico en general:  

…en un comienzo, durante la guerra y con gran fervor después de ella, los líderes 

empresariales, los sindicatos, los organismos gubernamentales, los medios de 

comunicación, anunciantes, y muchos otros proveedores del nuevo orden de la 

posguerra transmitieron el mensaje de que el consumo de masas no era un capricho 

personal o un acto de auto-indulgencia. Más bien, se trataba de una responsabilidad 

cívica diseñada para mejorar el nivel de vida de todos los estadounidenses, una parte 

de un próspero ciclo producido por la demanda del consumidor ampliado alimentando 

una mayor producción, creando así más puestos de trabajo bien remunerados y, a su 

vez, volviendo a los consumidores más ricos y capaces de avivar la economía con sus 

compras (2003: 236).25  

Lo que afirma L. Cohen constituye un aporte significativo en la línea de lo que M. Ivanova 

sostiene cuando se refiere a la importancia ideológica del consumismo. Sin embargo, 

tiene un matiz diferente pues entabla la vinculación entre la compra de objetos y la 

política. Comprar se vuelve una “responsabilidad cívica”, un motor del crecimiento para 

la prosperidad de una nación y no sólo un acto destinado al logro del bienestar personal. 

Es por esto que ella habla de una “República de consumidores”, porque el consumo es 

legitimado e incluso incentivado políticamente, del mismo modo en que históricamente 

la adquisición de bienes ha estado vinculada con diversas políticas públicas. Por 

consiguiente, la referencia al bien común constituye un elemento central del período que 

se vincula, por una parte, con un ideal productivo apoyado sobre la fe en la ciencia, en la 

técnica y en la eficiencia y, por otro lado, con un ideal cívico que hace referencia a una 

                                                           
25 Traducción Propia. 
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cooperación entre el Estado y las grandes empresas con una perspectiva de justicia social 

y de redistribución (Boltanski y Chiapello, 2002: 61). Se explica, así, que las 

justificaciones que operan en pos de la adquisición de bienes, asociadas con la virtud o la 

justicia, hacen posible que los sujetos adhieran a un modo de vida que, a su vez, resulta 

favorable al sostenimiento del orden capitalista. Del mismo modo, para L. Cohen (2003: 

235), esta referencia al bien común se expresa en la asociación del par “consumo privado 

y beneficio público”. 

En este entramado, el Keynesianismo atravesaba las formas en que se realizaba y 

gestionaba la política económica. El conocido EB o Welfare State, construido a partir de 

los postulados de la teoría Keynesiana, parte de una “erradicación del subconsumo social” 

(Alonso, 2005: 9) mediante el sostenimiento de la demanda agregada y el desarrollo de 

políticas sociales que afectaban la reproducción de la fuerza de trabajo, abonando y 

contribuyendo simultáneamente a la atenuación del conflicto social. 

A propósito de lo desarrollado por L. Cohen, L. E. Alonso (2005) también refiere al modo 

en que la generalización del acceso a determinados bienes y servicios se termina 

asociando al bienestar, puesto que los bienes se encontrarían disponibles para las personas 

sin discriminaciones ni desigualdades (Alonso, 2005:8). Sin embargo, avanzará diciendo 

que ese período que se denomina la Sociedad de consumo de masas, pese a las numerosas 

alusiones al bienestar que conlleva “…no es más que la idealización de los países 

capitalistas occidentales; que oculta así los conflictos, desigualdades y dominaciones en 

que realmente se basa y la explotación (nacional e internacional) de que se sirve para 

conseguir su abundancia” (Alonso, 2005: 8). 

 

3.2.1 El Posfordismo y sus transformaciones  

Como antes fue señalado, diversos analistas consideran la sociedad actual como una 

sociedad de consumo o de hiperconsumo (Bauman, 2007; Cohen, 2003; Comor, 2011; 

Gabriel y Lang, 2008; Ivanova, 2011; Illouz, 2009; Lipovetsky, 2007; Stavrakakis, 2010) 

que puede alinearse con el proceso denominado Posfordismo, en contraposición con 

aquella pasada “sociedad de productores” llamada “Fordista”.  

El Posfordismo puede situarse en la década del 60, cuando el Fordismo ya empezaba a 

exhibir algunos inconvenientes para sostenerse en el tiempo. En efecto, una serie de 
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transformaciones empezaban a perfilar la situación de un modo muy diferente a como 

venía funcionando en las décadas previas. Los arreglos asociados a los modos de producir 

mercancías y las condiciones de la fuerza de trabajo fueron el eje de las modificaciones, 

lo que rompería los pactos que hasta entonces lograban resolver las contradicciones 

propias del régimen de acumulación bajo el período denominado Fordista. 

La crisis del Fordismo implicó, en líneas generales, una reorganización del capital y de 

sus modalidades políticas e ideológicas de dominación que consolidaron acciones de 

corte neoliberal como la privatización del Estado y la desregulación de los derechos del 

trabajo (Antunes, 2005: 35). Así, en la última parte del siglo XX, se produce una 

transformación en los procesos productivos bajo una reorganización del trabajo, de los 

salarios y un desmantelamiento de las instituciones del EB. Si bien esto sucede por varias 

razones, A. Lipietz (1994: 12) hace referencia a una tendencia hacia la 

internacionalización, es decir, una búsqueda de espacios “no fordistas” de producción en 

los que hubiera una menor regulación laboral y que ésta tuviera un bajo costo para luego 

vender esa producción en países con mercados internos desarrollados, protegidos y con 

salarios altos. Esta internacionalización se vincula también con el aumento de los saldos 

exportables con respecto al mercado interno. Las formas de regulación que operan dejan 

de funcionar ya que el salario mínimo, la legislación laboral y el EB son elementos que 

operan fronteras adentro, por lo que su sostén -bajo las reglas del intercambio 

internacional- entra en contradicción con estas nuevas tendencias. Simultáneamente, los 

países con salarios más bajos se vuelven competitivos porque ejercen una presión sobre 

el descenso del salario a nivel mundial para poder competir. En este esquema, los países 

del sudeste asiático fueron los principales destinatarios del desplazamiento de la actividad 

fabril. 

Para R. Antunes (2005: 36) las características centrales de este proceso de 

transformaciones son: una tendencia decreciente de la tasa de ganancia; el agotamiento 

del modelo taylorista-fordista de producción que no es capaz de responder a la retracción 

del consumo originado por la situación de desempleo estructural que se estaba 

consolidando; el ascenso del capital financiero como una esfera privilegiada para la 

especulación; la concentración de capitales debido a las fusiones; el desmembramiento 

del Estado de Bienestar y de sus estrategias de funcionamiento por acarrear la crisis fiscal 

del Estado y, por último, el aumento de las privatizaciones junto con el proceso de 

desregulación de los procesos de producción. 
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Todo el proceso requirió de unas transformaciones a nivel global, tales como los avances 

tecnológicos y la reducción de los costos en pos del logro de un incremento de las tasas 

de ganancias. La consecuencia inmediata de este régimen de acumulación fue una drástica 

modificación al interior del mercado de trabajo, cuestión que se tradujo en una 

intensificación de las prácticas Tayloristas26, aunque bajo una nueva forma, como el 

“work team” (Ivanova, 2011: 337). Las principales consecuencias de estos cambios en el 

mundo del trabajo se materializaron en el desempleo estructural, unos reducidos 

aumentos en los salarios reales y el retraimiento del poder de los sindicatos. 

En este contexto, hay algunas nociones centrales que configuran la trama ideológica de 

este régimen: la “liberalización”, la “flexibilidad” y la “eficiencia”. Harvey (2008: 170) 

denominará este período como de acumulación flexible, ya que se caracteriza por  

…una confrontación directa con las rigideces del fordismo. Apela a la flexibilidad con 

relación a los procesos laborales, los mercados de mano de obra, los productos y las 

pautas del consumo. Se caracteriza por la emergencia de sectores totalmente nuevos, 

nuevos mercados y, sobre todo, niveles sumamente intensos de innovación comercial, 

tecnológica y organizativa. Ha traído cambios acelerados en la estructuración del 

desarrollo desigual (Harvey, 2008: 171). 

La noción de flexibilidad está presente en los trabajos de varios autores que describen el 

período. En relación con ello, cabe considerar la explicación que hace A. Lipietz 

(1994:13) sobre las acepciones del término, quien aclara que la palabra se puede usar 

tanto para hablar de la flexibilidad de las máquinas, así como de los contratos. De este 

modo, distingue ambos procesos que no se determinan mutuamente, aunque en este 

período hayan operado en simultáneo. En este sentido, 

La flexibilidad de las máquinas, del aparato productivo, implica la posibilidad de 

producir para mercados de élite que consuman series más cortas de productos, 

diferentes de la producción de masa típica del fordismo. El nuevo paradigma 

tecnológico que va con la flexibilidad es un paradigma tecnológico donde hay 

taylorismo y hay mecanización, pero es una forma de automatización que permite una 

                                                           
26 El taylorismo significa varias cosas en el proceso que estamos describiendo. Por un lado, es una forma 
de socialización del conocimiento de los obreros más calificados, a la vez que constituye una forma de 
expropiarlos de su Savoir Faire, que sería su “saber hacer”, su destreza, y de controlarlos minuciosamente 
en su labor. Esto se ha conocido como la organización científica del trabajo, que establece los modos más 
rápidos de realizar tareas fragmentadas (Lipietz, 1994). 

7170 
 

transformaciones empezaban a perfilar la situación de un modo muy diferente a como 

venía funcionando en las décadas previas. Los arreglos asociados a los modos de producir 

mercancías y las condiciones de la fuerza de trabajo fueron el eje de las modificaciones, 

lo que rompería los pactos que hasta entonces lograban resolver las contradicciones 

propias del régimen de acumulación bajo el período denominado Fordista. 

La crisis del Fordismo implicó, en líneas generales, una reorganización del capital y de 

sus modalidades políticas e ideológicas de dominación que consolidaron acciones de 

corte neoliberal como la privatización del Estado y la desregulación de los derechos del 

trabajo (Antunes, 2005: 35). Así, en la última parte del siglo XX, se produce una 

transformación en los procesos productivos bajo una reorganización del trabajo, de los 

salarios y un desmantelamiento de las instituciones del EB. Si bien esto sucede por varias 

razones, A. Lipietz (1994: 12) hace referencia a una tendencia hacia la 

internacionalización, es decir, una búsqueda de espacios “no fordistas” de producción en 

los que hubiera una menor regulación laboral y que ésta tuviera un bajo costo para luego 

vender esa producción en países con mercados internos desarrollados, protegidos y con 

salarios altos. Esta internacionalización se vincula también con el aumento de los saldos 

exportables con respecto al mercado interno. Las formas de regulación que operan dejan 

de funcionar ya que el salario mínimo, la legislación laboral y el EB son elementos que 

operan fronteras adentro, por lo que su sostén -bajo las reglas del intercambio 

internacional- entra en contradicción con estas nuevas tendencias. Simultáneamente, los 

países con salarios más bajos se vuelven competitivos porque ejercen una presión sobre 

el descenso del salario a nivel mundial para poder competir. En este esquema, los países 

del sudeste asiático fueron los principales destinatarios del desplazamiento de la actividad 

fabril. 

Para R. Antunes (2005: 36) las características centrales de este proceso de 

transformaciones son: una tendencia decreciente de la tasa de ganancia; el agotamiento 

del modelo taylorista-fordista de producción que no es capaz de responder a la retracción 

del consumo originado por la situación de desempleo estructural que se estaba 

consolidando; el ascenso del capital financiero como una esfera privilegiada para la 

especulación; la concentración de capitales debido a las fusiones; el desmembramiento 

del Estado de Bienestar y de sus estrategias de funcionamiento por acarrear la crisis fiscal 

del Estado y, por último, el aumento de las privatizaciones junto con el proceso de 

desregulación de los procesos de producción. 

71 
 

Todo el proceso requirió de unas transformaciones a nivel global, tales como los avances 

tecnológicos y la reducción de los costos en pos del logro de un incremento de las tasas 

de ganancias. La consecuencia inmediata de este régimen de acumulación fue una drástica 

modificación al interior del mercado de trabajo, cuestión que se tradujo en una 

intensificación de las prácticas Tayloristas26, aunque bajo una nueva forma, como el 

“work team” (Ivanova, 2011: 337). Las principales consecuencias de estos cambios en el 

mundo del trabajo se materializaron en el desempleo estructural, unos reducidos 

aumentos en los salarios reales y el retraimiento del poder de los sindicatos. 

En este contexto, hay algunas nociones centrales que configuran la trama ideológica de 

este régimen: la “liberalización”, la “flexibilidad” y la “eficiencia”. Harvey (2008: 170) 

denominará este período como de acumulación flexible, ya que se caracteriza por  

…una confrontación directa con las rigideces del fordismo. Apela a la flexibilidad con 

relación a los procesos laborales, los mercados de mano de obra, los productos y las 

pautas del consumo. Se caracteriza por la emergencia de sectores totalmente nuevos, 

nuevos mercados y, sobre todo, niveles sumamente intensos de innovación comercial, 

tecnológica y organizativa. Ha traído cambios acelerados en la estructuración del 

desarrollo desigual (Harvey, 2008: 171). 

La noción de flexibilidad está presente en los trabajos de varios autores que describen el 

período. En relación con ello, cabe considerar la explicación que hace A. Lipietz 

(1994:13) sobre las acepciones del término, quien aclara que la palabra se puede usar 

tanto para hablar de la flexibilidad de las máquinas, así como de los contratos. De este 

modo, distingue ambos procesos que no se determinan mutuamente, aunque en este 

período hayan operado en simultáneo. En este sentido, 

La flexibilidad de las máquinas, del aparato productivo, implica la posibilidad de 

producir para mercados de élite que consuman series más cortas de productos, 

diferentes de la producción de masa típica del fordismo. El nuevo paradigma 

tecnológico que va con la flexibilidad es un paradigma tecnológico donde hay 

taylorismo y hay mecanización, pero es una forma de automatización que permite una 

                                                           
26 El taylorismo significa varias cosas en el proceso que estamos describiendo. Por un lado, es una forma 
de socialización del conocimiento de los obreros más calificados, a la vez que constituye una forma de 
expropiarlos de su Savoir Faire, que sería su “saber hacer”, su destreza, y de controlarlos minuciosamente 
en su labor. Esto se ha conocido como la organización científica del trabajo, que establece los modos más 
rápidos de realizar tareas fragmentadas (Lipietz, 1994). 



72 72 
 

sucesión de series cortas. En el fordismo típico, la cadena de montaje, por ejemplo, es 

una cadena donde la amortización del capital fijo es de, digamos, ocho años, y hay que 

producir un mismo producto durante ese tiempo, producir el mismo producto durante 

el tiempo de amortización del capital fijo. Con las nuevas tecnologías es posible hacer 

una serie de producciones diferentes y sucesivas, para mercados menos amplios, y eso 

va muy bien con las nuevas formas del régimen de acumulación, basadas no sobre el 

crecimiento del consumo de masa, sino, por el contrario, como ustedes saben, sobre el 

consumo de una sociedad con polarización social, en forma de reloj de arena (Lipietz, 

1994:13).  

En el período Fordista, la distribución del ingreso era diferente, pues los trabajadores 

tenían una mayor participación en el producto. Con la flexibilización, en cambio, la nueva 

distribución de la renta deviene en una masa de pobres, de trabajadores numerosos, pero 

sin salarios altos y con una regulación laboral escasa. Así, se genera una masa de ingreso 

concentrado en la parte baja y de otra parte concentrada en una fracción muy pequeña de 

ricos. Esto se conoce como la sociedad con forma de reloj de arena, o ´polarización de la 

sociedad´ (Lipietz, 1994: 14). 

En todo caso, esta modalidad de acumulación flexible también estuvo trazada por el rol 

central de las mujeres en los mercados de trabajo, un rol que para D. Harvey (2008: 150) 

-lejos de ser progresista- se enmarca en un contexto de fuerte precarización de la mano 

de obra y de la proliferación, a nivel global, del regreso de formas de trabajo a destajo y 

familiares en las que comienzan a converger las maneras de producir en los países 

avanzados y en los países del denominado tercer mundo. 

Pero el posfordismo implicó no solo las transformaciones citadas en el mundo de la 

producción y el consumo, sino que también conllevó el resurgimiento de unas voces que, 

durante el desenvolvimiento del EB, habían permanecido a un costado. Para dichas voces, 

el EB era el principal causante de los problemas que la economía debía enfrentar, en tanto 

que no había sido más que el usurpador de los espacios que podían ser rentables para el 

mercado, a la vez que dicha ocupación había expulsado al sector privado y había sido el 

causante de la reducción en los márgenes de ganancias de las empresas (Alonso, 1992). 

C. Offe (1990: 138) contrasta los argumentos de la derecha y de la izquierda para el 

sostenimiento o la declinación del EB y, a partir de ello, sostiene que esta decisión está 

basada en argumentaciones arbitrarias en las que los agentes económicos confluyen para 

establecer y conformar una nueva mirada de lo que el Estado debe hacer, qué no debe 
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hacer, y cuáles son los márgenes de acción del mercado. Todas estas disposiciones son 

las que atravesaran el mundo de las políticas, estipulando lo bueno y lo malo, lo deseable 

e indeseable, ordenando las aspiraciones, las expectativas y los cursos de acción. Así, 

“…por este camino se llegaban hasta conclusiones morales o mejor, moralizantes: el 

Estado de Bienestar desincentivaba y negaba el esfuerzo y la competitividad personal 

(algo así como la esencia del espíritu capitalista) al imponer forzosamente un 

igualitarismo estatalista al radical individualismo y la absoluta desigualdad –ante el 

mercado- de los hombres” (Alonso, 1992: 211). 

De acuerdo con los conceptos hasta aquí analizados, el Posfordismo ha implicado 

transformaciones en los modos de producir mercancías imprimiendo su huella en las 

formas en las que los sujetos consumen y evidenciando la relación compleja entre un 

modelo de acumulación capitalista y un patrón de consumo: “Evidentemente la 

precarización del trabajo lleva aparejada la precarización del consumo, las personas viven 

una existencia precaria y desigual. Un día disfrutan de condiciones favorables e 

inesperadas y luego los acechan las deudas y la inseguridad. Precariedad, desigualdad y 

fragmentación caracterizan la vida occidental” (Gabriel y Lang, 2008: 332). 

Según las perspectivas propuestas, la liberalización en las formas de producción, su 

desregulación y la inseguridad que ambos procesos conllevan, implican una redefinición 

de las identidades, pues el rol de productor ya no constituye el eje de configuración de las 

mismas, sino que se centra en la posición de consumidor. Al respecto, D. Harvey (2008: 

251) agregará que la aceleración de la rotación en la producción no hubiera sido eficaz si 

no se hubiera acelerado también esa rotación en el consumo. Esto guarda relación, a su 

vez, con lo que se conoce como la obsolescencia incorporada de los objetos, una 

característica premeditada de la producción con el fin de que los objetos tengan una vida 

útil más corta (Bauman, 2007:51); al mismo tiempo, la obsolescencia permite pensar otra 

relación y otros tempos; es decir, una reformulación de los sujetos y de sus prácticas 

adquisitivas.  

Mientras que en la “sociedad de productores”, nombre que asigna Z. Bauman (2007) a lo 

que venimos denominando etapa Fordista, el consumo se sustentaba en la adquisición de 

seguridades, de elementos durables que reportaran estabilidad y confort, en la sociedad 

de consumidores –etapa Posfordista, en cambio, se persigue el logro de una vida feliz.  La 

felicidad se presenta como un objetivo supremo en esta sociedad, la cual ¨…es quizá la 

única en la historia humana que promete felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y 
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ahora y en todos los ¨ahoras¨ siguientes, es decir, felicidad instantánea y perpetua¨ 

(Bauman, 2007: 67). Así, la cultura de consumo deviene el primer sistema cultural basado 

en una ideología de bienestar y satisfacción auto-centrado (Illouz, 2009). No obstante, 

paradójicamente también convive con unas emociones ligadas a la soportabilidad y a la 

resignación ante las desigualdades en la vida cotidiana impuestas por las expropiaciones 

del capital (Scribano y Cervio, 2010), o esto que A. Lipietz (1994) llama la polarización 

social. En este sentido, se observa que el consumo como acción orientada hacia el acto de 

disfrute “borra” el recuerdo de los esfuerzos realizados (Scribano, 2015), a la vez que 

dota a la cotidianeidad de afectos alegres en contextos de explotación y/o desigualdad 

creciente (García Martinez, et al 2017).  

La sociedad de consumidores, que para Bauman (2007) se corresponde con el período 

Posfordista, consistiría, además, en un cambio en la referencia del tiempo ya que se vuelve 

una sociedad del “ahorismo”. A esto se le añade una modificación en las formas que 

adopta el deseo de los sujetos centrada en el aumento del volumen e intensidad de los 

mismos, es decir, se produce un cambio en la temporalidad y duración de los deseos que 

ya no se agota en su concreción, sino que se renuevan constantemente una vez 

consumados.  

De acuerdo con lo anterior, el momento Posfordista se ajusta a una nueva forma de 

estimulación de la demanda por parte de industrias y de servicios que ponen en práctica 

unas estrategias novedosas de personalización, de diferenciación y de segmentación; éstas 

se aplican tanto a los productos como a los precios, logrando mercantilizar crecientemente 

las diferentes formas de vida y creando productos a la medida de las aspiraciones 

personales y de los niveles de ingresos.  

 

3.3 Consumir como acto “políticamente correcto” 

En el capítulo uno hemos descripto el recorrido de las intervenciones del Estado 

conocidas como Políticas Sociales, delineando las transformaciones que éstas han 

atravesado. Por otro lado, en el capítulo dos, destacamos algunos rasgos de la 

estructuración social del presente siglo, las cuales se corresponden con las 

transformaciones que hemos recuperado en este capítulo en relación a los modos de 

producción Fordista y Posfordista, así como con los cambios en las estrategias de 

intervención sobre “lo social”. La pérdida de centralidad del trabajo y la importancia que 
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ahora y en todos los ¨ahoras¨ siguientes, es decir, felicidad instantánea y perpetua¨ 

(Bauman, 2007: 67). Así, la cultura de consumo deviene el primer sistema cultural basado 

en una ideología de bienestar y satisfacción auto-centrado (Illouz, 2009). No obstante, 

paradójicamente también convive con unas emociones ligadas a la soportabilidad y a la 

resignación ante las desigualdades en la vida cotidiana impuestas por las expropiaciones 

del capital (Scribano y Cervio, 2010), o esto que A. Lipietz (1994) llama la polarización 

social. En este sentido, se observa que el consumo como acción orientada hacia el acto de 

disfrute “borra” el recuerdo de los esfuerzos realizados (Scribano, 2015), a la vez que 

dota a la cotidianeidad de afectos alegres en contextos de explotación y/o desigualdad 

creciente (García Martinez, et al 2017).  

La sociedad de consumidores, que para Bauman (2007) se corresponde con el período 

Posfordista, consistiría, además, en un cambio en la referencia del tiempo ya que se vuelve 

una sociedad del “ahorismo”. A esto se le añade una modificación en las formas que 

adopta el deseo de los sujetos centrada en el aumento del volumen e intensidad de los 

mismos, es decir, se produce un cambio en la temporalidad y duración de los deseos que 

ya no se agota en su concreción, sino que se renuevan constantemente una vez 

consumados.  

De acuerdo con lo anterior, el momento Posfordista se ajusta a una nueva forma de 

estimulación de la demanda por parte de industrias y de servicios que ponen en práctica 

unas estrategias novedosas de personalización, de diferenciación y de segmentación; éstas 

se aplican tanto a los productos como a los precios, logrando mercantilizar crecientemente 

las diferentes formas de vida y creando productos a la medida de las aspiraciones 

personales y de los niveles de ingresos.  
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asume el consumo como estructurador social son los rasgos fundamentales que se fueron 

consolidando desde las últimas décadas del siglo XX y que continúan desplegándose en 

la actualidad, aunque signados por otros rasgos como las políticas públicas de incentivo 

al consumo y los vínculos establecidos entre las emociones y el disfrute inmediato. 

Sin embargo, la revisión de la estructuración social de las últimas décadas exige 

considerar también el rol crecientemente activo del Estado en los modos de reproducción 

y de sostenimiento del régimen de acumulación (Ozslak y O´Donnell, 1982: 103). En este 

contexto, el consumo se constituye como un elemento y un objeto de política pública 

puesto en escena a través de las políticas de compensación del Estado (De Sena y 

Scribano, 2014: 71). La proliferación de dichas intervenciones requiere de ciertas 

justificaciones, argumentos y razones que se construyen y se traman en los contextos en 

donde se desenvuelven (Boltanski y Chiapello, 2002:61). En este sentido, la participación 

de los Estados en el fomento de las prácticas de consumo nos obliga a establecer, estudiar 

y releer los nexos entre el consumo y la política (Cohen, 2003; Kroen, 2004; Fridman, 

2008; Pla Vargas, 2012); asimismo, exige un cuestionamiento sobre el tipo de identidades 

que se construyen entre el consumo y la producción como justificación política de un 

modo de vida centrado en la adquisición de bienes, así como plantear y/o replantear las 

relaciones entre el Estado y el mercado. Estas líneas de indagación propuestas involucran 

a todos los sectores sociales y no solo a aquellos que son destinatarios de Programas de 

Transferencia de Ingresos porque el consumo constituye un rector de la vida social 

(Moulian, 1998: 15) que atraviesa las aspiraciones, las prácticas y las emociones de los 

sujetos, así como también la política pública (Dettano, 2015b: 19). 

Históricamente, el consumo ha estado vinculado con diversas políticas económicas, 

aunque dicha asociación no ha sido abordada de manera directa en los análisis 

sociológicos. En general, la mirada está puesta en los sujetos, en sus preferencias, en la 

publicidad y/o en la posición del consumidor considerada despolitizada y hedonista. Otros 

estudios, como alguno de los repasados anteriormente, se focalizaron en las 

modificaciones estructurales de los procesos productivos que implican cambios en las 

formas de circulación y en la venta de productos.  

Pese a que la ligazón entre el consumo y las políticas económicas no ha sido 

profundamente abordada, existen algunos trabajos que exhiben el modo en que ciertas 

políticas públicas propugnan incentivos e influencia sobre las prácticas de consumo 

(Fridman, 2008; Pla Vargas, 2012; Figueiro, 2013; PROCELAC, 2013; De Sena y 
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Scribano, 2014), mientras que otras investigaciones demostraron cómo determinadas 

políticas públicas tienen consecuencias re-mercantilizando aspectos de la vida de las 

personas (Dettano, 2015b: 16). Simultáneamente, algunos análisis han abordado los 

consumos de los trabajadores en la segunda posguerra de la mano de determinadas 

políticas públicas (Cohen, 2003; Kroen, 2004; Milanesio, 2014), así como la influencia 

del Estado en los procesos de acumulación en contextos de crisis económica. En lo que 

sigue, a partir de estos trabajos citados, plantearemos algunas relaciones que invitan a 

pensar las categorías de ciudadano y de consumidor, así como sus posibles 

articulaciones.27  

El ciudadano y el consumidor son frecuentemente presentados como opuestos y 

antagónicos: mientras que el primero es referido al carácter público de la vida de un 

sujeto, el segundo es vinculado con una esfera privada orientada a la auto-satisfacción. 

Debido a ello, el estudio de las políticas públicas que constituyen incentivos al consumo 

permite visualizar que ambas categorías han entrado en tensión, superponiéndose 

mutuamente (Stavrakakis, 2010: 259). Sin embargo, L. Pla Vargas (2012: 26) establece 

una ruptura con dicha oposición. Desde su perspectiva, los aspectos de la vida cívica y 

política de las personas también se encuentran atravesados por la cultura material. En este 

sentido, la conducta de los consumidores y las actividades de los ciudadanos no son ajenas 

entre sí, ni tampoco se excluyen mutuamente. 

Por su parte, las políticas de incentivo al consumo suelen enunciar un futuro próspero 

generado por el incremento del consumo cuya proliferación es asociada con el desarrollo 

del país y el crecimiento económico. Por este motivo, se plantea que el consumo se 

convertirá en un acto que excede lo auto-indulgente y hedonista y, por ende, asume otros 

rasgos. Además, como consecuencia de ello se mezclan progresivamente el papel que los 

sujetos adoptan como consumidores y como ciudadanos (Marinas, 2001: 26).  

L. Cohen, en Republica de consumidores (2003: 64), muestra cómo el discurso político y 

empresarial en los Estados Unidos de la posguerra se reorientó a la elaboración de una 

asociación entre el consumo y el deber cívico. Así, el “consumo” adquirió una identidad 

ligada con una serie de significantes como prosperidad, producción, riqueza, empleo y 

salarios altos. La segunda posguerra inauguró una etapa de recuperación económica que 

                                                           
27 Cabe aclarar que no se rastreará la huella de las prácticas de consumo en la elaboración de campañas y 
discursos políticos, en las estrategias de mercadeo aplicadas a las elecciones de candidatos políticos ni la 
forma en que se relacionan los políticos y los ciudadanos en una sociedad de consumo (Pla Vargas, 2012). 
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requería de nuevos productos y de nuevos mercados. Si bien la producción de armamentos 

continuaba y aumentaba con la permanencia de la Guerra Fría, se necesitaba una 

producción y un mercado que indicara un paso de la guerra a la paz. Dicho requerimiento 

suponía un incentivo a la reprimida demanda de unos ciudadanos que, tras años de guerra 

y de depresión económica, se habían vuelto cautelosos y medidos con el gasto. Pero, 

además de estimular la demanda, era imprescindible reinsertar a los excombatientes 

nuevamente en la economía.  

Al mismo tiempo, la construcción de viviendas tuvo un crecimiento sin precedentes. 

Dicha iniciativa, posibilitada por las empresas constructoras privadas subvencionadas por 

el gobierno, puso en marcha una serie de préstamos hipotecarios con tasas de interés bajas 

a través de la Administración federal de la vivienda. Con respecto a ello, L. Cohen plantea 

que esta política logró, por un lado, incentivar el consumo de los bienes relacionados con 

la vivienda (como electrodomésticos y vehículos) y, por el otro, el aumento de la 

población suburbana en mayor proporción que la de las ciudades. Este fenómeno produjo 

una segmentación territorial de la población y, a la vez, creó nuevas distinciones que 

cobraron una dimensión espacial que, con posterioridad, el mercado inmobiliario tradujo 

en escalas de valores.28 

El discurso político, por su parte, hacía el intento de exhibir de manera constante la 

superioridad política y económica del país, en tanto era capaz de lograr una distribución 

democrática de los bienes, en contraposición con la Unión Soviética. Dados estos 

propósitos, el par consumo privado y beneficio público fueron ampliamente defendidos 

y argumentados, lo que representó una estrategia discursiva realmente atractiva porque 

prometía un avance progresista y una esperanza de crecimiento que traería igualdad social 

sin implementar medios políticamente progresistas de redistribución de la riqueza 

disponible (Cohen, 2003: 69).  

De acuerdo con las discordancias expuestas, para Boltanski y Chiapello (2002:61) el 

capitalismo requiere de ciertas “justificaciones” para su operatoria, las cuales se producen 

y responden a un contexto histórico y a un entramado social particular. De esta forma, el 

capitalismo ofrece formas de “compromiso” en relación con el mundo social en el que se 

                                                           
28 Este proceso no hizo más que reproducir las desigualdades existentes ya que los hombres blancos de 
clase media tuvieron un mayor acceso a los préstamos y más ventajas impositivas que las mujeres, los 
negros y las clases trabajadoras. Dado que no es el objetivo de este trabajo profundizar en las consecuencias 
de las políticas que describe Cohen (2003), para ampliar información sobre el tema remitirse a su trabajo 
“Consumer´s Republic”. 

7776 
 

Scribano, 2014), mientras que otras investigaciones demostraron cómo determinadas 

políticas públicas tienen consecuencias re-mercantilizando aspectos de la vida de las 

personas (Dettano, 2015b: 16). Simultáneamente, algunos análisis han abordado los 

consumos de los trabajadores en la segunda posguerra de la mano de determinadas 

políticas públicas (Cohen, 2003; Kroen, 2004; Milanesio, 2014), así como la influencia 

del Estado en los procesos de acumulación en contextos de crisis económica. En lo que 

sigue, a partir de estos trabajos citados, plantearemos algunas relaciones que invitan a 

pensar las categorías de ciudadano y de consumidor, así como sus posibles 

articulaciones.27  

El ciudadano y el consumidor son frecuentemente presentados como opuestos y 

antagónicos: mientras que el primero es referido al carácter público de la vida de un 

sujeto, el segundo es vinculado con una esfera privada orientada a la auto-satisfacción. 

Debido a ello, el estudio de las políticas públicas que constituyen incentivos al consumo 

permite visualizar que ambas categorías han entrado en tensión, superponiéndose 

mutuamente (Stavrakakis, 2010: 259). Sin embargo, L. Pla Vargas (2012: 26) establece 

una ruptura con dicha oposición. Desde su perspectiva, los aspectos de la vida cívica y 

política de las personas también se encuentran atravesados por la cultura material. En este 

sentido, la conducta de los consumidores y las actividades de los ciudadanos no son ajenas 

entre sí, ni tampoco se excluyen mutuamente. 

Por su parte, las políticas de incentivo al consumo suelen enunciar un futuro próspero 

generado por el incremento del consumo cuya proliferación es asociada con el desarrollo 

del país y el crecimiento económico. Por este motivo, se plantea que el consumo se 

convertirá en un acto que excede lo auto-indulgente y hedonista y, por ende, asume otros 

rasgos. Además, como consecuencia de ello se mezclan progresivamente el papel que los 

sujetos adoptan como consumidores y como ciudadanos (Marinas, 2001: 26).  

L. Cohen, en Republica de consumidores (2003: 64), muestra cómo el discurso político y 

empresarial en los Estados Unidos de la posguerra se reorientó a la elaboración de una 

asociación entre el consumo y el deber cívico. Así, el “consumo” adquirió una identidad 

ligada con una serie de significantes como prosperidad, producción, riqueza, empleo y 

salarios altos. La segunda posguerra inauguró una etapa de recuperación económica que 

                                                           
27 Cabe aclarar que no se rastreará la huella de las prácticas de consumo en la elaboración de campañas y 
discursos políticos, en las estrategias de mercadeo aplicadas a las elecciones de candidatos políticos ni la 
forma en que se relacionan los políticos y los ciudadanos en una sociedad de consumo (Pla Vargas, 2012). 
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requería de nuevos productos y de nuevos mercados. Si bien la producción de armamentos 
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28 Este proceso no hizo más que reproducir las desigualdades existentes ya que los hombres blancos de 
clase media tuvieron un mayor acceso a los préstamos y más ventajas impositivas que las mujeres, los 
negros y las clases trabajadoras. Dado que no es el objetivo de este trabajo profundizar en las consecuencias 
de las políticas que describe Cohen (2003), para ampliar información sobre el tema remitirse a su trabajo 
“Consumer´s Republic”. 
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despliega. Estas “formas”, “argumentos”, “justificaciones”, implican “…referencias a 

construcciones de otro orden del que se desprenden exigencias completamente diferentes 

de las que impone la búsqueda de beneficios”. Esto conlleva que aquellas justificaciones 

no remitan discursivamente a la obtención de ganancias, ya que muchas veces pueden 

asociarse con ideales progresistas, con la redistribución de las riquezas y la justicia social, 

entre otros.29 

Las consideraciones anteriores permiten analizar y establecer comparaciones con el caso 

de los procesos acaecidos en la Argentina de la segunda posguerra. En este sentido, es 

posible observar que el caso argentino comparte algunas características con lo que 

sostiene L. Cohen (2003). Para N. Milanesio (2014:199), el momento en el que “los 

trabajadores salieron de compras” permite realizar un análisis sobre el modo en el que 

estos sectores compraron bienes, además de reflexionar sobre los procesos de 

industrialización del país durante el primer gobierno peronista. En este período, los 

trabajadores industriales accedían a ciertos bienes, servicios y experiencias que, hasta ese 

momento, eran propios de otras clases. El trabajo de este autor permite observar cómo en 

la memoria de las personas que habían sido obreros durante el primer gobierno de Perón 

persiste el recuerdo de la prosperidad, de la conquista de nuevos espacios y de nuevas 

experiencias A su vez, la propaganda oficial también se ocupaba de mostrar el acceso a 

ciertos bienes, como la heladera eléctrica, que era símbolo de la próspera industria 

nacional. Tanto las políticas salariales, así como también las de vivienda permitieron a 

los trabajadores modificar su universo material: “La gente con Perón tuvo su casa, se fue 

de vacaciones; los pibes andaban con su linda ropita. Los obreros ganaban, muy, muy 

bien en la época de Perón. Y no te lo digo esto porque a mí me gustaba Perón, yo lo vi. 

Lo vi en el banco con la gente trabajadora que sacaba préstamos para la casa ¡Había unas 

colas tremendas! Ni soñando lo iban a poder hacer antes” (Fragmento de entrevista a 

trabajador bancario, citado en Milanesio, 2014: 203). Si bien estas narrativas sobre la 

prosperidad se inician con “Con perón…”, uno de los aspectos que resalta N. Milanesio 

es la manera en que el acceso a determinados bienes, paseos, vacaciones, entre otras 

cosas, es vinculado directamente -aunque enmarcado en las condiciones que el Peronismo 

planteaba- con sus esfuerzos personales como trabajadores, en particular, por sus lugares 

                                                           
29 Sobre esto mismo, F. Trentmann (2016) dirá que desde el siglo XVIII los economistas empezaron a 
circular el argumento de que la venta de servicios y de mercancías no solo lograría satisfacer los anhelos 
individuales, sino que también enriquecería las naciones haciendo más amplios los mercados para 
productores e inversores. 
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ocupados en el proceso productivo.30 Así, “…las prendas de vestir de calidad y los zapatos 

elegantes eran emblemas de una ética del trabajo y de un consumo responsable” 

(Milanesio, 2014: 226).  

Décadas después, enmarcados en las modificaciones que atraviesa el régimen de 

acumulación que páginas atrás definimos como “posfordismo”, a partir de un trabajo de 

D. Fridman (2008), podemos recuperar una campaña del año 1977 llamada “Un cambio 

de mentalidad” que fue desplegada en el contexto del último gobierno militar de 

Argentina; lanzada por el Ministerio de Economía, esta campaña incluyó publicidades en 

la radio, en la televisión y en los boletines, además de cortos reproducidos en el cine en 

los que el consumo era escenificado como sinónimo de libertad individual. El objetivo de 

esta serie de publicidades era enseñar a los argentinos a ser buenos consumidores. Fueron 

impulsadas por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, entre los años 1977 y 1981, y 

tenían como actores principales a los inversores y los consumidores, corriendo de la 

escena al trabajador. La selección estratégica de estos actores permite ver los contrastes 

con el período que describe N. Milanesio dentro del cual la propaganda unía, a partir de 

la heladera eléctrica, la prosperidad de la industria nacional con el posible acceso de los 

trabajadores a bienes durables.  

Para D. Fridman “La identidad obrera y otras debían ser borradas por la del consumidor: 

“todo el mundo es consumidor, por encima de su carácter de trabajador, de productor, de 

comerciante, de lo que fuera […]” (Ministerio de Economía, 1980c, 1981c, p. 939 citado 

en Fridman, 2008: 83). En este discurso también se plantea que la apertura de la economía 

conlleva un mayor rango de opciones para los consumidores. Todas las acciones y 

lecciones que impartía el gobierno para formar a buenos consumidores, es decir, 

consumidores que entendieran cuáles eran los gastos necesarios, apropiados y óptimos, 

podrían contribuir a lograr “el consumidor ideal”. Si esto sucedía, la economía real y su 

funcionamiento se acercarían a la economía ideal.  

De esta manera, el legado de la época es la construcción de un consumidor atomizado 

distinto de un actor colectivo: un individuo conocedor de sus opciones que toma sus 

decisiones en cuanto al gasto y cuyo comportamiento sería previsible, de modo que sería 

                                                           
30 Si bien no será desarrollado aquí, el trabajo de N. Milanesio (2014) también analiza los significados y las 
prácticas de consumo de los trabajadores y su relación con los mecanismos de distinción. Así, la autora 
sostiene que las diferencias de clase se reinscribieron con las mayores posibilidades de acceso al mundo de 
consumo por parte de los asalariados: seguían confeccionando su ropa, comprando en los comercios 
próximos, así como conservando una cierta austeridad en la administración del ingreso. 

7978 
 

despliega. Estas “formas”, “argumentos”, “justificaciones”, implican “…referencias a 

construcciones de otro orden del que se desprenden exigencias completamente diferentes 

de las que impone la búsqueda de beneficios”. Esto conlleva que aquellas justificaciones 

no remitan discursivamente a la obtención de ganancias, ya que muchas veces pueden 

asociarse con ideales progresistas, con la redistribución de las riquezas y la justicia social, 

entre otros.29 

Las consideraciones anteriores permiten analizar y establecer comparaciones con el caso 

de los procesos acaecidos en la Argentina de la segunda posguerra. En este sentido, es 

posible observar que el caso argentino comparte algunas características con lo que 

sostiene L. Cohen (2003). Para N. Milanesio (2014:199), el momento en el que “los 

trabajadores salieron de compras” permite realizar un análisis sobre el modo en el que 

estos sectores compraron bienes, además de reflexionar sobre los procesos de 

industrialización del país durante el primer gobierno peronista. En este período, los 

trabajadores industriales accedían a ciertos bienes, servicios y experiencias que, hasta ese 

momento, eran propios de otras clases. El trabajo de este autor permite observar cómo en 

la memoria de las personas que habían sido obreros durante el primer gobierno de Perón 

persiste el recuerdo de la prosperidad, de la conquista de nuevos espacios y de nuevas 

experiencias A su vez, la propaganda oficial también se ocupaba de mostrar el acceso a 

ciertos bienes, como la heladera eléctrica, que era símbolo de la próspera industria 

nacional. Tanto las políticas salariales, así como también las de vivienda permitieron a 

los trabajadores modificar su universo material: “La gente con Perón tuvo su casa, se fue 

de vacaciones; los pibes andaban con su linda ropita. Los obreros ganaban, muy, muy 

bien en la época de Perón. Y no te lo digo esto porque a mí me gustaba Perón, yo lo vi. 

Lo vi en el banco con la gente trabajadora que sacaba préstamos para la casa ¡Había unas 

colas tremendas! Ni soñando lo iban a poder hacer antes” (Fragmento de entrevista a 

trabajador bancario, citado en Milanesio, 2014: 203). Si bien estas narrativas sobre la 

prosperidad se inician con “Con perón…”, uno de los aspectos que resalta N. Milanesio 

es la manera en que el acceso a determinados bienes, paseos, vacaciones, entre otras 

cosas, es vinculado directamente -aunque enmarcado en las condiciones que el Peronismo 

planteaba- con sus esfuerzos personales como trabajadores, en particular, por sus lugares 

                                                           
29 Sobre esto mismo, F. Trentmann (2016) dirá que desde el siglo XVIII los economistas empezaron a 
circular el argumento de que la venta de servicios y de mercancías no solo lograría satisfacer los anhelos 
individuales, sino que también enriquecería las naciones haciendo más amplios los mercados para 
productores e inversores. 

79 
 

ocupados en el proceso productivo.30 Así, “…las prendas de vestir de calidad y los zapatos 

elegantes eran emblemas de una ética del trabajo y de un consumo responsable” 

(Milanesio, 2014: 226).  

Décadas después, enmarcados en las modificaciones que atraviesa el régimen de 

acumulación que páginas atrás definimos como “posfordismo”, a partir de un trabajo de 

D. Fridman (2008), podemos recuperar una campaña del año 1977 llamada “Un cambio 

de mentalidad” que fue desplegada en el contexto del último gobierno militar de 

Argentina; lanzada por el Ministerio de Economía, esta campaña incluyó publicidades en 

la radio, en la televisión y en los boletines, además de cortos reproducidos en el cine en 

los que el consumo era escenificado como sinónimo de libertad individual. El objetivo de 

esta serie de publicidades era enseñar a los argentinos a ser buenos consumidores. Fueron 

impulsadas por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, entre los años 1977 y 1981, y 

tenían como actores principales a los inversores y los consumidores, corriendo de la 

escena al trabajador. La selección estratégica de estos actores permite ver los contrastes 

con el período que describe N. Milanesio dentro del cual la propaganda unía, a partir de 

la heladera eléctrica, la prosperidad de la industria nacional con el posible acceso de los 

trabajadores a bienes durables.  

Para D. Fridman “La identidad obrera y otras debían ser borradas por la del consumidor: 

“todo el mundo es consumidor, por encima de su carácter de trabajador, de productor, de 

comerciante, de lo que fuera […]” (Ministerio de Economía, 1980c, 1981c, p. 939 citado 

en Fridman, 2008: 83). En este discurso también se plantea que la apertura de la economía 

conlleva un mayor rango de opciones para los consumidores. Todas las acciones y 

lecciones que impartía el gobierno para formar a buenos consumidores, es decir, 

consumidores que entendieran cuáles eran los gastos necesarios, apropiados y óptimos, 

podrían contribuir a lograr “el consumidor ideal”. Si esto sucedía, la economía real y su 

funcionamiento se acercarían a la economía ideal.  

De esta manera, el legado de la época es la construcción de un consumidor atomizado 

distinto de un actor colectivo: un individuo conocedor de sus opciones que toma sus 

decisiones en cuanto al gasto y cuyo comportamiento sería previsible, de modo que sería 

                                                           
30 Si bien no será desarrollado aquí, el trabajo de N. Milanesio (2014) también analiza los significados y las 
prácticas de consumo de los trabajadores y su relación con los mecanismos de distinción. Así, la autora 
sostiene que las diferencias de clase se reinscribieron con las mayores posibilidades de acceso al mundo de 
consumo por parte de los asalariados: seguían confeccionando su ropa, comprando en los comercios 
próximos, así como conservando una cierta austeridad en la administración del ingreso. 



80 80 
 

factible la elaboración de pronósticos económicos. A su vez, D. Fridman resalta cómo 

este “Cambio de Mentalidad” que Martínez de Hoz intentaba impulsar, más allá de los 

logros obtenidos en el momento en el que se intentaban llevar adelante las 

transformaciones, tuvo efectos para el futuro porque permitieron la aplicación de 

reformas estructurales: “El desplazamiento hacia el individuo atomizado que se produjo 

durante la dictadura dejó su huella en la cultura argentina. Ya sea para condenarla o para 

elogiarla, la conducta económica individual pasó a ser un componente fundamental de las 

explicaciones populares para las causas de las crisis económicas” (2008: 89).  

Ahora bien, estos casos analizados exhiben no solo la forma en que las acciones del 

Estado se orientan a incentivar la compra de bienes y servicios, sino que muestran también 

cómo el lugar del consumidor va ganando espacio e importancia. Si el régimen de 

acumulación de la segunda posguerra tuvo entre sus rasgos una invitación a los 

trabajadores al mundo de la compra, los procesos que se inician con el Posfordismo, las 

transformaciones en el mundo del empleo y -como también hemos visto- en el ámbito de 

la política social, implican una mayor centralidad del consumo, el cual fue tomando 

cuerpo en los contextos de crisis económicas y alcanzando a franjas mayores de la 

población, incluso a aquellas que recibían las políticas de asistencia a la pobreza.  

En Argentina, la recuperación económica que tuvo lugar en la primera década del siglo 

estuvo asociada al lugar preponderante del consumo popular en dicha expansión, por 

medio de las transferencias de dinero otorgadas por el Estado. Los incentivos al consumo 

no solo involucraron a los sectores de más bajos ingresos a través de los Programas de 

Transferencias Condicionadas de Ingresos, sino que hubo en el período otras políticas 

como AHORA 12, Tarjeta ARGENTA, Precios Cuidados y Consumo Protegido. A 

grandes rasgos, estas políticas proporcionaron financiamiento por medio de tarjetas de 

crédito para la compra de productos de indumentaria y electrodomésticos, tarjetas de 

crédito y prestamos en efectivo para los jubilados, controles de precios en artículos de 

consumo básico, resolución de conflictos relacionados con el consumo, brindando 

asistencia legal a los consumidores, entre otros (Figueiro, 2013: 51). 

En diversos tipos de análisis y documentos (CIFRA, 2014: 17; PROCELAC, 2013: 11), 

se plantea una articulación entre los problemas para la generación del empleo registrado, 

el bajo nivel de los salarios, el aumento de la pobreza y las políticas que el Estado 

implementa para dinamizar el consumo interno. Así, lo que podemos entender como 

políticas de incentivo al consumo, no solo involucra a los sectores más pobres, sino que 
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explicaciones populares para las causas de las crisis económicas” (2008: 89).  

Ahora bien, estos casos analizados exhiben no solo la forma en que las acciones del 

Estado se orientan a incentivar la compra de bienes y servicios, sino que muestran también 

cómo el lugar del consumidor va ganando espacio e importancia. Si el régimen de 

acumulación de la segunda posguerra tuvo entre sus rasgos una invitación a los 

trabajadores al mundo de la compra, los procesos que se inician con el Posfordismo, las 

transformaciones en el mundo del empleo y -como también hemos visto- en el ámbito de 

la política social, implican una mayor centralidad del consumo, el cual fue tomando 

cuerpo en los contextos de crisis económicas y alcanzando a franjas mayores de la 

población, incluso a aquellas que recibían las políticas de asistencia a la pobreza.  

En Argentina, la recuperación económica que tuvo lugar en la primera década del siglo 

estuvo asociada al lugar preponderante del consumo popular en dicha expansión, por 

medio de las transferencias de dinero otorgadas por el Estado. Los incentivos al consumo 

no solo involucraron a los sectores de más bajos ingresos a través de los Programas de 

Transferencias Condicionadas de Ingresos, sino que hubo en el período otras políticas 

como AHORA 12, Tarjeta ARGENTA, Precios Cuidados y Consumo Protegido. A 

grandes rasgos, estas políticas proporcionaron financiamiento por medio de tarjetas de 

crédito para la compra de productos de indumentaria y electrodomésticos, tarjetas de 

crédito y prestamos en efectivo para los jubilados, controles de precios en artículos de 

consumo básico, resolución de conflictos relacionados con el consumo, brindando 

asistencia legal a los consumidores, entre otros (Figueiro, 2013: 51). 

En diversos tipos de análisis y documentos (CIFRA, 2014: 17; PROCELAC, 2013: 11), 

se plantea una articulación entre los problemas para la generación del empleo registrado, 

el bajo nivel de los salarios, el aumento de la pobreza y las políticas que el Estado 

implementa para dinamizar el consumo interno. Así, lo que podemos entender como 

políticas de incentivo al consumo, no solo involucra a los sectores más pobres, sino que 
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también han constituido una batería de subsidios, de transferencias y de mecanismos de 

financiación para el consumo de diferentes bienes y servicios destinados a otros sectores 

sociales. Esto se vincula con lo que en el capítulo anterior describimos como los 

principales nodos a partir de los cuales se configuran las emociones en el Siglo XXI. La 

figura del subsiadano (Scribano, 2015b: 41), el consumo compensatorio (De Sena y 

Scribano, 2014: 71) y la persecución del disfrute inmediato a través del consumo 

(Scribano, 2015: 39). Dichos elementos exhiben el modo en el que el consumo se ha 

convertido en la vía para sostener y compensar al mercado y para disminuir los niveles 

de la conflictividad social. En este sentido, el acceso al consumo se convirtió, para De 

Sena y Scribano (2014: 77), un dispositivo de regulación de las sensaciones.  

Los casos hasta aquí analizados ponen de manifiesto que el significante consumo sería el 

equivalente al de producción. Pero el consumo no se asocia a la auto-indulgencia o al 

hedonismo sino que, como lo remarcó Cohen (2003), constituye un deber cívico que 

persigue la prosperidad de una nación. Esa identidad forjada entre el consumo y la 

producción puede ser considerada como una fantasía social caracterizada por la promesa 

de trabajo y la recuperación de una totalidad que ha sido perdida y que, desde un mundo 

con un EB desgarrado y enflaquecido, sumados a un mercado de trabajo signado por la 

flexibilidad, retorna como el “paraíso” perdido. Por esto, se plantea que “Sabemos que 

toda promesa política está sostenida por una referencia a un estado perdido de armonía, 

unidad y completud, una referencia a un real pre-simbólico que la mayoría de los 

proyectos políticos ayuda a recuperar” (Stavrakakis, 2010: 86). 

El consumo es producción/crecimiento/desarrollo; son las identidades que, en suma, se 

ven circular por diversas políticas y que aquí buscan ser puestas en cuestión pensándolas 

como fantasías sociales que se repiten históricamente. En dichas fantasías, el consumo se 

asocia con el crecimiento, aunque dicho proceso no necesariamente implica la 

redistribución. Por consiguiente, en todos los estudios recuperados y analizados existe 

una alusión a una problemática de la cual es necesario “salir”, superar o trascender para 

resolver una situación “crítica”. En efecto, en la base de estas formulaciones, persiste la 

idea de un estado de crisis que es necesario modificar y, para ello, el consumo se erige en 

tanto práctica que los sujetos deben asumir como una tarea colectiva y que tendrá el efecto 

de “corrector”.  
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Capítulo 4: Las políticas sociales en 
Argentina 
 

Las políticas sociales no pueden ser pensadas al margen de los modelos de desarrollo, los 

regímenes de acumulación y los patrones productivos (Barba Solano, 1995: 37; Cena, 

2016:126; De Sena, 2016c:11), por lo que un recorrido por las políticas sociales en 

Argentina en las últimas cuatro décadas nos permite establecer nexos con la dinámica 

económica, el comportamiento del empleo, los índices de pobreza y el consumo, en tanto 

problemáticas que implicaron la puesta en marcha de intervenciones sociales y el traspaso 

de un siglo XX con un “…Estado predominantemente regulatorio de una sociedad salarial 

a un Estado que sólo compensa parcialmente la degradación de aquélla” (Andrenacci, 

2002: 163). En este capítulo veremos cuáles han sido los rasgos sobresalientes de las 

intervenciones en el país y cómo se desarrollaron las principales características de algunos 

programas, para ejemplificar los procesos de transformación y las continuidades que 

atraviesan a las políticas sociales hasta llegar a la creación de la Asignación Universal por 

Hijo y su implementación a nivel nacional.  

En Argentina, a partir del primer gobierno peronista (1946-1952), el Estado tuvo una gran 

injerencia en la economía, en la producción y en la creación de empresas estatales, a la 

vez que es uno de los países de la región donde la expansión de la cobertura del sistema 

previsional y de los sistemas de salud (las obras sociales), el desarrollo de la 

infraestructura pública en servicios vinculados a la salud y a la educación así como el 

desenvolvimiento de políticas habitacionales tuvo un gran peso, consolidando las 

instituciones y los servicios de la Seguridad Social (Isuani, 2009:13).   

En dicho marco protectorio, el patrón productivo y de acumulación argentino fue 

atravesando grandes transformaciones desde mediados de los 70, generando un fuerte 

empobrecimiento de la población que se materializó en la ampliación de la brecha 

distributiva. Sobre el pasado cuarto de siglo podemos sostener que ̈ La combinación entre 

neoliberalismo, doctrina de la seguridad nacional y autoritarismo inauguró un modelo de 

apertura económica con perfil agroexportador que, con algunas diferencias, se consolida 

en la década de los ´90 y continúa hasta el día de hoy…¨ (Scribano, 2008: 2). Las primeras 

reformas neoliberales fueron implementadas por la última dictadura militar (1976-1983), 

lo cual derivó, para Gaggero, Schorr y Wainer (2014:25), en el establecimiento de un 
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nuevo poder económico formado por empresarios locales y algunos grupos extranjeros, 

en el que el Estado tuvo un lugar preponderante en el crecimiento y la consolidación de 

esos grupos dominantes. 

Si a grandes rasgos, desde 1940 y hasta mediados de 1970, la sociedad Argentina se 

caracterizó “por una amplia clase media de asalariados protegidos por esquemas de 

seguridad social y de cuentapropistas de ingreso relativamente alto” (Andrenacci, 2002: 

12), el periodo que se inicia en el último cuarto de siglo consolida una Nueva Cuestión 

Social (Rosanvallon, 1995:187; Castel, 2009:389; Murillo, 2011:15; Cena, 2014:4), a la 

vez que unas formas particulares de intervenir sobre las poblaciones pobres. 

Las transformaciones en la estructura productiva del país, consistentes en la interrupción 

de la industrialización por la sustitución de las importaciones y el desenvolvimiento de 

un régimen de valorización financiera (Basualdo, 2007:9), tuvieron consecuencias 

directas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Por un lado, la participación 

salarial en el PBI nunca recuperó el nivel que tenía antes de 1970, mientras que tuvieron 

lugar transformaciones en la regulación del trabajo que implicaron cambios en materia de 

protección sobre los riesgos del trabajo, la disminución de los aportes patronales, lo que 

complejizó el ingreso o la permanencia en el mercado laboral formal cuya participación 

relativa en el empleo fue disminuyendo (Lindenboim, 2004:23). 

De esta forma, la Cuestión Social, tal como la conocíamos y definíamos, adquiere nuevos 

contornos, interpela a nuevos sujetos y contiene otros idearios que marcan los cursos de 

la acción estatal. En este sentido, el asunto central ya no es la rivalidad entre los patronos 

y los trabajadores como eje del conflicto. La cuestión social (Murillo, 2011:13) se 

desdibuja, perdiendo su carácter social y pasando a ser entendida como una cuestión 

individual, en la que los sujetos son los agentes de sus propias condiciones de carencia y 

los encargados de modificar su situación (Cena, 2014:7). 

Ahora bien, para ver estas transformaciones en el caso argentino, veremos algunas de sus 

principales políticas sociales. Esto nos permitirá hacer un recorrido hasta llegar a los 

PTCI, así como observar la masividad que asumen las intervenciones a la población en 

situación de pobreza (De Sena, 2011:45). 

 

4.1 Las políticas sociales desde la reapertura democrática 
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en el que el Estado tuvo un lugar preponderante en el crecimiento y la consolidación de 
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4.1 Las políticas sociales desde la reapertura democrática 
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La reapertura democrática, en materia de intervenciones sociales, se encontró signada por 

la aplicación de programas de asistencia alimentaria (Cruces, Epele y Guardia, 2008:24). 

El Núcleo de las intervenciones alimentarias del período se conformó en torno al Plan 

Alimentario Nacional (PAN), el Plan Materno Infantil (PMI)31 y el PROSONU32 (Lava, 

2014:79).  

El programa más significativo del momento fue el Plan Alimentario Nacional (PAN) 

puesto a funcionar en 1984 (Ley N° 23056), luego de finalizado un informe elaborado 

por el INDEC sobre la pobreza en Argentina que ayudaría a identificar a la población 

objetivo. Por su masividad, fue un programa que operó como punto de inflexión en 

materia alimentaria en el país33 (Ierullo, 2011:51) a la vez que permite empezar a 

reflexionar sobre las conexiones entre cuerpo/emociones y las políticas sociales a partir 

del sostenimiento y la reproducción de los cuerpos en unos niveles nutricionales mínimos. 

Se implementó por medio de acciones territoriales, bajo la órbita del Ministerio de Salud 

y Acción Social, alcanzando en su primer año a 1,34 millones de familias (Grassi, et al, 

2004:177). En un primer momento, se le asigna un carácter transitorio y su duración había 

sido estipulada en dos años, aunque finalmente se extendió hasta 1989. Éste consistió en 

el reparto mensual de cajas de alimentos secos, con el objetivo de combatir la desnutrición 

infantil y la situación de deficiencia alimentaria a nivel nacional. Su población objetivo 

fueron las familias cuyo sostén económico estuviera desocupado o tuviera un trabajo 

inestable y en las que se constatara la presencia de mujeres embarazadas o de niños 

menores de 6 años (Ierullo 2011:53; Lava, 2014:79). 

Ahora bien, en los ´80, delimitar la pobreza implicaba lidiar con los efectos de la crisis 

del mercado de trabajo, pero sin intervenir sobre la relación capital-trabajo, o participando 

en su desregulación (Grondona, 2014: 221). Esto no hizo más que intensificarse en la 

                                                           
31 El Plan Materno Infantil data del año 1937, se extendió por todo el territorio nacional (a excepción de la 
Capital Federal) y su objetivo era alcanzar la cobertura de la atención y la promoción de la Salud de las 
mujeres embarazadas, las madres, los niños y los adolescentes. Brindaba dos kilos mensuales de leche en 
polvo, así como asistencia técnica a centros de salud en las áreas de maternidad e infancia (Lava, 2014: 77; 
Sordini, 2016:52)  
32 El Programa de Promoción Social Nutricional es otra de las políticas sociales de envergadura de los ´80. 
Es la continuación del programa de comedores escolares que, en 1984, asume carácter nacional y cambia 
de denominación. Sus destinatarios son los niños en edad escolar, pero se termina incluyendo a niños de 
entre 2 y 5 años. Sus objetivos apuntaban a mejorar las condiciones alimentarias de los niños en edad escolar 
en pos de aumentar su rendimiento y disminuir el ausentismo (Sordini, 2016:53). 
33 “En un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, en 1990, se pone en evidencia 
el desarrollo de este tipo de políticas a nivel regional. Según este estudio, en el periodo 1980-1984 podían 
identificarse ciento cinco programas de intervención alimentaria-nutricional, los cuales representan un 
elevado crecimiento en relación a los cuarenta y siete programas relevados para el quinquenio 1970-1975” 
(Ierullo, 2011: 52). 
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década siguiente. Los ´90 significaron una profundización de las medidas económicas 

neoliberales, que desembocaron en una fuerte extranjerización de la economía. Esta 

década fue el escenario de una desnacionalización –la venta de empresas nacionales a 

inversores extranjeros-, que siguió a comienzos de siglo con el afianzamiento estructural 

de dicha extranjerización (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014:25). 

 

4.2 Los ´90: las transformaciones en la legislación laboral y la asistencia al desempleo 

Desde las Ciencias Sociales, los noventa se han comprendido generalizadamente como el 

período en el que la aplicación de medidas de corte neoliberal llega a un punto crítico con 

los sucesos de finales de 2001 -referenciados páginas adelante-, dejando un saldo de 

crecientes desigualdades. Si bien la depreciación del salario es un proceso que se gestaba 

desde los ´80, los ´90 se inician con episodios hiperinflacionarios, lo que conlleva el 

descenso de los salarios a niveles inéditos en la historia argentina y un fuerte 

empobrecimiento de la población (Lindenboim, 2004:27).  

La década estuvo signada políticamente por la presidencia de Carlos Menem34 y la 

adopción, por parte de ese gobierno, de un paquete de medidas acordes al llamado 

Consenso de Washington. Las medidas económicas aplicadas consistieron en el 

establecimiento de un tipo de cambio fijo y bajo, la apertura importadora de la economía, 

la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados –el laboral 

incluido– y la descentralización de los servicios públicos de salud y educación. El 

conjunto de medidas adoptadas coincide con lo que Feigenbaum y Hening (1994) (Citado 

en Ozslak, 1997) llaman privatización sistémica y que tiene como principal efecto 

producir la deslegitimación del poder público, permitiendo que los estratos privilegiados 

extiendan su hegemonía cultural. Así, “Las privatizaciones sistémicas tratan de 1) 

disminuir las expectativas de la sociedad en relación con las responsabilidades del estado; 

2) reducir el mantenimiento y apoyo de la infraestructura por parte del sector público y 

3) transformar el mosaico de grupos de interés para hacerlo menos proclive a apoyar el 

crecimiento del aparato del estado” (Ozslak, 1997:13). 

                                                           
34 Desarrolló su primer mandato desde 1989 a 1995 e impulsó la Reforma Constitucional de 1994, en la 
cual se estableció una reducción de los mandatos presidenciales a cuatro años y se habilitó una reelección 
inmediata.  
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Ahora bien, en cuanto a los indicadores de empleo, pobreza y desigualdad distributiva, 

los rasgos principales de los noventa consisten en un creciente nivel de pobreza, que 

alcanza a un 30% de la población y la disparidad en la distribución del ingreso, que se 

acentúa por regiones en las que el ingreso per cápita en las jurisdicciones más ricas es 4.1 

veces superior a las más pobres. A finales de la década el nivel de desempleo llega al 18% 

y la informalidad laboral alcanza al 40% de los empleados en relación de dependencia. 

La precarización, la caída de los salarios, la subocupación son los rasgos que asume el 

mercado laboral y se constituye como la cuestión sobresaliente del período (Acuña, 

Kessler y Repetto, 2002:4; Kessler y Espinoza, 2003:21). Sumado a las modificaciones 

que sufre la legislación en materia de empleo, con la degradación de las condiciones de 

vida de los grandes contingentes de población que eso implica, Argentina comparte con 

otros países de América Latina la ¨paradoja del crecimiento sin empleo¨. Mientras que el 

Producto Bruto Interno (PBI) aumentaba, el desempleo se mantenía elevado. Desempleo, 

subempleo y empleo por fuera de la ley fueron las modalidades que Grassi y Alayón 

(2005:110) enumeraron como los rasgos que asume el mercado laboral de los noventa, 

período que ha sido considerado como “el proceso político de producción de la realidad 

de la pobreza y el desempleo” (Grassi; Alayón, 2005: 112). 

Estos rasgos traen aparejado un retroceso en cuanto a las protecciones sociales, ya que un 

creciente número de la población no accede a los beneficios del asalariado formal. Así, 

para 1997, solo el 30% de la población económicamente activa se encontraba protegido 

por los riesgos relacionados con su vida presente como por accidentes de trabajo, a la vez 

que esta población descubierta, probablemente, encontraría dificultades a la hora de 

jubilarse (Grassi y Alayón, 2005:114).  

Un elemento central en la década es la Ley nacional de Empleo (N° 24.013), que habilita 

al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) la puesta en marcha de 

políticas de fomento del empleo y la formación profesional de los trabajadores 

(programas de empleo transitorio), 35 a la vez que -por medio de la misma operatoria- 

desregula el uso y la explotación de la fuerza de trabajo.  En efecto,  

…esta ley, en la que se enmarcan la mayoría de los programas de empleo que se 

desarrollarán a continuación, atribuyó al MTEySS el desarrollo de políticas destinadas 

al fomento del empleo y de la capacitación laboral, pero además estableció cláusulas 

                                                           
35 Creada en el año 1991. 
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vida de los grandes contingentes de población que eso implica, Argentina comparte con 

otros países de América Latina la ¨paradoja del crecimiento sin empleo¨. Mientras que el 

Producto Bruto Interno (PBI) aumentaba, el desempleo se mantenía elevado. Desempleo, 

subempleo y empleo por fuera de la ley fueron las modalidades que Grassi y Alayón 

(2005:110) enumeraron como los rasgos que asume el mercado laboral de los noventa, 

período que ha sido considerado como “el proceso político de producción de la realidad 

de la pobreza y el desempleo” (Grassi; Alayón, 2005: 112). 

Estos rasgos traen aparejado un retroceso en cuanto a las protecciones sociales, ya que un 

creciente número de la población no accede a los beneficios del asalariado formal. Así, 

para 1997, solo el 30% de la población económicamente activa se encontraba protegido 

por los riesgos relacionados con su vida presente como por accidentes de trabajo, a la vez 

que esta población descubierta, probablemente, encontraría dificultades a la hora de 

jubilarse (Grassi y Alayón, 2005:114).  

Un elemento central en la década es la Ley nacional de Empleo (N° 24.013), que habilita 

al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) la puesta en marcha de 

políticas de fomento del empleo y la formación profesional de los trabajadores 

(programas de empleo transitorio), 35 a la vez que -por medio de la misma operatoria- 

desregula el uso y la explotación de la fuerza de trabajo.  En efecto,  

…esta ley, en la que se enmarcan la mayoría de los programas de empleo que se 

desarrollarán a continuación, atribuyó al MTEySS el desarrollo de políticas destinadas 

al fomento del empleo y de la capacitación laboral, pero además estableció cláusulas 

                                                           
35 Creada en el año 1991. 
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en donde se instauran modalidades contractuales que atentan contra la seguridad y la 

estabilidad en el empleo y el principio protectorio de los trabajadores, generando así 

flexibilización laboral y precarización del contrato de trabajo. Esto quebró en nuestro 

país una larga tradición de derecho del trabajo caracterizado por la preservación del 

principio de la estabilidad en el empleo, de la preferencia por el contrato por tiempo 

indeterminado y la continuidad de la relación salarial (Neffa y Brown, 2011: 13).  

La ley introduce, a su vez, el seguro por desempleo e instaura el Fondo Nacional de 

Empleo (FNE) que se financiaría con una alícuota de contribución patronal (1,5% de la 

masa salarial) destinada a cubrir los requerimientos del seguro por desempleo y las 

políticas activas de empleo y capacitación. 

En cuanto a las políticas sociales centradas en la figura del trabajador asalariado en los 

´90, el esquema de seguridad social, en sus cuatro componentes –previsional,36 obras 

sociales, asignaciones familiares y riesgos de trabajo– vio reducir, tal como expresan 

Hintze y Danani (2013:45), su cobertura en términos de la población cubierta, así como 

estableció ’máximos’ a la protección, acompañando así el proceso de disolución de la 

regulación de las relaciones salariales (Andrenacci, 2002:162). A la vez, se introdujeron 

elementos de protección privados –el sistema previsional, de salud, de riesgos del trabajo-

, dejándola librada a las fuerzas del mercado acrecentando su orientación privatista 

(Hintze y Danani, 2013:46).  

El Régimen de Asignaciones Familiares, en relación a los cambios que se llevaron a cabo 

en el año 1996 por medio de la Ley N° 24714, quedó conformado por un subsistema 

contributivo para aquellos que trabajan en relación de dependencia en la actividad 

privada, los beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo y los beneficiarios del Seguro 

de Desempleo. El segundo componente fue un subsistema no contributivo dirigido a los 

beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, beneficiarios del 

régimen de pensiones no contributivas por invalidez y empleados públicos Nacionales. 

Las modificaciones introducidas, en 1996, consisten en excluir del beneficio a quienes 

                                                           
36En 1994, el sistema fue completamente transformado por la Ley de Reforma Previsional. A partir de la 
reforma el sistema se dividió en dos partes independientes: una privada, funcionando según criterios de 
capitalización estrictamente individual y, una pública para administrar el sistema tradicional. La parte 
privada se conformó con un conjunto de empresas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
(AFJP) que recaudan las cotizaciones previsionales, capitalizándolas en fondos de inversión y compitiendo 
entre sí por la rentabilidad de operaciones financieras que se realizan dentro de unos marcos fijados por la 
ley. El ANSES (Administración Nacional del Seguro Social), por su parte, continúa administrando el 
sistema público de reparto (Andrenacci, 2002:164). 
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tuvieran ingresos por encima de determinado tope. Para estos trabajadores de mayores 

ingresos –aquellos que pagan impuesto a las ganancias- existe una deducción impositiva 

por cada hijo y/o hija a cargo. A su vez, se estableció una escala decreciente para calcular 

el beneficio en función del ingreso (a menor salario, mayor beneficio) (Hintze y Costa, 

2011: 165; Arza y Chahbenderian, 2014:10). 

Las formas de intervención que se pusieron en funcionamiento desde las últimas décadas 

del siglo XX, hasta quiénes participaron en ellas y a partir de qué estrategias, nos permiten 

afirmar que “…la máxima mercantilización de la fuerza de trabajo y la desestructuración 

de las instituciones de regulación de su uso y de protección de los trabajadores fue 

correlativa y determinante de la asistencialización y filantropización de la política social, 

cuyo sujeto no es otro que el trabajador desprotegido, efectiva o potencialmente pobre” 

(Grassi y Alayón; 2005: 125). Esta orientación de la política social terminó resultando en 

una fuga hacia formas sistemáticas de asistencia social, implementadas desde distintos 

niveles de gobiernos, cofinanciadas por organismos internacionales de crédito y 

apoyadas, para su implementación, en organizaciones no gubernamentales (Andrenacci, 

2002: 13). 

Otro rasgo no menor es la persecución de procesos de mayor tecnificación en los 

programas sociales en pos de alcanzar una mayor eficiencia en la distribución de los 

recursos. Esto se llevaría a cabo por medio de la exigencia de mayores acreditaciones a 

los funcionarios, una mayor focalización de los destinatarios, y la realización de 

monitoreos y evaluaciones. Las aspiraciones de una mejora técnica y una mayor 

racionalidad en la implementación de programas se concretiza institucionalmente, en 

1993, con la instauración del Gabinete Social Federal. Luego, en 1994, se fortalece este 

proceso con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema de 

Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO). Estas 

instituciones supusieron un progreso en la gestión y el mejoramiento de los sistemas de 

información social (Grassi, 2003:249; Cruces, Epele y Guardia, 2008: 19). Este proceso 

de mayor tecnificación, veremos que aparece una y otra vez, -al otorgarle un tono 

sumamente positivo y novedoso-, en aquellos que diseñaron e implementaron el primer 

programa de transferencia de ingresos de la Ciudad. 

En este contexto, las teorías del capital humano, cuyo corolario consiste en que las 

personas inviertan en sí mismas, como individuos y como familias a través de sus 

comunidades (Murillo, 2011: 16), influyeron en el diseño e implementación de los 
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programas aplicados y operaron como la antesala de la lógica que luego tendrían los 

PTCI´s. En la década de 1990, el PNUD37 publica el primer informe sobre desarrollo 

humano, donde se sostenía que había que ponerle un rostro humano a los programas de 

ajuste llevados adelante en los ´80. Poner “rostro humano” se traduciría como balancear 

los presupuestos nacionales intentando proteger a los más vulnerables, aunque sin 

cuestionar los fundamentos del ajuste económico. El eje se colocó, desde la discursiva, 

en incrementar las potencialidades de los individuos, así como sus posibilidades de 

elección (Álvarez Leguizamón, 2006:85). En su operatoria, se materializaron en 

dispositivos de asistencia que promovieron movilizar a los individuos y los grupos 

familiares para lograr aumentar las capacidades, las disposiciones y las aptitudes que les 

permitirían insertarse dentro del mercado laboral (Cena, 2014:5). Esta movilización 

consiste en convertir en un activo los recursos familiares y sociales de los pobres, dando 

a estas redes el nombre de “capital social”. Lo que se promueve es “que la reproducción 

de la vida de las poblaciones más pobres y vulnerables sea autogestionada o cogestionada 

por sus propias capacidades familiares y comunitarias, las que ahora se incentivan y 

descubren” (Álvarez Leguizamón, 2006: 85). 

De este modo, en los ´90, la forma de atender e intervenir sobre las poblaciones 

vulnerables es a través de una gestión comunitaria y territorial (Chiara y Di Virgilio, 

2006:136). Así, “La participación ahora es percibida como un instrumento de mayor 

“eficacia”. Se dice que permite un mayor conocimiento de los problemas locales, que 

sirve como insumo para los técnicos nacionales e internacionales y que genera redes de 

relaciones ´esenciales´ para el éxito de los programas, viabilizando la cooperación a nivel 

local para brindar la necesaria sustentabilidad de la autoayuda” (Álvarez Leguizamon, 

2006: 87). 

Esta gestión territorial de los programas se constituye como uno de los rasgos de la década 

en materia de intervenciones y que puede ejemplificarse con algunos programas –cuyas 

características desarrollaremos a continuación- que fueron aplicados, en los que la 

dimensión territorial le imprimió al funcionamiento del programa características propias, 

conformadas en el proceso mismo de implementación (Chiara y Di Virgilio, 2006:136).  

                                                           
37La primera referencia a lo “humano” en cuanto a las gestiones vinculadas con la pobreza, fue realizada 
por la UNESCO, en 1989, presentada como “un ajuste con rostro humano” (Alvarez Leguizamon, 2006:82). 
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programas aplicados y operaron como la antesala de la lógica que luego tendrían los 
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37La primera referencia a lo “humano” en cuanto a las gestiones vinculadas con la pobreza, fue realizada 
por la UNESCO, en 1989, presentada como “un ajuste con rostro humano” (Alvarez Leguizamon, 2006:82). 
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Un programa importante de la década fue el Plan Trabajar, que, si bien convivió con otro 

gran número de programas similares38 -que ofrecían una muy escasa cobertura y 

disponían de pocos recursos-, se convirtió en el más notorio por la cantidad de beneficios 

que acordaba su aplicación y porque es objeto de negociación entre el Estado y el 

movimiento de desocupados (Movimiento Piquetero) (Golbert, 2004b:11). Este comienza 

a funcionar en el año 1996, reemplazando al Programa Intensivo de Trabajo (PIT).39 El 

nuevo programa no tuvo las mismas características e implicó la pérdida de algunos de sus 

beneficios, como los aportes a la seguridad social para sus destinatarios (Neffa y Brown, 

2011). Sin embargo, hasta el comienzo del Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, fue 

la política activa de empleo más significativa del MTEySS, por la cantidad de 

beneficiarios y de recursos utilizados.40 

El programa tuvo tres versiones diferentes: el primer Plan Trabajar se aplica desde marzo 

de 1996 (Res. Del MTEySS 576/95) hasta mayo de 1997, el Trabajar II se implementó 

entre junio de 1997 y julio de 1998 y, el III, comenzó a funcionar en agosto de 1998. En 

sus distintas versiones perseguía brindar ocupación transitoria a desocupados en 

condiciones de pobreza que no recibieran prestaciones por seguro de desempleo o algún 

programa de empleo del MTEySS. Además, tenía como objetivo secundario la realización 

de obras de infraestructura social y de asistencia comunitaria. La extensión de los 

proyectos debía ser de entre 3 y 6 meses, con una dedicación diaria de 6 horas (132 horas 

mensuales).41  

                                                           
38 Para acceder a una descripción detallada de los mismos, ver: NEFFA, J.; BROWN, B. (2011) Empleo, 
desempleo & políticas de empleo. Publicación trimestral del CEIL-PIETTE CONICET. N°5, primer 
trimestre de 2011. De los 32 programas de empleo que se estaban implementando a nivel nacional para el 
año 1996, no todos estaban bajo la órbita del MTEySS, solo 23 (Golbert, 2004b:15). 
39Este programa fue el primero de empleo transitorio creado como una política activa de empleo bajo la 
égida del MTEySS. Tenía como objetivo brindar ocupación transitoria a trabajadores sin empleo para la 
realización de obras de infraestructura pública. Estuvo destinado a los desempleados de larga duración, a 
los jefes de hogar con escasas calificaciones. Su implementación, que tuvo lugar entre los años 1993 y 
1994, podía darse por medio de organismos gubernamentales o no gubernamentales, aunque en la práctica 
la mayoría fueron implementados por los municipios. Los sueldos y las cargas sociales eran costeados por 
el Fondo Nacional de Empleo. La contratación tenía una duración de entre 3 y 6 meses y brindaba un 
subsidio de $300. La cantidad de beneficiarios a lo largo de los dos años de su aplicación alcanzó los 
132000. La mayor parte de estos pertenecen a las provincias con mayor presupuesto ejecutado (Buenos 
Aires, Tucumán y Santa Fe) (Neffa y Brown, 2011:22). 
40 El 74% del año 1997, el 77% de 1998 y el 67% de 1999 de los montos ejecutados en políticas activas de 
empleo fueron destinados al programa Trabajar, en sus tres versiones (Neffa y Brown, 2011:27). 
41 La prestación incluía una ayuda no remunerativa mensual de 200 pesos, la asistencia sanitaria y la 
cobertura de riesgos. El perfil del beneficiario de este plan se caracterizó por una mayoría de población 
masculina en situación de pobreza cuya situación laboral previa estaba en el circuito informal, 
principalmente en la construcción; jóvenes sin experiencia laboral previa y participantes de otros programas 
anteriores de generación de empleo (Golbert, 2004b:11).  
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Los programas de empleo, consistentes en una transferencia monetaria, se financiaron en 

un principio con partidas del presupuesto nacional y luego se expandieron por medio de 

créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Los proyectos 

podían ser llevados adelante por los organismos responsables, que podían ser públicos 

(Nacionales, Provinciales y Municipales) así como organizaciones de la sociedad civil42 

o no gubernamentales sin fines de lucro y con personería jurídica (Golbert, 2004b:12; 

Chiara y Di Virgilio, 2006:122). La proliferación de estos programas escenifica, a su vez, 

la conexión creciente entre las transferencias estatales de ingresos, la masividad, la 

focalización y el consumo. 

La segunda versión del plan, aplicada entre 1997 y 1998, persiguió mejorar los 

procedimientos de organización y los proyectos de las obras de infraestructura en los que 

trabajarían los beneficiarios. La extensión del programa pudo deberse a que las 

condiciones del mercado laboral no habían mejorado. Esta versión contaba con 

financiamiento del Banco Mundial por 300 millones de pesos, los cuales serían asignados 

según la distribución de la población pobre en los departamentos o partidos, destinando 

los mayores recursos a las jurisdicciones con mayor proporción de población con 

necesidades básicas insatisfechas respecto del total de las provincias (Neffa y Brown, 

2011:27). 

La tercera versión mantiene los criterios de selección de los beneficiarios y los modos de 

contraprestación, sin embargo, se rediseñaron algunos aspectos en pos de mejorar la 

asignación de los recursos y la focalización de los beneficiarios para elevar el impacto 

social (Neffa y Brown, 2011:29). Se financió en un 50% con fondos del BID y se articuló 

con otros programas sociales, llegando a cubrir alrededor de 270000 beneficiarios por año 

para luego, hacia finales de la década, comenzar a reducir la cobertura43 (Golbert, 

2004b:16; Cruces, Epele y Guardia, 2008:21). Con la salida del ministro Domingo 

Cavallo del Ministerio de Economía la asignación de planes se redujo y, más tarde, el 

gobierno de la Alianza44 reduce el número de planes Trabajar a la vez que instala el Plan 

                                                           
42 Estas debían contar con el aval de un organismo público que actúe conjuntamente en la ejecución de las 
obras (Chiara y Di Virgilio, 2006:122). 
43 Llega, en el año 2000, a 86000 beneficiarios. 
44La Alianza fue una coalición política entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario que se 
consolidó en el año 1997 en Argentina. En el año 1999 la Alianza gana las elecciones y Fernando De la 
Rua es nombrado presidente. A fines de 2001, se prohíbe el retiro de fondos del sistema bancario, pues el 
retiro quedó limitado a una pequeña suma semanal. Su mandato finaliza en 2001 con su renuncia en el 
medio de una fuerte agitación social bajo la consigna: ¨Que se vayan todos¨.   
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de Emergencia Laboral (PEL)45, el cual se asignaba a consorcios productivos locales y en 

situaciones de autoempleo productivo, debiendo llevarse adelante por ONGs y 

municipios locales. El objetivo era brindar oportunidades de empleo transitorio ocupando 

puestos en proyectos de servicios con algún tipo de utilidad pública por un período de 3 

a 6 meses.46 

En resumen, este tipo de programas, en consonancia con los numerosos programas 

similares que se aplicaron en la década, nos permiten afirmar que se desenvolvía “…una 

fuerte reestructuración y redefinición, en el ámbito de los derechos sociales, mediante 

desarrollos normativos de carácter remercantilizador. Ello tiende a aniquilar las políticas 

universales, instalando las focalizadas en grupos, franjas sociales y segmentos excluidos 

de los mercados de trabajo, que sustituyen derechos sociales y económicos por medidas 

de apoyo asistencialista” (De Sena, 2011: 47), y que han consolidado paulatinamente unos 

vínculos particulares entre el Estado, el mercado y el consumo vía transferencias estatales 

a los sectores en situación de pobreza. 

 

4.3 El nuevo Siglo y los programas post-crisis 

En el transcurso del año 2001 -previo a la crisis-, se conforman algunas modalidades de 

participación social. En primer lugar, en abril, se crea el Frente Nacional contra la Pobreza 

(FRENAPO) constituido por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los 

organismos de derechos humanos, las organizaciones productivas, los diputados y los 

dirigentes sindicales, los empresarios y los obispos. El FRENAPO elaboró un proyecto 

que consistía en la creación de un seguro de empleo y de formación de 380 pesos para los 

jefes y las jefas de hogar desocupados, una asignación universal por hijo de 60 pesos y 

una de 150 pesos para los mayores de 65 años que no reciben ningún beneficio jubilatorio. 

Si bien la propuesta reunió más de un millón de firmas, ésta no se llevó a cabo 

(Arcidiácono, 2012:23). 

                                                           
45 Este programa resurge en el año 2002, en octubre contaba con 280.777 beneficiarios, que de acuerdo con 
un documento de trabajo del CELS (2004), este aumento en la cobertura se correspondería con una demanda 
insatisfecha del PJJHD, puesto en marcha ese mismo año. 
46 El monto otorgado era de 200 pesos para los consorcios productivos y de 160 para los segundos. Los 
beneficiarios debían tener al menos dos personas a su cargo, no estar percibiendo un seguro de desempleo 
y ningún otro programa social. Durante el año 2000 se incorporaron más de 190.900 beneficiarios (Golbert, 
2004b:18) y, a diferencia del trabajar III, no contó con asistencia financiera internacional. En 2003, sería 
reemplazado por el Programa de Empleo Comunitario (Res. 7/03 MTEySS). 
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Otra propuesta que intentaba abordar la situación del país fue la conformación del Diálogo 

Argentino, por iniciativa del entonces presidente De La Rúa, convocando al Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Iglesia Católica. Luego de la caída 

del gobierno de De La Rúa, la presión y la movilización popular exigían una respuesta a 

la situación del momento signada por la salida de la convertibilidad, el crecimiento de la 

población en situación de pobreza, que llegó al 57,7 % de la población (Pautassi et al, 

2013:10), y las altas tasas de desempleo y subempleo. En este contexto, el Diálogo 

Argentino asume un mayor protagonismo y tuvo gran importancia en la creación de 

propuestas en el terreno laboral y productivo, ya que sugirió poner a funcionar unos 

programas para paliar los elevados niveles de desempleo, así como estableció como 

objetivo prioritario la elaboración de programas para alcanzar la terminalidad educativa.47  

Ahora bien, el 20 de diciembre de 2001 renuncia el entonces presidente Fernando de la 

Rúa, lo que desata una crisis social, económica y política de gran magnitud. Por medio 

de la Ley N° 25561 se declara la emergencia pública, económica, social, sanitaria, 

administrativa, financiera y cambiaria, luego de una sucesión de cinco presidentes en el 

lapso de diez días y de 25 muertos y 400 heridos por la conflictividad que se vivía en las 

calles del país. Para Arcidiácono (2012:33), hubo al menos tres sucesos que pudieron 

desencadenar la crisis: en primer lugar, la renuncia del vicepresidente en octubre de 2001, 

el elevado nivel de “voto bronca”48 en las elecciones legislativas de ese mismo mes y la 

implementación del “corralito bancario”,49 el 3 de diciembre del mismo año.   

Todo esto estaba acompañado de un contexto de recesión económica y de deterioro de las 

condiciones laborales y de vida. Bajo la consigna de “que se vayan todos”, tuvieron lugar 

masivas protestas en todo el territorio argentino. En medio de los incidentes, el 2 de enero 

de 2002, Eduardo Duhalde asume la Presidencia y, el 6 de enero de 2002, declara la salida 

del régimen de convertibilidad. La devaluación de la moneda trajo múltiples 

consecuencias, como el aumento generalizado de precios, la caída del salario real, la 

                                                           
47 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2421-2002-03-01.html  (Página 12, 1 de Marzo de 2002). 
48 El llamado “Voto Bronca” remite a las elecciones legislativas de octubre de 2001, donde el 30% del 
electorado votó en blanco o impugnó el voto (Arcidiácono, 2012:34). 
49 Esta medida, llevada adelante por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, por medio del 
decreto, establecía que los ahorristas no podían retirar del banco más de $250 semanales. Desde la asunción 
de Fernando de La Rúa a la presidencia los depósitos en los bancos habían caído en 22 millones de dólares, 
con lo que la medida pretendía detener las fugas de capitales y evitar que continuaran cayendo las reservas 
del Banco Central.  
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pérdida del poder adquisitivo, lo que aumentó los indicadores de pobreza (Cruces, Epele 

y Guardia, 2008:17).  

Por la magnitud de la crisis económica y de los niveles de conflictividad social, se anuncia 

la creación, por medio del Decreto 357/02, del Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales (CNCPS), liderado por la esposa del entonces presidente, Eduardo 

Duhalde, y compuesto por cinco Ministerios. Como parte del decreto se dispone, entre 

otras cosas, la participación del Consejo en las decisiones presupuestarias en materia 

social. Así, el CNCPS impulsa un conjunto de programas sociales de emergencia, entre 

los que se encuentra el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), 

implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Cruces, Epele Y 

Guardia, 2008:21) y que, podría decirse, es uno de los primeros programas 

implementados en Argentina que se consideran un “hibrido” entre las políticas activas de 

empleo y los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) (Cena, 

2016:119).50 

Los denominados PTCI pueden ser caracterizados, a grandes rasgos, como una 

transferencia monetaria o no monetaria -depende de los autores- a hogares con menores 

a cargo,51 a cambio del cumplimiento de contraprestaciones en salud, educación y/o 

nutrición. Albergan una serie de objetivos, como reducir la pobreza por ingresos o la 

“pobreza de consumo”, evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a partir de 

la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las desigualdades, romper el 

“circulo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio así como contribuir con la modificación de algunos comportamientos que 

pueden incidir en la proliferación de la pobreza (Rawlings, 2005:2; Cruces, Epele y 

Guardia, 2008:33; Fyzbein y Schady, 2009a; 2009b; Cohen y Franco, 2010:93; Cecchini 

y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009:75; Rangel, 2011:11, Cena, 2016:115).  

Correa (2009:74) señala que, si bien se pueden encontrar antecedentes desde los ´80, la 

literatura acuerda en considerar las experiencias de México y Brasil como el inicio de esta 

generación de programas. Para 1995, Brasil ya tenía sus primeras experiencias a nivel 

                                                           
50 Sin embargo, para Cena, los Fondos de Inversión Social y el PIT podrían ser también algunos 
antecedentes. 
51 También hay PTCI que no se encuentran dirigidos únicamente a hogares con menores a cargo. El 
Programa Ciudadanía Porteña, es un ejemplo de esto ya que está dirigido a hogares pobres, los cuales 
pueden ser unipersonales. Sin embargo, podríamos sostener que un rasgo central de este tipo de 
transferencia es que se concentra en la atención de núcleos familiares. 
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“circulo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio así como contribuir con la modificación de algunos comportamientos que 

pueden incidir en la proliferación de la pobreza (Rawlings, 2005:2; Cruces, Epele y 

Guardia, 2008:33; Fyzbein y Schady, 2009a; 2009b; Cohen y Franco, 2010:93; Cecchini 

y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009:75; Rangel, 2011:11, Cena, 2016:115).  

Correa (2009:74) señala que, si bien se pueden encontrar antecedentes desde los ´80, la 

literatura acuerda en considerar las experiencias de México y Brasil como el inicio de esta 

generación de programas. Para 1995, Brasil ya tenía sus primeras experiencias a nivel 

                                                           
50 Sin embargo, para Cena, los Fondos de Inversión Social y el PIT podrían ser también algunos 
antecedentes. 
51 También hay PTCI que no se encuentran dirigidos únicamente a hogares con menores a cargo. El 
Programa Ciudadanía Porteña, es un ejemplo de esto ya que está dirigido a hogares pobres, los cuales 
pueden ser unipersonales. Sin embargo, podríamos sostener que un rasgo central de este tipo de 
transferencia es que se concentra en la atención de núcleos familiares. 
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municipal que consolidarían lo que a partir de 2003 se conoce como Bolsa Familia, 

mientras que, en 1997, México ya implementaba el Programa PROGRESA, rebautizado 

como OPORTUNIDADES. 

Esta modalidad de intervención empieza a implementarse, tanto en América Latina como 

en otros países del Sur Global, de modo que, para 2010, ya había 24 países de los cinco 

continentes aplicando -con diferentes escalas- uno de estos programas (Correa, 2009:74; 

De Sena, 2018). Esta modalidad de atención a la pobreza ha sido muy significativa por 

su alcance y cobertura,52 por su rápida expansión, por la cantidad de programas que se 

han implementado y por la producción académica que han suscitado (Rangel, 2011:8; 

Cena, 2014:5).  

No desarrollaremos aquí las características y los componentes de esta modalidad de 

intervención a la pobreza,53 solo nos limitaremos a describirlos brevemente y a desarrollar 

las intervenciones de este tipo en Argentina, haciendo énfasis en que es un tipo de 

programa que presenta, en la actualidad, un alcance mundial. En efecto, se han expandido 

a nivel global, aplicándose en Asia, África Subsahariana, Turquía y hasta en los Estados 

Unidos (Correa, 2009:75; De Sena, 2018). Además, alcanza, para 2016, solo en América 

Latina a 129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta, 2017:22), significando el 

0,4 % del PBI de la región (OIT, 2014:21). 

 

4.3.1 La consolidación de los PTCI en el país 

El PJJHD54 es el programa que surge como producto de la crisis y de la declaración de la 

emergencia social, ocupacional, administrativa, financiera y cambiaria anteriormente 

referida. El programa sería aplicado hasta diciembre de 200255 en todo el territorio 

nacional, bajo la égida del MTEySS y articulado para su ejecución descentralizada con 

las provincias y Municipios. Fue el Plan (como su nombre lo indica) más importante en 

cuanto a número de beneficiarios y presupuesto asignado desde el retorno democrático 

                                                           
52 A nivel Mundial, en términos de millones de personas, 3.7 cobran algún PTCI en Europa, 0.3 en África 
y 61.3 en Asia y el Pacífico (BBVA, 2011: 3). 
53 Se hará en el capítulo siete. 
54 El decreto 565/021 reglamentó el Programa de Jefes de Hogar, también denominado Derecho Familiar 
de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas Desocupados. 
55 En 2003, el decreto N° 39/03 prorrogó el funcionamiento del programa hasta diciembre de ese mismo 
año. En 2004, el decreto N°1353/03, prorrogó la emergencia ocupacional hasta diciembre de 2004 (CELS, 
2004). 

9594 
 

pérdida del poder adquisitivo, lo que aumentó los indicadores de pobreza (Cruces, Epele 

y Guardia, 2008:17).  

Por la magnitud de la crisis económica y de los niveles de conflictividad social, se anuncia 

la creación, por medio del Decreto 357/02, del Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales (CNCPS), liderado por la esposa del entonces presidente, Eduardo 

Duhalde, y compuesto por cinco Ministerios. Como parte del decreto se dispone, entre 

otras cosas, la participación del Consejo en las decisiones presupuestarias en materia 

social. Así, el CNCPS impulsa un conjunto de programas sociales de emergencia, entre 

los que se encuentra el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), 

implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Cruces, Epele Y 

Guardia, 2008:21) y que, podría decirse, es uno de los primeros programas 

implementados en Argentina que se consideran un “hibrido” entre las políticas activas de 

empleo y los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI) (Cena, 

2016:119).50 

Los denominados PTCI pueden ser caracterizados, a grandes rasgos, como una 

transferencia monetaria o no monetaria -depende de los autores- a hogares con menores 

a cargo,51 a cambio del cumplimiento de contraprestaciones en salud, educación y/o 

nutrición. Albergan una serie de objetivos, como reducir la pobreza por ingresos o la 

“pobreza de consumo”, evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza a partir de 

la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las desigualdades, romper el 

“circulo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio así como contribuir con la modificación de algunos comportamientos que 

pueden incidir en la proliferación de la pobreza (Rawlings, 2005:2; Cruces, Epele y 

Guardia, 2008:33; Fyzbein y Schady, 2009a; 2009b; Cohen y Franco, 2010:93; Cecchini 

y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009:75; Rangel, 2011:11, Cena, 2016:115).  

Correa (2009:74) señala que, si bien se pueden encontrar antecedentes desde los ´80, la 

literatura acuerda en considerar las experiencias de México y Brasil como el inicio de esta 

generación de programas. Para 1995, Brasil ya tenía sus primeras experiencias a nivel 

                                                           
50 Sin embargo, para Cena, los Fondos de Inversión Social y el PIT podrían ser también algunos 
antecedentes. 
51 También hay PTCI que no se encuentran dirigidos únicamente a hogares con menores a cargo. El 
Programa Ciudadanía Porteña, es un ejemplo de esto ya que está dirigido a hogares pobres, los cuales 
pueden ser unipersonales. Sin embargo, podríamos sostener que un rasgo central de este tipo de 
transferencia es que se concentra en la atención de núcleos familiares. 

95 
 

municipal que consolidarían lo que a partir de 2003 se conoce como Bolsa Familia, 

mientras que, en 1997, México ya implementaba el Programa PROGRESA, rebautizado 

como OPORTUNIDADES. 

Esta modalidad de intervención empieza a implementarse, tanto en América Latina como 

en otros países del Sur Global, de modo que, para 2010, ya había 24 países de los cinco 

continentes aplicando -con diferentes escalas- uno de estos programas (Correa, 2009:74; 

De Sena, 2018). Esta modalidad de atención a la pobreza ha sido muy significativa por 

su alcance y cobertura,52 por su rápida expansión, por la cantidad de programas que se 

han implementado y por la producción académica que han suscitado (Rangel, 2011:8; 

Cena, 2014:5).  

No desarrollaremos aquí las características y los componentes de esta modalidad de 

intervención a la pobreza,53 solo nos limitaremos a describirlos brevemente y a desarrollar 

las intervenciones de este tipo en Argentina, haciendo énfasis en que es un tipo de 

programa que presenta, en la actualidad, un alcance mundial. En efecto, se han expandido 

a nivel global, aplicándose en Asia, África Subsahariana, Turquía y hasta en los Estados 

Unidos (Correa, 2009:75; De Sena, 2018). Además, alcanza, para 2016, solo en América 

Latina a 129,8 millones de destinatarios (Cecchini y Atuesta, 2017:22), significando el 

0,4 % del PBI de la región (OIT, 2014:21). 

 

4.3.1 La consolidación de los PTCI en el país 

El PJJHD54 es el programa que surge como producto de la crisis y de la declaración de la 

emergencia social, ocupacional, administrativa, financiera y cambiaria anteriormente 

referida. El programa sería aplicado hasta diciembre de 200255 en todo el territorio 

nacional, bajo la égida del MTEySS y articulado para su ejecución descentralizada con 

las provincias y Municipios. Fue el Plan (como su nombre lo indica) más importante en 

cuanto a número de beneficiarios y presupuesto asignado desde el retorno democrático 

                                                           
52 A nivel Mundial, en términos de millones de personas, 3.7 cobran algún PTCI en Europa, 0.3 en África 
y 61.3 en Asia y el Pacífico (BBVA, 2011: 3). 
53 Se hará en el capítulo siete. 
54 El decreto 565/021 reglamentó el Programa de Jefes de Hogar, también denominado Derecho Familiar 
de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas Desocupados. 
55 En 2003, el decreto N° 39/03 prorrogó el funcionamiento del programa hasta diciembre de ese mismo 
año. En 2004, el decreto N°1353/03, prorrogó la emergencia ocupacional hasta diciembre de 2004 (CELS, 
2004). 



96 96 
 

(Halperín y Vinocur, 2004:27). Se financió con partidas del Tesoro Nacional y un 

préstamo del Banco Mundial y el objetivo consistía en garantizar el “Derecho Familiar 

de Inclusión Social”, por medio del cual el Estado aseguraría que exista un ingreso en 

toda familia. En el decreto que le daba origen se presentaban algunas cuestiones, como el 

cumplimiento del rango constitucional de pactos y de tratados internacionales -

especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales-, así 

como las recomendaciones surgidas del Diálogo Argentino (CELS, 2004:9). Sin 

embargo, no presentaba diferencias considerables en comparación con los programas 

aplicados en la década anterior, como el Plan Trabajar en sus diferentes versiones, a la 

vez que sus características y su contexto de surgimiento lo colocan como un programa 

que apuntaba a garantizar ciertos consumos mínimos y contribuir a la contención del 

conflicto social que la crisis había intensificado. 

Los requisitos que establecían el acceso al programa consistían en: ser desocupado y 

residir permanentemente en el país con hijos menores de edad o discapacitados de 

cualquier edad; ser desocupado y residir en forma permanente en el país y tener cónyuge 

o concubino/a en estado de gravidez; ser mayor de sesenta años, estar desocupado y no 

gozar de beneficios previsionales; ser joven y estar desocupado. Quedaban excluidos 

aquellos desocupados que se encuentren participando al mismo tiempo en algún otro 

programa de empleo (nacional, provincial o municipal) y quienes percibieran 

prestaciones previsionales y pensiones no contributivas (Arciadiácono, 2012:44; CELS, 

2004:11). 

El programa contaba con dos tipos de contraprestaciones: los hogares con menores a 

cargo deberían acreditar una concurrencia escolar, así como controles sanitarios, lo que 

lo acercaba a la lógica y la operatoria de los PTCI, en tanto las condicionalidades y las 

contraprestaciones no se circunscribían solo al mundo laboral, sino que se dirigían a los 

menores del hogar. En segundo lugar, el programa exigía la ocupación de los beneficiarios 

en alguna de las siguientes opciones: terminalidad educativa o formación/capacitación 

para la inserción laboral; realizar actividades productivas en el sector privado o realizar 

actividades de interés comunitarios. 

Si cumplían los requisitos antes nombrados se recibía la suma no remunerativa de 150 

pesos mensuales. La prestación fue compatible con la percepción por parte de alguno de 

los miembros del grupo familiar de becas estudiantiles o transferencias de otro programa 

social. El monto que recibían los beneficiarios era independiente de la cantidad de 
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integrantes que compusieran el hogar, lo que afectaba la incidencia del beneficio en el 

logro de los objetivos planteados por el programa en términos de reducir la pobreza. Al 

momento de su implementación, el PJJHD presentó una fecha tope de inscripción al 

mismo, de modo que las personas que se encuentran en la misma situación no pueden 

gozar del mismo beneficio, al quedar limitada la inscripción, que alcanzó en septiembre 

de 2002 los 700.000 beneficiarios. Sin embargo, el PJJHD llegó, en abril de 2003, a 

1.987.875 destinatarios56 (Halperín y Vinocur, 2004:28; CELS, 2004:43).  

Para la aplicación del programa, los fondos eran girados desde la Nación a las provincias, 

quienes los distribuirían por medio de los municipios y las ONGs. El mecanismo de 

asignación del plan comenzaba a partir de la inscripción del "potencial beneficiario" en 

la municipalidad de su jurisdicción. Los municipios y el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires debían remitir al Ministerio de Trabajo los listados con los aspirantes al 

Programa, que previamente hubieran sido aprobados por los respectivos Consejos 

Consultivos de cada localidad. Los municipios eran quienes debían brindar la información 

a los beneficiarios sobre las fechas de cobro, el lugar, y la contraprestación a realizar, así 

como también debían controlar el cumplimiento de las últimas. En estas tareas podían 

colaborar los Consejos Consultivos (Res. 420/2002).57 

Bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, también se ejecuta, en enero de 2003, 

el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) “El hambre más urgente”, producto 

de una campaña de ONGs, medios de comunicación y periodistas. El PNSA apuntaba a 

cubrir los requerimientos nutricionales de niños de hasta 14 años, las mujeres 

embarazadas, los ancianos y los discapacitados en situación de pobreza, reagrupando la 

multiplicidad de programas existentes. Se coordinó institucionalmente a través de 

                                                           
56 Esto se dio por medio de instancias judiciales (CELS, 2004:36). 
57 "Se crearon tres instancias de Consejos Consultivos con diferentes funciones para cada jurisdicción. Los 
Consejos Consultivos Municipales y/o Barriales tienen la responsabilidad de asignar a los beneficiarios en 
las actividades establecidas como contraprestación. No está contemplado presupuesto para el 
funcionamiento de los mismos y sus integrantes se desempeñan ad honorem, con lo que se está 
descentralizando la ejecución del Programa, cargándolo en el trabajo voluntario que realizan los miembros 
de estos Consejos. La particularidad de estos Consejos es que incorporan a los representantes de la sociedad 
civil, con distintos grados de responsabilidad. Están integrados por representantes de los trabajadores, los 
empresarios, las organizaciones sociales, confesionales y por los niveles de gobierno correspondientes. 
Entre las funciones del Consejo Nacional está la supervisión del desarrollo del Plan, así como la 
responsabilidad de la constitución efectiva de las mismas instancias a nivel provincial y municipal. A su 
vez, los Consejos Provinciales se encargan de controlar y de hacer el seguimiento del desarrollo y ejecución 
del Plan y de garantizar el cumplimiento de criterios de accesibilidad de los beneficiarios. La principal 
responsabilidad de los Consejos Municipales y/o Barriales consiste en establecer los criterios de 
elegibilidad para la presentación de los proyectos productivos de inserción de los destinatarios del Plan, así 
como de su designación en los proyectos de acuerdo con su perfil y demanda" (Pautassi 2003: 63).  
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57 "Se crearon tres instancias de Consejos Consultivos con diferentes funciones para cada jurisdicción. Los 
Consejos Consultivos Municipales y/o Barriales tienen la responsabilidad de asignar a los beneficiarios en 
las actividades establecidas como contraprestación. No está contemplado presupuesto para el 
funcionamiento de los mismos y sus integrantes se desempeñan ad honorem, con lo que se está 
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responsabilidad de la constitución efectiva de las mismas instancias a nivel provincial y municipal. A su 
vez, los Consejos Provinciales se encargan de controlar y de hacer el seguimiento del desarrollo y ejecución 
del Plan y de garantizar el cumplimiento de criterios de accesibilidad de los beneficiarios. La principal 
responsabilidad de los Consejos Municipales y/o Barriales consiste en establecer los criterios de 
elegibilidad para la presentación de los proyectos productivos de inserción de los destinatarios del Plan, así 
como de su designación en los proyectos de acuerdo con su perfil y demanda" (Pautassi 2003: 63).  
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comisiones municipales, provinciales y una nacional, estableciendo un Registro único de 

Beneficiarios en cada jurisdicción en pos de garantizar el destino de los fondos (Lava, 

2014:78; Cruces, Epele y Guardia, 2008:24). 

El Plan se despliega a partir de 5 estrategias principales: el Pro Huerta, el Programa de 

Comedores Comunitarios, el Programa de Comedores Escolares, el Plan de Educación 

Alimentaria y Nutricional y la Asistencia a la población en situación de riesgo social. Para 

Lava (2014:78), el PNSA puede sintetizarse en cuatro líneas de acción principales: la 

entrega de alimentos en comedores, tanto comunitarios como estatales; los subsidios al 

consumo y los programas de complementación alimentaria, que tradicionalmente se 

habían basado en la entrega de alimentos secos, pero fueron mutando hacia la 

transferencia de dinero por medio de la entrega de tickets, vales y tarjetas para la compra 

de alimentos. La tercera línea de acción se basó en los subsidios a la autoproducción de 

alimentos, por medio de financiamiento y apoyo técnico. La cuarta y última se vincula 

con la estrategia de educación y promoción alimentaria, consistente en brindar 

capacitaciones a las familias para promover pautas de consumo saludable y de prevención 

de la salud. 

Luego de la crisis y de la aplicación de los mencionados programas para paliar sus 

consecuencias en materia de empleo y pobreza, comienza en la Argentina un proceso de 

recuperación a partir de la puesta en marcha de un régimen macroeconómico distinto al 

implementado en la década anterior. El mismo “…puede caracterizarse por la adopción 

de un esquema cambiario-monetario de flotación administrada del tipo de cambio, 

orientado a preservar la competitividad externa, fomentar el crecimiento sostenido de la 

actividad económica en sectores transables no tradicionales y estimular mayores niveles 

de inversión y empleo a través de la expansión del mercado interno (MTEySS y OIT, 

2012)” (Bertranou, et al, 2013: 4). 

Entre 2002 y 201058 el Producto Interno Bruto creció a una tasa anual del 7,6%, el 

producto industrial creció a un 9,5% anual -a pesar de la crisis internacional de 2009 y de 

la sequía que en ese año afectó al sector agropecuario-, las cuentas fiscales fueron 

superavitarias y se reduce el peso de la deuda pública sobre el producto (Belloni; Wainer, 

2012:23). A su vez, tiene lugar un incremento de las exportaciones y un crecimiento del 

                                                           
58 Es importante mencionar la intervención, a partir del año 2007, del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), lo que dificulta acceder a series de datos confiables. 
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mercado interno a partir de tres medidas: el tipo de cambio alto, las políticas de ingreso y 

la regulación de precios. En líneas generales, el período 2003-2008 representa una fase 

de recuperación en materia de exportaciones, actividad industrial, empleo, salario y 

consumo (Salvia, 2010:121). 

En este marco de recuperación post-crisis, bajo la égida del Ministerio de Desarrollo 

Social, se implementan El Plan Nacional Familias por la Inclusión Social (PNFIS) y el 

Plan Manos a la Obra (PMO). El PFIS se nutrió de los beneficiarios del Programa de 

Atención a grupos Vulnerables (Subprograma del Ingreso para el Desarrollo Humano) y 

de beneficiarios provenientes del PJJHD.59 Su aplicación comienza en octubre de 2004 

por medio de un decreto (1506/04) del poder ejecutivo y cuenta para su financiamiento 

con un préstamo del BID. Estuvo destinado a los beneficiarios del PJJHD, los jefes o las 

jefas de hogar con un nivel educativo menor a secundaria completa, y dos o más hijos 

menores de 19 años a cargo (o discapacitados de cualquier edad) o mujeres embarazadas 

en situación de vulnerabilidad. Luego de una evaluación realizada por el MDS y el 

MTEySS, se determinaría su condición de empleabilidad y se establecería la migración a 

otro programa. Los potencialmente “empleables” quedarían como beneficiarios en 

programas del MTEySS,60 mientras que, quienes fueran considerados “inempleables” 

migrarían al Programa Familias. Así, a fines de 2006, casi 100000 personas fueron 

trasladadas a este programa, de las cuales el 82,8% eran mujeres (CELS, 2007: 314). El 

término “inempleables” fue duramente criticado, especialmente porque más del 90% de 

la población destinataria eran mujeres (Cruces, Epele y Guardia, 2008:22). 

Desde los lineamientos de su diseño se persiguió la protección de familias en situación 

de vulnerabilidad y de riesgo social y se presentó como “novedad” – y aspecto distintivo 

del PJJHD- que el monto de la transferencia variara en función del número de hijos 

                                                           
59 Según un pedido de información hecho por el CELS al MDS, tienen opción de traspaso del PJJHD al 
PFIS aquellas personas con “dos o más hijos/as menores de 19 años; menores o discapacitados a cargo y 
deseen pasar al Programa Familias, una vez abierto el proceso en su localidad. La titular del subsidio debe 
ser la madre y la misma debe tener un nivel de instrucción inferior a secundaria completa. Para ello si el 
titular del PJJHD es varón, debe cambiar la titularidad a la mujer, salvo en el caso de varones 
monoparentales” (Faur, et al, 2006: 16). 
60 Estos Beneficiarios migraron al Seguro de Capacitación y Empleo, implementado por el MTEySS, con 
el objetivo de dar instrucción laboral y de brindar apoyo en la búsqueda de empleo a las personas 
desocupadas. El programa permitía una permanencia máxima de dos años y la prestación económica era de 
$225. Como contraprestación, los beneficiarios firman un documento mediante el cual se comprometen a 
concurrir regularmente a la Oficina de empleo municipal para desarrollar un plan de búsqueda de empleo, 
a participar en actividades de orientación y formación laboral, así como de otros servicios que le ayuden a 
mejorar sus posibilidades de trabajo y a aceptar las ofertas de trabajo que surjan, adecuadas a su experiencia 
y calificación laboral (Cruces, Epele y Guardia, 2008). 
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(Zibecchi, 2014:97). La percepción del beneficio no depende de la situación en el 

mercado laboral, aunque si del ingreso del hogar, que no debe superar el salario mínimo, 

vital y móvil.61 Si bien el beneficio es para la familia, la titularidad descansa en la mujer 

salvo que ésta no resida en el hogar. El programa presentaba dos componentes 

principales: una suma no remunerativa (iba desde $155, abonando un adicional por hijo 

de $30, con un monto máximo de $305 pesos); mientras que el segundo componente era 

la promoción familiar y comunitaria para incluir a los beneficiarios en los diversos talleres 

y ofertas que promueven las capacitaciones laborales, el apoyo escolar, la finalización de 

estudios, el desarrollo familiar y comunitario, entre otros. Para finales de 2007 el 

programa cubría a casi 540000 personas (Faur, et al, 2006:16; Halperin Weisburd, et al, 

2011:115; Zibecchi, 2014:97). Otra diferencia notoria era que, en lugar de exigir una 

contraprestación laboral –que muchas veces era difícil de cumplimentar-, se exigían 

controles de salud y de asistencia escolar, en pos de incrementar el capital humano de las 

generaciones futuras.   

El Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (PMO), por su parte, 

se anuncia en agosto de 2003, y casi un año después se elabora el marco normativo que 

permitiría su puesta en práctica. En el momento del anuncio del programa, su creación se 

justificaba por un intento de reorientar las políticas hacia lo productivo y los valores 

ligados a la cultura del trabajo. La aparición de este programa justificaba, a su vez, el 

cierre del PJJHD (Faur, et al, 2006:16).  

Se dirigió a grupos de personas que no tuvieran trabajo, así como a personas que cobraran 

el PJJHD. Sus objetivos se centraron en contribuir a la mejora en el ingreso de la 

población en situación de vulnerabilidad, a promover el desarrollo de la economía social 

por medio del apoyo financiero y técnico a emprendimientos productivos, a mejorar 

procesos de desarrollo local, así como a fortalecer el capital social (Goren, 2005:7). 

El PMO financiaba emprendimientos productivos y/o de servicios y una vez que los 

proyectos62 habían sido presentados ante el Municipio, el Consejo Consultivo o la ONG, 

se otorgaba un subsidio para la compra de insumos, de herramientas y de maquinarias de 

                                                           
61 El Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido por el Decreto 1192 en el año 2004 fue de $450. 
62 La presentación de los proyectos debía detallar algunas cuestiones como: los datos de los responsables 
del proyecto, la experiencia laboral previa así como la pertenencia a algún otro programa; la descripción 
del proyecto, el estado de avance del mismo, la cantidad de personas involucradas; la distribución horaria 
entre los participantes; los costos de la inversión necesaria; los datos de los insumos necesarios así como 
varios presupuestos de los mismos; las estrategias de comercialización; los resultados estimados; el 
cronograma de ejecución; entre otros requisitos (Faur, et al, 2006:16; Halperin Weisburd, et al, 2011:113). 
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cronograma de ejecución; entre otros requisitos (Faur, et al, 2006:16; Halperin Weisburd, et al, 2011:113). 
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(Zibecchi, 2014:97). La percepción del beneficio no depende de la situación en el 

mercado laboral, aunque si del ingreso del hogar, que no debe superar el salario mínimo, 

vital y móvil.61 Si bien el beneficio es para la familia, la titularidad descansa en la mujer 

salvo que ésta no resida en el hogar. El programa presentaba dos componentes 

principales: una suma no remunerativa (iba desde $155, abonando un adicional por hijo 

de $30, con un monto máximo de $305 pesos); mientras que el segundo componente era 

la promoción familiar y comunitaria para incluir a los beneficiarios en los diversos talleres 

y ofertas que promueven las capacitaciones laborales, el apoyo escolar, la finalización de 

estudios, el desarrollo familiar y comunitario, entre otros. Para finales de 2007 el 

programa cubría a casi 540000 personas (Faur, et al, 2006:16; Halperin Weisburd, et al, 

2011:115; Zibecchi, 2014:97). Otra diferencia notoria era que, en lugar de exigir una 

contraprestación laboral –que muchas veces era difícil de cumplimentar-, se exigían 

controles de salud y de asistencia escolar, en pos de incrementar el capital humano de las 

generaciones futuras.   

El Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (PMO), por su parte, 

se anuncia en agosto de 2003, y casi un año después se elabora el marco normativo que 

permitiría su puesta en práctica. En el momento del anuncio del programa, su creación se 

justificaba por un intento de reorientar las políticas hacia lo productivo y los valores 

ligados a la cultura del trabajo. La aparición de este programa justificaba, a su vez, el 

cierre del PJJHD (Faur, et al, 2006:16).  

Se dirigió a grupos de personas que no tuvieran trabajo, así como a personas que cobraran 

el PJJHD. Sus objetivos se centraron en contribuir a la mejora en el ingreso de la 

población en situación de vulnerabilidad, a promover el desarrollo de la economía social 

por medio del apoyo financiero y técnico a emprendimientos productivos, a mejorar 

procesos de desarrollo local, así como a fortalecer el capital social (Goren, 2005:7). 

El PMO financiaba emprendimientos productivos y/o de servicios y una vez que los 

proyectos62 habían sido presentados ante el Municipio, el Consejo Consultivo o la ONG, 

se otorgaba un subsidio para la compra de insumos, de herramientas y de maquinarias de 

                                                           
61 El Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido por el Decreto 1192 en el año 2004 fue de $450. 
62 La presentación de los proyectos debía detallar algunas cuestiones como: los datos de los responsables 
del proyecto, la experiencia laboral previa así como la pertenencia a algún otro programa; la descripción 
del proyecto, el estado de avance del mismo, la cantidad de personas involucradas; la distribución horaria 
entre los participantes; los costos de la inversión necesaria; los datos de los insumos necesarios así como 
varios presupuestos de los mismos; las estrategias de comercialización; los resultados estimados; el 
cronograma de ejecución; entre otros requisitos (Faur, et al, 2006:16; Halperin Weisburd, et al, 2011:113). 
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hasta $15.000. Este subsidio tenía una devolución no monetaria que se realizaría por 

medio de la donación de un equivalente del 20% de lo recibido en productos o servicios 

a lo largo del año (Goren, 2005:12).  El PMO constituyó otro exponente del tipo de 

programas que se venían implementando y que otorgaban una importancia central al 

territorio y al desarrollo local como vías privilegiadas para conocer las necesidades y los 

recursos del lugar de implementación, lo que permitiría –como supuesto- una utilización 

más eficiente de los fondos disponibles.  

 

4.4 Algunas transformaciones en la regulación laboral 

Ahora bien, pese a la masividad que asumen las intervenciones posteriores a la crisis, los 

niveles de pobreza no logran bajar del 28%, incluso en el período de recuperación al que 

hemos aludido (CEDLAS-UNLP, 2017:5) en el que se suman medidas que afectan la 

situación de los asalariados formales.  

En lo referente a las negociaciones colectivas y al monto del salario mínimo, a partir del 

año 2003, en el contexto de recuperación mencionado, las intervenciones en materia 

social se desarrollan en dos líneas principales. En primer lugar, se encuentra la política 

de recomposición salarial y de implementación de medidas que tienen como objeto a los 

asalariados formales, así como la revisión del régimen previsional63 y de las Asignaciones 

Familiares (AAFF) (Arcidiácono, 2012:41). A la par, se modifica la legislación laboral 

que había sido implementada en la última década como la Ley de quiebras o la Ley 

Banelco (N° 25.250), se restableció la indemnización por despido en un sueldo por año 

de antigüedad, se llevó el mínimo indemnizatorio a un sueldo, se limitó el período de 

prueba a un lapso improrrogable de tres meses, añadiendo la obligación por parte del 

empleador de preavisar la finalización del contrato durante su curso o abonar una 

indemnización sustitutiva, así como también se derogaron las disposiciones 

flexibilizadoras de las leyes 24.467 y 25.013 (Recalde, 2011:9). En el 2006, se sanciona 

la Ley 26086 que permite que los trabajadores reclamen ante los jueces laborales contra 

las empresas concursadas y quebradas. También se sanciona la Ley 26088 que devuelve 

al trabajador la capacidad de reclamar por la restitución de las condiciones de trabajo 

                                                           
63 Por medio de la Ley N° 26425, se sanciona, en el año 2008, la creación del Sistema Integrado Previsional 
Argentino integrando los dos regímenes existentes (de reparto y de capitalización individual, este último 
conocido como AFJP) (Calabria y Calero, 2013). 
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pactadas en caso de que el empleador las modificara. A su vez, desde 2003, hubo 

sucesivos aumentos salariales, asi como se incrementó el Salario Mínimo Vital y Móvil 

(SMVM) que, para el período 2003-2007, llegó a los 980 pesos.  

Sin embargo, en términos de distribución del ingreso, la participación de los asalariados 

es menor en 2007 (28%), que en el 2001 (31%) (Basualdo, 2008:12). Para Lindenboim 

(2013:35), es el aumento del empleo y no el incremento en el salario real lo que viene a 

explicar las mejoras en los años inmediatos a la crisis. Ahora bien, las transformaciones 

iniciadas empiezan a mostrar ciertos límites como la desaceleración en la creación de 

empleo, que comienza en 2007 y se cristaliza en 2014, el año de la recesión marcado por 

una caída de 2,5% en el PBI (IPYPP, 2015:4). 

En todo caso, a pesar de las modificaciones mencionadas, en lo concerniente a la 

informalidad laboral y a la inclusión de las generaciones más jóvenes, la problemática 

persiste (Halperin Weisburd, et al., 2008:31). De esta forma, al considerar la 

fragmentación del mercado de trabajo como una problemática estructural –aún en 2011 

el 47% de la Población Económicamente Activa no realizaba aportes a la seguridad social 

(ENAPROSS, 2014)– el Gobierno Nacional pone a circular la idea del retorno al pleno 

empleo como un horizonte posible, lo que permitiría que la población regrese al marco 

de las relaciones asalariadas formales, logrando así un aumento de las protecciones 

sociales. En este sentido, Arcidiácono (2012:23) desarrolla que el gobierno sostuvo 

discursivamente una visión “trabajocéntrica”, que marca una diferencia con la visión de 

los 90 y que guarda cierta lógica con el carácter transitorio de los programas asistenciales 

de las post-crisis. El problema reside en que, si bien los niveles de desempleo se 

redujeron, el empleo no registrado –como ya se dijo más arriba– no mostró un descenso 

tan notorio (ENAPROSS, 2014:74), lo que evidencia, de esta forma, la heterogeneidad 

estructural del mercado de trabajo en la Argentina, a la vez que los programas no gozaron 

del atributo de “transitorio” sino que crecieron en cantidad y en nivel de cobertura. 

También debemos considerar, como señala Lindenboim (2013:41), que no solo debe 

observarse el nivel de creación de puestos de trabajo, sino el nivel de las remuneraciones 

asociado con ese trabajo: “No debe llamar la atención que, más allá de la valoración 

positiva que tiene la creación de centenares de miles de puestos de trabajo, los niveles de 

desigualdad bajaron escasamente y la pobreza y la indigencia disminuyeron, pero con una 

lentitud que indigna especialmente a la población afectada. Y esto se debe a que no basta 

con tener un empleo, sino que la clave es el nivel de remuneración asociado con ese 
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con tener un empleo, sino que la clave es el nivel de remuneración asociado con ese 
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trabajo” (Lindemboin, 2013: 41). Por esto, la figura N°1 permite observar que, pese a 

aquellos indicadores que indican una recuperación, así como el aumento de las 

intervenciones y sus niveles de cobertura, los niveles de pobreza no han logrado una 

reducción considerable. 

Figura N°1: Evolución de la pobreza en Argentina 

 

Fuente: CEDLAS-UNLP (2017) 

El gráfico siguiente ilustra las principales intervenciones sociales descritas; en el nivel 

superior de la línea, se encuentran las de asistencia a la pobreza y el desempleo, mientras 

que las del nivel inferior de la línea se ubican aquellas dirigidas a los trabajadores 

formales. 

Figura N°2: Principales intervenciones Sociales en Argentina  
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Fuente: Elaboración Propia en base a la bibliografía consultada. 

 

4.5 El surgimiento de la Asignación Universal por Hijo 

En este contexto de disparidad laboral y la consecuente sub-protección social, en octubre 

de 2009, en el marco de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas 

(Logiúdice, 2017:85), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner suscribe el 

Decreto Nº1602/09 por el que se crea la Asignación Universal por Hijo para la Protección 

Social. El decreto sostiene la política como un “refuerzo” a las medidas llevadas adelante 

para corregir los niveles de pobreza y mejorar la ocupación, que no han logrado revertir 

las situaciones de exclusión.  

Esta política social –señalada frecuentemente como uno de los “sellos” distintivos del 

kirchnerismo en material social– registra en el país una serie de antecedentes vinculados 

a iniciativas elaboradas para abordar la cuestión de la pobreza por ingresos y diversas 
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propuestas de ingreso universal a la niñez (Repetto, et al, 2009:3). Así, tanto el diseño 

como la implementación de la AUH no responden a procesos aislados. Por el contrario, 

se trata de una intervención estatal que fue ganando espacio en el marco de las discusiones 

que, desde hacía algunos años, se venían dando en distintos sectores sociales, académicos 

y políticos sobre las posibles formas de alcanzar la inclusión, sea por la vía de los ingresos 

o por la del trabajo.64 Sin embargo, una vez puesta en funcionamiento, la AUH presenta 

las características comunes a todos los PTCI (De Sena, et al, 2018).  

En este marco, el Poder Ejecutivo Nacional crea a través del Decreto 1602/09 la 

Asignación Universal por Hijo para Protección Social (Asignación o AUH) el 30 de 

octubre de 2009 e incorpora esta política al Régimen de Asignaciones Familiares 

establecido por la Ley 24.714. Su implementación quedó bajo la órbita de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)65 y, según funcionarios 

cercanos a la toma de decisiones, esta disposición se basó en parte en la notoria capacidad 

de gestión de este organismo, así como en la disponibilidad de los recursos en su interior 

producto de la disolución de las AFJP y la creación del Fondo de Garantía de 

Sostenibilidad66 (FGS) (Diaz Langou, 2012:13). 

La AUH es uno de los programas más significativos de la denominada “post-

convertibilidad”67, pues se proyecta y se decreta en una coyuntura que coincide con el 

desenvolvimiento de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 

                                                           
64 Previo a la firma del DNU 1602/09, cuatro proyectos de ley habían sido presentados en la Cámara de 
Diputados y uno en la de Senadores. Los cinco contemplaban las siguientes dimensiones: objetivos, 
población meta, requisitos de acceso, prestaciones previstas, financiamiento y organismo de aplicación. 
Todos ellos, bastante similares, desarrollaban sus propuestas sosteniendo la necesidad de un ingreso 
universal por hijo, un ingreso ciudadano para la niñez o un ingreso básico familiar. Las iniciativas fueron 
elaboradas por la Coalición Cívica, el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, Claudio Lozano 
(Proyecto Sur) y Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco) (Repetto, et al, 2009:3). 
65 Organismo descentralizado creado en el año 1991 por medio del Decreto N°2741 que desarrolla sus 
funciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y que tiene a su cargo la 
administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República 
Argentina (Díaz Langou, 2012:9). 
66 Desde 2008, con el traspaso de los fondos de las ex AFJP al ámbito del Estado, ANSES es la encargada 
de administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se creó, en primera medida, como resguardo 
para garantizar el pago de las jubilaciones y las pensiones en caso de contingencias. 
Este Fondo, cuya cartera está compuesta por diversos tipos de activos (los títulos públicos, las acciones de 
sociedades anónimas, las tenencias de plazos fijos, las obligaciones negociables, los fondos comunes de 
inversión, los valores representativos de deuda emitidos en el marco de fideicomisos y cédulas 
hipotecarias), se constituyó con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional 
y de atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social pudiese tener la evolución de 
variables económicas y sociales (ANSES, sitio web). 
67 Con el fin de revertir los efectos de la crisis desatada en el 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se 
decreta la salida del régimen de convertibilidad instaurado en 1991. Éste establecía un tipo de cambio fijo 
de la moneda argentina respecto del dólar que disponía la paridad 1 dólar/ 1 peso. 
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(PTMC) en América Latina, y su particularidad reside en tres rasgos: a) se ha convertido 

en la política más masiva de las últimas dos décadas, con 3.6 millones de niños, niñas y 

adolescentes bajo su cobertura; b) se destaca en la región en términos del presupuesto 

destinado para su funcionamiento (0.58% del PBI nacional) y c) se inserta en el Régimen 

de Asignaciones Familiares del Sistema Previsional Argentino (SIPA), lo que implica una 

importante modificación respecto de las políticas sociales que se han instrumentado 

históricamente en el país (Cena, 2015:219). Al mismo tiempo, al comienzo de su 

implementación, absorbe la población de dos programas nacionales de transferencias de 

ingresos de gran envergadura: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y el Plan 

Nacional Familias por la Inclusión Social (Pautassi et al, 2013:5).  

En referencia a este último aspecto, el DNU 1602/09 impone ciertas modificaciones sobre 

el Régimen de Asignaciones Familiares –instituido por la Ley N° 24.714– que alcanza a 

los trabajadores en relación de dependencia, a los beneficiarios del Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA) y a los destinatarios de regímenes de pensiones no 

contributivas por invalidez. Hasta la creación de la AUH tal delimitación legal dejaba por 

fuera del sistema nacional de protección social a los grupos familiares desocupados y/o 

que se desempeñaban en el sistema informal (Arza y Chahbenderian, 2014:11). De modo 

que la modificación que habilitó el mencionado DNU convirtió a los “menores y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social” en la población-objetivo de esta 

política estatal, al incorporarlos como el componente no contributivo del Régimen de 

Asignaciones Familiares. 

Podemos decir que la AUH ha sido, en estos casi diez años de aplicación, una política 

sumamente estudiada y sujeta a problematizaciones diversas, desde el mundo académico, 

el mediático, el político, entre otros. Sus abordajes la han descripto de múltiples maneras, 

como un nuevo paradigma de la seguridad social o como un nuevo tipo de Asignación 

Familiar (Roca, 2011; Mazzola, 2012; Calabria y Calero, 2013), como un objeto 

protectorio intermedio o un híbrido (Arcidiácono et al, 2011; Pautassi et al, 2013), como 

un PTCI (Cecchini y Madariaga, 2011; Hornes, 2014; Cena, 2017; De Sena et al, 2018). 

Sin embargo, es menester señalar que: “…aunque la AUH haya representado un punto de 

inflexión en materia de política social, es importante reconocer que la apelación a la 

´universalidad´ y ´los derechos´, ya venía siendo utilizada en ámbitos subnacionales, en 

general, en el marco de programas de transferencias monetarias condicionadas, destinadas 

total o parcialmente a niños y adolescentes” (Logiúdice, 2017: 92). 
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4.5.1 Características de la AUH 

La AUH consiste en una transferencia monetaria mensual destinada a niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años residentes en Argentina, o discapacitados sin límites de 

edad, que sean argentinos nativos, naturalizados o con una residencia legal mínima de 

tres años, que no reciban otra asignación familiar y que formen parte de hogares cuyos 

padres se encuentren desocupados, que estén ocupados en el sector informal, en el 

servicio doméstico o que perciban un salario menor al Mínimo Vital y Móvil. El objetivo 

definido por el programa es mejorar la situación de los menores en situación de 

vulnerabilidad social (Observatorio de la Seguridad Social, 2011). La titularidad es 

femenina68 y el cobro de la prestación se efectiviza a partir de una tarjeta magnética. Se 

abona un monto de $1684 (38,09 euros)69 mensuales por cada hijo, y un monto de $5491 

(124,23 euros) por hijo discapacitado. Se abona mensualmente el 80% del monto, 

mientras que el 20% restante es retenido y acumulado y se abona en el mes de diciembre 

en caso de que se haya presentado la Libreta de Asignación Universal.70  

En el año 2011, por medio del decreto 446/2011, se incorpora la Asignación Universal 

por Embarazo (AUE), como parte del subsistema no contributivo donde se inserta la 

AUH. La asignación se dirige a las mujeres embarazadas desde la semana doce de 

gestación, que cumplan con los mismos requisitos que las que perciben AUH, así como 

acceden a los mismos montos y son afectadas por el mismo sistema de retención y de 

acumulación del 20% del mismo (Pautassi et al, 2013:10).  

Las condicionalidades consisten en el cumplimiento de los requisitos de escolarización, 

de control sanitario, de vacunación de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 

y demás controles de sanidad establecidos por el Ministerio de Salud, junto con la 

presentación de una Declaración Jurada por parte de dicho adulto responsable de los 

menores beneficiarios de la asignación. En caso de incumplimiento, las penalidades 

                                                           
68 De acuerdo al art. 10 de la Res. 393/09, cuando la tenencia de los menores es compartida por ambos 
padres, la madre tendrá prelación sobre el padre en la titularidad de la prestación.  
69 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
70 La libreta está compuesta de cuatro partes: los datos personales del niño/a y del adulto a cargo; la 
declaración jurada que informa la situación laboral del adulto a cargo; la acreditación de los controles de 
salud; la acreditación del niño/a como alumno regular (ANSES, Sitio web). 
https://www.anses.gob.ar/tramite/libreta-de-asignacion-universal  
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4.5.1 Características de la AUH 

La AUH consiste en una transferencia monetaria mensual destinada a niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años residentes en Argentina, o discapacitados sin límites de 

edad, que sean argentinos nativos, naturalizados o con una residencia legal mínima de 

tres años, que no reciban otra asignación familiar y que formen parte de hogares cuyos 

padres se encuentren desocupados, que estén ocupados en el sector informal, en el 

servicio doméstico o que perciban un salario menor al Mínimo Vital y Móvil. El objetivo 

definido por el programa es mejorar la situación de los menores en situación de 

vulnerabilidad social (Observatorio de la Seguridad Social, 2011). La titularidad es 

femenina68 y el cobro de la prestación se efectiviza a partir de una tarjeta magnética. Se 

abona un monto de $1684 (38,09 euros)69 mensuales por cada hijo, y un monto de $5491 

(124,23 euros) por hijo discapacitado. Se abona mensualmente el 80% del monto, 

mientras que el 20% restante es retenido y acumulado y se abona en el mes de diciembre 

en caso de que se haya presentado la Libreta de Asignación Universal.70  

En el año 2011, por medio del decreto 446/2011, se incorpora la Asignación Universal 

por Embarazo (AUE), como parte del subsistema no contributivo donde se inserta la 

AUH. La asignación se dirige a las mujeres embarazadas desde la semana doce de 

gestación, que cumplan con los mismos requisitos que las que perciben AUH, así como 

acceden a los mismos montos y son afectadas por el mismo sistema de retención y de 

acumulación del 20% del mismo (Pautassi et al, 2013:10).  
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68 De acuerdo al art. 10 de la Res. 393/09, cuando la tenencia de los menores es compartida por ambos 
padres, la madre tendrá prelación sobre el padre en la titularidad de la prestación.  
69 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
70 La libreta está compuesta de cuatro partes: los datos personales del niño/a y del adulto a cargo; la 
declaración jurada que informa la situación laboral del adulto a cargo; la acreditación de los controles de 
salud; la acreditación del niño/a como alumno regular (ANSES, Sitio web). 
https://www.anses.gob.ar/tramite/libreta-de-asignacion-universal  
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consisten en el cese de la prestación que, en 2015, llegaron a 329.716 casos (ANSES, 

2018:14).  

La actualización de los montos y sus ajustes se realizaron hasta el año 2015 a través de 

varios decretos presidenciales (Ver Cena, 2014b:13) de forma discrecional; luego, los 

montos se actualizan para las Asignaciones Familiares y la AUH dos veces al año a partir 

del índice de Movilidad aplicado para actualizar los montos de las jubilaciones. 

Desde marzo de 2015, se incorporó a la AUH el componente de la Ayuda Escolar Anual 

(que ya existía para las Asignaciones Familiares del sistema contributivo de la Seguridad 

Social) y que consiste en un único pago anual, una vez presentado el certificado de 

escolaridad (Costa y Hintze 2017:165). Otra de las modificaciones que atravesó fue que, 

para el año 2016, se incorporan por medio del Decreto 593/16 los hijos de trabajadores 

bajo el régimen de monotributo,71 aunque las prestaciones a las que acceden no son las 

mismas. Con la incorporación de la AUH al régimen de Asignaciones Familiares y las 

transformaciones acontecidas en la política hasta el 2016, el esquema quedaría resumido 

así:  

Cuadro N°1: Esquema de protección social de las Asignaciones familiares 

Régimen de Asignaciones Familiares y prestaciones 

Régimen de referencia Prestaciones 

Régimen no 
contributivo (1) 

Monotributistas Prenatal, hijo y/o hija, hijo y/o hija con discapacidad, 
ayuda escolar anual. 

Asignación universal por 
hijo y embarazo para 
protección social 

Embarazo para Protección Social; Hijo/a para Protección 
Social; Hijo /a con Discapacidad para Protección Social; 
Ayuda Escolar Anual.  

Régimen contributivo (2) Maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, 
hijo y /o hija, hijo y/o hija con discapacidad, ayuda 
escolar anual, ayuda escolar anual para hijo y/o hija con 

                                                           
71 El decreto 593/2016 modifica la ley que ordena el Régimen de Asignaciones Familiares. En tal 
modificación se contempla que los trabajadores inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (monotributo) que tengan efectivamente abonados los pagos mensuales tienen derecho a 
percibir asignaciones familiares. Esta incorporación no es homogénea, ya que los monotributistas de las 
categorías “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I” tienen derecho a la Asignación Familiar por prenatal, 
Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con discapacidad, Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual. Por 
su parte, las categorías “J”, “K” y “L” tienen derecho a la Asignación Familiar por Hijo con discapacidad 
y a la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual por hijo con Discapacidad. 
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discapacidad, cónyuge. 

Deducciones fiscales (3)72 Cónyuge, hijo y/o hija, hijastro y/o hijastra, hijo y/o hija 
con incapacidad para el trabajo.   

Fuente: elaboración propia 

La AUH se financió hasta 2016 con Fondos de ANSES y del Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. A partir de 2016, comenzó 

a financiarse con un préstamo del Banco Mundial de US$6.300 millones en tres años. 

Estos fondos, si bien serían utilizados para financiar diferentes programas sociales y obras 

de infraestructura en general, al momento de su anuncio explícitamente se referenció a la 

AUH, aludiendo a que “servirán para poder incluir a aquellos niños que por alguna razón 

aún no cobran la Asignación Universal por Hijo” (Presidencia de la Nación, 

18/03/2016).73 En 2017, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia74 (Clarín, 

2017), se puso en marcha el otorgamiento de créditos para el consumo desde ANSES a 

los destinatarios del programa, financiados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Este “beneficio” profundiza la relación entre el Estado, el mercado y el consumo que 

hemos venido señalando y que, tal como sostiene Chahbenderian (2017:86), conforma a 

los destinatarios de las políticas en consumidores, deudores y sujetos de crédito.  

A continuación, exponemos la cantidad de destinatarios del programa y su evolución 

desde el momento de su creación. Es importante mencionar, que, tal como señalan 

Cecchini y Atuesta (2017: 25), mientras que en 2016 los PTCI de la región registran una 

reducción en su cobertura, la AUH fue el único programa que mostró un importante 

incremento y se posicionó como el cuarto programa de la región en cuanto a mayor 

número de destinatarios. 

Cuadro N°2: Cantidad de destinatarios de AUH a nivel nacional 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                                                           
72 Deducciones para el período 2017, según la Administración Federal de Ingresos Públicos. Disponible en: 
https://www.afip.gob.ar/gananciasybienes/documentos/DEDUCCIONESDEL2017.pdf  
73https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/35828-el-presidente-anuncio-creditos-del-banco-
mundial-para-financiar-programas-sociales-y-obras-de-infraestructura  
74Decreto 516/2017. Las madres titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán solicitar 
préstamos de hasta $5.000, con una tasa de 24%, a pagar en 24 cuotas de aproximadamente 270 pesos. La 
tasa nominal anual es del 24%.  
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N° de 

destinat

arios 

3.513.

064 

3.507.

223 

3.314.

179 

3.478.

267 

3.348.

032 

3.684.

138 

3.967.

625 

3.966.

961 

4.013.

254 

Fuente: ANSES, Boletines mensuales correspondientes al último cuatrimestre de cada año. 

En base a la última medición disponible sobre la población destinataria (Julio de 2018), 

del total de los beneficiarios la distribución por sexo es bastante pareja, pues el 51% son 

varones y el 49% mujeres. De los beneficiarios mayores de cuatro años, 2.297.165 

concurren a establecimientos educativos. De los 2.254.765 de titulares de Asignación 

Universal, el 97 % son mujeres, mientras que, del total, poco más del 50% tiene entre 20 

y 34 años. 

En cuanto a la situación del mayor asociado, solo medio millón de beneficiarios tienen 

un mayor asociado como monotributista social, como empleada del servicio doméstico o 

ambas. El resto se agrupan en la categoría “otros”, por lo que no podemos precisar, a 

partir de la información que brinda ANSES (2018), la situación de las titulares. Por 

último, los montos liquidados, para Julio de 2018, alcanzan los $ 5.230.324,3, lo que 

representa casi la misma suma que alcanza el Sistema Único de Asignaciones Familiares 

que es de $ 5.798.657,8 y que cubre a los hijos de trabajadores formales (ANSES, 

2018:13). 

  

4.5.2 Algunas críticas y discusiones en torno a la AUH 

Entre las críticas que se realizan a la AUH podríamos nombrar, en primer lugar, el modo 

en que ha sido presentada como parte del Régimen de Asignaciones Familiares, 

constituyendo su núcleo no contributivo. Sobre esto, De Sena et al, (2018) dirá que varios 

aspectos que componen la política presentan características propias de los programas de 

atención a la pobreza surgidos en la región, ya mencionados como PTCI. En el escenario 

donde empiezan a cobrar una mayor presencia este tipo de programas, la AUH constituye 

un elemento más, dentro de ese esquema de intervenciones en ascenso (Observatorio de 

la Seguridad Social, 2011). 

En esta línea, al situar la prestación en el contexto argentino y al observar sus 

características, “...la Asignación por Hijo puede entenderse como un paso más en la 

genealogía de programas que se iniciaron en la década del noventa en el país y que fueron 

ampliando su cobertura a medida que se mostraron insuficientes e ineficientes para 
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En base a la última medición disponible sobre la población destinataria (Julio de 2018), 

del total de los beneficiarios la distribución por sexo es bastante pareja, pues el 51% son 

varones y el 49% mujeres. De los beneficiarios mayores de cuatro años, 2.297.165 

concurren a establecimientos educativos. De los 2.254.765 de titulares de Asignación 

Universal, el 97 % son mujeres, mientras que, del total, poco más del 50% tiene entre 20 

y 34 años. 

En cuanto a la situación del mayor asociado, solo medio millón de beneficiarios tienen 

un mayor asociado como monotributista social, como empleada del servicio doméstico o 

ambas. El resto se agrupan en la categoría “otros”, por lo que no podemos precisar, a 

partir de la información que brinda ANSES (2018), la situación de las titulares. Por 

último, los montos liquidados, para Julio de 2018, alcanzan los $ 5.230.324,3, lo que 

representa casi la misma suma que alcanza el Sistema Único de Asignaciones Familiares 

que es de $ 5.798.657,8 y que cubre a los hijos de trabajadores formales (ANSES, 

2018:13). 

  

4.5.2 Algunas críticas y discusiones en torno a la AUH 

Entre las críticas que se realizan a la AUH podríamos nombrar, en primer lugar, el modo 

en que ha sido presentada como parte del Régimen de Asignaciones Familiares, 

constituyendo su núcleo no contributivo. Sobre esto, De Sena et al, (2018) dirá que varios 

aspectos que componen la política presentan características propias de los programas de 

atención a la pobreza surgidos en la región, ya mencionados como PTCI. En el escenario 

donde empiezan a cobrar una mayor presencia este tipo de programas, la AUH constituye 

un elemento más, dentro de ese esquema de intervenciones en ascenso (Observatorio de 

la Seguridad Social, 2011). 

En esta línea, al situar la prestación en el contexto argentino y al observar sus 

características, “...la Asignación por Hijo puede entenderse como un paso más en la 

genealogía de programas que se iniciaron en la década del noventa en el país y que fueron 

ampliando su cobertura a medida que se mostraron insuficientes e ineficientes para 
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atender los problemas de ingreso de los grupos de población más vulnerables. Las tres 

tendencias reconocibles en esa genealogía son: 1) avance hacia el otorgamiento de 

beneficios en dinero; 2) avance hacia el reconocimiento de beneficios teniendo en cuenta 

los menores a cargo; 3) obligación de realizar contraprestaciones, moviéndose desde la 

obligación de realizar alguna actividad laboral (Programa de Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados) hacia el cumplimiento de requisitos en las áreas de salud y educación 

(Programa Familias y ahora Asignación por Hijo)” (Lo vuolo, 2009:6). 

Complementariamente, el modo de acceso a la AUH se dio a partir de nuevas altas o como 

resultado de una reconfiguración de los padrones de destinatarios de otros programas 

previos (Cena, 2017), de modo que queda evidenciada cierta continuidad, similitud o 

equivalencia entre la AUH y los programas que ya se encontraban en funcionamiento 

(PTCI´s). 

En cuanto a las exclusiones, el límite de cinco hijos a la prestación pone en duda, una vez 

más, que la misma esté efectivamente destinada a la niñez, ya que si esto fuera así no 

debería dejar por fuera a ningún niño/a (Pautassi et al, 2010:231). Las personas privadas 

de su libertad también han sido un caso de exclusión que ha sido analizado para esta 

política. Éstas, cuando realizan un trabajo carcelario no acceden a las Asignaciones 

Familiares y, cuando no lo realizan, se enfrentan a problemas burocráticos para poder 

designar un titular para gestionar las transferencias correspondientes a sus hijos/as. Esta 

problemática ha puesto en evidencia -una vez más- que no se prioriza la situación de los 

niños, niñas y adolescentes sino la situación laboral de los padres y, para este caso, la 

situación penal de los mismos. A esta problemática también se suma la exclusión de los 

hijos/hijas de inmigrantes con menos de tres años de residencia en el territorio argentino 

(Pautassi et al, 2013:18; Cena, 2014b:15).  

Las condicionalidades en materia de salud y educación exigidas para acceder a la AUH, 

por su parte, son punitorias; por lo tanto, se genera una diferencia con los beneficiarios 

del Régimen de Asignaciones Familiares contributivas. En este sentido, “Las 

condicionalidades en materia de salud y educación (…) implican para los beneficiarios 

de la AUH un trato diferencial que contrasta con la forma de acceso directo al sistema de 

la que disponen los hijos de trabajadores formales, a quienes no se les retiene 

mensualmente monto alguno” (Hintze y Costa, 2011: 160). No solo no hay retención de 

un porcentaje del monto total, sino que no existe en el sistema contributivo una condición 

que, en caso de incumplimiento, implique la baja de la prestación. A su vez, es posible 
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mencionar que “condicionar las transferencias a otras exigencias –relacionadas con la 

educación o la salud de los hijos– parte del supuesto no explicitado de que resulta 

necesario generar un compromiso de parte de los pobres con la superación de su pobreza, 

además de suponer que estos sectores no necesariamente realizan estas tareas de cuidado 

por sí mismos” (Pautassi et al, 2010: 240). 

Para concluir, es importante hacer un cuestionamiento sobre la adjetivación de la AUH 

en tanto “Universal”, cuando efectivamente sus características la acercan más a la lógica 

de un PTCI, al focalizar las prestaciones en hogares con menores a cargo en situación de 

pobreza y condicionando el beneficio al cumplimiento de ciertas actividades. Además de 

presentar un caso de focalización ocluida (De Sena, 2011:51), añade la política al 

Régimen de Asignaciones Familiares, lo que fragmenta -aún más-, según la condición 

laboral y/o el nivel de ingresos, el esquema de prestaciones que este último brinda. 

El recorrido realizado en este capítulo por las intervenciones a nivel nacional de las 

últimas décadas y sus características nos permite exhibir los rasgos de las políticas 

sociales en tanto modalidades del Estado para garantizar la reproducción del consumo, la 

contención del conflicto social, así como su contribución para naturalizar algunos 

aspectos propios de una economía política de la moral, al establecer lo que los sujetos en 

situación de pobreza “deben” hacer.  

Ahora bien, en el próximo capítulo, abordaremos las intervenciones en la Ciudad de 

Buenos Aires, el proceso de autonomía política que atravesó la misma, así como el posible 

impacto del mismo en el desenvolvimiento de sus políticas sociales. 
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Capítulo 5: Un recorrido por las 
intervenciones sociales de la Ciudad de 
Buenos Aires 
 

El objetivo de este capítulo consiste en delinear algunas características principales de la 

Ciudad de Buenos Aires, algunos indicadores y un breve recorrido sobre el modo en que 

se desarrollaron allí las políticas sociales hasta llegar al surgimiento de Ciudadanía 

Porteña (CP), cuya implementación y desarrollo se describirá en capítulo 7. Para 

comenzar es ineludible mencionar la dificultad para conseguir información acerca de las 

políticas sociales propias de la Ciudad. Son muy pocos los trabajos que abordan sus 

intervenciones, lo que constituyó un verdadero obstáculo para realizar el recorrido que 

permita llegar al surgimiento de CP.  

Luego de la caracterización de cómo fueron desarrollándose las intervenciones sociales a 

nivel nacional, algunas preguntas aparecían una y otra vez en las reflexiones y las 

búsquedas: los modos, las estrategias, los idearios y los tipos de prestaciones ¿se 

replicaron en la Ciudad? ¿La Ciudad reprodujo las modalidades de intervención de otros 

niveles de gobierno? En el caso de que las hubiere, ¿Cuáles fueron las particularidades? 

¿Se distinguió del accionar de las políticas a nivel nacional?  

 

5.1 Sobre la Ciudad de Buenos Aires 

La ciudad, fue fundada por los españoles en el siglo XVI, y operó gracias a su ubicación 

geográfica –localizada sobre el Río de La Plata- como centro administrativo y comercial 

del país. Desde la creación, a finales del Siglo XIX, del Estado Nación, Buenos Aires 

funciona como capital del país y se encontró administrada por el Gobierno Nacional hasta 

que en el año 1994 –como veremos más adelante- es declarada Ciudad Autónoma, para 

en 1996 elegir por primera vez a su Jefe de Gobierno y redactar su propia Constitución 

(Díaz Orueta et al, 2003). 

Luego de la segunda guerra mundial, con un mayor desarrollo de los medios de 

comunicación y la industria así como algunas condiciones favorables como posibilidades 

de empleo y de mejores salarios, acceso al crédito para la construcción y la vivienda, 
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automotores accesibles, entre otras, la ciudad de Buenos Aires fue el sitio que recibió los 

mayores flujos poblacionales producto de los procesos migratorios que tuvieron lugar al 

interior del país, así como provenientes de países limítrofes (De Luca et al, 2004), por lo 

que, muy rápidamente la capacidad habitacional de la Ciudad se vio desbordada. Si bien 

las villas miseria, villas de emergencia y loteos populares se inician en 1930, alojando a 

inmigrantes desocupados, ya en los ´50 las villas miseria alojaban a casi 120.000 personas 

(Pírez, 2006), mientras que los hoteles y casas tomadas se iban convirtiendo en las 

viviendas de los más pobres. Las villas se desarrollaron en zonas centrales, como podían 

ser las zonas portuarias, cercanas a los ferrocarriles o en la zona sur de la Ciudad, 

próximas al Riachuelo. Estos espacios, que podían ser terrenos fiscales desocupados, 

casas vacías, zonas portuarias o ferroviarias desocupadas, eran vistos por sus habitantes 

como un “lugar de paso”, ya que la Ciudad parecía ofrecer un cúmulo de oportunidades, 

y era vivenciada por sus habitantes como un terreno propicio para el ascenso social, por 

lo que resultaba un polo de atracción para los flujos de migrantes. 

Avanzando en el tiempo, Buenos Aires, como parte y expresión del proceso de apertura 

que viven las ciudades Latinoamericanas desde los ´70, recibió un importante flujo de 

inversiones y capitales extranjeros de la mano de la privatización de los bienes, los 

servicios y la desregulación de los mercados financieros. El Estado y sus intervenciones 

acompañaron, siendo a la vez, condición de posibilidad de estos cambios, por medio de 

las cuales se implementaron políticas de ajuste estructural, profundizando el 

empobrecimiento de sectores carenciados y la ampliación de la pobreza urbana, que 

comienza a nutrirse de los sectores medios (Díaz Orueta, et al, 2003). 

Es posible decir, entonces, que avanzada la segunda mitad del Siglo XX la ciudad 

presenta un panorama bastante diferente. Si bien el PBI porteño representa la cuarta parte 

de la riqueza generada en el país, su comportamiento económico se ha modificado 

bastante en el último cuarto de siglo. Desde los ´80, y hasta finales de los ´90, la 

participación de la industria manufacturera cae en un 16% a la vez que la actividad 

financiera de inmuebles y seguros aumentó en un 23%. Más del 80% de la actividad 

económica se concentró en las finanzas y los seguros, los comercios, los restaurantes, los 

hoteles, así como los servicios profesionales a las empresas y los particulares (Golbert, 

2004). Como rasgo general, a nivel nacional, para finales de los ´90, puede hablarse de 

una transición, de una estructura ocupacional más vinculada con una sociedad industrial 

a otra basada en los servicios (Kessler y Espinoza, 2003).  
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ser las zonas portuarias, cercanas a los ferrocarriles o en la zona sur de la Ciudad, 

próximas al Riachuelo. Estos espacios, que podían ser terrenos fiscales desocupados, 

casas vacías, zonas portuarias o ferroviarias desocupadas, eran vistos por sus habitantes 

como un “lugar de paso”, ya que la Ciudad parecía ofrecer un cúmulo de oportunidades, 

y era vivenciada por sus habitantes como un terreno propicio para el ascenso social, por 

lo que resultaba un polo de atracción para los flujos de migrantes. 

Avanzando en el tiempo, Buenos Aires, como parte y expresión del proceso de apertura 

que viven las ciudades Latinoamericanas desde los ´70, recibió un importante flujo de 

inversiones y capitales extranjeros de la mano de la privatización de los bienes, los 

servicios y la desregulación de los mercados financieros. El Estado y sus intervenciones 

acompañaron, siendo a la vez, condición de posibilidad de estos cambios, por medio de 

las cuales se implementaron políticas de ajuste estructural, profundizando el 

empobrecimiento de sectores carenciados y la ampliación de la pobreza urbana, que 

comienza a nutrirse de los sectores medios (Díaz Orueta, et al, 2003). 

Es posible decir, entonces, que avanzada la segunda mitad del Siglo XX la ciudad 

presenta un panorama bastante diferente. Si bien el PBI porteño representa la cuarta parte 

de la riqueza generada en el país, su comportamiento económico se ha modificado 

bastante en el último cuarto de siglo. Desde los ´80, y hasta finales de los ´90, la 

participación de la industria manufacturera cae en un 16% a la vez que la actividad 

financiera de inmuebles y seguros aumentó en un 23%. Más del 80% de la actividad 

económica se concentró en las finanzas y los seguros, los comercios, los restaurantes, los 

hoteles, así como los servicios profesionales a las empresas y los particulares (Golbert, 

2004). Como rasgo general, a nivel nacional, para finales de los ´90, puede hablarse de 

una transición, de una estructura ocupacional más vinculada con una sociedad industrial 

a otra basada en los servicios (Kessler y Espinoza, 2003).  
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Lo que sucede en la ciudad y la transformación de su estructura productiva, puede situarse 

o entenderse como parte de un proceso más amplio, que comienza en los ´80, al calor de 

nuevas formas de producción, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

fluidez y movilidad del capital, que se van a concretizar en nuevas formas de organización 

del territorio (Sassen, 1995). 

Para Cicolella (1995), avanzan en simultáneo la modernización75 y la globalización a la 

vez que se profundizan las desigualdades y la exclusión social en el espacio urbano. Los 

cambios en el régimen de acumulación conllevan una concentración en la Región 

Metropolitana De Buenos Aires76, la cual “…incrementa su función como espacio de 

valorización del capital, como locus de competitividad, como forma territorial y 

condición de acumulación para los grandes inversores y empresarios locales y externos, 

poniendo en crisis la relación entre espacio público y espacio privado” (Cicolella, 1999: 

s/n.). 

De este modo, en los ´90, Buenos Aires comienza a compartir algunas características de 

lo que se dio en llamar Ciudades globales (Sassen, 1995), en tanto centros urbanos 

especializados en la gestión económica más allá de sus fronteras, donde residen los 

sectores más avanzados de la producción, los servicios, la cultura y la gestión política. 

Las ciudades contienen a los sectores claves del capital global como a los sectores más 

desfavorecidos, de modo que estos territorios son escenario de profundas desigualdades 

y contradicciones (Cicollela, 1999, s/n). En este marco, se profundiza un proceso de 

inversión extranjera directa concentrada en los servicios –ahora privatizados-, los grandes 

equipamientos de consumo, ocio y espectáculo, shoppings, la nueva hostelería 

internacional, la reconversión industrial y los grandes proyectos urbanísticos como los 

barrios privados, más ligados al consumo que a la producción y que Cicolella (1999, s/n) 

llama servicios banales. 

 

5.2 Algunos indicadores sobre la Ciudad 

                                                           
75 Un ejemplo de esto lo constituye la Densificación del distrito central histórico (Microcentro y Catalinas), 
en un proceso de creciente verticalización y modernización. 
76 La Región Metropolitana de Buenos Aires es la totalidad de los asentamientos urbanos, y sus respectivas 
áreas de influencia, integrados funcionalmente con el área urbana principal. Comprende una regionalización 
operativa y funcional que abarca a la Ciudad de Buenos Aires más 40 partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. Se extiende geográficamente en una unidad metropolitana delimitada, aproximadamente, por el área 
que abraza el Río de la Plata, el Delta y en su límite pampeano la Ruta provincial N° 6.  
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La ciudad posee una gran oferta de servicios públicos, sus indicadores socioeconómicos 

presentan un mejor comportamiento que en el resto del país, posee un nivel de 

recaudación impositiva más elevada y representa el 22% del PBI a nivel nacional 

(DGEyC-GCBA, 2018b). Sin embargo, atraviesa, al igual que el resto del país desde los 

´70, fuertes transformaciones en términos de incremento del desempleo y de la pobreza 

urbana (Golbert, 2004). 

Buenos Aires tiene una superficie que ronda los 203 km². Cuenta con 2.890.151 

habitantes (representando el 7,2% del total de habitantes del país) distribuidos en 48 

barrios y agrupados en 15 comunas77. Tiene una importante densidad poblacional en 

relación con la Provincia de Buenos Aires (la ciudad asciende a 14.450,80 hab/km² y la 

segunda es de 50,8 hab/km²), según los últimos datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas (2010) que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC).78 

De su población total, 1.329.681 son varones, mientras que la cantidad de mujeres 

asciende a 1.560.470 habitantes. A su vez, el 13,2% son extranjeros.  Respecto al lugar 

de nacimiento de sus habitantes, el 62,3% nació en la CABA, el 12,3% en la Provincia de 

Buenos Aires, el 12,4% en otra provincia, el 6,9% en otro país limítrofe y el 6,0% en otro 

país no limítrofe (DGEyC-GCBA, 2017:11). 

Para 2016, la población de entre 0 y 19 años en la ciudad asciende a 797.717 habitantes, 

lo que significa un 26,1% del total.  En cuanto a las jefaturas de hogar, la distribución es 

bastante pareja: el 53,8% de las jefaturas son masculinas y el 46,2% son femeninas 

(DGEyC-GCBA, 2017:16) El 62,1% de los hogares son familiares y entre los no 

familiares sobresalen los hogares unipersonales que constituyen más de un tercio del total 

de los hogares (36,8%) DGEyC-GCBA (2018c:4). Del total de mujeres de 14 años y más, 

cerca de dos tercios fueron madres (64,2%). De éstas, la mayoría tuvo menos de tres hijos: 

el 30,6% solo uno y el 39,4% dos hijos. (DGEyC- GCBA, 2018c:4). La tasa de mortalidad 

                                                           
77 La Ley de Comunas (Ley N° 1.777) que divide a la Ciudad de Buenos Aires en quince comunas se 
sancionó el 1° de septiembre de 2005 y su Anexo fue modificado mediante la Ley N° 2650 del 13/03/2008. 
Dicha ley establece que “la descentralización de la Ciudad se realiza a través de Comunas bajo el 
agrupamiento de barrios, conforme el número y delimitación establecidos en el Anexo”. Las comunas son 
unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial (DGEyC-GCBA, 2016). 
78 Mapas Temáticos Censo 2010. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010). Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Disponible en: http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/. 
Fecha de consulta, 15/05/2017. 
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infantil en la ciudad para el trienio 2014-2016 es del 7% y se concentra principalmente 

en las comunas 3, 4, 7 y 8 (DGEyC- GCBA, 2016).79  

Si consideramos los datos de la Encuesta Anual de Hogares para 2017 (DGEyC-GCBA, 

2018c), el 58,8% de los habitantes de la CABA de 10 años y más se encuentra ocupado, 

el 7,2% desocupado y el 35,6% inactivo, mientras que la tasa de subocupación horaria 

fue de 9,4%. Los empleos de la Ciudad están volcados principalmente a los servicios 

(donde se ubica el 72,0% de la población ocupada), seguido por el comercio (14,6%) y 

luego la industria y construcción (12,4%). 4580 personas perciben el seguro por 

desempleo, mientras que 18.043 participan en programas de empleo (DGEyC-GCBA, 

2016). Se estima que, para 2018, el 11,8 % de la población de la Ciudad vive en situación 

de pobreza, y el 2,2 % de las personas es indigente80 (DGEyC-GCBA, 2018b) mientras 

que el 21% de los hogares poseen ingresos menores a la canasta total.81  

En cuanto a la situación habitacional, el 52,2% de los hogares de la ciudad es propietario 

de su vivienda, mientras que el 35,1% es inquilino. El 10,8% ocupa su vivienda de manera 

irregular y el 2% vive en su lugar de trabajo (DGEyC-GCBA, 2018b). La Ciudad posee 

15 villas, 18 asentamientos y 2 Núcleos Habitacionales Transitorios, que concentran un 

6,4% del total de la población de la Ciudad. Por otra parte, el 9,3% de los hogares se 

encuentra en situación de hacinamiento (2 y más personas por cuarto) (DGEyC- GCBA, 

2018c). 

 

5.3 Las políticas sociales en la Ciudad: un breve recorrido 

Es posible hablar de una nueva cuestión social en la Argentina contemporánea, de la 

cual el espacio urbano y suburbano de Buenos Aires es, por su concentración 

demográfica y por su estructura social, el escenario central. La movilidad vertical 

descendente, la fuerte tendencia a la concentración del ingreso, la consolidación de la 

pobreza en espacios urbanos cada vez más amplios, todo conduce a pensar en 

                                                           
79 Estas comunas presentan los porcentajes más altos de población en situación de pobreza, además de la 
Comuna 1 (GCBA, 2010) y donde se distribuyen más del 50% de las entrevistas en profundidad realizadas 
(Ver Imagen N°1 en Anexo metodológico). 
80 INDEC (2018), presenta que para el primer trimestre de 2018 la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires 
es del 11,2% y la indigencia representa el 2,2 % de la población. 
81 Incluye bienes y servicios que un hogar debe consumir durante el transcurso de un año. 
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La ciudad posee una gran oferta de servicios públicos, sus indicadores socioeconómicos 

presentan un mejor comportamiento que en el resto del país, posee un nivel de 
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Para 2016, la población de entre 0 y 19 años en la ciudad asciende a 797.717 habitantes, 

lo que significa un 26,1% del total.  En cuanto a las jefaturas de hogar, la distribución es 
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familiares sobresalen los hogares unipersonales que constituyen más de un tercio del total 
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cerca de dos tercios fueron madres (64,2%). De éstas, la mayoría tuvo menos de tres hijos: 

el 30,6% solo uno y el 39,4% dos hijos. (DGEyC- GCBA, 2018c:4). La tasa de mortalidad 

                                                           
77 La Ley de Comunas (Ley N° 1.777) que divide a la Ciudad de Buenos Aires en quince comunas se 
sancionó el 1° de septiembre de 2005 y su Anexo fue modificado mediante la Ley N° 2650 del 13/03/2008. 
Dicha ley establece que “la descentralización de la Ciudad se realiza a través de Comunas bajo el 
agrupamiento de barrios, conforme el número y delimitación establecidos en el Anexo”. Las comunas son 
unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial (DGEyC-GCBA, 2016). 
78 Mapas Temáticos Censo 2010. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010). Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Disponible en: http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/. 
Fecha de consulta, 15/05/2017. 
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infantil en la ciudad para el trienio 2014-2016 es del 7% y se concentra principalmente 

en las comunas 3, 4, 7 y 8 (DGEyC- GCBA, 2016).79  

Si consideramos los datos de la Encuesta Anual de Hogares para 2017 (DGEyC-GCBA, 

2018c), el 58,8% de los habitantes de la CABA de 10 años y más se encuentra ocupado, 

el 7,2% desocupado y el 35,6% inactivo, mientras que la tasa de subocupación horaria 

fue de 9,4%. Los empleos de la Ciudad están volcados principalmente a los servicios 

(donde se ubica el 72,0% de la población ocupada), seguido por el comercio (14,6%) y 

luego la industria y construcción (12,4%). 4580 personas perciben el seguro por 

desempleo, mientras que 18.043 participan en programas de empleo (DGEyC-GCBA, 

2016). Se estima que, para 2018, el 11,8 % de la población de la Ciudad vive en situación 

de pobreza, y el 2,2 % de las personas es indigente80 (DGEyC-GCBA, 2018b) mientras 

que el 21% de los hogares poseen ingresos menores a la canasta total.81  

En cuanto a la situación habitacional, el 52,2% de los hogares de la ciudad es propietario 

de su vivienda, mientras que el 35,1% es inquilino. El 10,8% ocupa su vivienda de manera 

irregular y el 2% vive en su lugar de trabajo (DGEyC-GCBA, 2018b). La Ciudad posee 

15 villas, 18 asentamientos y 2 Núcleos Habitacionales Transitorios, que concentran un 

6,4% del total de la población de la Ciudad. Por otra parte, el 9,3% de los hogares se 

encuentra en situación de hacinamiento (2 y más personas por cuarto) (DGEyC- GCBA, 

2018c). 

 

5.3 Las políticas sociales en la Ciudad: un breve recorrido 

Es posible hablar de una nueva cuestión social en la Argentina contemporánea, de la 

cual el espacio urbano y suburbano de Buenos Aires es, por su concentración 

demográfica y por su estructura social, el escenario central. La movilidad vertical 

descendente, la fuerte tendencia a la concentración del ingreso, la consolidación de la 

pobreza en espacios urbanos cada vez más amplios, todo conduce a pensar en 

                                                           
79 Estas comunas presentan los porcentajes más altos de población en situación de pobreza, además de la 
Comuna 1 (GCBA, 2010) y donde se distribuyen más del 50% de las entrevistas en profundidad realizadas 
(Ver Imagen N°1 en Anexo metodológico). 
80 INDEC (2018), presenta que para el primer trimestre de 2018 la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires 
es del 11,2% y la indigencia representa el 2,2 % de la población. 
81 Incluye bienes y servicios que un hogar debe consumir durante el transcurso de un año. 
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fragmentaciones de esa integración social otrora relativamente homogénea (Andrenacci, 

2002: 13). 

Como se verá en el recorrido, hasta llegar a los programas que esta tesis pretende abordar, 

en este acápite se describen los programas implementados en la Ciudad desde diversas 

áreas de intervención: habitacional, alimentaria, de ingresos. Lo que podemos adelantar 

es que al final del mismo, las transferencias de ingresos homogeneizan las modalidades 

y estrategias de intervención. 

Veremos entonces, cuál es el caso en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se dan dichas 

intervenciones, cuáles son los modos de acción, cómo son llevados adelante, sobre qué 

sujetos y bajo qué idearios. Si “El desarrollo de políticas sociales es un proceso 

sociopolítico, institucional, económico y cultural, en el que se constituyen el trabajo y la 

política y en el que una sociedad define los sujetos, objetos y medios legítimos de 

satisfacción de las necesidades” (Danani, 2009: 36), como veremos en el recorrido que 

hacen las políticas sociales en la Ciudad, esos sujetos pueden ser los adultos, las familias 

o los niños; los objetos pueden ser las condiciones vida en general, las condiciones de 

vivienda, la nutrición, mientras que los medios para satisfacer las necesidades han sido 

los alimentos, los subsidios habitacionales, los materiales para la construcción hasta llegar 

a las transferencias de dinero.  

De acuerdo al recorrido que realiza Logiúdice (2008) sobre las políticas sociales en la 

Ciudad de Buenos Aires es posible sostener, desde los ´80, la centralidad de la asistencia 

en materia alimentaria y habitacional. La salida de la dictadura y la crisis inflacionaria, 

hasta llegar a la conformación del nuevo gobierno autónomo (local), fue acompañada de 

una serie de políticas. Con el retorno democrático, la Subsecretaria de Acción Social 

(dependiente de la Secretaria de Gobierno), centraba su accionar y atención a menores y 

ancianos de pocos recursos, personas con discapacidades, así como población marginal 

en situación de calle. En este recorrido, la autora resalta como las políticas que se llevarán 

adelante desde mediados de los ´80 deben ser leídas en el marco de una serie de 

condiciones como: los procesos de movilidad social descendente que se consolidan desde 

los ´70, la reapertura democrática y los intentos sucesivos –vía políticas 

macroeconómicas- por frenar los procesos inflacionarios.  

Con el retorno democrático y el nombramiento, en el año 1987, de Facundo Suarez Lastra 

como intendente de la Ciudad, comienza, según Golbert (2004), a dinamizarse el rol de 
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la Subsecretaría de Acción Social. Dos aspectos que también resalta la autora son la poca 

experiencia en la gestión de políticas sociales, luego de muchos años de gobiernos 

militares, así como algunos ejes que se incorporan, como la descentralización de la 

gestión en los Consejos Vecinales, la participación de los beneficiarios en los programas 

y la transversalidad de las acciones. 

De este modo, se “…instituyeron los tres programas más importantes de la Secretaría, 

que continuarían su accionar, inclusive, durante la década de los ’90 y, más aún, en el 

transcurso y con posterioridad a la crisis de los años 2001 y 2002. Ellos son: la provisión 

de raciones de comida a grupos comunitarios, la atención en casos de emergencia 

individual y familiar por intermedio de la entrega de bienes y la provisión de alojamiento 

en hoteles y, por último, la atención de casos de emergencia habitacional, otorgando 

alojamiento transitorio a familias y suministrando materiales de construcción” 

(Logiúdice, 2008: 20). 

A su vez debe mencionarse la convivencia de estos programas con el Programa 

Alimentario Nacional (PAN),82 mientras que, en el escenario local, se pone en marcha en 

1985 el Programa de Atención en Casos de Emergencia Individual o Familiar ACEIF,83 

cuyo objetivo consistía en asistir a familias o personas de escasos recursos84 a través de 

la transferencia de alimentos para un período de hasta 15 días, ropa, calzado y útiles 

escolares y, con posterioridad, colchones y frazadas. Dicho programa incluía también la 

posibilidad de proveer subsidios para el pago de un alojamiento en hotel por igual período 

de tiempo (Logiúdice, 2008).  

En el año 1986 comienza a implementarse el Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios 

(PAGC)85, que consistió en el otorgamiento de apoyo nutricional, subsidios y 

asesoramiento técnico a organizaciones comunitarias sin fines de lucro que prestasen 

servicios de asistencia social a la infancia. Si bien el programa atravesó varias 

modificaciones, signadas por los diferentes contextos, estaba inicialmente dirigido a 

grupos sociales comunitarios que no se hallasen constituidos como entidades de bien 

                                                           
82 Este programa ha sido descrito en el capítulo 4. 
83 Ordenanza N° 41110. 
84 Como requisitos para el acceso, las familias o personas debían encontrarse en situación de desempleo o 
ser familias con jubilaciones o pensiones insuficientes; ser carentes de vivienda por contingencias no 
consideradas como catástrofe social; no tener de cobertura social ni medios para el pago de trámites 
judiciales o documentación personal. 
85 Creado por la Ordenanza Nº 41.579 sancionada el 23/10/1986 y promulgada a través del Decreto Nº 
7.516. 
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cuyo objetivo consistía en asistir a familias o personas de escasos recursos84 a través de 

la transferencia de alimentos para un período de hasta 15 días, ropa, calzado y útiles 

escolares y, con posterioridad, colchones y frazadas. Dicho programa incluía también la 

posibilidad de proveer subsidios para el pago de un alojamiento en hotel por igual período 

de tiempo (Logiúdice, 2008).  

En el año 1986 comienza a implementarse el Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios 

(PAGC)85, que consistió en el otorgamiento de apoyo nutricional, subsidios y 
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82 Este programa ha sido descrito en el capítulo 4. 
83 Ordenanza N° 41110. 
84 Como requisitos para el acceso, las familias o personas debían encontrarse en situación de desempleo o 
ser familias con jubilaciones o pensiones insuficientes; ser carentes de vivienda por contingencias no 
consideradas como catástrofe social; no tener de cobertura social ni medios para el pago de trámites 
judiciales o documentación personal. 
85 Creado por la Ordenanza Nº 41.579 sancionada el 23/10/1986 y promulgada a través del Decreto Nº 
7.516. 
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público, apoyando las iniciativas que partían de la propia comunidad y que sin importar 

si operaban precariamente, brindaran algún servicio a la infancia. El principal objetivo 

tras su creación era complementar los servicios que brindaba la Subsecretaría de Acción 

Social a través de una estrategia más descentralizada de asistencia a la infancia. Las 

acciones que podían desarrollar dichos grupos eran las siguientes: atención integral a la 

infancia, comedores infantiles, apoyo escolar, guarderías, actividades de 

aprovechamiento del tiempo libre86, aunque el componente alimentario fuese el más 

difundido.87 Como consecuencia de la crisis hiperinflacionaria posterior, en la práctica el 

programa dejó de estar destinado exclusivamente a niños, sumado a la suspensión del 

Programa Alimentario Nacional con la llegada de Menem a la presidencia. Los gobiernos 

locales tuvieron que idear o fortalecer otras estrategias para hacer frente a la situación 

económica y social que vivía el país, por lo que, en Buenos Aires, el PAGC terminó 

cumpliendo esa función, al aumentar el número de grupos que alcanzaba y desplazando 

el foco de las acciones hacia lo alimentario (Bonaldi, 2006:7). Como también desarrolla 

Golbert (2004), el programa persistió en el tiempo, incluso luego de lograda la autonomía 

de la Ciudad, momento en que se buscaba –al menos discursivamente- revertir la 

orientación asistencialista y clientelar de las políticas sociales. Además, el programa no 

cumplió en la práctica con lo esperado en un principio, que era un mayor protagonismo 

de los grupos comunitarios, sino que diferentes partidos políticos tuvieron gran peso en 

la implementación.88 Sobre esto, “La característica del programa que le permitió 

sobrevivir durante tanto tiempo fue precisamente su capacidad para adaptarse o 

amoldarse a circunstancias distintas de las que le habían dado origen. Dicho en otros 

términos, su fortaleza radicó en la posibilidad de ser apropiado y resignificado por 

distintos actores de manera más acorde con sus intereses y necesidades, aunque ello 

supusiera un distanciamiento de lo que habían sido los objetivos planificados 

inicialmente” (Bonaldi, 2006: 5). 

                                                           
86 Originalmente, el programa dependía de la Dirección General de Servicios Sociales. 
87 “…en sus orígenes se trataba de un Programa relativamente pequeño y acotado. En los dos primeros años 
tuvo una cobertura muy limitada: en 1987 apenas se entregaron subsidios a 5 grupos comunitarios y en 
1988 a 14. La mayoría de ellos funcionaba dentro de las villas de emergencia o en zonas cercanas y atendía 
a población de muy escasos recursos. Entre los grupos beneficiados predominaban los jardines maternales 
y las guarderías, mientras que los comedores infantiles eran unos pocos…” (Bonaldi, 2006:8). En el mismo 
escrito, de 2006, donde se analiza este programa se sostiene que se reparten diariamente 20.234 almuerzos 
(o cenas), 11.148 desayunos y 14.357 meriendas. 
88 De todos modos, ciertos grupos provenientes de la sociedad civil tuvieron relativa participación, como la 
Comisión de Madres Intervillas, quienes reunían referentes de varios grupos comunitarios y pujaban por la 
obtención de recursos en reconocimiento a la labor de contención social que realizaban (Bonaldi, 2006). 
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público, apoyando las iniciativas que partían de la propia comunidad y que sin importar 

si operaban precariamente, brindaran algún servicio a la infancia. El principal objetivo 

tras su creación era complementar los servicios que brindaba la Subsecretaría de Acción 

Social a través de una estrategia más descentralizada de asistencia a la infancia. Las 

acciones que podían desarrollar dichos grupos eran las siguientes: atención integral a la 

infancia, comedores infantiles, apoyo escolar, guarderías, actividades de 

aprovechamiento del tiempo libre86, aunque el componente alimentario fuese el más 

difundido.87 Como consecuencia de la crisis hiperinflacionaria posterior, en la práctica el 

programa dejó de estar destinado exclusivamente a niños, sumado a la suspensión del 

Programa Alimentario Nacional con la llegada de Menem a la presidencia. Los gobiernos 

locales tuvieron que idear o fortalecer otras estrategias para hacer frente a la situación 

económica y social que vivía el país, por lo que, en Buenos Aires, el PAGC terminó 

cumpliendo esa función, al aumentar el número de grupos que alcanzaba y desplazando 

el foco de las acciones hacia lo alimentario (Bonaldi, 2006:7). Como también desarrolla 

Golbert (2004), el programa persistió en el tiempo, incluso luego de lograda la autonomía 

de la Ciudad, momento en que se buscaba –al menos discursivamente- revertir la 

orientación asistencialista y clientelar de las políticas sociales. Además, el programa no 

cumplió en la práctica con lo esperado en un principio, que era un mayor protagonismo 

de los grupos comunitarios, sino que diferentes partidos políticos tuvieron gran peso en 

la implementación.88 Sobre esto, “La característica del programa que le permitió 

sobrevivir durante tanto tiempo fue precisamente su capacidad para adaptarse o 

amoldarse a circunstancias distintas de las que le habían dado origen. Dicho en otros 

términos, su fortaleza radicó en la posibilidad de ser apropiado y resignificado por 

distintos actores de manera más acorde con sus intereses y necesidades, aunque ello 

supusiera un distanciamiento de lo que habían sido los objetivos planificados 

inicialmente” (Bonaldi, 2006: 5). 
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y las guarderías, mientras que los comedores infantiles eran unos pocos…” (Bonaldi, 2006:8). En el mismo 
escrito, de 2006, donde se analiza este programa se sostiene que se reparten diariamente 20.234 almuerzos 
(o cenas), 11.148 desayunos y 14.357 meriendas. 
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A la vez, Logiúdice (2008) recupera la existencia del Programa de Atención en Casos de 

Emergencia Habitacional, creado en 1987 y consistente en la entrega de materiales para 

la construcción y la asistencia técnica. Los destinatarios debían ser familias o personas de 

escasos recursos económicos afectados por desalojos, incendios, derrumbes y otras 

contingencias no consideradas como catástrofe social y que se encontrasen en situación 

de desempleo o de inestabilidad laboral. Lo que sostendrá la autora es que antes del 

período de autonomía de gobierno, ya estaban funcionando las dos estrategias de 

asistencia a la cuestión habitacional que seguirían desarrollándose y transformándose 

luego: la entrega de materiales y el subsidio para el alojamiento en hoteles. Para Logiúdice 

(2008), en este período la asistencia se basó en la atención a lo que denomina, por un 

lado, minorías tuteladas, como los niños, los ancianos, los discapacitados así como los 

adultos en situación de calle; y por otro, grupos en extrema pobreza a través del PAN, el 

Programa de Grupos Comunitarios y el reparto de colchones, frazadas, alimentos, ropa, 

calzado y útiles escolares, especialmente destinados a los sujetos que habitaban en las 

villas y barrios más pobres de la ciudad. 

En este sentido: “se observa la confluencia de una política de reparto de bienes a quienes 

pudiesen acreditar su ‘condición de necesidad’, conjuntamente con una proliferación de 

instituciones, algunas de las cuales de índole asilar, tanto estatales como privadas ‘sin 

fines de lucro’ sostenidas mediante subsidios, en especial, en el caso de la atención a 

aquella población no integrada, directa o indirectamente, a las relaciones sociales de tipo 

salarial. Paralelamente, se instrumentaron mecanismos de provisión de recursos a 

organizaciones comunitarias como los comedores, los que comienzan a instituirse en 

herramientas de acumulación política” (Logiúdice, 2008: 23). 

Sobre el período y en adición a lo anterior, Golbert (2004) va a agregar que en esos años 

las políticas sociales de la Ciudad se imprimieron de ciertas características como: “…la 

descentralización de los servicios sociales, en el marco de la jurisdicción de los consejos 

vecinales; se conformó una comisión con la participación de varios sectores para elaborar 

este proyecto, y en 1988 se creó el Departamento de Servicios de Asistencia Social y el 

Departamento de Servicios Sociales Zonales. Se recuperaron los espacios públicos como 

los polideportivos privatizados por la dictadura. Se estimuló la participación en los 

programas sociales de organizaciones de base…” (p. 70). A su vez, la autora nombra la 

incorporación del “tema de la mujer” como un asunto que se intenta añadir en la mayoría 

de los programas.  
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Además de los comedores se fueron creando otras instituciones, como los Centros de 

Acción Familiar y las Casas del Niño y el Adolescente para atender a la infancia en 

condiciones de pobreza extrema. La asistencia se caracteriza por un tipo de promoción 

social comunitaria, que, si bien se incrementa en tamaño, efectores y prestaciones, no 

tiene el alcance ni la magnitud de las políticas que se desarrollarán en los ´90. 

La crisis hiperinflacionaria de 1989 también tuvo efectos en materia de políticas sociales. 

Comenzaron a funcionar de junio a agosto de 1989, 20 comedores de emergencia, con 

una concurrencia de alrededor de 8000 personas. En el año 1990, la Subsecretaría de 

Acción Social89 implementa el Programa Alimentario de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires (PAMBA), dirigido a las familias residentes en villas o en barrios de 

emergencia por medio del cual, las familias recibían con frecuencia mensual una caja de 

alimentos más un refuerzo según la situación nutricional del hogar (Logiúdice, 2008:26). 

Al mismo tiempo, surge el Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), el 

cual se desprende de la Subsecretaría de Producción. Su población destinataria era muy 

variada, incluía a profesionales, a discapacitados, personas de la tercera edad, a las 

mujeres, a personas que desempeñasen oficios, a técnicos, a carenciados, a chicos en 

situación de calle, a artesanos o a estudiantes próximos a graduarse, con el objetivo de 

consolidar unidades productivas ya en funcionamiento. En el año 1991 se crea dentro de 

la Subsecretaría, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, una bolsa de trabajo, para 

colaborar en la búsqueda de algunos casos considerados “acuciantes”. A la par, este 

programa también estableció contacto con laboratorios para proveer de medicamentos a 

poblaciones carenciadas. Así, “A inicios de la década se registran, de este modo, las 

primeras iniciativas vinculadas a la emergencia ocupacional, no ya bajo la forma de 

provisión de bienes para suplir carencias, sino como programas –aunque de escaso 

alcance – destinados a la obtención de un empleo ‘genuino’ o subsidiado.” (Logiúdice, 

2008: 28).  

                                                           
89“Al mismo tiempo y conforme las orientaciones elegidas en materia de política social, se dictan las nuevas 
estructuras administrativas correspondientes a las Direcciones Generales del Menor y la Familia y 
Discapacitados y Tercera Edad, y con posterioridad, la Dirección de Asistencia y Promoción Comunitaria. 
Al momento, la Subsecretaría de Acción Social pasó a integrar, conjuntamente con la Subsecretaría de 
Salud, la Secretaría de Calidad de Vida, mientras que un año más tarde sería elevada de rango y pasaría a 
constituir la Secretaría de Promoción Social. Al mismo tiempo se crean la Subsecretaría de Juventud y la 
de Mujer y Solidaridad Social –luego Consejo de la Mujer –, que más tarde pasarán a integrarse a la 
Secretaría de Desarrollo Social como Direcciones Generales” (Golbert, 2004:29). 
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También como parte de las políticas que se implementan con la gestión de gobierno 

peronista, debe nombrarse la creación del primer hogar de día para adultos mayores. En 

el pasaje del gobierno radical al gobierno peronista –crisis hiperinflacionaria mediante- 

que describe Logiúdice (2008), se destacan además de la proliferación de programas 

alimentarios90, la preocupación por la problemática habitacional, expresado en un 

aumento de las personas alojadas en hoteles. Un aspecto de suma importancia que destaca 

la autora es el modo en que se imprime sobre los habitantes de los barrios más pobres, -

quienes se convierten en los destinatarios de muchas de las políticas que comienzan a 

implementarse-, la exigencia de autoorganizarse y autogestionarse, lo que señala como 

antecedente de un rasgo que luego se profundizará con las políticas de “desarrollo 

humano”91 y que, como hemos podido ver, también se dio a nivel nacional.  

 

5.3.1 La autonomía política de la Ciudad de Buenos Aires y su impacto en las políticas 

sociales 

Antes de lograr la autonomía, la Ciudad de Buenos Aires, dependía del Gobierno 

Nacional por lo que el presidente de la Nación Constituía la máxima autoridad. El 

intendente era elegido por el presidente y el órgano legislativo era el Congreso Nacional, 

mientras que a nivel Municipal las funciones legislativas quedaban delegadas en el 

Honorable Consejo Deliberante,92 el cual estaba integrado por 60 miembros elegidos por 

medio del voto popular. En un tercer nivel de Gobierno se podían situar catorce juntas 

vecinales,93 conformadas por nueve vocales que eran elegidos por los vecinos de las zonas 

en que la Ciudad se encontraba dividida y su función consistía en atender las demandas 

                                                           
90 El número de grupos comunitarios asistidos con raciones de comida pasó de 7 en el año 1987 a 147 en 
1995 (Logiúdice, 2008). 
91 Álvarez Leguizamon (2006: 83), “postula que el Desarrollo Humano promueve paradojalmente políticas 
de acceso, ciertos mínimos biológicos, donde se trata de convertir activos (recursos escasos de los pobres) 
en satisfactores de sus necesidades. Esto requiere de una valorización y economización de las relaciones de 
reciprocidad no mercantiles, menos institucionalizadas en el ámbito local, por medio de procesos de 
asignación de valor económico a los vínculos, denominados en el discurso del desarrollo humano como 
capital social, produciendo un mundo cada vez más dual y excluyente entre una “economía social” o 
“mundo de pobres” donde priman relaciones no mercantiles, la promoción de la autogestión de la propia 
pobreza y la producción informal, junto al mundo de la lógica del mercado y la “economía política”, el 
lucro y la competencia”. 
92 Se denomina así al poder legislativo de los municipios de la Argentina, integrado por un cuerpo 
de concejales, cuya función es la elaboración de las ordenanzas que rigen las actividades que se realizan en 
un municipio, quedando por fuera de la legislación provincial o nacional. 
93 El funcionamiento de las mismas tiene su origen en la Ley Orgánica de Municipalidades del año 1972 
(Ley Nº19.887), y fue suspendido durante la última dictadura militar, se reabrieron en el año 1985 y con la 
autonomización de la Ciudad se disolvieron definitivamente. Una vez redactada la Constitución, luego de 
las elecciones de 1996, la Ciudad estaría dividida en comunas. 
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Además de los comedores se fueron creando otras instituciones, como los Centros de 
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89“Al mismo tiempo y conforme las orientaciones elegidas en materia de política social, se dictan las nuevas 
estructuras administrativas correspondientes a las Direcciones Generales del Menor y la Familia y 
Discapacitados y Tercera Edad, y con posterioridad, la Dirección de Asistencia y Promoción Comunitaria. 
Al momento, la Subsecretaría de Acción Social pasó a integrar, conjuntamente con la Subsecretaría de 
Salud, la Secretaría de Calidad de Vida, mientras que un año más tarde sería elevada de rango y pasaría a 
constituir la Secretaría de Promoción Social. Al mismo tiempo se crean la Subsecretaría de Juventud y la 
de Mujer y Solidaridad Social –luego Consejo de la Mujer –, que más tarde pasarán a integrarse a la 
Secretaría de Desarrollo Social como Direcciones Generales” (Golbert, 2004:29). 
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ciudadanas, coordinar las iniciativas comunitarias, así como brindar información y 

asesoramiento al Intendente sobre las necesidades de los barrios (Olivieri Alberti, 

2011:23; De Luca et al, 2004: s/n). 

Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, los intendentes de la Ciudad iban 

cambiando aproximadamente cada dos años, lo que implicaba un cambio en la dirección 

del área de políticas sociales. En esta misma línea, la Subsecretaría de Acción Social 

también sufre una serie de cambios. En 1989 se conforma la Secretaría de Calidad de 

Vida, la cual incluía a la Subsecretaría y sus cuatro direcciones generales: del Menor y la 

Familia, Discapacitados y Tercera Edad, Administrativa y De Aprovisionamiento. Luego, 

con un rango mayor, la Subsecretaría fue denominada Secretaría de Promoción Social. 

En 1991 se crea la Subsecretaría de Desarrollo Social, a la cual se le transfieren los 

Servicios Zonales que se encontraban bajo la égida de la Dirección del Menor y la 

Familia. En 1995 la Subsecretaria de Acción Social pasó a llamarse de Gestión de la 

Acción Social quedando con la dirección de Tercera Edad, la del Menor y la Familia y la 

de Asistencia Comunitaria. Las acciones principales del período se resumen en cinco 

áreas principales: niñez y adolescencia, tercera edad, emergencias sociales, 

discapacitados y mujeres. 

Ahora bien, en 1994 se firma un acuerdo para reformar la constitución nacional, conocido 

como “Pacto de Olivos” que, entre otros cambios, establecía por medio del artículo 129,94 

el reconocimiento de un status constitucional especial para la ciudad de Buenos Aires que 

incluía la facultad de dictar un estatuto organizativo, atribuciones propias de legislación 

y jurisdicción y el derecho de la ciudadanía porteña a la elección directa del jefe de 

gobierno. 

Es recién en 1996 que se elige por primera vez de forma directa a un intendente95 así 

como a los encargados de dictar la Constitución de la Ciudad (Convención Estatuyente), 

materializándose así un proceso de descentralización política (Olivieri Alberti, 2011:28). 

Una cuestión no menor, es que en este proceso “…se llega a la situación de ciudad 

autónoma no como consecuencia de una demanda de los porteños sino de una negociación 

política. No figuraba ni siquiera en la plataforma política de los partidos y a lo sumo, lo 

                                                           
94 “Este artículo disponía por un lado la sanción de una ley que garantizara los intereses del Estado Nacional 
mientras la Ciudad fuera la capital de la Nación y por el otro, la convocatoria para la elección de una 
Convención Estatuyente que dictara el Estatuto Organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy 
Constitución de la Ciudad” (Olivieri Alberti, 2011:22). 
95 Con el 39 % de los votos resulta ganadora la fórmula De La Rúa-Olivera. 
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que la mayoría de la población pedía era la elección directa del intendente” (Golbert, 

2004:58), de modo que una situación se instala como cuestión más allá del interés que se 

haya despertado sobre la misma en la comunidad donde tiene lugar. 

En relación al proceso de autonomía política de la Ciudad, en lo concerniente a este 

trabajo, mencionaremos que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires presenta como 

rasgos de suma importancia la preocupación por los sectores más empobrecidos y la 

garantía de derechos de la ciudadanía. En su artículo 17, del capítulo primero, se sostiene 

que: “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de 

pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las 

personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios 

públicos para los que tienen menores posibilidades” (Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, 1996). 

A su vez, en diciembre de 1997 la Legislatura de la ciudad vota su reglamento interno. 

Con respecto a la estructura del Consejo Deliberante, se amplió el número de las 

comisiones permanentes, mientras que se incorporaron en la Legislatura nuevas 

actividades, como la de planeamiento urbano o la de relaciones inter-jurisdiccionales. 

Golbert (2004) recupera que, si bien la Legislatura no tenía injerencia sobre el Poder 

Ejecutivo, lo que sucedió fue que el Poder Legislativo sancionó varias leyes vinculadas a 

la promoción de la asistencia y bienestar de los ciudadanos porteños, acorde a lo 

perseguido en la letra de la Constitución. 

Con Fernando De La Rúa como Jefe de Gobierno de la Ciudad (1996-1999), la 

orientación que sostenía la Secretaría de Promoción Social tenía que ver con el abandono 

de prácticas asistencialistas, poniendo a funcionar intervenciones contra la exclusión 

social y en favor de la construcción de una “Ciudadanía social”. En algunos casos, la 

elección del Secretario de Promoción Social no tuvo que ver con la pertenencia al partido 

político al cual pertenecía el Jefe de Gobierno, que en este caso era la Unión Cívica 

Radical (UCR). 

En un comienzo, el desempeño de la Secretaría fue complicado, al contar con un escaso 

presupuesto y tener un escaso poder relativo por la independencia de las diferentes 

direcciones. A su vez, la elección de quienes dirigían las direcciones quedaba a cargo no 

del Secretario sino de miembros del Partido y del Jefe de Gobierno. La falta de dominio 

sobre las distintas direcciones generó que, el Secretario, no pudiera implementar su 
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propuesta de “Control de Calidad de Gestión”, en pos de mejorar las prestaciones. El 

Secretario designado llevó adelante el diseño de algunos programas que quedaron 

directamente bajo su injerencia y le permitirían aplicar la orientación que deseaba darle a 

su gestión (Golbert, 2004; Bonaldi, 2006).  

Luego de 18 meses de gestión, el Secretario es reasignado y en su lugar asume una 

candidata proveniente de la UCR, que tampoco contaba con gran experiencia en el campo 

de las políticas sociales. Esta nueva gestión tuvo como diferente, trascender la lógica 

“Municipalista” que implicaba mantener las cosas tal como estaban sin aumentar el gasto. 

Se impulsó la creación de nuevos programas, lo que motivó una búsqueda de mayor 

presupuesto. En línea con dicho objetivo, se acudió tanto a la Legislatura como al ámbito 

privado. En ambos frentes tuvo éxito, varios empresarios realizaron donaciones mientras 

que para 1999 la Legislatura le otorgó un aumento en el presupuesto que rondaba los 11 

millones de pesos. 

Ahora bien, un hecho que atravesó el accionar de la Secretaría fue la decisión del entonces 

Jefe de Gobierno, Fernando De la Rúa, de presentarse como candidato en las elecciones 

presidenciales, por lo que su gestión en la Ciudad debía tener visibilidad ante el 

electorado, lo que muchas veces puede no coincidir con los tiempos ni procedimientos 

que implica elaborar y llevar adelante diferentes tipos de políticas sociales. 

En este período la Secretaría implementó alrededor de 30 programas sociales, 

presentando notorias diferencias con los programas implementados a nivel nacional. 

Estas diferencias residen en que los programas se pusieron en marcha desde el nivel 

local,96 tanto en su diseño como en su financiación. Golbert (2004) postula que, durante 

los ´90, una diferencia notable entre los programas nacionales y los locales, es que, en la 

gestión de Carlos Menem, el gobierno nacional apunto a fortalecer el rol de las 

Organizaciones no Gubernamentales, acorde a los lineamientos del Banco Mundial. La 

ciudad, por su parte, fomentó el apoyo de la sociedad civil, pero el gobierno local tuvo 

una gran presencia.  

El concepto de “Promoción Ciudadana” tuvo gran peso en la gestión de la Dirección 

General de Políticas Sociales, perteneciente a la Secretaría. El accionar no estuvo 

asociado a un grupo en particular, sino que se trabajó de la mano de las organizaciones 

                                                           
96 Las excepciones son el Plan Trabajar y el de Servicios Comunitarios, cuya implementación dependía del 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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de la sociedad civil en los distintos barrios atendiendo la demanda espontánea de familias, 

personas o grupos. 

Bajo el ideario de la promoción de los derechos, se expandió la red de defensorías para 

los niños, dependiente de la Dirección del Menor y la Familia, que se enmarca en los 

lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.97 Estas 

defensorías se ubicaron en diferentes barrios y se orientaron por la noción del niño como 

sujeto de derecho, el trabajo interdisciplinario en el abordaje de las diferentes 

problemáticas, así como la recuperación de la inserción familiar. La sanción de la Ley de 

Protección a la Infancia y Adolescencia basada en los principios de la Convención de los 

Derechos del Niño por parte de la Legislatura y la creación de estas defensorías dio lugar 

al incremento de las acciones y programas focalizados en los niños/as y sus familias. En 

esta línea se crean canales de atención a niños en situación de calle por medio de 

veinticinco pequeños hogares y del Centro de Atención Integral para Niños y 

Adolescentes (CAINA) (Golbert, 2004: 101). 

La dirección de Infancia y Adolescencia apoya su accionar en el marco legal que le otorga 

la Legislatura Porteña, basado, como ya mencionamos en la Convención Internacional de 

Derechos del Niño. Las políticas que surgen intentan integrar al niño/a tanto a la familia 

como a la escuela. Para Golbert (2004) este es otro punto donde el gobierno de la Ciudad 

se distancia del accionar del Gobierno Nacional, ya que el Consejo Nacional del Menor 

y la familia, llevo adelante prácticas que tuvieron que ver con la institucionalización de 

los menores, en contra de lo que señala la Convención de los Derechos del Niño. La 

orientación de la Ciudad tenía que ver con que los programas destinados a los niños/as en 

realidad ayudaran a toda la familia, orientación que luego se materializaría con el diseño 

de Ciudadanía Porteña, donde la transferencia se dirige al hogar. “…Cuando nosotros 

llegamos al Gobierno de la Ciudad, poco se podía hacer por un chico que estaba en una 

situación traumática para el que la única salida era la judicialización y la 

institucionalización. En este momento creo que podemos hacer muchas más cosas, y creo 

que hay que prepararse para tener programas que estén dedicados a la familia, a la no 

judicialización y a la no institucionalización” (extraído de la entrevista con la directora 

General del Menor y la Familia).” (Citado en Golbert, 2004: 102) 

                                                           
97 En diciembre de 1998 la Legislatura porteña aprobó la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia 
basada en los principios de la Convención de los Derechos del Niño y en 1990 se crea la primera defensoría. 
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En esta misma línea se crearon nuevos programas, así como se reactivaron algunos ya 

existentes, como los jardines maternales, creados en 1973 bajo el gobierno peronista. En 

el año 1984 empiezan a atravesar algunas modificaciones como la incorporación de 

algunos profesionales en línea con unos objetivos ligados a la educación y la atención a 

la familia. Si bien en 1989 este impulso se detuvo y el funcionamiento de los jardines 

quedó atado a lo que cada lugar pudiera llevar adelante con la escasez de recursos y de 

líneas de acción, luego, esto volvió a revertirse y se destinaron recursos a mejoras 

edilicias. Lo que comenzó a funcionar luego del proceso de autonomía de la Ciudad 

fueron los jardines maternales y los centros de día. Éstos últimos, se encontraban en las 

villas de la Ciudad y su funcionamiento contemplaba que una mamá, a la cual se le 

abonaba un salario, quedara al cuidado de hasta ocho niños y una vez que estos 

cumplieran los dos años pasaran al jardín maternal más cercano. La Dirección del Menor 

y la familia, trabajaba con organizaciones de la sociedad civil, en los centros de día, como 

en los programas de meriendas en villas por lo que las organizaciones barriales tuvieron 

un gran peso, pero su participación no se encontraba supeditada a evaluaciones de 

desempeño o de calificaciones en cuanto a las tareas a realizar (Golbert, 2004:72). 

El programa Sin Techo, por su parte, es un programa para hombres y mujeres que 

pernoctan en la vía pública. Al momento de la llegada de De la Rúa a la jefatura de 

Gobierno -año 1996-, el único centro que había para esta situación era el hogar Felix Lora, 

ubicado en el barrio de San Telmo. El relato de quien estaba a cargo de la Dirección del 

menor y la familia, que recupera Golbert sobre ese momento, consistía en una iniciativa 

por parte del jefe de gobierno para “hacer algo con esta gente”: la gente en situación de 

calle. Aquello da inicio a un proceso de investigación, rastreo de experiencias de otros 

países con estos grupos poblacionales, para luego comenzar a diseñar el programa. El 

mismo tenía un objetivo de reinserción social, lo cual implicaba que la persona en 

situación de calle pase por varias instancias, siempre partiendo del ingreso por voluntad 

propia. En la primera instancia se buscaba que la persona tenga un lugar donde dormir, 

comer y asearse, trabajar sobre estos hábitos cotidianos y luego se intentaba que la 

persona utilice los servicios sociales básicos, como hospitales, centros de salud mental, 

entre otros. Una vez que estuviesen listos para comenzar a trabajar pasarían al hogar Felix 

Lora, donde se profundizaría en el tratamiento psicológico y se trabajaría en la trayectoria 

laboral de la persona, ayudándolo con las búsquedas. En muchos casos, también se 

colaboraría en procesos de reinserción familiar para ponerlos en contacto con su familia. 
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Los adultos mayores, por su parte, fueron alcanzados por el Programa Proteger,98 para 

lograr el ejercicio de los derechos y evitar situaciones de maltrato. Los programas que se 

implementaron para la atención de esta población fueron varios, en primer lugar, se brindó 

atención domiciliaria para colaborar con la higiene personal, la medicación y el cuidado 

de la casa. A la vez, se suma el Programa de Asistencia Fiscal, Previsional y de 

Tramitaciones, que brinda asesoramiento previsional, realiza el pago a domicilio de los 

haberes previsionales, entrega a domicilio de partidas de nacimiento, de defunción, de 

matrimonio, así como asesoramiento para acceder a una línea de créditos bancarios para 

mayores brindados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Golbert, 2004:85). 

Por otro lado, el programa “Nuestras Familias”99 –vigente en la actualidad-,100 si bien la 

ordenanza que le da origen es de 1989, comienza a implementarse en el año 1998.  Tiene 

como objetivo, a través de la entrega de un subsidio “fortalecer el estado de grupos 

familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social comprobado”, 

así como generar alternativas para el cambio de su situación (Nuestras Familias, Sitio 

Web). Entre los requisitos se encuentran:  residir en la Ciudad de Buenos Aires por un 

mínimo de 2 años ininterrumpidos, encontrarse en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 

social, no percibir Asignación Universal por Hijo, presentar documento de identidad y 

CUIL del solicitante y todo su grupo familiar incluyendo las partidas de nacimiento de 

todos los integrantes del hogar menores a 18 años de edad, presentar certificados de 

escolaridad hasta los 18 años de edad, Presentar documentación probatoria de la situación 

que dio lugar a la solicitud, certificado de salud (si existiera alguna enfermedad en el 

grupo familiar), certificado Único de Discapacidad (cuando corresponda); derivación o 

informe del área interviniente que requirió la prestación. 

En cuanto a los programas que implementó la Dirección General de la Mujer, podemos 

considerar el de Prevención del Cáncer Génito-Mamario y el de Promoción y Asistencia 

a la Salud Mental de la Mujer que además de brindar asistencia psicológica también 

                                                           
98 A la vez este programa contaba con un equipo interdisciplinario, orientado a la atención de los adultos 
mayores ante situaciones de maltrato físico y/o emocional. El equipo atendía las situaciones de emergencia 
y hacía las derivaciones correspondientes.  
99 En el recorrido que hace Golbert (2004) por los programas de la Secretaría de Promoción Social, describe 
como parte del programa la exigencia de una contraprestación, consistente en que algún miembro de la 
familia realice algún servicio solidario en alguno de los programas de promoción social. Sin embargo, en 
el sitio web de la Ciudad tal requisito no aparece, así como tampoco el monto del subsidio.  
100A partir de 2010 la cifra de familias beneficiarias muestra un descenso notorio, que para 2016 equivale 
a un tercio de la cifra que alcanzaba seis años antes DGEyC-GCBA (2018). Esto podría deberse a la 
incompatibilidad del programa con la Asignación Universal por Hijo, implementado en el año 2009. 
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capacitaba a las mujeres como “multiplicadoras sociales” (Golbert, 2004: 110). El tema 

de la violencia familiar también fue abordado y se hizo a través de la organización de 

charlas en establecimientos culturales y/o educativos. La atención a la mujer víctima de 

la violencia familiar fue uno de los asuntos centrales de esta Dirección, para lo que se 

creó una línea telefónica en pos de brindar asesoramiento. A la vez, se buscó 

descentralizar estas acciones en los Centros de Gestión y Participación de los barrios, para 

su mayor difusión. Al mismo tiempo se pusieron en marcha el programa META y el 

programa AMIGAS. El primero consistió en brindar capacitación laboral a mujeres en 

áreas como computación, artes gráficas, publicidad, alimentación, hotelería, 

marroquinería, diseño de muebles y técnicas constructivas. El programa AMIGAS, por 

su parte, dependía de la Dirección del Menor y la Familia, y  

A diferencia de otras propuestas, si bien se proponían actividades de capacitación, 

AMIGAS ponía el acento no tanto en las carencias materiales sino en la falta de un 

entorno social, en las dificultades de las mujeres para relacionarse con su propia 

familia y con el ambiente laboral. De ahí que les brindaran cursos de capacitación y 

un espacio para la reflexión de temas de interés para la mujer procurando generar un 

entorno amigable, de contención, para romper el aislamiento y fomentar la sociabilidad 

entre las participantes del programa (Golbert, 2004: 110).  

Estos programas municipales, podríamos pensarlos como antecedentes directos de 

programas que se implementarían pocos años después, cuando la modalidad de asistencia 

se convierte en una transferencia de dinero, y la contraprestación que las mujeres deben 

brindar es la asistencia a alguna capacitación, así como la asistencia a grupos y/o talleres.  

Otro programa que funciona con el comienzo de la gestión de De la Rúa, es el Programa 

de Solidaridad y Voluntariado Uno x Otro, que intentaba promover el rol de voluntario 

como práctica ciudadana de participación. Para el funcionamiento de este programa era 

necesario que se realice la capacitación de los voluntarios, así como la participación de 

las organizaciones no gubernamentales que funcionan como receptoras y organizadoras 

del trabajo voluntario. Las acciones del voluntariado tenían que ver en muchos casos con 

la reparación de la infraestructura del barrio (Golbert, 2004:112). 

Otro aspecto que recupera Golbert (2004) sobre el período es la persistencia de ciertos 

programas de carácter asistencialista o clientelar, pese a las intenciones de revertir este 

aspecto y de que muchos de los programas del período presentaron una retórica ligada al 
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cumplimiento de derechos. El asunto residía, dirá la autora, en que en momentos de 

aumento de la desocupación y demandas sociales no era posible cortar el funcionamiento 

de algunos programas que brindaban asistencia directa, como el de Grupos Comunitarios 

(PAGC), a la vez que no resultaba interesante para los partidos políticos desprenderse de 

un recurso que les otorgaba rédito político. A su vez, también podríamos agregar el modo 

en que operaba la “autogestión” de las necesidades de los habitantes de la Ciudad. En este 

sentido, se realizaban arreglos de infraestructura por medio del trabajo voluntario, se 

resolvían las tareas de cuidado en las Villas contratando a alguna “mamá” como niñera, 

entre otras prácticas, lo que evidencia una orientación ligada a que esta “participación 

ciudadana” perseguida por las políticas y los mandatarios no fuera, en lo concreto, otra 

cosa que “los sujetos haciendo sus propias políticas públicas”. 

Ahora bien, en cuanto al PAGC, el problema era que en la práctica no funcionó como 

estaba planificado, el objetivo inicial –como vimos páginas atrás- era brindar apoyo 

técnico y material a grupos que surgieran de las mismas comunidades para así solucionar 

los problemas surgidos en cada espacio particular. Lo que sucedió fue que los grupos se 

fueron consolidando por designación de partidos políticos. Sin embargo, es un programa 

que, si bien muchos funcionarios del Gobierno de la Ciudad cuestionaban fuertemente, 

su eliminación no era un paso simple101, incluso cuando en muchos casos no presentaban 

libros contables ni profesionales asociados a la labor que realizan, como, por ejemplo, 

nutricionistas. Lo sucedido con este programa retrata lo que se ha definido como la 

orientación asistencialista y descentralizada de la política social que describe Andrenacci 

(2002), entre otros. La gestión municipal de los programas tendría la virtud de operar 

“cerca del lugar del problema” siendo así más eficiente, también tendría la particularidad 

de reforzar los mecanismos de clientelismo político y un rasgo no menor, podría ser más 

fácilmente encauzable en contextos de crisis, ya que los partidos u organizaciones 

gestoras encauzarían las demandas de los grupos que requieren de la “ayuda” del Estado. 

Otro aspecto a mencionar, en relación a este carácter asistencialista o clientelar propio de 

algunos programas que se venían implementando y cuya tendencia se buscaba revertir, es 

que la ciudad no fue inmune a un proceso que afectaba a la política social en general, 

vinculado con la orientación que le imprimen los organismos multilaterales de crédito de 

                                                           
101 Además, es un programa que comenzó con 20 grupos comunitarios y Golbert (2004) en su trabajo de 
investigación, da cuenta de la existencia de 200 grupos, así como un presupuesto de 10 millones de dólares 
por año, entre todos los grupos en funcionamiento. 
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controlar, evaluar y monitorear la ejecución de los programas sociales para lograr una 

mayor eficiencia y racionalidad en el gasto social. En el caso del PAGC, el avance de 

ciertos controles tenía que ver con la falta de control en el funcionamiento de los grupos 

sobre los cuales se volcaban recursos, así como sospechas acerca de la existencia de 

grupos que no existían, pero recibían recursos o que funcionaban en condiciones 

inapropiadas. En primer lugar, se intentó llevar adelante una profesionalización del 

PAGC, tratando de incorporar nutricionistas, trabajadores sociales y especialistas en 

educación, pero este impulso se encontró con un programa que ya tenía una historia en su 

implementación y cuyo funcionamiento no sería fácil de modificar. Para fines de los ´90, 

el equipo técnico intentaba que las evaluaciones realizadas se tradujeran, según fueran 

positivas o negativas, en la cantidad de fondos que recibirían102 (Bonaldi, 2006:26).  

Otro proceso que puede ejemplificarse a través del PAGC es el modo en que quizá desde 

el diseño de los programas se apuntaba a ciertos objetivos, se esperaba que el trabajo de 

los grupos comunitarios llevara adelante tareas de capacitación, apoyo escolar, controles 

de salud y no se circunscribiera solamente a lo alimentario. Esto se vio aún más 

complicado en el escenario de la crisis, donde las condiciones de vida se vieron 

fuertemente deterioradas y lo alimentario volvió a ser la principal estrategia de 

intervención. 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura, evaluación y monitoreo de los programas que se 

implementaron por parte de la Secretaría de Promoción social, Golbert (2004:114) señala 

que en algunos casos la cobertura aumentó, los Centros de Acción Familiar en los que se 

brinda asistencia integral y nutricional duplicaron su número, y triplicaron la cantidad de 

inscriptos entre 1985 y 1998 las defensorías también aumentaron, en número de personas 

atendidas y en la cantidad de lugares para la atención. Aumentó el número de chicos de 

la calle que asisten al Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia 

(CAINA). La atención a las personas sin techo es otro de los rubros que ha tenido un 

importante crecimiento tanto por el número de personas atendidas como por el aumento 

en la diversidad de la oferta. En cuanto a los programas destinados a adultos mayores, se 

incrementó la concurrencia a centros de día, así como los programas de atención 

domiciliaria. Los programas de asistencia comunitaria, por su parte, si bien se redujo la 

                                                           
102 En diciembre de 1999, la Legislatura aprueba la Ley 320, que determinaba que el pago de los subsidios 
se haría a través de la Secretaría de Promoción Social, organismo que también establecería el monto. Esto 
hizo que a partir de ese momento los montos se fijaran por decreto reduciendo la influencia político 
partidaria que operaba en los años anteriores de funcionamiento (Bonaldi, 2006:27). 
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entrega de materiales de construcción, aumentó el número de grupos, los montos que se 

asignan y las personas que se atienden (un ejemplo visto aquí es el PAGC).  

En cuanto a la evaluación y monitoreo, no hubo grandes avances, como hemos visto, el 

primer secretario designado quería avanzar en esa línea y las diferentes direcciones no 

siguieron la iniciativa con los programas que tenían bajo su jurisdicción. Por su parte, el 

armado de un padrón de beneficiarios no fue una preocupación central, solo se registra 

como dato la cantidad de beneficios –que no implica conocer el número de destinatarios- 

y el monto del programa. El programa de las Defensorías si contó con un registro de las 

consultas que se llevaban a cabo y el PAGC si contó con una evaluación externa, quizá 

por la desconfianza que había sobre el destino de los recursos y las condiciones en que 

funcionaban los grupos. 

Este impulso de profesionalización, aumento en los controles y monitoreos, registro de 

beneficiarios, entre otras características, sería puesto en práctica con la implementación 

de CP, en 2005, viéndose reflejado en el discurso de los técnicos que trabajaron en su 

diseño e implementación, al resaltar estos aspectos como un logro del programa que 

nunca se había conseguido en la ciudad. 

 

5.3.2 Las políticas sociales de la Ciudad después de la crisis de 2001 

Ahora bien, como hemos visto, la crisis económica y social que sacudió al país a fines de 

2001 y durante el 2002, dio lugar a sucesivos estallidos y formas de movilización popular. 

Los sujetos de dichas movilizaciones fueron los partidos políticos, las asociaciones 

villeras y nuevos grupos de actores como los piqueteros o las asambleas vecinales. La 

demanda social resultaba incontenible y brindar algún tipo de respuesta era acuciante por 

tres principales motivos: atender el incremento de la pobreza, evitar nuevos actos de 

protesta social y frenar el proceso de deslegitimación política (Logiudice 2009:2). En este 

contexto, la forma de las respuestas estatales se cristalizó en el reparto de alimentos, así 

como en programas de empleo subsidiado. 

Esta modalidad de reparto de alimentos, denominada “Asistencia Alimentaria Directa a 

Familias (AADF)” presenta algunas particularidades. En primer lugar, se inicia en el 

momento de la crisis. En segundo término, se da lo que Logiudice (2009:3) llama 
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“desfocalización fáctica”, ya que los requisitos103 y reglamentación para recibir los 

alimentos que se entregaban tuvieron lugar un año después del comienzo de la asistencia 

alimentaria y, en la práctica, la distribución de los alimentos se dio por medio de las 

organizaciones sociales,104 que tuvieron un peso considerable. Por su parte, debemos 

mencionar que a nivel nacional la implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar 

Desocupados (PJJHD) -desarrollado en el capítulo anterior-, tuvo un peso central en el 

proceso de dar respuestas a la crisis. Sobre este período, una técnica de Ciudadanía 

Porteña resalta:  

En el contexto de la crisis lo que había era una idea de crear una suerte de transferencias 

monetarias condicionadas, que en ese momento no eran conceptualizadas de ese modo. 

Es lo que después va a tomar forma en “el Vale”. Lo que pasa es que la crisis agarra a 

la ciudad con eso a medio hacer, digamos, o de un modo muy incipiente, porque había 

una idea de que la ciudad no estaba en las mismas condiciones que el conurbano; 

además, se suponía que eso implicaba restarle poder a las organizaciones sociales, que 

hasta ese momento eran las protagonistas, históricamente vinculadas a la asistencia 

(Entrevista N°8, CP). 

Siempre está esta idea de que la ciudad es rica, de que la problemática social es 

marginal o colateral, y que por lo tanto sus repercusiones en términos políticos también 

son menores. Igual algo se transformó en el contexto de la crisis, esto se trastocó 

absolutamente. De hecho, lo que hace la crisis es poner en escena otros actores, que 

eran las organizaciones de trabajadores desocupados que hasta ese momento eran 

vistas como organizaciones, si querés "extranjeras" en los términos de Simmel, de 

afuera ¿no? Eran del conurbano, eran los que cortaban, pero no eran propias, hasta que 

empiezan a aparecer como actores en la política cotidiana, y de alguna manera ponen 

en cuestión a las organizaciones sociales tradicionales, y empiezan a demandar 

participar de la gestión de los recursos (Entrevista N°8, CP). 

                                                           
103  Las familias debían reunir requisitos de monoparentalidad, cantidad de hijos, con uno o más integrantes 
en situación de enfermedad grave o desnutrición, con uno o más integrantes con necesidades especiales o 
bien con uno o más miembros mayores de 65 años que no percibiesen beneficios sociales (Logiúdice 
2009:4). 
104 Las organizaciones debían cumplimentar una serie de recaudos legales para poder ejercer su tarea de 
intermediación. Debían acreditar a los responsables y demostrar su capacidad operativa y edilicia para el 
almacenamiento y distribución de víveres. A su vez debían presentar documentación del perceptor de la 
prestación. 
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En esta línea, las modalidades de asistencia desarrolladas por la Ciudad se habían basado 

en el reparto de alimentos, pero de forma errática, sin requisitos ni reglas claras y de modo 

poco sistemático; además, como ya se ha mencionado, las organizaciones sociales 

intervinieron fuertemente como intermediarias entre el Estado y los sujetos beneficiarios 

(según Logiúdice (2009:5) más del 75% de las personas asistidas lo era por medio de 

organizaciones). La forma en que se desarrolló la asistencia puede vincularse con lo que 

Tamayo Saez (1997) define como políticas reactivas, al establecer que estas “…no 

corresponden a la detección intencional del problema; más bien al contrario, el problema 

se manifiesta ante los ojos del decisor y éste no puede pararse a definirlo, a evaluar vías 

alternativas de solución, a anticipar impactos y a calcular costos; simplemente actúa con 

la mayor celeridad posible para intentar paliarlo” (Tamayo Saez 1997: 6). 

Recién en 2003 el Gobierno de la Ciudad pone en marcha el programa “Vale Ciudad”,105 

por medio de la Ley N° 1506, que consistía en la entrega de un subsidio a familias 

vulnerables en forma de chequera para la satisfacción de las necesidades alimentarias en 

pequeños comercios barriales. La titularidad del beneficio le correspondía a la jefa de 

hogar, quien debía presentar los certificados de escolaridad y controles de salud de la 

familia. Si bien la ley apuntaba a lograr una mayor institucionalización del programa, 

muchos de los aspectos vinculados con los requisitos y las condicionalidades no fueron 

cumplimentados (Logiúdice 2009:5) y recién con la creación de Ciudadanía Porteña en 

2005 se concretaría esta mayor institucionalización. 

Luego de este recorrido, el próximo capitulo comenzará describiendo el surgimiento y 

desarrollo de los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos para luego 

reconstruir el contexto en el cual se conforman los mismos en la Ciudad, sus 

características y rasgos de su implementación. 

  

                                                           
105  “El gobierno porteño lanzó el Vale Ciudad, un subsidio alimentario para casi 5700 familias carenciadas 
que permite canjear vales por alimentos en una red de pequeños comercios barriales adheridos al programa. 
El Vale Ciudad reemplaza al sistema de asistencia alimentaria y tiene un presupuesto de 625 mil pesos 
mensuales que, en una primera etapa, se repartirá entre familias de La Boca, Barracas y San Telmo a través 
de chequeras con distintos valores: 72 pesos para una familia de dos integrantes, 100 para una de tres o 
cuatro y 240 para una compuesta por nueve o diez miembros”. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-16033-2003-01-29.html  
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103  Las familias debían reunir requisitos de monoparentalidad, cantidad de hijos, con uno o más integrantes 
en situación de enfermedad grave o desnutrición, con uno o más integrantes con necesidades especiales o 
bien con uno o más miembros mayores de 65 años que no percibiesen beneficios sociales (Logiúdice 
2009:4). 
104 Las organizaciones debían cumplimentar una serie de recaudos legales para poder ejercer su tarea de 
intermediación. Debían acreditar a los responsables y demostrar su capacidad operativa y edilicia para el 
almacenamiento y distribución de víveres. A su vez debían presentar documentación del perceptor de la 
prestación. 
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Capítulo 6: La metodología 
 

6.1 Sobre la estrategia y las herramientas 

 
Los PTCI -modalidad de políticas que son objeto de este trabajo- no solo proveen dinero, 

sino que son intervenciones que penetran en la vida de las personas (Mac Auslan y 

Riemenschneider, 2011:60). Éstas impactan, no solo en el nivel de ingresos o en los 

índices de pobreza y/o indigencia, sino que conforman emociones, en tanto estructuras 

cognitivo-afectivas socialmente configuradas. Tal como hemos desarrollado en los 

primeros capítulos, este pretende ser un análisis desde los estudios sobre las políticas 

sociales y las emociones por lo que se persigue ahondar en el modo en que el mundo 

social es sentido por parte de los sujetos que viven en él y cómo esos sentires y esas 

sensibilidades -socialmente configurados- son lo que conforma sus prácticas. 

Por esto, de las múltiples formas y procedimientos disponibles en las Ciencias Sociales 

para dar cuenta de la estructuración de lo social, en la investigación en curso se ha optado 

por la estrategia cualitativa de indagación. Dicha perspectiva apunta a dar cuenta de los 

diferentes procesos que atraviesan los sujetos sociales y cuál es la imputación de sentido 

que realizan sobre dichos procesos, es decir, cómo comprenden y explican su mundo. 

Taylor y Bogdan (1987:18), por su parte, dirán que la metodología cualitativa se vincula 

con la investigación que produce datos descriptivos, utilizando las palabras de las 

personas y la conducta observable. Involucra, a su vez, múltiples elementos y se vale de 

un amplio repertorio de herramientas, ¨Consiste en una serie de prácticas interpretativas 

y materiales que hacen al mundo visible. Estas prácticas transforman el mundo. 

Convierten al mundo en una serie de representaciones, incluyendo notas de campo, 

entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones, y memorándums personales¨ 

(Denzin y Lincoln, 2005: 4). 

Con esta estrategia seleccionada, se ha utilizado la entrevista en profundidad,106 “… que 

en una primera aproximación podríamos definir como una interacción verbal cara a cara 

constituida por preguntas y respuestas orientadas a una temática u objetivos específicos” 

                                                           
106 El uso de esta técnica, si bien, se considera lo más apropiado para alcanzar los objetivos propuestos, 
también generó algunos cuestionamientos, algunas dudas en cada una de las entrevistas realizadas acerca 
de cómo indagar sobre prácticas de consumo en sectores que perciben una transferencia de ingresos por 
parte del Estado. 
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(Oxman, 1998:9). También es definida como una estrategia de indagación que habilita el 

“trabajo de “inmersión” en los mundos de la vida posibles desde donde los sujetos se 

expresarán. Es una relación social de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones y 

es, además, una instancia de observación en la que debe agregarse al material discursivo, 

información acerca del contexto del/la entrevistado/a, sus características y las prácticas 

sociales a ella asociadas” (De Sena et al., 2012: 80). La entrevista en profundidad 

involucra una interacción cara a cara, en la cual se establece un vínculo de confianza entre 

entrevistado y entrevistador que, al ser una indagación exhaustiva y al garantizar un 

espacio para que las personas puedan hablar libremente, les permite ahondar en cómo 

fueron vividos ciertos procesos o fenómenos sociales (Scribano, 2008c: 44). Esta 

estrategia nos permite no solamente acceder a una sucesión de acontecimientos vividos 

por los entrevistados/as sino también a la verbalización de una apropiación e 

interpretación que los sujetos realizan de dichos acontecimientos y los modos de sentirlos 

(Marradi, Archenti y Piovani, 2007: 219). 

El recorte temporal es el período 2012-2016, debido a que para 2012 uno de los 

programas bajo estudio cuenta con casi siete años de implementación en la Ciudad (CP) 

y el otro cuenta con tres (AUH). Ambos programas ya se encuentran en funcionamiento 

al comienzo de esta investigación, así como ya es posible dar cuenta de ciertos rasgos de 

su convivencia. El recorte geográfico es la Ciudad de Buenos Aires. La justificación del 

recorte se encuentra desarrollada en la introducción del trabajo y se vincula con la falta 

de información respecto a cómo se desenvuelven las políticas sociales en la Ciudad de 

Buenos Aires, al dar cuenta de que, por ejemplo, Ciudadanía Porteña funcionaba en la 

Ciudad desde 2005, que para 2008 contaba con casi 300.000 destinatarios y, sin embargo, 

es una política poco estudiada, poco conocida, pese a haberse desarrollado en simultaneo 

con otras intervenciones que a nivel nacional tuvieron mayor difusión y estudio. A su vez, 

la cantidad de beneficiarios de AUH en la Ciudad se conoció por medio de un pedido de 

información pública a ANSES, ya que no figuraba en ningún informe oficial, documento 

o artículo académico desde el 2010.  

El objetivo general de esta tesis es conocer el modo en que se configuran las emociones 

de los sujetos receptores de programas de transferencias condicionadas de ingreso (PTCI) 

en la Ciudad de Buenos Aires en relación con sus prácticas de consumo entre los años 

2012 y 2016. Los objetivos específicos, por su parte, consisten en i) efectuar una 

reconstrucción analítica de los PTCI, su diseño e implementación, vigentes en la Ciudad 
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de Buenos Aires: Asignación Universal por Hijo y Ciudadanía Porteña; ii) identificar de 

las prácticas de consumo asociadas a la recepción de un PTCI y iii) comprender las 

emociones vinculadas a la condición de receptor de un PTCI en la Ciudad de Buenos 

Aires en relación a sus prácticas de consumo. 

 

6.2 Sobre el material empírico y su tratamiento 

En esta investigación se trabajó con un total de 56 entrevistas en profundidad. El trabajo 

de campo comenzó en el año 2013, y se realizaron 21 entrevistas a destinatarias de los 

programas bajo estudio.107 El guion flexible incluía datos sociodemográficos, condición 

laboral, nivel de instrucción y composición del hogar, pero además indagaba acerca la 

trayectoria de la persona como beneficiaria de programas sociales, sus prácticas de 

consumo, de endeudamiento, su percepción sobre el programa y su utilidad, como 

principales aspectos. También se realizaron 13 entrevistas a técnicos de los programas 

mencionados en CABA, a partir de un guion flexible que incluía aspectos como la 

trayectoria en la institución, las funciones propias dentro de la misma, su participación en 

el diseño y/o la implementación de los PTCI de la Ciudad, así como sus miradas sobre 

los programas y los consumos que habilitan.  

Para la selección de los entrevistados fue un requisito fundamental -en el primer grupo de 

entrevistas- que fueran personas destinatarias de alguno de los dos programas bajo 

análisis mientras que, para el segundo grupo -los técnicos-, se priorizaba que fueran 

personas que estuvieran desempeñando funciones en las instituciones que gestionan AUH 

y CP.  Dicho proceso se realizó, en un primer momento, acudiendo a los contactos 

personales, así como a grupos y organizaciones que poseían algún contacto con las 

personas que se buscaba indagar. Luego se utilizó la técnica de “bola de nieve”, donde 

cada informante introdujo a otras personas para entrevistar (Taylor y Bogdan, 1987: 109). 

La cantidad de entrevistas realizadas estuvo determinada por el criterio de saturación 

teórica, lo que significa que “…ninguna información adicional se hallará por la cual el 

sociólogo pueda desarrollar propiedades de la categoría” (Glasser y Strauss, 1967: 8). 

                                                           
107 Cabe aclarar que no era un objetivo de la investigación entrevistar a mujeres, pero por las características 
de ambos programas y el establecimiento de la titularidad femenina la totalidad de los casos fueron mujeres. 
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programas bajo estudio.107 El guion flexible incluía datos sociodemográficos, condición 

laboral, nivel de instrucción y composición del hogar, pero además indagaba acerca la 

trayectoria de la persona como beneficiaria de programas sociales, sus prácticas de 

consumo, de endeudamiento, su percepción sobre el programa y su utilidad, como 

principales aspectos. También se realizaron 13 entrevistas a técnicos de los programas 

mencionados en CABA, a partir de un guion flexible que incluía aspectos como la 

trayectoria en la institución, las funciones propias dentro de la misma, su participación en 

el diseño y/o la implementación de los PTCI de la Ciudad, así como sus miradas sobre 

los programas y los consumos que habilitan.  

Para la selección de los entrevistados fue un requisito fundamental -en el primer grupo de 

entrevistas- que fueran personas destinatarias de alguno de los dos programas bajo 

análisis mientras que, para el segundo grupo -los técnicos-, se priorizaba que fueran 

personas que estuvieran desempeñando funciones en las instituciones que gestionan AUH 

y CP.  Dicho proceso se realizó, en un primer momento, acudiendo a los contactos 

personales, así como a grupos y organizaciones que poseían algún contacto con las 

personas que se buscaba indagar. Luego se utilizó la técnica de “bola de nieve”, donde 

cada informante introdujo a otras personas para entrevistar (Taylor y Bogdan, 1987: 109). 

La cantidad de entrevistas realizadas estuvo determinada por el criterio de saturación 

teórica, lo que significa que “…ninguna información adicional se hallará por la cual el 

sociólogo pueda desarrollar propiedades de la categoría” (Glasser y Strauss, 1967: 8). 

                                                           
107 Cabe aclarar que no era un objetivo de la investigación entrevistar a mujeres, pero por las características 
de ambos programas y el establecimiento de la titularidad femenina la totalidad de los casos fueron mujeres. 
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Se ha recuperado un segundo grupo de entrevistas (22 en total)108 que tuvo lugar en el 

marco de un proyecto PIP-CONICET de indagación sobre villas en la Ciudad de Buenos 

Aires. Si bien participé en el trabajo de campo realizando estas entrevistas, considerare 

dicho material como conjunto de datos secundarios, entendiendo a estos como  

…el registro de una observación realizada (por el propio investigador u otro 

investigador o investigadora) en contextos de producción diferentes a los cuales se los 

pretende inscribir en una oportunidad determinada. Con el mismo carácter, es posible 

entender al ́ análisis secundario de datos cualitativos´ como el procedimiento mediante 

el cual un investigador o una investigadora utiliza información registrada por otros u 

otras re-construyendo su descripción y sistematización desde una estrategia de 

indagación diferente a la original (Scribano y De Sena, 2015:105).  

Las entrevistas utilizadas comparten el mismo recorte temporal y geográfico de esta 

investigación a la vez que las unidades de análisis, es decir, personas que recibieran algún 

PTCI en la Ciudad de Buenos Aires.109 El objetivo general de la investigación PIP-

CONICET apuntaba a describir el estado actual de los procesos de construcción de 

sensibilidades, subjetividades y prácticas colectivas en cinco ciudades de Argentina (una 

de ellas era Buenos Aires) y uno de sus objetivos específicos apuntaba a observar cómo 

se daba la gestión/apropiación de las políticas sociales por parte de sus destinatarios.  

A partir de retomar estas entrevistas, el objetivo es, en definitiva, hacerle una nueva 

pregunta a esta información producida en otro contexto investigativo (Scribano y De 

Sena, 2015: 104). Este segundo grupo de entrevistas constituyó un aporte central, ya que 

las mismas fueron realizadas a personas que residieran en villas de la Ciudad, lo que nos 

permitió acceder -con mayor profundidad- a cómo operan las intervenciones en las villas, 

como se superponen dichas intervenciones, así como el modo en que son percibidas. A 

su vez, estas entrevistas también brindaron información relevante sobre las prácticas de 

consumo de las destinatarias de los PTCI, los usos de las transferencias y las emociones 

asociadas. 

                                                           
108 Del total de las entrevistas disponibles en el proyecto PIP-CONICET solo se utilizaron las de aquellas 
personas destinatarias de los dos PTCI bajo estudio. 
109 El proyecto PIP-CONICET, cuyo trabajo de campo se realizó durante los años 2014, 2015 y 2016 en las 
villas de la Ciudad de Buenos Aires, apuntaba además a indagar sobre la participación de los sujetos 
entrevistados en acciones colectivas. 
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La totalidad de entrevistas fueron, grabadas y desgrabadas. Para trabajar con las mismas 

y disponer de un modo sistemático y operativo de los datos se han elaborado, en un primer 

momento, dos matrices de análisis (Miles et al, 2014). Dicha elaboración se llevó adelante 

utilizando el procesador Excel, porque resultó la manera más práctica para desplegar los 

datos. Desde aquí, consideramos la matriz como un “recorte” del material empírico para 

reunir los datos y ordenarlos de acuerdo a las preguntas y objetivos de la investigación. 

Dicho recorte, “requiere que uno piense acerca de sus preguntas de investigación y qué 

porciones de los datos son necesarios para responderlas; requiere que uno lleve a cabo un 

análisis completo, ignorando la información que no es relevante; y focalice y organice la 

información de manera coherente” (Miles, et al, 2014: 3). 

Por esto, ambas matrices se han organizado para abordar los objetivos de la tesis, por lo 

que se partió de separar las entrevistas en dos grupos. En efecto, la primera matriz 

organiza el material sobre los técnicos de los PTCI de la Ciudad y la segunda organiza el 

material sobre las destinatarias de los programas (de los dos grupos de entrevistas). 

Ambas se han ido elaborando y reelaborando a lo largo del proceso de trabajo con el 

material empírico. A lo largo del proceso de análisis, para organizar el material sobre los 

técnicos de los programas se decidió trabajar con dos matrices. La primera que se elaboró 

fue la que apuntaba a reconstruir el proceso de implementación de los PTCI bajo estudio 

en la Ciudad y los rasgos de su convivencia. Luego, se trabajó en una segunda matriz que 

organizaba el material en relación a las “miradas sobre los PTCI”, que permitieron 

articular en el capítulo 8 las “pedagogías de los PTCI” y los “usos de las transferencias”. 

A continuación, se presentan los cuadros que organizan la información sobre los 

entrevistados y entrevistadas. 

Cuadro N°1: Entrevistas a destinatarias 

Número 
de 
entrevista 

Edad Barrio  Programa Nacionalidad 

1 27 Almagro AUH - 
2 31 Flores, Villa 1-11-

14/Puente La Noria 
AUH Boliviana 

3 45 Balvanera AUH Boliviana 
4 34 Lugano/villa 21 CP Argentina, 

Salteña 
5 29 - CP Boliviana 
6 52 Villa 1-11-14 CP Argentina 
7 23 Playón de Chacarita AUH-ELLAS 

HACEN 
- 

140 140 
 

La totalidad de entrevistas fueron, grabadas y desgrabadas. Para trabajar con las mismas 

y disponer de un modo sistemático y operativo de los datos se han elaborado, en un primer 

momento, dos matrices de análisis (Miles et al, 2014). Dicha elaboración se llevó adelante 

utilizando el procesador Excel, porque resultó la manera más práctica para desplegar los 

datos. Desde aquí, consideramos la matriz como un “recorte” del material empírico para 

reunir los datos y ordenarlos de acuerdo a las preguntas y objetivos de la investigación. 

Dicho recorte, “requiere que uno piense acerca de sus preguntas de investigación y qué 

porciones de los datos son necesarios para responderlas; requiere que uno lleve a cabo un 

análisis completo, ignorando la información que no es relevante; y focalice y organice la 

información de manera coherente” (Miles, et al, 2014: 3). 

Por esto, ambas matrices se han organizado para abordar los objetivos de la tesis, por lo 

que se partió de separar las entrevistas en dos grupos. En efecto, la primera matriz 

organiza el material sobre los técnicos de los PTCI de la Ciudad y la segunda organiza el 

material sobre las destinatarias de los programas (de los dos grupos de entrevistas). 

Ambas se han ido elaborando y reelaborando a lo largo del proceso de trabajo con el 

material empírico. A lo largo del proceso de análisis, para organizar el material sobre los 

técnicos de los programas se decidió trabajar con dos matrices. La primera que se elaboró 

fue la que apuntaba a reconstruir el proceso de implementación de los PTCI bajo estudio 

en la Ciudad y los rasgos de su convivencia. Luego, se trabajó en una segunda matriz que 

organizaba el material en relación a las “miradas sobre los PTCI”, que permitieron 

articular en el capítulo 8 las “pedagogías de los PTCI” y los “usos de las transferencias”. 

A continuación, se presentan los cuadros que organizan la información sobre los 

entrevistados y entrevistadas. 

Cuadro N°1: Entrevistas a destinatarias 

Número 
de 
entrevista 

Edad Barrio  Programa Nacionalidad 

1 27 Almagro AUH - 
2 31 Flores, Villa 1-11-

14/Puente La Noria 
AUH Boliviana 

3 45 Balvanera AUH Boliviana 
4 34 Lugano/villa 21 CP Argentina, 

Salteña 
5 29 - CP Boliviana 
6 52 Villa 1-11-14 CP Argentina 
7 23 Playón de Chacarita AUH-ELLAS 

HACEN 
- 



141140 
 

La totalidad de entrevistas fueron, grabadas y desgrabadas. Para trabajar con las mismas 

y disponer de un modo sistemático y operativo de los datos se han elaborado, en un primer 

momento, dos matrices de análisis (Miles et al, 2014). Dicha elaboración se llevó adelante 

utilizando el procesador Excel, porque resultó la manera más práctica para desplegar los 

datos. Desde aquí, consideramos la matriz como un “recorte” del material empírico para 

reunir los datos y ordenarlos de acuerdo a las preguntas y objetivos de la investigación. 

Dicho recorte, “requiere que uno piense acerca de sus preguntas de investigación y qué 

porciones de los datos son necesarios para responderlas; requiere que uno lleve a cabo un 

análisis completo, ignorando la información que no es relevante; y focalice y organice la 

información de manera coherente” (Miles, et al, 2014: 3). 

Por esto, ambas matrices se han organizado para abordar los objetivos de la tesis, por lo 

que se partió de separar las entrevistas en dos grupos. En efecto, la primera matriz 

organiza el material sobre los técnicos de los PTCI de la Ciudad y la segunda organiza el 

material sobre las destinatarias de los programas (de los dos grupos de entrevistas). 

Ambas se han ido elaborando y reelaborando a lo largo del proceso de trabajo con el 

material empírico. A lo largo del proceso de análisis, para organizar el material sobre los 

técnicos de los programas se decidió trabajar con dos matrices. La primera que se elaboró 

fue la que apuntaba a reconstruir el proceso de implementación de los PTCI bajo estudio 

en la Ciudad y los rasgos de su convivencia. Luego, se trabajó en una segunda matriz que 

organizaba el material en relación a las “miradas sobre los PTCI”, que permitieron 

articular en el capítulo 8 las “pedagogías de los PTCI” y los “usos de las transferencias”. 

A continuación, se presentan los cuadros que organizan la información sobre los 

entrevistados y entrevistadas. 

Cuadro N°1: Entrevistas a destinatarias 

Número 
de 
entrevista 

Edad Barrio  Programa Nacionalidad 

1 27 Almagro AUH - 
2 31 Flores, Villa 1-11-

14/Puente La Noria 
AUH Boliviana 

3 45 Balvanera AUH Boliviana 
4 34 Lugano/villa 21 CP Argentina, 

Salteña 
5 29 - CP Boliviana 
6 52 Villa 1-11-14 CP Argentina 
7 23 Playón de Chacarita AUH-ELLAS 

HACEN 
- 

141 
 

8 41 Belgrano/Colegiales AUH Argentina 
9 42 - CP Boliviana 
10 26 Boedo AUH/progresar Argentina 
11 26 Retiro CP Boliviana 
12 21 Boedo CP/Estudiar es 

Trabajar 
- 

13 21 Caballito AUH/PROGRESAR Argentina 
14 40 Bajo Flores CP Boliviana 
15 48 Playón Chacarita AUH Y ANTES 

TICKET SOCIAL 
Peruana 

16 19 Paternal CP-estudiar es 
trabajar 

Argentina 

17 34 Mataderos AUH Paraguaya 
18 42 Bajo Flores- Barrio 

Rivadavia 1 
CP Boliviana 

19 44 - AUH  - 
20 19 Parque Patricios AUH Argentina 
21 57 Caballito CP Argentina 
22 26 Playón de Chacarita AUH Argentina 
23 50 Playón de Chacarita CP Boliviana 
24 32 Lugano CP Boliviana 
25 29 Villa 31 AUH Argentina 
26 51 Villa 21, Barracas CP Argentina 
27 42 Villa Lugano AUH Peruana 
28 39 Playón de Chacarita AUH Peruana 
29 45 Villa 21 AUH Argentina 
30 32 Villa 20 CP Boliviana 
31 42 Villa 31 AUH Paraguaya 
32 37 Villa 21 CP Argentina 
33 48 Playón de Chacarita AUH Peruana 
34 27 Playón de Chacarita AUH Argentina 
35 32 Villa 31 CP Boliviana 
36 37 Villa 21-24 CP Argentina 
37 25 Villa 21-24 AUH Argentina 
38 31 Villa 31 CP Argentina 
39 31 Villa 21-24 AUH Argentina 
40 23 Villa 21-24 CP Argentina 
41 37 Villa 21-24 CP Paraguaya 
42 51 Villa 21-24 CP Paraguaya 
43 35 Playón de Chacarita CP Argentina 

Fuente: elaboración propia en base al material utilizado. Las filas resaltadas en gris  
corresponden a entrevistas del proyecto PIP-CONICET. 
 

Imagen N°1: Distribución geográfica de las destinatarias entrevistadas 
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Fuente: Elaboración propia en base a material empírico 

 

Cuadro N°2: Listado de Entrevistas a técnicos de AUH y CP 

N° de 
entrevista 

PTCI Cargo desempeñado Género 

1 CP Director del Programa Hombre 
2 CP Coordinadora de la Dirección 

General de Ciudadanía Porteña 
Mujer 

3 CP Personal Técnico de la Dirección 
General de Ciudadanía Porteña 

Hombre 

4 CP Directora GOGEPS110 Mujer 
5 CP Agente de Atención al Público Mujer 
6 CP Informes, GOGEPS Mujer 

                                                           
110 Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales. 
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7 CP Coordinadora del Programa Red 
primero meses 

Mujer 

8 CP Ministerio de Desarrollo Social de 
la Ciudad de Buenos Aires 

Mujer 

9 AUH UDAT/ANSES Mujer 
10 AUH UDAI/ANSES Mujer 
11 AUH UDAT/ANSES Mujer 
12 AUH Operativos de inscripción/ANSES Mujer 
13 AUH Operativos de inscripción/ANSES Mujer 

Fuente: elaboración propia en base al material utilizado. 
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Capítulo 7: Los Programas de 
Transferencias Condicionadas de 
Ingreso de la Ciudad de Buenos Aires 
 

7.1Los PTCI como modalidad de atención a la pobreza 

Para el caso argentino, como hemos visto, los ´80 y ´90 exhiben el fuerte crecimiento de 

intervenciones de atención a la población en situación de pobreza. Han pasado de ser 

intervenciones en especie hasta ir consolidando los primeros antecedentes de PTCI del 

país, los cuales tuvieron lugar, en contextos de transformaciones en el empleo y aumento 

del desempleo (Halperin Weisburd et al, 2011:65). En ese marco, se pusieron a funcionar 

una serie de programas que persiguieron atender la problemática del desempleo y la 

pobreza a partir de intervenciones focalizadas en las poblaciones de menores ingresos, 

exigiendo a cambio algún tipo de condicionalidad o contraprestación (Correa, 2009:74).   

El recorrido por las intervenciones a nivel nacional -y luego en la Ciudad- permite 

observar el desarrollo de la masividad en los programas de atención a la pobreza (De 

Sena, 2011:45) a la vez que evidenciar como los niveles de pobreza no pueden situarse 

por debajo del 28% -incluso en los momentos de mayor crecimiento de la actividad 

económica- (CEDLAS-UNLP, 2017:2) de la población, pese a estas crecientes, múltiples, 

numerosas intervenciones, que, como podemos observar, desde los ’80, han pasado por 

ser entregas de alimentos para luego, en los ´90, comenzar a consolidar esta modalidad 

de transferencias condicionadas de ingresos. 

En este sentido, surge la pregunta sobre el potencial de estas masivas intervenciones para 

revertir los niveles de pobreza, ya que “Al mirar en conjunto las definiciones de pobreza 

poblacionales, las transferencias, las condicionalidades y algunas estrategias de captación 

de beneficiarios, es posible formular la hipótesis de una desvinculación creciente de los 

problemas sociales tanto de su contexto social como de su estructura de determinación, 

así como de la esfera económica –al no incluir estrategias para transformar las 

desigualdades económicas ni superar las barreras para acceder a empleo decente-.” 

(Llobet y Minujin, 2011:283). 
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A partir de los ´80, en el marco de procesos que implicaron un fuerte empobrecimiento 

de la población, cobran lugar ciertos debates acerca de la pertinencia o no del EB y las 

políticas de alcance universal, lo que comienza a articular la fundamentación sobre la 

focalización como modalidad y estrategia, cuya eficacia residiría en una utilización más 

eficiente de los recursos volcándolos hacia aquellos que más lo necesitan (De Sena, 

2011:41). En este escenario comienzan a delinearse las primeras experiencias de PTCI en 

la región.  

Al tiempo que las iniciativas en pos de focalizar los recursos fueron ganando adhesión 

también se iban conformando ciertas críticas sobre las modalidades previas de atención a 

la pobreza, como las transferencias en especies. Estos rasgos, fueron perfilando la 

implementación de las transferencias de dinero, así como la bancarización de estos 

sectores para efectivizar el cobro, eliminando, de este modo, los intermediarios y 

reduciendo los niveles de clientelismo y corrupción (Cena, 2016:122). 

En este marco, a partir de los 90 se empiezan a implementar los denominados Programas 

de Transferencias Condicionadas de Ingreso (PTCI) (Rawlings, 2005; Cohen y Franco, 

2010; Cruces, Epele y Guardia, 2008; Cecchini y Madariaga, 2011; Rangel, 2011; Cena, 

2014; 2016), tanto en América Latina como en otros países del Sur Global. Esta 

modalidad de atención a la pobreza ha sido muy significativa por su alcance y 

cobertura,111 su rápida expansión, la cantidad de programas que se han implementado y 

la producción académica que han suscitado (Rangel, 2011:8; Cena, 2014:3) de manera 

que, para 2010, ya había 24 países de los cinco continentes aplicando -con diferentes 

escalas- uno de estos programas (Correa, 2009:74; De Sena, 2018). El gráfico a 

continuación exhibe la evolución de los PTCI en términos de cobertura. 

Gráfico N°1: Evolución de la cobertura los PTCI en América Latina y el Caribe  

                                                           
111 A nivel Mundial, en términos de millones de personas, 3.7 cobran algún PTCI en Europa, 0.3 en África 
y 61.3 en Asia y el Pacífico (BBVA, 2011: 3). 
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Fuente: Cecchini y Atuesta (2017) 

Los denominados PTCI pueden ser caracterizados a grandes rasgos como una 

transferencia monetaria o no monetaria -depende de los autores- a hogares con menores 

a cargo (núcleos familiares),112 a cambio del cumplimiento de contraprestaciones en 

salud, educación y/o nutrición. Albergan una serie de objetivos, como reducir la pobreza 

por ingresos o la “pobreza de consumo”, evitar la reproducción intergeneracional de la 

pobreza a partir de la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las 

desigualdades, romper el “circulo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como contribuir con la modificación de 

algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza, entre otros, 

que dependen del programa (Fyzbein y Schady, 2009; 2009b:33; Cohen y Franco, 

2010:93; Cecchini y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009: 76; Rangel, 2011:11; Cena, 

2016:123).  

Correa (2009:74) señala que si bien se pueden encontrar antecedentes desde los ´80, la 

literatura acuerda en considerar las experiencias de México y Brasil como el inicio de esta 

generación de programas. Para 1995 Brasil ya tenía sus primeras experiencias a nivel 

municipal que consolidarían lo que a partir de 2003 se conoce como Bolsa Familia, 

mientras que, en 1997, México ya implementaba el Programa PROGRESA, rebautizado 

como OPORTUNIDADES. 

                                                           
112 También hay PTCI que no se encuentran dirigidos únicamente a hogares con menores a cargo. El 
Programa Ciudadanía Porteña, es un ejemplo de esto, ya que está dirigido a hogares pobres, los cuales 
pueden ser unipersonales. 
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En la actualidad se han expandido a nivel global, aplicándose en Asia, África 

Subsahariana, Turquía y hasta en los Estados Unidos (Correa, 2009:75; De Sena, 2018). 

Para algunos autores, estos programas “minimalistas-focalizados” (Villatoro, 2007:6), 

“están de moda” (Grondona, 2017:63) o se han convertido en la forma predilecta de 

abordaje de la pobreza (Lavinas, 2014) alcanzando, para 2016, en América Latina a 29.3 

millones de familias, extendiéndose a 129,8 millones de destinatarios (Cecchini y 

Atuesta, 2017:22), significando el 0,4 % del PBI de la región (OIT, 2014:21). La 

modalidad de aplicación de los programas varía según el país. Algunos países 

implementan PTCI de alcance nacional, mientras que también hay experiencias de 

alcance municipal (en algunos países, como Argentina conviven los de alcance nacional 

con los de alcance municipal). También varía el porcentaje de PBI destinado a su 

aplicación, así como el monto de las transferencias (Fyzbein y Schady, 2009:34; 

Villatoro, 2007:28). 

En cuanto a las definiciones, algunos autores también van a considerar estos programas 

como “de transferencias condicionadas” sin reducir esta modalidad a los recursos 

monetarios (Rangel, 2011:10), Sin embargo, sin desatender las diferencias en las 

definiciones, desde aquí nos referiremos a los programas que transfieren ingresos. Si 

atendiéramos solamente a los programas que otorgan dinero, Argentina, ya contaba en los 

´90 con algunos ejemplos que asumían esta modalidad, aunque las otras modalidades -

bolsones de alimentos, comedores comunitarios- no desapareciesen, sino que se fue 

constituyendo una compleja trama de intervenciones sobre la población en situación de 

pobreza. 

Para el caso argentino, luego de que en 2001 se declarara la emergencia sanitaria, 

alimentaria y ocupacional por medio de la ley N° 25.561, comienza a funcionar el PJyJHD 

que es considerado como el primer PTCI del país, según cierto consenso en la literatura 

académica. Para Cena (2016:121), sin embargo, podrían rastrearse otros programas como 

el Programa Intensivo de Trabajo (PIT) o las diferentes versiones del Plan Trabajar, que 

tuvieron lugar en los ´90 y que hemos desarrollado en el capítulo 4. 

Ahora bien, haciendo una síntesis de los trabajos acerca de estos programas, 

desarrollaremos las características de su diseño. De acuerdo con Cecchini y Madariaga 

(2011), las características de estos programas tienen que ver con su población objetivo, 

los mecanismos de selección y registro de los destinatarios, las condicionalidades, los 

147146 
 

 

Fuente: Cecchini y Atuesta (2017) 

Los denominados PTCI pueden ser caracterizados a grandes rasgos como una 

transferencia monetaria o no monetaria -depende de los autores- a hogares con menores 

a cargo (núcleos familiares),112 a cambio del cumplimiento de contraprestaciones en 

salud, educación y/o nutrición. Albergan una serie de objetivos, como reducir la pobreza 

por ingresos o la “pobreza de consumo”, evitar la reproducción intergeneracional de la 

pobreza a partir de la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las 

desigualdades, romper el “circulo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como contribuir con la modificación de 

algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza, entre otros, 

que dependen del programa (Fyzbein y Schady, 2009; 2009b:33; Cohen y Franco, 

2010:93; Cecchini y Madariaga, 2011:11; Correa, 2009: 76; Rangel, 2011:11; Cena, 

2016:123).  

Correa (2009:74) señala que si bien se pueden encontrar antecedentes desde los ´80, la 

literatura acuerda en considerar las experiencias de México y Brasil como el inicio de esta 

generación de programas. Para 1995 Brasil ya tenía sus primeras experiencias a nivel 

municipal que consolidarían lo que a partir de 2003 se conoce como Bolsa Familia, 

mientras que, en 1997, México ya implementaba el Programa PROGRESA, rebautizado 

como OPORTUNIDADES. 

                                                           
112 También hay PTCI que no se encuentran dirigidos únicamente a hogares con menores a cargo. El 
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En la actualidad se han expandido a nivel global, aplicándose en Asia, África 
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tipos de transferencias, el cálculo de los montos, los criterios para el egreso, la titularidad, 

el modo de financiamiento, así como las condiciones de exclusión. 

 

7.1.1 Las características de su diseño 

La población objetivo de estos programas cambia de un país a otro y varía de un programa 

a otro, pero se encuentra orientada preferentemente a los niños o adolescentes en edad 

escolar, lactantes, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, que forman parte 

de hogares en condiciones de pobreza o pobreza extrema y se dirigen especialmente a los 

núcleos familiares. Los criterios de elegibilidad de las diferentes transferencias 

monetarias provistas por los PTCI, pueden basarse en las familias u hogares en su 

conjunto o definirse de acuerdo con la pertenencia de los integrantes del hogar a 

determinadas categorías: niños en edad escolar, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, adultos mayores,113 personas con discapacidad, jóvenes o adultos que se 

encuentren finalizando estudios o realizando estudios terciarios o universitarios.  

La selección de los destinatarios se realiza por medio de diferentes mecanismos de 

focalización, que Cecchini y Madariaga (2011:26) clasifican en 3 tipos: geográfica, 

comunitaria y categórica. El primer tipo se corresponde con la selección de unidades 

geográficas que presentan mayores niveles de pobreza en función de ciertos índices de 

marginalidad que incluirían, por ejemplo, variables de ingresos o necesidades básicas 

insatisfechas. Este tipo de focalización sería un primer paso, para luego seleccionar los 

grupos familiares u hogares a partir de la definición de categorías (focalización 

categórica) definidas por ejemplo a partir de criterios etarios, nivel de ingresos de los 

titulares, entre otros. La focalización comunitaria, por su parte, se aplica en algunos 

lugares bajo la creencia de que los agentes locales conocen mejor a la población sujeto de 

la asistencia y sus necesidades, por lo que los mismos podrían hacer una selección 

apropiada. La comprobación de medios es otro de los mecanismos utilizados para la 

selección de los destinatarios y refiere a la corroboración de ingresos y condiciones de 

carencia que hagan a los sujetos elegibles para recibir la transferencia. esto puede hacerse 

por medio de entrevistas a los potenciales destinatarios, así como rastreando en bases de 

                                                           
113 El Programa Ciudadanía Porteña se encuentra dirigido a hogares pobres, contemplando el caso de 
hogares monoparentales, como pueden ser los de adultos o adultos mayores en condiciones de pobreza, sin 
necesidad de que tengan hijos menores a cargo.  

148 148 
 

tipos de transferencias, el cálculo de los montos, los criterios para el egreso, la titularidad, 

el modo de financiamiento, así como las condiciones de exclusión. 

 

7.1.1 Las características de su diseño 

La población objetivo de estos programas cambia de un país a otro y varía de un programa 

a otro, pero se encuentra orientada preferentemente a los niños o adolescentes en edad 

escolar, lactantes, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, que forman parte 

de hogares en condiciones de pobreza o pobreza extrema y se dirigen especialmente a los 

núcleos familiares. Los criterios de elegibilidad de las diferentes transferencias 

monetarias provistas por los PTCI, pueden basarse en las familias u hogares en su 

conjunto o definirse de acuerdo con la pertenencia de los integrantes del hogar a 

determinadas categorías: niños en edad escolar, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, adultos mayores,113 personas con discapacidad, jóvenes o adultos que se 

encuentren finalizando estudios o realizando estudios terciarios o universitarios.  

La selección de los destinatarios se realiza por medio de diferentes mecanismos de 

focalización, que Cecchini y Madariaga (2011:26) clasifican en 3 tipos: geográfica, 

comunitaria y categórica. El primer tipo se corresponde con la selección de unidades 

geográficas que presentan mayores niveles de pobreza en función de ciertos índices de 

marginalidad que incluirían, por ejemplo, variables de ingresos o necesidades básicas 

insatisfechas. Este tipo de focalización sería un primer paso, para luego seleccionar los 

grupos familiares u hogares a partir de la definición de categorías (focalización 

categórica) definidas por ejemplo a partir de criterios etarios, nivel de ingresos de los 

titulares, entre otros. La focalización comunitaria, por su parte, se aplica en algunos 

lugares bajo la creencia de que los agentes locales conocen mejor a la población sujeto de 

la asistencia y sus necesidades, por lo que los mismos podrían hacer una selección 

apropiada. La comprobación de medios es otro de los mecanismos utilizados para la 

selección de los destinatarios y refiere a la corroboración de ingresos y condiciones de 

carencia que hagan a los sujetos elegibles para recibir la transferencia. esto puede hacerse 

por medio de entrevistas a los potenciales destinatarios, así como rastreando en bases de 

                                                           
113 El Programa Ciudadanía Porteña se encuentra dirigido a hogares pobres, contemplando el caso de 
hogares monoparentales, como pueden ser los de adultos o adultos mayores en condiciones de pobreza, sin 
necesidad de que tengan hijos menores a cargo.  



149148 
 

tipos de transferencias, el cálculo de los montos, los criterios para el egreso, la titularidad, 

el modo de financiamiento, así como las condiciones de exclusión. 

 

7.1.1 Las características de su diseño 

La población objetivo de estos programas cambia de un país a otro y varía de un programa 

a otro, pero se encuentra orientada preferentemente a los niños o adolescentes en edad 

escolar, lactantes, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, que forman parte 

de hogares en condiciones de pobreza o pobreza extrema y se dirigen especialmente a los 

núcleos familiares. Los criterios de elegibilidad de las diferentes transferencias 

monetarias provistas por los PTCI, pueden basarse en las familias u hogares en su 

conjunto o definirse de acuerdo con la pertenencia de los integrantes del hogar a 

determinadas categorías: niños en edad escolar, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, adultos mayores,113 personas con discapacidad, jóvenes o adultos que se 

encuentren finalizando estudios o realizando estudios terciarios o universitarios.  

La selección de los destinatarios se realiza por medio de diferentes mecanismos de 

focalización, que Cecchini y Madariaga (2011:26) clasifican en 3 tipos: geográfica, 

comunitaria y categórica. El primer tipo se corresponde con la selección de unidades 

geográficas que presentan mayores niveles de pobreza en función de ciertos índices de 

marginalidad que incluirían, por ejemplo, variables de ingresos o necesidades básicas 

insatisfechas. Este tipo de focalización sería un primer paso, para luego seleccionar los 

grupos familiares u hogares a partir de la definición de categorías (focalización 

categórica) definidas por ejemplo a partir de criterios etarios, nivel de ingresos de los 

titulares, entre otros. La focalización comunitaria, por su parte, se aplica en algunos 

lugares bajo la creencia de que los agentes locales conocen mejor a la población sujeto de 

la asistencia y sus necesidades, por lo que los mismos podrían hacer una selección 

apropiada. La comprobación de medios es otro de los mecanismos utilizados para la 

selección de los destinatarios y refiere a la corroboración de ingresos y condiciones de 

carencia que hagan a los sujetos elegibles para recibir la transferencia. esto puede hacerse 

por medio de entrevistas a los potenciales destinatarios, así como rastreando en bases de 

                                                           
113 El Programa Ciudadanía Porteña se encuentra dirigido a hogares pobres, contemplando el caso de 
hogares monoparentales, como pueden ser los de adultos o adultos mayores en condiciones de pobreza, sin 
necesidad de que tengan hijos menores a cargo.  

149 
 

datos los ingresos y posible patrimonio de los mismos buscando evitar errores de 

inclusión. 

Un componente central de este tipo de programas son las condicionalidades, vinculadas 

directamente con la consecución de los objetivos de los PTCI, en relación a evitar la 

transferencia intergeneracional de la pobreza por medio de la acumulación de capital 

humano (Llobet y Minujín, 2011:275). La aplicación de condicionalidades se justifica en 

base a una serie de argumentos: 1)la supuesta miopía de los padres de familias pobres, 

que no invierten lo suficiente en el desarrollo humano de los hijos, por lo que es necesario 

incentivarlos a que los envíen a la escuela y a los controles de salud; 2)la necesidad de 

reforzar el ejercicio de los derechos a la educación y la salud, y el 3) señalado también 

por Fyzbein y Schady (2009) consistiría en el argumento, según el cual, la incorporación 

de condicionalidades permite lograr mayores apoyos a las transferencias por parte de los 

ciudadanos que los financian con sus impuestos, así como de las organizaciones donantes 

(Cecchini y Madariaga, 2011:88). 

En esta línea: “…el hecho de que las condiciones se concentren en desarrollar el capital 

humano de los niños (en lugar de funcionar únicamente como sustento de los padres) le 

otorga a las TMC una mayor aceptabilidad política, como instrumentos que promueven 

las oportunidades; después de todo, es difícil decir que los niños tienen la culpa de ser 

pobres” (Fyzbein y Schady, 2009a: 11). 

Para Cohen y Franco (2010:109), por su parte, estos programas se fundamentan en la idea 

de un contrato, por lo que los hogares seleccionados deben cumplir con determinadas 

condicionalidades. Éstas, para los autores, podrían ser consideradas como un elemento 

central y controvertido del diseño de estos programas, las cuales, establecen un vínculo 

especial con estas familias, tratando de incentivarlas a que las nuevas generaciones 

acumulen capital humano. De ahí surge la idea de la corresponsabilidad, como un 

compromiso -producto de un contrato- de las dos partes: los titulares y el Estado, por lo 

que sería erróneo sostener que estos programas son una aplicación del “enfoque de 

derechos”.   

Un aspecto muy ligado a las condicionalidades tiene que ver con las penalidades que 

conlleva su no cumplimiento. Depende de cada programa si el no cumplimiento implica 

sanciones, como la interrupción del pago de la transferencia o una reducción en el monto. 

Por otro lado, en varios documentos se resalta, como un impacto positivo, el incremento 
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en la demanda por parte de los destinatarios en servicios de salud, educación y protección 

social a la vez que se deposita cierta esperanza en que el funcionamiento de estos 

programas impulse hacia la transformación de estos servicios para su mejora (Fisbeyn y 

Schady, 2009:18; Cohen y Franco, 2010:96). 

Ya lo veremos cuando analicemos el caso de Ciudadanía Porteña, donde quedan en 

evidencia las problemáticas que se presentan en términos de brindar la infraestructura 

necesaria para que los destinatarios de estas políticas cumplan con los requisitos de, por 

ejemplo, asistir a controles médico-sanitarios. Este tipo de situaciones, han generado que 

los programas deban reconsiderar la rigidez de las condicionalidades y, por ende, las 

penalidades, al no poder garantizar la oferta de servicios públicos para su cumplimiento. 

Antes de referir al monto y tipo de transferencias, podríamos retomar lo que hemos 

mencionado al comienzo de este apartado, acerca de cómo fue ganando adhesión el 

carácter monetario de las transferencias en contraposición a los bienes o servicios. Sobre 

esto:  

La política social siempre ha utilizado, entre otros instrumentos, la realización de 

transferencias, aunque ellas han consistido más bien en la entrega de bienes o servicios 

o en subsidios generalizados a los alimentos, la electricidad, el transporte, etc. Hoy, en 

cambio, se tiende a preferir la entrega de dinero en ‘efectivo’. Se sostiene que ello es 

positivo para las personas por cuanto se espera que, al asumir la responsabilidad de 

elegir el destino de tales recursos, ello contribuya a fortalecer su autonomía y seguridad 

en sí mismos. Además, si la familia dispone de efectivo tendrá una mayor probabilidad 

de obtener mejores precios por el total de la compra de los bienes que requiera. Por 

otro lado, resulta menos oneroso para el programa efectuar transferencias monetarias 

que entregar, por ejemplo, alimentos. Estos exigen la preparación de ‘canastas’ 

destinadas a familias de composición diversa (en cuanto a número de miembros y 

edades), afrontar pérdidas y costos de almacenamiento y distribución, los que terminan 

absorbiendo una gran proporción de los recursos del programa. Finalmente, la entrega 

de dinero tiene una ventaja suplementaria por cuanto elimina el riesgo de afectar los 

precios en el mercado local, el que incluso puede estimularse mediante esa inyección 

de poder de compra; exactamente lo contrario de lo que sucede cuando se reparten 

bienes alimentarios en gran volumen (Cohen y Franco, 2010: 98-99). 
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penalidades, al no poder garantizar la oferta de servicios públicos para su cumplimiento. 

Antes de referir al monto y tipo de transferencias, podríamos retomar lo que hemos 

mencionado al comienzo de este apartado, acerca de cómo fue ganando adhesión el 

carácter monetario de las transferencias en contraposición a los bienes o servicios. Sobre 

esto:  

La política social siempre ha utilizado, entre otros instrumentos, la realización de 

transferencias, aunque ellas han consistido más bien en la entrega de bienes o servicios 

o en subsidios generalizados a los alimentos, la electricidad, el transporte, etc. Hoy, en 

cambio, se tiende a preferir la entrega de dinero en ‘efectivo’. Se sostiene que ello es 

positivo para las personas por cuanto se espera que, al asumir la responsabilidad de 

elegir el destino de tales recursos, ello contribuya a fortalecer su autonomía y seguridad 

en sí mismos. Además, si la familia dispone de efectivo tendrá una mayor probabilidad 

de obtener mejores precios por el total de la compra de los bienes que requiera. Por 

otro lado, resulta menos oneroso para el programa efectuar transferencias monetarias 

que entregar, por ejemplo, alimentos. Estos exigen la preparación de ‘canastas’ 

destinadas a familias de composición diversa (en cuanto a número de miembros y 

edades), afrontar pérdidas y costos de almacenamiento y distribución, los que terminan 

absorbiendo una gran proporción de los recursos del programa. Finalmente, la entrega 

de dinero tiene una ventaja suplementaria por cuanto elimina el riesgo de afectar los 

precios en el mercado local, el que incluso puede estimularse mediante esa inyección 

de poder de compra; exactamente lo contrario de lo que sucede cuando se reparten 

bienes alimentarios en gran volumen (Cohen y Franco, 2010: 98-99). 
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No obstante, si bien hay varios argumentos a favor de la monetarización de las 

transferencias, es de señalar que las transferencias y el cálculo del monto, suelen tender a 

respetar (con la excepción más notable del Bolsa Familia) la “regla de oro” del Banco 

Mundial, por la cual el monto transferido no debe superar entre el 23 y 25% de la línea 

de pobreza, bajo el supuesto de que su superación desalentaría la participación en el 

mercado de trabajo (Llobet y Minujin, 2011:279). A su vez, el cálculo del monto también 

se encontró asociado a no promover familias muy extensas -como se sostuvo en el 

documento que fundaba el inicio del Progresa, en 1997-, a no volver “demasiado 

atractiva” la prestación para aquellos no pobres, así como a reducir los costos logísticos 

que trae aparejados la entrega de alimentos (Villatoro, 2007:9; Cohen y Franco, 2010:98). 

En términos concretos, en la implementación de los programas, la determinación del 

monto incluye considerar la forma de cálculo, es decir, si todos los hogares reciben la 

misma transferencia (plana) o si se calcula según la composición del hogar. Algunos 

programas además consideran el nivel de pobreza del hogar, lo que modifica la base de 

cálculo, según se trate de un hogar en condiciones de pobreza o indigencia. También debe 

considerarse la forma de pago (en general se realizan a través de tarjetas de débito), la 

periodicidad de la entrega (puede ser mensual, bimestral, anual) y los ajustes en el monto 

de las prestaciones.  Las transferencias monetarias, a su vez, pueden ser de libre uso o de 

uso predeterminado. Las primeras, implican que los destinatarios pueden disponer del 

dinero a voluntad. Las de uso predeterminado son aquellas en las que el sujeto solo puede 

utilizar el monto transferido en el consumo de determinados bienes o servicios, 

establecidos de antemano en el diseño del programa. 

Otro aspecto de estos programas son los mecanismos de egreso, como el momento en que 

las personas dejaran de formar parte de los mismos, el cual debería tener lugar en caso de 

que se cumplieran los objetivos del PTCI. En términos concretos, algunos programas se 

implementan por un período limitado de tiempo (por ejemplo: 2 años), por lo que la salida 

del mismo coincide con su finalización, independientemente de si la problemática que 

pretendía atender se encuentre resuelta o no. En algunos casos, la salida de los programas 

responde a limitaciones presupuestarias o consideraciones políticas que marcan una 

preferencia a que haya un mayor número de personas que hayan pasado por el programa 

en lugar de alcanzar los objetivos de los mismos (Villatoro, 2007:25). 

En otros casos, no presentan una duración determinada y la salida tiene que ver con que 

no se cumpla con las condicionalidades, a modo de penalidad, o con que los hogares ya 
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no cumplan con los requisitos que los hacían elegibles, como por ejemplo haber obtenido 

una mejora en sus ingresos. Sin embargo, tal como señalan Cechinni y Madariaga 

(2011:40), los hogares pueden haber perdido sus condiciones de elegibilidad porque los 

niños alcanzaron la mayoría de edad, aunque no hayan superado las condiciones de 

pobreza que los hicieron parte de la población destinataria. 

 

7.1.2 Recuperando las críticas  

Un aspecto central de estos programas es quién asume la titularidad de los mismos, si 

bien se encuentran generalmente destinados a los niños, son las madres las encargadas de 

llevar adelante todo lo vinculado a la gestión del ingreso a los programas, la gestión de 

las condicionalidades, así como a la gestión de las transferencias, lo que implica un mayor 

trabajo para las mismas. Esto se ha sustentado y justificado aduciendo a que son las 

mujeres las que se encargan del cuidado de los niños y del hogar, así como son éstas 

quienes tienen una mayor preocupación por el bienestar familiar, son más altruistas y 

hacen un mejor uso de los fondos (Villatoro, 2007:35; Fisbein y Schady, 2009:15; 

Cecchini y Madariaga, 2011:151; Cohen y Franco, 2010:105; Cena, 2017:18).   

En relación a la titularidad femenina, no pocos análisis van a resaltar que “…a pesar de 

ser programas cuyas recipientes mayoritarias son las mujeres, es apreciable la ausencia 

de consideraciones de género en el diseño de los mismos” (Rodríguez Enríquez, 2011: 

21). La equidad de género es un objetivo que aparece con centralidad en la retórica del 

Banco Mundial -organismo que en muchos casos financia este tipo de políticas- para la 

consecución del desarrollo, lo que no implicó otra cosa que la feminización de las 

responsabilidades que los programas exigen (Bedford, 2009: 34; Daeren, 2004:8). La 

titularidad femenina, es vista, en algunos casos, como un avance, al permitir a las mujeres 

disponer de un ingreso monetario. Sin embargo, se deben considerar los modos en que 

las mismas se encuentran, por medio de estas políticas, ante la asunción de las tareas de 

cuidado, el cumplimiento de las condicionalidades y las gestiones asociadas al cobro de 

los programas y el modo en que esto es para ellas un aumento de su trabajo (Rodriguez 

Enriquez, 2011:23). Algunos análisis, por el contrario, intentaran suavizar esta crítica 

aduciendo a que este conjunto de tareas ya era realizado por las mujeres con anterioridad 

a la implementación de los programas, por lo que los mismos no vendrían a alterar las 
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dinámicas de cuidado ya existentes (Suárez y Libardoni, 2007, citado en Villatoro, 

2007:36). 

Otro aspecto objeto de numerosas críticas ha sido la focalización. Si bien se ha resaltado 

como positivo que la selección de los beneficiarios se realice mediante un mecanismo 

“técnico” y no mediante un mecanismo clientelar, no existe ninguna evidencia acerca de 

que las políticas focalizadas sean más efectivas que las políticas de alcance universal. Su 

justificación gira en torno a la escasez de recursos públicos, así como a la intención de 

“hacer más con menos” (Cecchini y Madariaga, 2011: 31; Stein, 2011:7). Otros autores 

dirán que son políticas masivas, que al alcanzar a grandes contingentes poblacionales 

articulan una forma de ocluir la focalización (De Sena, 2011:41) y que su crecimiento con 

un bajo costo financiero goza de un elevado impacto político (Stein, 2011:7). 

Otra crítica a esta modalidad de atención a la pobreza refiere a la poca atención brindada 

a la calidad de los servicios de salud o la calidad de educativa (Correa, 2009:77). Al 

analizar el caso de CP, en los próximos apartados se verá como las exigencias de los PTCI 

han evidenciado las dificultades que presentan los servicios públicos para brindar las 

prestaciones que los programas exigen.  

En cuanto a los mecanismos de egreso, exclusiones y penalidades, Cohen y Franco 

(2010:100) resaltan las dificultades existentes en muchos casos para que los sectores con 

mayores niveles de pobreza accedan a las transferencias, incluso cuando cumplen con 

todos los requisitos para ser elegidos. Las personas privadas de su libertad también han 

sido un caso de exclusión que ha sido analizado para el caso argentino. Estos, cuando 

realizan un trabajo carcelario no acceden a las Asignaciones Familiares, y cuando no lo 

realizan se enfrentan a problemas burocráticos para poder designar un titular para 

gestionar las transferencias correspondientes a sus hijos/as. Esta problemática ha puesto 

en evidencia que no se prioriza la situación de los niños, niñas y adolescentes sino la 

situación laboral de los padres y para este caso, la situación penal de los mismos. A esta 

problemática también se suma la exclusión de los hijos/hijas de inmigrantes con menos 

de tres años de residencia en el territorio argentino (Pautassi et al, 2013; Cena, 2014b:43).  

Correa (2009) señala que, si bien presentan ventajas y virtudes con respecto a otras formas 

de intervención social, no constituyen “una panacea ni una solución multipropósito” (p. 

80), al tiempo que Cohen y Franco (2010) sostendrán que no se puede “pedir peras al 

olmo”, esperando que estos programas solucionen todas las problemáticas vinculadas con 
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la pobreza, sino que son solo una parte de la política social contra la pobreza y que deben 

pensarse otras intervenciones complementarias para atender el caso.  

El recorrido realizado sobre esta modalidad de intervención nos permite seguir 

describiendo las políticas sociales que tuvieron lugar en la Ciudad para abordar, a 

continuación, sus dos PTCI: AUH y CP. 

 

7.2Los PTCI de la Ciudad de Buenos Aires: AUH Y CP 

Según Rambla y Jacovkis (2011:162), uno de los cambios experimentados en la política 

social argentina durante el último cuarto de siglo es la institucionalización de un esquema 

de subsidios desde los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), aspecto 

que ya Golbert (2004) mencionó como una de las transformaciones que tuvieron lugar 

desde la reapertura democrática. La Ciudad de Buenos Aires no es una excepción de este 

proceso, donde se aplican actualmente PTCI desde distintos niveles gubernamentales que 

resultan en distintas modalidades de superposición de los programas sociales 

(Chahbenderian y Dettano, 2018:139). En este caso, intentaremos abordar como se da el 

surgimiento e implementación de los dos PTCI de mayor envergadura de la Ciudad: CP 

y AUH.  

Para esto, recuperaremos las principales características de ambos programas e 

intentaremos reconstruir su proceso de implementación en la Ciudad. Por la escasa 

información sobre dicho proceso es que efectuaremos su reconstrucción a partir de 

algunos documentos oficiales, artículos científicos, así como desde entrevistas en 

profundidad a técnicos que participaron en el diseño e implementación.  

 

7.2.1 El Programa Ciudadanía Porteña 

A comienzos de 2005 el entonces vice-jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Jorge Telerman, reunió a un grupo de expertos para trabajar en el diseño de un nuevo 

programa que buscaba erradicar la pobreza extrema (Agosto et al. 2013:311). En 

noviembre de ese año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la Ley 

N°1878 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lanza el Programa “Ciudadanía 

Porteña: Con todo Derecho” (CP) dirigido a los hogares pobres y extremadamente pobres 

de la CABA, en reemplazo del mencionado “Vale Ciudad”. El programa es gestionado 
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por la Dirección General de Ciudadanía Porteña (instituida en 2006), que actualmente 

depende de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social (Patti, 2015). 

El mencionado Programa se presenta, por varios motivos, como un cambio de paradigma 

en relación a la política social que tradicionalmente se venía implementando en la Ciudad. 

Por un lado, institucionalizó funciones de monitoreo y evaluación ausentes en programas 

anteriores. En segundo lugar, porque desvincula la condición laboral – pasada, presente 

o futura – del titular con el acceso al programa. Además, el monto destinado a su 

implementación ($117 millones) constituye el presupuesto más grande que haya 

consignado la Ciudad para un programa de protección social (Agosto et al. 2013:311). 

Otro factor de importancia es que, desde su lanzamiento hasta la actualidad, han 

transcurrido distintas gestiones de gobierno en la Ciudad (Ibarra-Telerman-Macri-

Rodríguez Larreta) y el Programa ha permanecido vigente más allá del gobierno de turno. 

Al igual que muchos otros PTCI del país y la región, CP adoptó un “enfoque de 

derechos”,114 lo que podría ser visto como un componente central de lo que hemos 

conceptualizado como una Economía Política de la Moral, en tanto pareciera ser que en 

las últimas décadas las intervenciones de asistencia a la pobreza “deben”, desde sus 

diseños, mencionar dicho enfoque o posicionarse desde el mismo, aunque, en su 

implementación, poseen pocas o ninguna modificación con respecto a formatos de 

intervención previos. Desde su discursiva y letra de su diseño “…se implementa con la 

pretensión de garantizar el derecho a la alimentación, y promover los derechos a la 

educación y la salud, particularmente de los niños, niñas y adolescentes que constituyen 

su foco prioritario de atención” (MPT 2011: 67-8). A su vez, en las narraciones de los 

técnicos que participaron en su diseño también aparece asociado a un derecho: “Lo 

planteamos como una…como una forma de recuperar el concepto de ciudadanía, 

digamos… el concepto de ciudadanía a partir de la garantía de determinados derechos, 

por supuesto el derecho a un ingreso, a la alimentación, a la salud, a la educación, etc, 

etc.” (Entrevista N°1, CP). 

En vista de los reducidos montos que este tipo de programas transfiere (Llobet y 

Minujín,2011: 279; Stein, 2011:7;Lavinas, 2014b:20) los extensos y ambiciosos objetivos 

                                                           
114 Como hemos mencionado en el capítulo uno, desde esta perspectiva, las políticas sociales son 
consideradas herramientas efectivas para alcanzar las obligaciones jurídicas imperativas y exigibles, 
impuestas por los tratados internacionales de derechos humanos. 
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del programa son: contribuir a disminuir la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, 

asegurando la superación de la indigencia y disminuyendo significativamente la cantidad 

de hogares en situación de pobreza; establecer un mecanismo automático, transparente, 

objetivo y directo de transferencia de ingresos a los hogares de la Ciudad en situación de 

pobreza; garantizar la escolarización en los niveles preescolar, primario y medio, y 

fomentar la inserción en el jardín de infantes, para lograr el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes; reducir la deserción y repitencia escolar; cooperar en la tarea 

de erradicar el trabajo infantil; asegurar el control de la salud de embarazadas, niños y 

adolescentes; disminuir la exclusión social de los adolescentes; interrumpir los circuitos 

de reproducción intergeneracional de la pobreza garantizando los derechos sociales y el 

ejercicio de la ciudadanía; favorecer la autonomía de las mujeres, siendo la titular del 

beneficio la que dispone de ingresos en forma independiente; contribuir al sostenimiento 

y re-inserción en el sistema educativo formal de los jóvenes (GCBA,2017c:3).  

La población objetivo son los hogares residentes en la Ciudad de Buenos Aires en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, por lo que se priorizan aquellos hogares con 

presencia de embarazadas, de menores de 18 años, de discapacitados y de adultos 

mayores. Para inscribirse al programa se debe presentar el documento nacional de 

identidad argentino115 de todos los integrantes del hogar, un certificado de domicilio, 

haber residido en la Ciudad por al menos dos años, la Clave Única de Identificación 

Laboral (CUIL) de aquellos integrantes mayores de 18 años, así como las constancias de 

embarazo y discapacidad en caso de que algún integrante se encuentre en esas 

condiciones. Luego de presentada toda la documentación mencionada se procede a la 

elaboración de la ficha RUB (MPT, 2011:23).  

Las condicionalidades o corresponsabilidades para acceder al beneficio en materia de 

salud son: cumplir con los calendarios de vacunación, los controles periódicos a los bebes, 

los niños, las niñas, las embarazadas y los adultos mayores, mientras que los requisitos 

en materia educativa incluyen presentar los certificados de asistencia, promoción y 

permanencia a un establecimiento educativo. En el diseño original del programa también 

se contemplaban como requerimientos para la permanencia en el mismo  la utilización de 

los recursos del modo establecido por el programa, brindar información fidedigna sobre 

                                                           
115 Por medio del decreto 471/2006, la Ministra de Desarrollo Social del GCBA puede adaptar esta 
exigencia, por lo que se admite a quienes hayan iniciado los trámites de regularización migratoria y posean 
la residencia precaria en el país (MPT, 2011). 
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cada uno de los integrantes del hogar, la asistencia a capacitaciones en seguridad y calidad 

alimentaria, talleres de orientación laboral, así como se requería que la población 

económicamente activa que se encontrara desocupada se mantuviera activa en la 

búsqueda de un empleo (MPT, 2011:22). 

En pos de disminuir los niveles de desigualdad, CP brinda un subsidio mensual que 

mejora el ingreso de los hogares en situación de pobreza o indigencia. El mismo se 

entrega a través de una tarjeta magnética precargada116 emitida por el Banco Ciudad y 

Cabal que puede utilizarse únicamente en los comercios adheridos para la adquisición de 

alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares117 y combustible 

para cocinar y está condicionado al cumplimiento por parte de los hogares beneficiarios 

de las obligaciones en educación y salud arriba mencionadas. La Red de Comercios del 

Programa alcanza prácticamente 1.400 negocios, incluyendo cadenas de descuento. En la 

Red se encuentran comprendidos desde pequeños comercios hasta supermercados. En 

todos los casos la titular del beneficio es la mujer, sea ésta la jefa de hogar o su cónyuge. 

La transferencia se calcula como un porcentaje de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 

que elabora el INDEC, y su monto depende de la situación de pobreza y de la composición 

de cada hogar (el 75% de la CBA para hogares indigentes y el 50% de la CBA para 

hogares pobres).  

En cuanto a la prestación monetaria, tal como ya mencionamos, CP define el monto que 

le corresponde a cada uno de los hogares beneficiarios de acuerdo al nivel de pobreza, la 

composición del hogar y el valor de la CBA del adulto equivalente, estimada por el 
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116 No se pueden realizar extracciones de dinero en efectivo, ni por la ventanilla del banco ni por cajeros 
automáticos. Este aspecto marca una diferencia respecto a la Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social (AUH), cuestión que se abordará más adelante. 
117 A partir del año 2008. 
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115 Por medio del decreto 471/2006, la Ministra de Desarrollo Social del GCBA puede adaptar esta 
exigencia, por lo que se admite a quienes hayan iniciado los trámites de regularización migratoria y posean 
la residencia precaria en el país (MPT, 2011). 
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El monto promedio del beneficio pagado en mayo de 2017118 es de $2.072,2 (46,80 

euros)119 oscilando entre un valor mínimo de $837,50 (18,94 euros)120 y un máximo 

$9.570 (216,51 euros)121. El importe promedio para los hogares en situación de indigencia 

es de $2.875,7 mientras que para los que están en situación de pobreza es de $1.632,2 

(SICoPS-GCBA, 2017). 

 

7.2.2 Los componentes de CP 

En lo que sigue realizamos una breve descripción de los programas adyacentes a CP, que 

son componentes del mismo u operan en íntima relación con CP en la práctica. El 

Programa “Estudiar es Trabajar”122 es un complemento de CP, creado en marzo de 2008 

a partir de la primera evaluación de impacto del mismo (Agosto et al. 2013:312), y busca 

retener a los jóvenes en la educación formal, facilitando la reinserción y/o la continuidad 

de las personas de entre 18 a 40 años de edad123 en situación de pobreza, en cualquier 

nivel del sistema de educación formal (primario, secundario, terciario o universitario) o 

de educación especial. La creación del programa obedece -tal como figura en algunas 

evaluaciones y documentos oficiales- a atender la problemática de la población joven en 

pos de evitar su exclusión favoreciendo el incremento de su capital humano (Novacovsky, 

et al, 2011:9). La justificación sobre su creación puede ser leída, a su vez, como otro rasgo 

de la Economía Política de la Moral la cual establece que la población joven – o toda la 

población en situación de pobreza- debe mejorar sus credenciales, insertarse o reinsertarse 

en el mundo educativo, construido como el espacio que habilitaría la superación de las 

condiciones de pobreza al ser, dicha condición, el resultado de las carencias individuales. 

Para lograr su objetivo otorga un subsidio de $1100 mensuales (aproximadamente 24,88 

euros)124 a través de una tarjeta emitida por el Banco Ciudad y Cabal, que puede utilizarse 

en los mismos rubros que CP, pero en este caso además se puede retirar dinero en efectivo. 

Para febrero de 2017, el programa cuenta con 2331 destinatarios, de los cuales el 64,2% 

                                                           
118 Último informe de monitoreo disponible. 
119 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
120 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
121 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
122 Sitio Oficial Buenos Aires Ciudad. Desarrollo Social. Ciudadanía Porteña. Estudiar es Trabajar. 
Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/estudiar-es-
trabajar. Fecha de consulta, 13/06/2017. 
123 Al momento de su creación incluía a personas de hasta 29 años, en abril de 2015 se extendió la edad 
hasta los 40 años (SICoPS-GCBA, 2017). 
124 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
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son mujeres. Prácticamente la mitad de los destinatarios tienen entre 18 y 21 años y cerca 

del 60% asisten al nivel terciario y/o universitario (SICoPS-GCBA, 2017:13). 

Otro componente, llamado “Red Primeros Meses”125, se orienta a mujeres embarazadas 

y niños/as de 0 a 1 año que habiten en hogares de CP, y tiene por objetivo garantizar 

controles médicos sistemáticos para prevenir la mortalidad infantil. En concreto, otorga 

una prestación monetaria de $3000 (aproximadamente 67,87 euros)126 en tres pagos: las 

embarazadas deben demostrar la realización de cinco controles médicos durante la 

gestación previa al parto en las semanas 13, 24 y 36. Una vez que el embarazo ha 

finalizado, la contraprestación se vincula con acreditar controles de salud durante el 

primer año de vida. Durante el primer mes de vida del niño se deben realizar como 

mínimo 2 controles pediátricos -uno obligatoriamente entre las 48 horas y 7 días de vida- 

y el segundo entre los 15 y 30 días de vida. A los 6 meses deben presentar 5 controles 

mensuales, y a los 12 meses 3 controles bimestrales. Por la acreditación de dichos 

controles se realiza un pago de $4500 (101,80 euros) en 3 cuotas (al mes del nacimiento, 

a los seis meses y al año de vida).127 

Por último, el Programa Ticket Social (TS)128 se crea en 2008 reemplazando al ya 

mencionado Programa de Asistencia Alimentaria Directa a Familias (AADF), que 

distribuía cajas de alimentos con una periodicidad mensual. El ahora denominado Ticket 

Social ofrece a los hogares en situación de vulnerabilidad social una tarjeta magnética 

con la que pueden comprar alimentos y elementos de higiene en los comercios adheridos, 

por $900 mensuales (aproximadamente 20,36 euros)129. Además, contempla montos 

adicionales por riesgos nutricionales, celiaquía y hogares de familias numerosas con 4 o 

5 integrantes menores de edad. Este programa es incompatible con CP y con la 

Asignación Universal por Hijo y su tramitación tiene un plazo estimado de entre 30 y 60 

días. Según el relato de una técnica de CP, en la práctica TS es la puerta de entrada a CP, 

                                                           
125 Sitio Oficial Buenos Aires Ciudad. Desarrollo Social. Ciudadanía Porteña. Red Primeros Meses. 
Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/programa-
ciudadania-portena/preguntas-frecuentes-salud-y-educacion. Fecha de consulta, 13/06/2017. 
126 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
127 Sitio Oficial Buenos Aires Ciudad. Desarrollo Social Ciudadanía Porteña. Red Primeros Meses. 
Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/compromisos-
redprimerosmeses  
128 Sitio Oficial Buenos Aires Ciudad. Desarrollo Social. Ciudadanía Porteña. Ticket Social. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/ticket-social. Fecha de 
consulta, 13/06/2017. 
129 Tipo de cambio al 11/1/2019 (BCRA, 2019). 
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125 Sitio Oficial Buenos Aires Ciudad. Desarrollo Social. Ciudadanía Porteña. Red Primeros Meses. 
Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/programa-
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127 Sitio Oficial Buenos Aires Ciudad. Desarrollo Social Ciudadanía Porteña. Red Primeros Meses. 
Disponible en: 
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ya que su otorgamiento es más ágil y por ende se emplea como un programa intermedio 

hasta el otorgamiento de CP. Pérez (2013:9), por su parte, señala que el TS debe renovarse 

cada 180 días, independientemente de que las condiciones de la persona no se hayan 

modificado. 

 

7.2.3 Quienes acceden: caracterización de sus beneficiarios 

En el presente apartado reunimos la información oficial sobre cómo opera CP en la 

práctica en relación a quiénes alcanza y qué montos otorga. Dada la información oficial 

disponible, reunimos y condensamos brevemente algunos datos que se encuentran de 
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Fuente: UIMyE (2011: 3) 

Del total de hogares beneficiarios, el 64,6% se encontraba en situación de pobreza y el 

35,4% en situación de indigencia antes de percibir la transferencia; el 85% de los hogares 

beneficiarios tienen titularidad femenina; el 34,5% tienen miembros de hasta 18 años, y 

el tamaño promedio de los hogares es de 3,4 miembros. Además, el 62% de los hogares 

beneficiarios se distribuyen entre: villas o asentamientos, inquilinatos o conventillos, 

hoteles o pensiones, locales no destinados a vivienda, instituciones colectivas o situación 

de calle (SICoPS-GCBA 2017:7).  

Dos de cada tres madres titulares tienen menos de 45 años. El 70% de las mujeres tienen 

menos de 12 años de educación formal y solo un 30% ha completado la escuela 

secundaria. En cuanto a la nacionalidad de los titulares, el 29% son nativos de la ciudad, 

el 41% ha llegado desde otros países –el peso de los migrantes extranjeros en el total de 

la población es considerablemente menor al peso que tienen dentro de los hogares 

beneficiarios–, y el resto proviene de diferentes provincias argentinas. Cabe mencionar 

que los titulares nacidos en la provincia de Buenos Aires solo representan el 6% del total. 

Entre los extranjeros hay predominio de nativos de países limítrofes y de Perú (Patti, 

2015:9).  
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Para 2011, año en que se realizó la última encuesta a beneficiarios, el 34,6% de los 

hogares en situación de pobreza estaba compuesto por al menos un miembro con empleo 

registrado, jubilado o pensionado, con ingresos que no alcanzan a cubrir las necesidades 

del hogar. El 65,6% de los hogares no cuenta con ningún miembro con empleo registrado, 

jubilado o pensionado (Patti, 2015:10). 

El perfil de los destinatarios, -trazado por los artículos y los documentos oficiales, así 

como el que describen los técnicos (se verá paginas adelante)- nos permite reflexionar y 

problematizar acerca de las tensiones entre cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo 

social (Scribano, 2007: 125). En primer lugar, estos hogares han sido los elegidos según 

los criterios de vulnerabilidad que establece el programa (pobreza o indigencia), al tiempo 

que las características presentadas de dicha población exhiben la acumulación de grandes 

desventajas para alcanzar ciertos mínimos nutricionales, así como para inscribirse en lo 

que Castel (2009:23) llamaba “los soportes privilegiados de inscripción en la estructura 

social”, como el empleo registrado. A esto podríamos añadir la inserción en las 

instituciones educativas ya que, en la mayoría de los casos, son mujeres madres jóvenes 

con niveles de instrucción muy bajos. La caracterización, entonces, permite hacer la 

pregunta acerca de qué cuerpos se configuran y cuáles son las disposiciones para la acción 

que se desarrollan a partir de todas las “faltas” (de empleo, de educación, de recursos) 

que se vivencian. 

Cuadro N°1: Cantidad de beneficiarios por año130 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Informes 
de 
monitoreo 
GCBA 
(Mes de 
Mayo) 

 258223 274791 258874 
(junio) 

s/i 221232 
(junio) 

205090 200466 175287 
(enero) 

170.824 158400 

CEPAL 267204 258223 265549 264041 265180 216153 202610 193567 162754 149674 142266 
Fuente: CEPAL (2018) e Informes de monitoreo de CP (SICoPS-GCBA, GOGEPS-GCBA, 

Varios años) 

 

                                                           
130 Se incluyen la Cifras de los Informes de Monitoreo del propio programa elaborados por el Sistema 
Integral de Coordinación de Políticas Sociales (SICoPS) del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y 
la Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales (GOGEPS), así como las cifras de la 
CEPAL, ya que presentan algunas variaciones. Las cifras de CEPAL, son rastreadas tanto de los informes 
de monitoreo como del Presupuesto Jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí se expone la 
cantidad de beneficiarios, no de hogares beneficiarios. 

162 162 
 

Para 2011, año en que se realizó la última encuesta a beneficiarios, el 34,6% de los 

hogares en situación de pobreza estaba compuesto por al menos un miembro con empleo 

registrado, jubilado o pensionado, con ingresos que no alcanzan a cubrir las necesidades 

del hogar. El 65,6% de los hogares no cuenta con ningún miembro con empleo registrado, 

jubilado o pensionado (Patti, 2015:10). 

El perfil de los destinatarios, -trazado por los artículos y los documentos oficiales, así 

como el que describen los técnicos (se verá paginas adelante)- nos permite reflexionar y 

problematizar acerca de las tensiones entre cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo 

social (Scribano, 2007: 125). En primer lugar, estos hogares han sido los elegidos según 

los criterios de vulnerabilidad que establece el programa (pobreza o indigencia), al tiempo 

que las características presentadas de dicha población exhiben la acumulación de grandes 

desventajas para alcanzar ciertos mínimos nutricionales, así como para inscribirse en lo 

que Castel (2009:23) llamaba “los soportes privilegiados de inscripción en la estructura 

social”, como el empleo registrado. A esto podríamos añadir la inserción en las 

instituciones educativas ya que, en la mayoría de los casos, son mujeres madres jóvenes 

con niveles de instrucción muy bajos. La caracterización, entonces, permite hacer la 

pregunta acerca de qué cuerpos se configuran y cuáles son las disposiciones para la acción 

que se desarrollan a partir de todas las “faltas” (de empleo, de educación, de recursos) 

que se vivencian. 

Cuadro N°1: Cantidad de beneficiarios por año130 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Informes 
de 
monitoreo 
GCBA 
(Mes de 
Mayo) 

 258223 274791 258874 
(junio) 

s/i 221232 
(junio) 

205090 200466 175287 
(enero) 

170.824 158400 

CEPAL 267204 258223 265549 264041 265180 216153 202610 193567 162754 149674 142266 
Fuente: CEPAL (2018) e Informes de monitoreo de CP (SICoPS-GCBA, GOGEPS-GCBA, 

Varios años) 

 

                                                           
130 Se incluyen la Cifras de los Informes de Monitoreo del propio programa elaborados por el Sistema 
Integral de Coordinación de Políticas Sociales (SICoPS) del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y 
la Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales (GOGEPS), así como las cifras de la 
CEPAL, ya que presentan algunas variaciones. Las cifras de CEPAL, son rastreadas tanto de los informes 
de monitoreo como del Presupuesto Jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí se expone la 
cantidad de beneficiarios, no de hogares beneficiarios. 



163162 
 

Para 2011, año en que se realizó la última encuesta a beneficiarios, el 34,6% de los 

hogares en situación de pobreza estaba compuesto por al menos un miembro con empleo 

registrado, jubilado o pensionado, con ingresos que no alcanzan a cubrir las necesidades 

del hogar. El 65,6% de los hogares no cuenta con ningún miembro con empleo registrado, 

jubilado o pensionado (Patti, 2015:10). 

El perfil de los destinatarios, -trazado por los artículos y los documentos oficiales, así 

como el que describen los técnicos (se verá paginas adelante)- nos permite reflexionar y 

problematizar acerca de las tensiones entre cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo 

social (Scribano, 2007: 125). En primer lugar, estos hogares han sido los elegidos según 

los criterios de vulnerabilidad que establece el programa (pobreza o indigencia), al tiempo 

que las características presentadas de dicha población exhiben la acumulación de grandes 

desventajas para alcanzar ciertos mínimos nutricionales, así como para inscribirse en lo 

que Castel (2009:23) llamaba “los soportes privilegiados de inscripción en la estructura 

social”, como el empleo registrado. A esto podríamos añadir la inserción en las 

instituciones educativas ya que, en la mayoría de los casos, son mujeres madres jóvenes 

con niveles de instrucción muy bajos. La caracterización, entonces, permite hacer la 

pregunta acerca de qué cuerpos se configuran y cuáles son las disposiciones para la acción 

que se desarrollan a partir de todas las “faltas” (de empleo, de educación, de recursos) 

que se vivencian. 

Cuadro N°1: Cantidad de beneficiarios por año130 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Informes 
de 
monitoreo 
GCBA 
(Mes de 
Mayo) 

 258223 274791 258874 
(junio) 

s/i 221232 
(junio) 

205090 200466 175287 
(enero) 

170.824 158400 

CEPAL 267204 258223 265549 264041 265180 216153 202610 193567 162754 149674 142266 
Fuente: CEPAL (2018) e Informes de monitoreo de CP (SICoPS-GCBA, GOGEPS-GCBA, 

Varios años) 

 

                                                           
130 Se incluyen la Cifras de los Informes de Monitoreo del propio programa elaborados por el Sistema 
Integral de Coordinación de Políticas Sociales (SICoPS) del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y 
la Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales (GOGEPS), así como las cifras de la 
CEPAL, ya que presentan algunas variaciones. Las cifras de CEPAL, son rastreadas tanto de los informes 
de monitoreo como del Presupuesto Jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí se expone la 
cantidad de beneficiarios, no de hogares beneficiarios. 

163 
 

7.2.4 Algunos aspectos de la implementación de CP 

Luego del escenario post-crisis de 2001 que describimos en los capítulos 4 y 5, en el año 

2005 cobra lugar el diseño e implementación de CP, descrito por quienes participaron de 

ambos como un proceso muy complejo, enmarcado en un contexto de proliferación de 

programas de transferencias de ingresos, los cuales se presentaron, para los técnicos de 

CP, como el remedio a los males que reconocen como propios de la política social: el 

clientelismo y la corrupción. Todo lo que se estructuró en torno a CP, pareció ayudar a 

tomar distancia de lo que todos nombran como el pasado de la política social en la Ciudad, 

aludiendo a una “muy baja capacidad institucional”, al desconocer la cantidad de 

beneficiarios, si estos residían efectivamente en la Ciudad, entre otros aspectos. En la 

mayoría de los relatos, parece haber cierto convencimiento en que esta modalidad 

“novedosa”, más “tecnificada” y “profesionalizada” es una manera eficaz de tratar la 

problemática de la pobreza a la vez que permite tomar distancia de otras modalidades, 

más ligadas a la caridad o beneficencia.  

De esta forma, en primer lugar, veremos cuales eran los objetivos que se depositaban en 

el diseño del programa en relación a las modalidades anteriores, En segundo lugar, 

veremos cómo funcionó el registro y selección de los destinatarios para en tercer lugar 

analizar las problemáticas que conciernen a la aplicación de condicionalidades. 

En el marco de “desfocalización fáctica” que Logiúdice (2009) describía como propio de 

la post-crisis, es que las descripciones de los técnicos cobran relevancia, al intentar, por 

medio de la creación de CP, corregir algo de la dinámica que venía teniendo lugar y donde 

la aplicación de un PTCI parecía ser el modo adecuado para su corrección. En este 

sentido:  

La propia dirección ya se llama ciudadanía porteña (eleva la voz) que está desde el año 

2006, fue creada en el año 2006… con motivo del lanzamiento del programa 

Ciudadanía Porteña también, que en realidad es un poco anterior, es del 2005… y 

este…la idea era concentrar en esta dirección los programas alimentarios entre 

comillas porque… yo no considero que son programas alimentarios… eh pero si 

además del Ciudadanía Porteña , otro programa que si lo es, que se llama Ticket Social 

este bueno y un par de componentes que luego fueron surgiendo en el tiempo, uno se 

llama Estudiar es Trabajar y otro se llama Red Primeros Meses. Esos cuatro programas 

son los que forman parte de la dirección de Ciudadanía Porteña…yo estoy desde el 
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inicio digamos. De hecho, yo diseñe el programa Ciudadanía Porteña junto a Irene 

Novacovsky (suena celular), y esto arrancó el programa en si allá por abril del 2005, 

todavía estaba Ibarra como jefe de Gobierno, Telerman era vice Jefe y acá había una 

Secretaría de Desarrollo Social, todavía no era Ministerio… que…estaba a cargo de 

un chico que se llamaba Sergio Veros y laburaba mucho en relación con… Gabriela 

Cerruti, que era como la jefa de Gabinete de Telerman…eh por amigos este… 

comunes, a mí me recomiendan a Gabriela Cerruti que estaba buscando, armando el 

equipo para diseñar un programa que se hiciera cargo de un diagnostico que ellos 

tenían y que se llamaba “Indigencia Cero”. Indigencia cero era, bueno, efectivamente 

un diagnóstico de la situación de la Ciudad. Era digamos un punto de partida para 

cualquier diseño de programas, este, así que bueno, haber… se da que justo que en ese 

momento en la ciudad, bueno obviamente ya estábamos saliendo de la crisis, pero 

todavía eh…a ver, no tengo muy bien los números, no hago memoria pero todavía eran 

altísimos los índices, pero además en la ciudad medio que se había revolucionado la 

cuestión porque de pasar de atender dos mil beneficiarios de repente eran miles y miles, 

¿no? Después de la crisis del 2001, entonces, la ciudad como estaba… como que estaba 

repensando desde el  Estado su función dentro de las políticas sociales, eh…existían 

en aquel momento algunos programas que después de las crisis… básicamente había 

un cambio de paradigma, ¿no? en cómo atender la problemática social en la ciudad y 

entonces bueno, hay confluencia de cuestiones que hacen que… que se den las 

condiciones como para diseñar una pro…propuesta que nosotros ya veníamos 

trabajando desde hace ya muchos años que eran los programas de transferencias de 

ingresos (Entrevista N°1, CP) 

Además de la coyuntura que impuso la crisis, también se buscaba -como mencionamos 

más arriba- por medio de la creación de CP, corregir modalidades anteriores de 

intervención, propias de los ´90, como la “micro-focalización”, a la vez que aparece la 

intención de “repensar el Estado y las políticas sociales” e incorporar otras discusiones 

como “el ejercicio de la ciudadanía a partir del derecho a un ingreso” lo que exhibe la 

articulación que proponemos desde aquí para pensar las políticas sociales en relación con 

el consumo que posibilitan estos “ingresos”. En esta línea aparece también la mención y 

pretensión de masividad, de alcanzar una mayor cobertura, de no limitar la extensión del 

programa solo a algunas comunas, como un rasgo positivo de CP.  
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Después recién en la ciudad, en todos los trayectos siempre las propuestas tuvieron 

que ver con… tender hacia la universalización de las políticas, salir, digamos de la 

microfocalización de los noventa, este tipo de cuestiones. Bueno… y así empezamos 

a trabajar con las propuestas en la ciudad, una propuesta que tenía que ver 

con…eh…superar lo que existía, hacer una política superadora de un programa que se 

llamaba Vale Ciudad que había en aquel momento, que era un primer intento digamos 

de pasar a programas que sean transferencias directa de ingresos, pero eran muy 

acotados, estaban algunas comunas no había digamos…no tenía la lógica de la 

expansión necesaria, entonces bueno, ese programa se transformó en lo que bueno fue 

Ciudadanía Porteña después de unos meses de trabajo, de diseño de escritorio. 

Eh…Así que bueno, más o menos en noviembre, diciembre de 2005 lo lanza Telerman 

el programa… al poco tiempo bueno, juicio político, bueno toda la historia conocida 

y después de lanzado el programa tiene dos grandes momentos que tienen que ver con 

las inscripciones al programa, uno…uno a fines del 2005 y uno en abril de 2006 que 

se hicieron inscripciones masivas en distintos puntos de la ciudad. Entre las dos 

inscripciones este…eran como 130.000…140.000 familias… (Entrevista N°1, CP) 

Sobre la implementación de CP, los técnicos resaltan los aspectos positivos, los puntos 

de diferenciación con modalidades anteriores de políticas sociales en la Ciudad, refiriendo 

a una mayor “tecnificación”, “medición”, “profesionalización”, como un nuevo modo de 

gestión de la política social en la Ciudad, vinculada también al funcionamiento como 

“red”, como conexión de distintos ámbitos, que permitan identificar los “perfiles” de los 

sujetos a intervenir, para así ofrecerles la prestación que mejor se adecúe a su 

problemática, lo que a su vez da cuenta de la multiplicidad de intervenciones en un mismo 

territorio:  

No, yo creo que la idea y lo que se está buscando es como uniformar, unificar ciertos 

programas que por ahí ehh… por el paso de distintas gestiones y por lo que haya 

pasado por ahí es como hay programas que que que… que a veces es difícil bueno cuál 

es la diferencia entre éste y éste 

Claro 

Y tal vez como en la misma población y demás, y lo que se está tratando es de… de 

unificar. Un poco el armado de la Red de Protección Social que obviamente eh… es 

bastante, es bastante nuevo lo que busca o lo que pauta un poco es eso. Es como que 
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obviamente hay programas más universales y lo que se busca es que Ciudadanía 

Porteña sea como un piso común a todos, y que después ciertos programas específicos, 

o focalizados, para no entrar en esa discusión sobre focalizado o universal, como que 

empiecen a actuar como… como para grupos específicos, ¿no? Pero lo que se busca 

es que… como que haya un programa grande que obviamente se tiene que es 

Ciudadanía Porteña y después ciertos programas o grupos de programas, que por ahí 

no sería tan tan grande, pero que vaya a especificidades puntuales, no sé, adicciones, 

adicciones no sé, adolescentes, adolescentes, sean transferencias o sea de promoción 

y asistencia (Entrevista N° 4, CP). 

La cobertura fue a una velocidad meteórica por lo menos a la experiencia y también 

una experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en términos de que si queres, la oficina 

que se ocupa del mundo de la acción social, de aquellos años, la política social después 

era muy poco profesional en algún punto, profesional es un poco fuerte, pero  no había 

nada en esta escala en función de la cobertura que se pretendía tener que era tratar de 

llegar a todas las familias pobres de la Ciudad de Buenos Aires…no había muchísima 

discusión conceptual, lo más conceptual estaba en algunos documentos, si queres en 

el título que era ciudadanía porteña con todo derecho. La discusión tenía que ver con 

ejercicio de ciudadanía a través de un derecho a un ingreso y se entendía, digamos que 

las personas puestas en peores condiciones para el ejercicio de la ciudadanía porteña 

sino tenía la posibilidad, no se habla de piso mínimo de ingreso aparece después algún 

documento de OIT, pero si, no había una discusión de ingreso. Lo que estaba bien, si 

queres como un momento de transición tampoco estaba, ya te digo nunca en ese 

contexto yo escucho…la etiqueta programa de transferencia condicionada sobre todo 

en ese contexto muy inicial 2006. Quizás más adelante cuando ya se empiece a 

identificar más la gente, los debates, las personas que empiezan a mirar la política 

social en términos académicos, la experiencia mexicana, la experiencia chilena, la 

experiencia brasilera, aparecen como faros que eran referencia para este tipo de 

programas…pero inicialmente lo que pesaba, si queres…en la documentación que uno 

tenía disponible, en el programa, tampoco todos los que estaban ahí  tenían el manual  

operativo, te corría el día a día y era bastante pesado el día a día (risas)(Entrevista N°3, 

CP). 

En relación a ese “pesado día a día”, el informe del Ministerio Publico Tutelar  (MPT, 

2011) sobre el programa en sus primeros años, da cuenta de la poca cantidad de personal 
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con que efectivamente se contaba (130 personas), en relación a estar llevando a cabo una 

política con una masividad que era atípica para la Ciudad, que requería la elaboración de 

la ficha RUB, funciones de monitoreo, evaluación, elaboración de informes, control de 

las condicionalidades, entre otras tareas.  

Otra cuestión central de las características de CP es el modo de registro y selección de los 

destinatarios. El programa cuenta con un sistema de evaluación y monitoreo, que 

comienza a operar en el momento de inscripción de los destinatarios, donde se comienza 

a elaborar el perfil de los mismos para determinar sus condiciones de elegibilidad. Dos 

aspectos se resaltan desde los propios técnicos como positivos: i)que el acceso al 

beneficio no se encuentra condicionado a la situación laboral, sino que tiene que ver con 

las condiciones de pobreza o indigencia, contemplando que se puede poseer un empleo y 

ser pobre y ii) que, con el correr de los años han ido mejorando los sistemas informáticos 

y se han elaborado bases de datos que permiten cruzar información sobre los potenciales 

destinatarios para determinar su elegibilidad así como el cumplimiento de ciertas 

condicionalidades. El proceso comienza y termina con la elaboración de la ficha RUB, 

que es el “Registro Único de beneficiarios” y que se elabora en base a entrevistas, visitas 

en el domicilio, cruces de bases de datos de los destinatarios.131 La elaboración de la ficha 

RUB consta de tres etapas: cada uno de los hogares aspirantes cuenta con una ficha de 

caracterización socioeconómica, sobre la cual se aplica un índice de vulnerabilidad. Este 

instrumento permite consignar la información necesaria sobre la vivienda y sobre cada 

uno de los integrantes de los hogares para lograr caracterizar su situación socioeconómica 

y poder clasificarlos en indigentes, pobres no indigentes y no pobres (MPT, 2011:36). 

Luego, se realiza el cruce con bases de datos nacionales, provinciales y municipales para 

verificar los ingresos y propiedades de los aspirantes y evitar errores de inclusión. Por 

                                                           
131 Los técnicos de CP refieren a las bases del Ministerio de Educación, que, a partir de la creación del 
sistema de inscripciones online en las escuelas de la Ciudad, es posible verificar la regularidad de los 
menores sin que deban acercar certificados a las oficinas de CP. A su vez, otra base de consulta mencionada 
es la SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), que permite obtener información a 
la hora de otorgar beneficios sociales y focalizar las políticas tributarias. EL SINTyS es financiado 
conjuntamente por el Gobierno Argentino y el Banco Mundial (Préstamo BIRF N° 4459-AR). Surgió por 
decreto en 1998 y actualmente depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la 
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http://www.asociacionag.org.ar/pdfcap/3/Bazze.pdf  
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con que efectivamente se contaba (130 personas), en relación a estar llevando a cabo una 
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organismos y se inició la prestación de servicios. El objetivo de la Fase II, de Expansión, será la de sumar 
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último, se aplican factores de corrección para evitar errores de inclusión y de exclusión 

(Novacovsky, et al, 2010:5).  

De esta forma, el programa construye información sobre el potencial hogar destinatario 

para elaborar el “índice de vulnerabilidad” y calcular, en caso de que el hogar sea elegible, 

el monto que le corresponde por sus condiciones y su composición. La construcción de 

este índice, así como la elaboración del RUB son un aspecto “opaco” de la política, que 

todos tienen dificultades para explicar. Ya hemos trabajado en otros espacios, acerca de 

los problemas relacionados a la inteligibilidad de los programas, relacionada con los 

saberes y entendimientos sobre las condiciones de acceso y permanencia, como un 

atributo de los mismos que puede contribuir a acentuar o atenuar los procesos de 

desigualdad y acumulación histórica de desventajas. En este sentido, es que este sistema 

de registro y de selección resulta “poco claro”. No solo los técnicos no terminan de 

explicar cómo se decide el ingreso o exclusión, sino que los propios destinatarios no 

entienden que los ha hecho ingresar o ser excluidos del programa (Dettano y 

Chahbenderian, 2018:369). En relación a la opacidad mencionada:  

En realidad, cuando yo estaba en el Ministerio y se estaba discutiendo el Ciudadanía, 

la gente que resistía al Ciudadanía y que defendía al Vale decía “La fórmula del 

Ciudadanía es como la fórmula de Coca Cola, no la conoce nadie”. Entonces al interior 

de la propia estructura hacía mucho ruido, y en realidad siguió manejándose así. Para 

mí, se intenta el propio programa, es esa cosa ultra recontra focalizado... o sea, el 

Ciudadanía es un enlatado de un organismo financiero internacional adecuado 

mínimamente a la Ciudad de Buenos Aires (Entrevista N°8, CP).  

Luego de su diseño, el programa empieza a implementarse y aparecen otras cuestiones 

propias del proceso, como el control de las condicionalidades y cómo esto se ha ido 

modificando en vista de las dificultades que iban apareciendo para su realización. Los 

controles médicos fueron un conflicto a resolver, así como el modo de controlar la 

asistencia escolar, al dar cuenta de que en muchos casos los menores -por diferentes 

cuestiones que se fueron rastreando- no asistían a un establecimiento en la Ciudad. 

Luego, los cruces con bases de datos del Ministerio de Educación, así como la 

informatización de las inscripciones escolares, permitieron que el programa controle 

directamente los inscriptos y la regularidad de los alumnos. En el próximo capítulo 

veremos cómo los técnicos depositan en las condicionalidades cierta esperanza, al 
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concebirlas como un instrumento pedagógico sobre conductas y comportamientos 

asociados al cuidado de los niños/as. Lo que aquí veremos es simplemente como 

funcionaron las mismas en la implementación, las dificultades, así como las soluciones 

que se fueron encontrando.  

En relación al control de asistencia educativa, se plantean dos problemas. El primero es 

que algunas personas presentaban certificados de colegios de la provincia de Buenos 

Aires y no de la Ciudad y el segundo es que en algunos casos los certificados de 

regularidad eran falsos. El caso más complejo de resolver eran las personas con 

certificaciones educativas del tercer cordón del conurbano bonaerense, como Lujan o 

Esteban Echeverria. Al no saber cómo resolver la situación se decide dar de baja 

temporalmente a todos los que presentan certificaciones de instituciones por fuera de la 

Ciudad de Buenos Aires, para lograr que se acerquen a una oficina del programa y lograr 

esclarecer el problema. Esta situación tuvo lugar en el primer año de implementación, lo 

que generaba ciertas dudas a los técnicos sobre cómo se “movía” la gente en la Ciudad, 

por lo que surgía la pregunta acerca de si inscribían a sus hijos en escuelas de la provincia 

o cual era la razón de que no asistieran a escuelas de Capital Federal.  Como muestra el 

extracto a continuación, el proceso de control de las condicionalidades educativas fue 

permitiendo ver como se trasladaban los sujetos por distintas razones. Al igual que como 

sucede para las condicionalidades que requieren de controles médicos, la condicionalidad 

debió volverse más “blanda”, ya que se empezaba a constatar que no había una oferta de 

servicios públicos que pudiera responder a las demandas del propio programa.   

Y bueno la verdad que eso fue como en función de cómo fue avanzando y en función 

de como fuimos entendiendo un poquito más cómo funcionaba la relación de la 

provincia y la ciudad con respecto a la oferta educativa. Después se pudo armar algo 

así como un mapa donde ya no hacía falta hacer estas consultas, habíamos identificado 

algunos lugares donde por la situación por la oferta educativa de la provincia y por 

situación de la demanda de la ciudad existía un tráfico muy habitual. Hay dos lugares 

como muy típicos, Barracas con Avellaneda…y Mataderos, Villa Riachuelo, el fondo 

al oeste, fondo sur al oeste con Matanza que es Villa Madero, había otra villa del otro 

lado, digamos Avenida General Paz y algunos barrios muy puntuales...esto se llama 

Villa Inta, también de la quince de mataderos, bueno, era habitual. Del otro lado había 

una buena oferta en términos de escuelas vacías, escuelas antiguas, vacías por 

poblaciones más envejecidas y una sobredemanda de la ciudad y la ciudad no lograba 
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cubrirla y son pocas cuadras, claro, y era obvio que podía existir ese… primero se 

armó como ese primer anillo, si queres, donde las localidades más próximas a la 

frontera con la ciudad de Buenos aires ya no necesitaba…hacer el descargo, se 

entendía que eso podía ser así y después siguió avanzando sobre la consultas sobre las 

situaciones de las personas que traían certificados de más lejos y bueno, hubo distintas 

situaciones que tenían que ver con que, efectivamente, había gente que venía, que  

hacía en función del mercado laboral la dirección contraria a la habitual. Digamos 

personas que iban a trabajar a Pilar porque trabajaban en countries como servicio 

doméstico, entonces efectivamente el chico iba a jornada completa, en ese lugar, en 

Pilar y bueno una vez que se constataba eso, lo único que se hacía era levantar la 

suspensión y la familia seguía siendo beneficiaria (Técnico N°3, CP) 

En cuanto al problema con los certificados y su veracidad, los gestores del programa 

daban cuenta de que estos controles también implicaban una nueva tarea para las escuelas, 

con lo que decidieron que el personal del programa fuera armando unos padrones de 

alumnos para llevar a aquellas escuelas donde había mucha población destinataria. De 

esta manera, la escuela debía corroborar la asistencia para estos casos, hasta que se inició 

el sistema de inscripción online, lo que permitió que esos controles fueran más rápidos y 

permitían prescindir de la entrega de certificados en papel. Los destinatarios inscriptos en 

escuelas públicas solo debían dar aviso en caso de cambio de establecimiento educativo 

o en caso de repitencia del año escolar. Los inscriptos en escuelas privadas, por su parte, 

también tuvieron que hacer sus descargos en las oficinas del programa, justificando que 

eran escuelas parroquiales, en muchos casos cercanas a las villas de residencia. 

Actualmente, solo aquellos que asisten a establecimientos privados o en la provincia 

deben acercar los certificados a las oficinas. 

Para el caso de los controles médicos, la rigidez de la condicionalidad se sostiene para las 

destinatarias del componente Red Primeros Meses, quienes deben presentar los controles 

durante el periodo de gestación y durante el primer año de vida. Luego del primer año de 

vida, la exigencia de los controles sigue siendo un requisito, pero al dar cuenta de las 

problemáticas para obtener los certificados, no se aplican penalidades por su 

incumplimiento. Se “entiende” que el sistema de salud no alcanza a cubrir la demanda de 

controles que el propio programa exige. A medida que los niños/as van creciendo los 

controles exigidos son más esporádicos (a partir de los 8 años de edad se exigen una vez 

al año).  
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personas que iban a trabajar a Pilar porque trabajaban en countries como servicio 

doméstico, entonces efectivamente el chico iba a jornada completa, en ese lugar, en 

Pilar y bueno una vez que se constataba eso, lo único que se hacía era levantar la 

suspensión y la familia seguía siendo beneficiaria (Técnico N°3, CP) 

En cuanto al problema con los certificados y su veracidad, los gestores del programa 
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Sobre la exigencia de las condicionalidades, entonces, el proceso de implementación 

permitió señalar los problemas de la Ciudad para brindar los servicios de salud y 

educación, por lo que CP debió flexibilizar sus exigencias, al dar cuenta que el 

incumplimiento de los requisitos excede la “voluntad” de su población destinataria. Por 

esto, el Ministerio Público Tutelar (MPT, 2011:68), al evaluar el programa sostiene que 

se pone en cuestión la noción misma de “corresponsabilidad”, ya que el Estado no cumple 

con su parte del compromiso al no poder garantizar la promoción del derecho a la salud 

que el programa promueve. 

A continuación, presentamos un esquema que resume los principales aspectos de cada 

una de las dimensiones de implementación analizadas: 

Gráfico N°2: Las dimensiones de la implementación de CP 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2.5 La Asignación Universal por Hijo en la Ciudad: rasgos de su implementación 

El análisis que haremos sobre la AUH en este capítulo apunta a recuperar aspectos del 

proceso de implementación en la Ciudad de Buenos Aires y su convivencia con el PTCI 

de carácter municipal que lo precede: CP. AUH es una política que ha suscitado 

numerosas producciones, investigaciones y evaluaciones, sin embargo, son muy escasos 

los materiales que abordan su implementación en la Ciudad. Por esto, si en el capítulo 4 

delineamos sus características y devenir a nivel nacional, en este capítulo aportaremos 
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aspectos de su desenvolvimiento en la CABA. A continuación, se incluye un cuadro 

comparativo con las principales características de los PTCI bajo estudio. 

Cuadro N°2: Los PTCI´s de la Ciudad y sus características 

PTCI Ciudadanía Porteña Asignación Universal por Hijo 

Normativa Ley N°1878 (2005) Decreto 1602/09 

Pertenencia Institucional Dirección General de 
Ciudadanía Porteña (2006), 
depende de la Subsecretaria 
de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario a cargo del 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) 

Objetivos Contribuir a disminuir la 
desigualdad en la Ciudad de 
Buenos Aires, asegurando la 
superación de la indigencia y 
disminuyendo 
significativamente la 
cantidad de hogares en 
situación de pobreza; 
establecer un mecanismo 
automático, transparente, 
objetivo y directo de 
transferencia de ingresos a 
los hogares de la Ciudad en 
situación de pobreza; 
garantizar la escolarización 
en los niveles preescolar, 
primario y medio, y 
fomentar la inserción en el 
jardín de infantes, para 
lograr el desarrollo integral 
de las niñas, niños y 
adolescentes; reducir la 
deserción y repitencia 
escolar; cooperar en la tarea 
de erradicar el trabajo 
infantil; asegurar el control 
de la salud de embarazadas, 
niños y adolescentes; 
disminuir la exclusión social 
de los adolescentes; 
interrumpir los circuitos de 
reproducción 
intergeneracional de la 
pobreza garantizando los 
derechos sociales y el 
ejercicio de la ciudadanía; 
favorecer la autonomía de 
las mujeres, siendo la titular 

“detener la dinámica de la 
pobreza intergeneracional […] 
creando una retroalimentación 
entre el aumento en el poder 
adquisitivo del hogar (y su 
consecuente mejora en la 
alimentación), el acceso a la 
educación y la salud […] Otro 
de los objetivos principales de 
la medida es consolidar el 
vínculo de las familias de 
menores recursos con la 
educación y la salud infantil” 
(Observatorio de la Seguridad 
Social, 2011: 17-19). 
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del beneficio la que dispone 
de ingresos en forma 
independiente; contribuir al 
sostenimiento y re-inserción 
en el sistema educativo 
formal de los jóvenes 
(GCBA,2017c). 

Población Objetivo Hogares residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires en 
situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad, por lo que se 
priorizan aquellos hogares 
con presencia de 
embarazadas, menores de 18 
años, discapacitados y 
adultos mayores. 

Niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años residentes 
en Argentina, o discapacitados 
sin límites de edad, que sean 
argentinos nativos, 
naturalizados o con una 
residencia legal mínima de tres 
años, que no reciban otra 
asignación familiar y que 
formen parte de hogares cuyos 
padres se encuentren 
desocupados, estén ocupados 
en el sector informal, en el 
servicio doméstico o perciben 
un salario menor al Mínimo 
Vital y Móvil 

Condicionalidades Salud y educación de los 
niños, niñas y/adolescentes 

Salud y educación de los niños, 
niñas y/adolescentes 

Transferencia y periodicidad Entrega de un subsidio 
mensual a través de una 
tarjeta magnética precargada 
que puede utilizarse 
únicamente en los comercios 
adheridos para la adquisición 
de alimentos, productos de 
limpieza e higiene personal, 
útiles escolares y 
combustible para cocinar 

Transferencia en efectivo a 
través de una tarjeta magnética. 
Periodicidad mensual. Se 
transfiere el 80% del monto 
total (El 20% se retiene y 
acumula y se abona en el mes 
de diciembre en caso de que se 
haya presentado la Libreta de 
Asignación Universal).  

Monto La transferencia se calcula 
como un porcentaje de la 
Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) que elabora el 
INDEC, y su monto depende 
de la situación de pobreza y 
de la composición de cada 
hogar (el 75% de la CBA 
para hogares indigentes y el 
50% de la CBA para hogares 
pobres).  

 

La transferencia se calcula por 
Hijo, hasta el quinto hijo. 

Condiciones de exclusión Personas que no tengan una 
residencia mínima de dos 
años en la Ciudad; personas 
sin Documento Nacional de 

6to y demás hijos del grupo 
familiar, mayores de 18 años, 
inmigrantes con menos de 3 
años de residencia en territorio 
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Identidad; hogares que no 
son calificados por el RUB 
como pobres o indigentes 

nacional, monotributistas hasta 
el año 2015. 

Penalidades/sanciones Reducción del monto, cese 
de la prestación. 

Cese de la prestación. 

Componentes Estudiar es trabajar (2008); 
Red Primeros Meses y 
Ticket Social (2008) 

Asignación Universal por 
Embarazo (2011) 

Fuente: elaboración propia en base a la bibliografía utilizada 

Al momento de su implementación, la AUH pudo comenzar a funcionar en ámbitos 

subnacionales,  

Comenzó a implementarse en todas las provincias simultáneamente en noviembre de 

2009.  En la mayoría de ellas, su implementación fue acompañada de la firma de un 

convenio marco con el Gobierno Nacional. Entre otras cosas, este acuerdo estableció 

la cesión de la base de datos de los planes y programas sociales provinciales por parte 

de las autoridades provinciales, para asegurar el cumplimiento de las 

incompatibilidades establecidas en el decreto de la AUH mediante la cruza de datos. 

San Luis es la única provincia que no firmó este acuerdo de cooperación (Diaz Langou, 

2012:15). 

En todas las provincias, se comenzó a implementar la AUH en noviembre de 2009. Esto 

se realizó a través de la estructura organizativa de la ANSES en cada jurisdicción, 

esencialmente a través de las Unidades de Atención Integral (UDAI) y de las Oficinas, 

sin integrarse de ninguna forma a la estructura burocrática provincial. La aplicación de la 

política en los distintos niveles provinciales no ha admitido modificación alguna en 

cuanto a objetivos, prestaciones y definición de los titulares. Las variaciones que tuvieron 

lugar entre las provincias se relacionaron con los distintos grados de cooperación en los 

operativos de difusión, inscripción y carga de la información por parte de los gobiernos 

provinciales que, en muchos casos, brindaron espacios para los operativos, así como 

personal administrativo (Díaz Langou, 2012:23).  

Lo mencionado sobre la implementación en ámbitos subnacionales  nos conduce a 

preguntarnos sobre el modo en que ANSES hizo frente a las nuevas tareas de gestión 

implicadas en la aplicación de una política de esta magnitud en la Ciudad de Buenos 

Aires, donde cuenta con once UDAI a la vez que también operan las Unidades de 

Atención telefónica (UDAT) y concentra el 3,1% del total de los beneficiarios de AUH a 
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nivel nacional (la Provincia concentra el 33%) (Observatorio de la Seguridad Social, 

2011). 

Cuadro N°3: Cantidad de beneficiarios de AUH en la Ciudad de Buenos Aires132 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad de 

Beneficiarios 

92504 113555 103024 104833 107817 131990 141572 151902 162839 144834 

Titulares 61533 73967 66960 67736 69229 85493 89344 94151 99029 88652 

Fuente: ANSES (2018) 

El papel de las provincias y jurisdicciones en la aplicación de la AUH, como dijimos 

párrafos atrás, fue pasivo (Diaz Langou, 2012:23) debido a que una vez que las provincias 

firmaron el convenio de cesión de la información y de las bases de datos, el pago de las 

transferencias lo realiza ANSES y cualquier eventual gestión debe realizarse en sus 

respectivas UDAI o UDAT. 

Ahora bien, a partir de las entrevistas realizadas al personal de ANSES recuperaremos 

dos aspectos del proceso de implementación en la Ciudad: el impacto en los modos de 

trabajar de ANSES y las descripciones sobre la población de la AUH, así como la 

convivencia de AUH y CP en la Ciudad. 

La implementación de AUH involucró modificaciones en la manera de trabajar del 

personal de ANSES, que no solo refieren a atender un número de consultas mayor, lo que 

implicó, por ejemplo, extender el horario de atención al público en las oficinas. Tanto en 

las UDAI como en las UDAT, se hace referencia a la saturación, al exceso de trabajo, a 

que no alcanza el espacio físico, así como a la falta de capacitación en relación a las 

políticas que se van implementando.   De esta forma, además de describir el modo en que 

a partir de 2009 “cambió el mundo” se describen también los cambios en la población 

que se recibe: 

Así que bueno, ahí desde el año 2009, la Asignación Universal…el decreto salió en el 

año 2009, en noviembre de 2009. Y desde ese momento cambió el mundo…las 

                                                           
132 Incluye Asignación Universal por Hijo, hijo discapacitado y Asignación Universal por Embarazo. El 
total de beneficiarios solo contempla a los menores del hogar, quienes conforman la población destinataria 
de la política. 
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características como vos decís de la gente que viene ahí. Primero por la cantidad, 

porque yo me acuerdo que hacían cola toda la noche, cuando empezó la Asignación 

Universal. Y empezaron a venir gente, gente que no se…que era…muchos extranjeros, 

muchísimos. Yo desde el 2009 me doy cuenta que es cada vez más la cantidad de 

extranjeros que vienen acá al país, y bueno…no sé, si a mí me toca decir, no sé si es 

bueno o malo. Pero bueno, es una cantidad que cada vez es más y más y más…” 

(Entrevista N°10, ANSES). 

Generalmente es gente que está muy…es gente muy pobre. Sobre todo, cuando 

empezó la Asignación Universal…empezaron a venir, nosotros estamos…la UDAI 

está en un lugar, en Eva Perón y Martinez Castro, Bajo Flores le dicen algunos y 

tenemos cerca la Villa 1-11-14, Villa 20, Los Piletones, la Villa 15, Villa Saldañe creo 

que se llama la otra…Ciudad Oculta (Entrevista N° 10, ANSES).  

Sobre el exceso de trabajo, de consultas, de llamados, se hace referencia a la falta de 

personal o a la falta de espacio físico. Otro espacio al cual se refiere como “saturado” son 

las oficinas de atención telefónica o UDAT, donde no cesan de recibir llamadas y el 

personal, pese a un incremento del mismo a partir de 2009, sigue resultando insuficiente. 

sí, entró personal para la Asignación Universal, el tema específico de Flores es que no 

tenemos lugar, cuando están todos mis compañeros algunos no tienen donde sentarse. 

A veces, si falta alguien, tenes un escritorio… (Entrevista N°10 ANSES).  

Otro aspecto es la variedad de consultas que deben responder, desde las fechas de cobro, 

diferencias en los montos con respecto al mes anterior, así como dudas sobre el uso de las 

tarjetas de débito, aludiendo a que son preguntas que en muchos casos “exceden su 

función”. Los técnicos refieren a las confusiones de las titulares en cuanto a montos, 

condicionalidades, formularios a presentar, y como esto, a su vez, se ha ido modificando 

con el tiempo, de modo que, las madres titulares “han ido aprendiendo” a pesar de sus 

dificultades, a utilizar el programa, la tarjeta y reconocer los requisitos. En este sentido, 

si Freire (2014:73) refería a la concepción bancaria de la educación, al considerar el 

funcionamiento de la misma a partir del trío depósito-transferencia-transmisión donde el 

que “aprendía” no era más que un depósito que debía recibir una transferencia por parte 

del educador, en este caso, podríamos sostener que aprender las operaciones bancarias es 

lo que constituye el “estar alfabetizado” o “estar educado” en utilizar un PTCI y ser una 

buena destinataria, 
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Imagínate que ni bien comenzó la AUH, la gente llamaba y decía: “tengo un plástico 

cuadrado”, ¿qué hago? más o menos así era ¿entendés? …o ponele, te decían, “no me 

deja sacar los $10 pesos que me quedan”, entonces vos le tenías que explicar que los 

cajeros tienen un monto, que a veces no tiene cambio, o sea, cosas que a uno le parecen 

de sentido común…pero bueno, le tenías que poner paciencia (Entrevista N° 9, 

ANSES). 

Además de mencionar lo diferente que era esta “nueva población”, en cuanto a la falta de 

“recursos simbólicos”, su desconocimiento sobre cuestiones como tener cierta 

documentación, usar una tarjeta de débito y llenar formularios, también se describen las 

condiciones de esta población, en relación a la pobreza, a la carencia de recursos 

materiales, ingresando en una institución que siempre estuvo vinculada a la seguridad 

social del trabajador asalariado o los denominados “activos”.   

Este “cambió el mundo” que los técnicos narran, podría exhibir las transformaciones de 

la estructuración social del Siglo XXI que mencionábamos capítulos atrás. El modo en 

que el fin de una utopía, al decir de Habermas, en tanto pérdida de la centralidad del 

trabajo como configurador, se refleja en los nuevos flujos de ingresos (de sujetos) en las 

instituciones y habilita reparar en las Subsiadanías, como los modos en que la recepción 

de una transferencia de ingresos del Estado o un subsidio son parte central del modo de 

ser ciudadano en el Siglo XXI (Scribano, 2015b). Por esto, el “ingreso al sistema”, que la 

AUH permite, según la mirada de sus técnicos, exhibe una mutación mayor, vinculada 

con la inclusión estatal de sectores desempleados o empleados informalmente vía 

transferencias de ingresos condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos, diferente 

a lo que en el Siglo XX constituyeron las políticas centradas en la figura del trabajador 

asalariado.  

Este… en asignación universal fue sarpada la demanda que hubo, como de repente la 

delegación se llenaba de gente, ya había mucha gente y acá era como, como que se 

duplicó, de un día para el otro, la cantidad de demanda. Después fue mermando 

también, porque además justamente que eso es un poco la lectura que hice yo, que… 

de repente se incluyó digamos, era como materializar la cantidad de gente que estaba 

fuera del sistema, o sea literalmente, del sistema social, sistema de registro civil, tipo 

que había un montón que no tenían documento, no tenían partida de nacimiento  

Claro 
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Entonces como que era para mí fue muy fuerte eso… ver la cantidad de gente que 

venía que es un montón, se había duplicado o sea… y es, además teniendo en cuenta 

también que es gente que venía con bajos recursos desde lo simbólico, en tanto que 

había que explicarles, que justamente no estaban en el circuito y le decías “tenes que 

ir a hacerte el DNI”, y ¿dónde lo hago? Va, y de preguntarte ¿qué es el DNI? Digo, a 

ese nivel. 

Claro 

Entonces era todo un laburo en eso. Y de bajos recursos en el que, gente que no tenía 

plata para comer, era comer pan o venir, tomarse el bondi para llegar a la delegación 

(Entrevista N° 11, AUH). 

En la descripción de la población, en el quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, quedan 

expuestos, también, los modos de estructuración de lo social. Los programas los cobran 

las mujeres, son pobres, desconocen el paradero de los padres de los hijos, no tienen 

trabajo formal y nunca lo tuvieron, por lo que estos rasgos del proceso de implementación 

permiten visualizar, entre otros rasgos de la estructuración actual, los modos actuales de 

relación con el trabajo: 

Si, asignación universal si, si, si… y son digamos, tampoco son la mayoría tipo yo que 

sé, yo creo que la mayoría para mí son las madres que bueno, son de clase baja, y que 

mal igual están allí, que le hacen changuita, la mayoría para mí, son esas, después tenes 

las madres cach, después tenes alguna mamá eh, digo mamá porque lo generalmente 

lo cobran las mujeres generalmente, pero, eh, si es muy raro, digo una, que te llamen 

por salario universal o alguna que tiene trabajo en blanco o muchas del salario 

universal nunca trabajaron en blanco, vos me entendés, también es una característica, 

casi todas deben ser, y los maridos, los, las que saben del paradero, las que tiene 

contacto las que está muchos, también, digo, no trabajan en blanco, no sé, trabajan, 

pero no sé si en blanco, porque ves que la mina cobra hace 5 años, o sea, 5 años hacen 

que no hay un ingreso en blanco (Entrevistada N°11, AUH). 

De esta forma, los rasgos mencionados podrían quedar esquematizados del siguiente 

modo: 

Gráfico N°3: La implementación de la AUH en la Ciudad 
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Fuente: elaboración propia 

 

7.2.6 La convivencia de los PTCI de la Ciudad 

Tal como se señala en algunos escritos (Chahbenderian y Dettano, 2018:141; Pérez, 

2013:8), la Ciudad presenta múltiples intervenciones producto de la superposición de 

jurisdicciones e instituciones que pretenden atender las problemáticas de dicho territorio. 

Además de los programas que transfieren ingresos, como el CP y sus componentes, hemos 

visto en el capítulo cinco que existen otras intervenciones,133 alimentarias, habitacionales, 

becas, etc. que en algunos casos presentan incompatibilidades. En este marco, se suma la 

creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, como veremos en el cuadro a 

continuación, provocó la disminución creciente de los hogares destinatarios de CP, así 

como los que percibían otro tipo de transferencias de ingresos (DGEyC-GCBA, 2015:3-

4). 

Cuadro N°4: cantidad de destinatarios de CP y AUH en la Ciudad de Buenos Aires 

                                                           
133 Para 2017, solo para nombrar algunas intervenciones de la Ciudad, 54500 personas asisten a un comedor 
comunitario, 3400 personas reciben un subsidio habitacional, 2000 personas reciben “Estudiar es Trabajar”. 
Al respecto, ver: DGEyC-GCBA (2018). 
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Fuente: Elaboración Propia en base a informes de monitoreo (GCBA) y ANSES (2018) 

Como hemos visto, el CP precede en implementación a la AUH, ambos abordan el mismo 

grupo poblacional y si bien presentan algunas diferencias (se pueden observar en el 

cuadro comparativo) su convivencia en la Ciudad exige que las personas en condiciones 

de percibirlo deban optar por uno u otro. Esto ha presentado problemas administrativos, 

ya que las personas no logran migrar fácilmente de un programa a otro, debido a las 

dificultades para registrar las bajas en los sistemas informáticos que se aplican para su 

gestión. Los procesos de implementación y superposición entre los programas que aquí 

abordamos remiten al surgimiento de la AUH, donde comienzan a aparecer los 

“problemas de convivencia”, que, como vemos en las narraciones de los técnicos tienen 

que ver con el traspaso de un programa a otro: 

“…en realidad tendría que ser algo instantáneo, que el gobierno de la Ciudad nos 

mande la información, se cruza y sale que renunció y ya automáticamente empieza a 

cobrar, ni siquiera tiene q hacer un trámite en ANSES, pero ahora te sale, “planes 

provinciales” y no podés hacer nada” (Entrevista N°10, ANSES). 

“…mucha gente va y dice: “pero yo ya fui y renuncié a Ciudadanía Porteña” y muchos 

te traen el papel de que renunció, pero a nosotros nos tiene que salir en el sistema de 

que no tiene más Ciudadanía Porteña… porque no es algo que nosotros lo carguemos, 

porque si sigue saliendo que tiene CP, si el Gobierno de la Ciudad no informa a 

ANSES, por más que la persona, vamos a suponer que renunció en enero, estamos en 

abril y si nosotros no tenemos el cruce, por más que me traiga que en enero…yo eso 

no lo puedo cargar…y yo creo, no sé cuánto cobraran en CP, pero si la gente renuncia 

a CP para cobrar Asignación Universal, debe ser menos…” (Entrevista N°10, 

ANSES). 

Ponele que era mucho menos dinero y le daban una tarjeta, si no me equivoco, que era 

para consumir alimentos, no, o sea, bien asistencialista, es una tarjeta que vos podés 

pasar en el súper. Ciudadanía Porteña es eso. Como "te doy $300 para que vos compres 

solo comida". Claro, la gente, primero que era el monto mucho más grande de la 

Asignación y además que era plata ¿viste? "yo quiero gastar mi plata". Claro, cuando 

Titulares 
AUH 

  61533 66960 66960 67736 69229 85493 89344 94151 99029 88652 
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gestión. Los procesos de implementación y superposición entre los programas que aquí 

abordamos remiten al surgimiento de la AUH, donde comienzan a aparecer los 

“problemas de convivencia”, que, como vemos en las narraciones de los técnicos tienen 

que ver con el traspaso de un programa a otro: 

“…en realidad tendría que ser algo instantáneo, que el gobierno de la Ciudad nos 

mande la información, se cruza y sale que renunció y ya automáticamente empieza a 

cobrar, ni siquiera tiene q hacer un trámite en ANSES, pero ahora te sale, “planes 

provinciales” y no podés hacer nada” (Entrevista N°10, ANSES). 

“…mucha gente va y dice: “pero yo ya fui y renuncié a Ciudadanía Porteña” y muchos 

te traen el papel de que renunció, pero a nosotros nos tiene que salir en el sistema de 

que no tiene más Ciudadanía Porteña… porque no es algo que nosotros lo carguemos, 

porque si sigue saliendo que tiene CP, si el Gobierno de la Ciudad no informa a 

ANSES, por más que la persona, vamos a suponer que renunció en enero, estamos en 

abril y si nosotros no tenemos el cruce, por más que me traiga que en enero…yo eso 

no lo puedo cargar…y yo creo, no sé cuánto cobraran en CP, pero si la gente renuncia 

a CP para cobrar Asignación Universal, debe ser menos…” (Entrevista N°10, 

ANSES). 

Ponele que era mucho menos dinero y le daban una tarjeta, si no me equivoco, que era 

para consumir alimentos, no, o sea, bien asistencialista, es una tarjeta que vos podés 

pasar en el súper. Ciudadanía Porteña es eso. Como "te doy $300 para que vos compres 

solo comida". Claro, la gente, primero que era el monto mucho más grande de la 

Asignación y además que era plata ¿viste? "yo quiero gastar mi plata". Claro, cuando 
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quería recibir la Asignación y salía incompatible por lo de la Ciudadanía Porteña... 

claro, se tenían que ir a una oficina porteña del Gobierno de la Ciudad para que le den 

de baja eso. Pero los datos, supuestamente decían "vos ya te diste de baja hace 3 años". 

Y la persona decía "yo ya me di de baja hace 3 años". Pero nunca migraban los datos 

a la base de datos. Entonces esa gente ¿qué pasaba?, durante 3 años no recibía 

Ciudadanía Porteña ni la Asignación. Se llamó mil veces desde ANSES. Se intentó mil 

veces hablar este tema, que migren los datos de una vez, que no podía ser que gente 

que se dio de baja hace 3 años esos datos no impactaban en nuestra, porque es todo 

por sistema, es todo informática. Vos, aunque la persona venía "mirá tengo la 

constancia en papel", pero si eso no está en el sistema, no se puede. Tenías un límite 

por ley, entonces era problemático porque la gente que te decía “hace 3 o 4 años que 

no estoy cobrando”. Nada. Ahí sí quedaban descubiertos (Entrevista N°13, AUH). 

Para el caso de Ciudadanía Porteña, las narraciones evidencian menos conflictos de 

traspaso, principalmente cuando la persona titular ya formó parte de CP, se pasó a AUH 

y luego intenta reincorporarse en CP: 

A veces renuncian porque quieren la asignación, o a veces vuelven de la asignación y 

piden dejar sin efecto la baja. De eso hicimos un trámite casi automático, no requiere 

ningún tipo de evaluación ni entrevista. Aquella persona que pidió la baja y quiere 

volver a tener el subsidio puede pedirlo sin hacer ningún trámite largo, se supone que 

es un hogar que ya calificó y que la persona por algún motivo no pudo seguir con la 

asignación o lo que fuere, igualmente se les vuelve a dar y vuelve a ser evaluado como 

todos los hogares cada seis meses (Entrevista N°2, CP). 

Otro aspecto que aparece sobre esta convivencia son los sentidos acerca de “que programa 

conviene más” y cuál otorga un monto más elevado. Esta estimación fue realizada por CP 

mencionada en uno de los fragmentos anteriores, en tanto cálculo sobre el monto y 

posibilidades de gestión del mismo. Los técnicos consideran que AUH da dinero en 

efectivo, lo que permite mayor autonomía en las decisiones de consumo, mientras que los 

técnicos de CP aluden a ciertas características del diseño de CP que hace elegibles a 

ciertos grupos de personas (hogares unipersonales, trabajadores formales) que AUH deja 

por fuera: 

Y cómo es eso, o si tenes información no…, respecto a ese traspaso de ciudadanía a 

la…AUH o al revés, de la AUH a la ciudadanía… 
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Fuente: Elaboración Propia en base a informes de monitoreo (GCBA) y ANSES (2018) 
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Desde la AUH al ciudadanía no tengo mucha información, si tengo eh…eh…a 

ver…para ir a la AUH, aquellos hogares que estaban en Ciudadanía, tuvieron que 

haber renunciado a Ciudadanía…por lo tanto nosotros tenemos registradas las 

renuncias…Pero más allá de eso, además lo que hicimos en su momento fue eh…un 

análisis del padrón de universo de beneficiarios de Ciudadanía, a quienes le convenía 

y a quien no le convenía este…eh…ir a la Asignación… de acuerdo a los criterios de 

la Asignación por un lado…¿si? Y… por otro lado, al nivel de la prestación de cada 

programa, es decir…por un lado a la asignación no pueden ir eh…eh…este… todos 

los hogares pobres, son aquellos que están en situación este…de informalidad, este y 

además bueno que son pobres pero que además tienen hijos. Eso, ya en el universo de 

beneficiarios de ciudadanía ya es un recorte fenomenal, porque ciudadanía toma a 

hogares unipersonales, con, sin chicos…este…formales e informales, eso ya reducía 

el universo potencial como a un veinticinco por ciento del padrón de ciudadanía, en 

condiciones de ir a la AUH. Pero después estaba el…el…la conveniencia en términos 

del nivel de la prestación, digo…la prestación de ciudadanía es, es alta en función de 

que todos los miembros aportan…en…en, en el caso de la AUH solo los menores 

aportan. Entonces ehh…ehh…en el casi todas las configuraciones de los hogares 

convenía más la prestación de ciudadanía que la de AUH, salvo en aquellos casos que 

era una madre sola con…cinco, seis chicos (Entrevista N°1, CP). 

Los rasgos mencionados sobre la implementación de AUH permiten ver los cambios al 

nivel de la institución que la gestiona, en este caso ANSES. La convivencia de ambos 

programas en la Ciudad, por su parte, permite hacer visible los problemas asociados a su 

incompatibilidad y cómo esto genera dificultades para “migrar” de un programa a otro.  

A su vez, la convivencia habilita una serie de cálculos en términos de “conveniencia” a 

partir de considerar las características de cada programa, cuál otorgaría para cada hogar 

un monto mayor, en qué programa no serían población destino, etc.  

Ahora bien, para continuar con el análisis de los PTCI, en el próximo capitulo, 

comenzaremos a abordar las menciones al consumo desde los documentos que abordan 

esta modalidad de atención a la pobreza, así como las miradas de los técnicos sobre ambos 

programas. 
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Capítulo 8: Políticas sociales y 
consumo: las menciones al consumo 
desde los PTCI y las miradas de los 
técnicos 
 

El presente capitulo tiene por objetivo analizar los modos en que, desde los funcionarios 

de los programas bajo análisis y desde los documentos y artículos que los abordan, 

circulan interpretaciones, hipótesis y normas de comportamiento esperado en relación al 

uso de las transferencias y los posibles consumos que habilitarían. A la vez, emergen otros 

aspectos, como las potencialidades que tiene esta modalidad de asistencia en relación a 

modalidades anteriores, las miradas sobre los sujetos que las perciben y sus prácticas, 

entre otros. Para esto, en primer lugar, analizaremos cuales son las menciones a la práctica 

de consumo en artículos académicos que abordan los programas en cuestión, así como en 

los documentos oficiales, de organismos internacionales y de algunos bancos. Lo 

recabado nos permitirá ver cómo se hace mención al consumo, cómo aparece la 

articulación entre dicha práctica y las políticas sociales, qué practicas se le asocian, qué 

expectativas se depositan en él y qué temores. A su vez, resaltaremos como es el mismo 

Estado -a partir de sus intervenciones y funcionarios- el que despliega una serie de 

valores, unas normas morales y unas conductas consideradas como correctas al recibir 

una transferencia estatal.  

 

8.1 Las menciones al consumo en los abordajes de los PTCI 

Los documentos que abordan el análisis de este tipo de programas presentan varios 

objetivos, que como hemos visto se relacionan con reducir la pobreza por ingresos, 

aumentar las capacidades de los sujetos receptores por medio de la inversión en capital 

humano, evitar la transferencia intergeneracional de la pobreza, entre otros. A su vez, 

varios trabajos han abordado la temática desde “otros” ángulos, haciendo referencia al 

consumo, de modo que éste pasa a ser un nuevo elemento presente en los diseños de las 

políticas de atención a la pobreza.  
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En esta línea, el primer objetivo será recuperar los sentidos que circulan en torno a la 

aplicación de los PTCI y las prácticas de consumo.  La revisión de los documentos, 

artículos académicos, informes de monitoreo, entre otros, permiten organizar sus 

menciones en torno a, al menos, 5 cuestiones: a) Mención a los PTCI como una vía para 

incrementar el consumo de los hogares, en pos de reducir “la pobreza de consumo” y 

alcanzar ciertos “mínimos”; b)dar lugar a una mayor cantidad de circulante en los 

bolsillos de los más pobres contribuyendo con el dinamismo de los mercados internos; c) 

Han fomentado la provisión de servicios financieros y han posibilitado la “inclusión 

financiera” de la mano de la banca privada a la vez que profundizaron desigualdades ya 

existentes; d) se han hecho una serie de supuestos sobre el modo en que se destinaría el 

dinero y como esto modificaría ciertas disposiciones de las familias destinatarias y e) se 

han considerado a  los PTCI como políticas de incentivo al consumo y su contribución a 

la conformación de ciudadanos en tanto consumidores. 
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De la mano de la circulación del significante consumo, aparecen incontables menciones 

al carácter mínimo de las transferencias, lo que ha llevado a que se llegue a denominarlos 

“minimalistas focalizados” (Villatoro, 2007:6). En primer lugar, aluden a que los montos 

transferidos son bajos, así como también es bajo el nivel de gasto por parte de los Estados, 

que en ningún caso en la región supera el 0,6% del Producto Bruto Interno (Lavinas, 

2014b:23). Las transferencias realizadas a las familias han respetado la conocida “regla 

de oro” del Banco Mundial, según la cual el monto transferido no debe superar entre el 

23% y el 25% de la línea de pobreza en función de no desincentivar la búsqueda de 

empleo (Llobet y Minujin, 2011:279). De esta manera se va conformando el carácter 

minimista de las intervenciones, en contraposición con los numerosos objetivos que 

persiguen y que hemos visto en el capítulo anterior.  

Otro rasgo minimista podría consistir en destacar “...la importancia de la focalización, y 

su eficiencia en “minimizar el desperdicio y evitar transferencias a los que no necesitan 

apoyo público” (BID, 2000:152 Citado en Stein, 2011:8), lo que permite ver la 

importancia de utilizar los recursos de modo eficiente, para lo cual se deben ajustar los 

mecanismos focalizadores, al perseguir evitar los denominados errores de inclusión. 

Lo mínimo aparece como la forma de intervenir, asociado a varios atributos positivos, a 

la vez que habilita la pregunta acerca del impacto que tienen en estos mínimos en revertir 

las condiciones de quienes los perciben. En este sentido:  

En la discusión sobre la protección social se va consolidando la idea de que todas las 

personas tienen derecho a un mínimo de protección y a que se les brinde igualdad de 
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oportunidades para que puedan acceder a una vida de mejor calidad. También se ha 

conformado un cierto consenso de que garantizar mínimos sociales e igualdad de 

oportunidades es esencial para la productividad y la competitividad, así como para la 

equidad y la cohesión social. Sin embargo, aunque exista consenso sobre el derecho 

de todos los ciudadanos a una “canasta” de “mínimos sociales” no hay definición 

precisa sobre los ítems que la misma debería contener y tampoco sobre su cantidad o 

calidad (Rangel, 2011: 6). 

b) El segundo punto sobre esta modalidad de protección social hace alusión a la 

vinculación entre los modelos de desarrollo económico y la forma que adopta la 

protección social. De modo que, los PTCI poseerían también una función rehabilitadora, 

que al menos contribuye -como objetivo implícito- con la reactivación del mercado 

interno (Wilkis, 2014:231). En este sentido:  

…en un modelo económico basado en el desarrollo del mercado interno, la base del 

crecimiento está garantizada por el empleo y el consumo de la clase trabajadora. Es 

por ello que las políticas de transferencia de ingresos son al mismo tiempo política 

social y política económica, o sea que persiguen fundamentalmente un objetivo social 

ligado al reconocimiento de derechos sociales, pero en la misma medida persiguen un 

objetivo macroeconómico, con foco en la creación de puestos de trabajo, el fomento 

de la demanda agregada y el impulso al consumo (Lombardía y Rodríguez, 2015: 7). 

De esta manera, los PTCI, en el marco de variadas políticas de incentivo al consumo, han 

sido dotados de una función rehabilitadora, que no solo involucraron a los sectores de 

más bajos ingresos, ya que hubo en el período otras políticas como AHORA 12, Tarjeta 

ARGENTA, Precios Cuidados, Consumo Protegido. A grandes rasgos, estas políticas 

proporcionaron financiamiento por medio de tarjetas de crédito para la compra de 

productos de indumentaria y electrodomésticos, tarjetas de crédito y prestamos en 

efectivo para los jubilados, controles de precios en artículos de consumo básico, 

resolución de conflictos relacionados con el consumo, brindando asistencia legal a los 

consumidores, entre otros (Arcidiácono, 2017:121; Figueiro, 2013: 46). 

Las administraciones estatales, han proyectado en la expansión del consumo la evitación 

de los conflictos, la participación de los sujetos en el mercado, así como la redefinición 

de los ciudadanos, ahora devenidos en consumidores (De Sena y Scribano, 2014:71). De 
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esta manera, la política pública no ha logrado escapar a la masificación del fenómeno del 

consumo. 

Para Wilkis (2014), las menciones al consumo en los PTCI constituyeron una nueva 

interpretación del dinero público en relación al dinero que iba circulando hacia los 

sectores más relegados. Esta nueva interpretación propuesta por el gobierno, “Intentaba 

pasar desde una política de contención, en la que el dinero era transferido para prevenir 

un deterioro de las condiciones de vida, a una política de rehabilitación en la que el dinero 

era enmarcado en el uso positivo que tenía, no solo para sus receptores, sino para el 

conjunto de la economía (Wilkis, 2014: 231). 

A su vez, en diversos tipos de análisis y documentos (CIFRA, 2014:23; PROCELAC, 

2013:14), aparece una articulación, entre los problemas para la generación de empleo 

registrado, el bajo nivel de salarios, el aumento de la pobreza y las políticas que el Estado 

implementa para dinamizar el consumo interno, de manera que, este dinero rehabilitador, 

tiene como misión “constituir un mercado interno robusto” (CIFRA, 2014: 25), para 

paliar las retracciones de la economía, que en el año 2014 ya mostraba señales de 

estancamiento. Así:  

En este contexto social de enorme dificultad y de una conflictividad social creciente, 

tuvo lugar la intervención del Estado con el fin de morigerar los efectos nocivos, 

buscando a través de diferentes medidas un apuntalamiento del consumo interno pero 

que, a la luz de los resultados que exponemos, no resultó suficiente. Destacamos el 

lanzamiento del nuevo programa de transferencia de ingresos a los jóvenes de $600 

mensuales, denominado Progresar, a pesar del carácter restrictivo respecto a los 

requisitos de la incorporación de nuevos adultos mayores al Sistema Previsional 

producto de la nueva moratoria puesta en marcha a partir de septiembre 2014; y el 

aumento del 40% de la Asignación Universal por Hijo que fue la única prestación 

social que prácticamente empató el nivel de inflación (del 38%). Sin embargo, el resto 

de las actualizaciones llevada a cabo por la política de ingresos como la movilidad 

jubilatoria (+29,13%), los componentes salariales del Plan Argentina Trabaja (+30%), 

el salario mínimo (+30,5%) estuvieron por debajo del aumento de precios. A ello se 

suma la puesta en marcha desde septiembre del 2014 del programa Ahora 12 que busca 

incentivar el consumo por vía del crédito financiando la totalidad del interés sobre la 

compra de bienes de producción nacional pero que sólo queda acotado al segmento de 
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la población portadora de tarjeta de crédito, mayormente los segmentos medios y altos 

de la estructura social (IPYPP, 2015:6).  

Los PTCI en particular, contienen en sus diseños, así como en sus justificaciones, 

múltiples funciones que exceden el objetivo de superación de la pobreza por ingresos 

(Lombardía y Rodríguez, 2015:6). La articulación propuesta, entre políticas sociales y 

consumo, parte de los diferentes registros en donde el consumo aparece como un 

elemento central en los programas de atención a la pobreza y las virtudes que se le 

atribuyen. Éstas, no solo se asocian a lo que estas intervenciones pueden producir en las 

vidas de quienes las perciben, sino que contribuirían con objetivos mayores y es allí donde 

aparece el consumo en un sentido rehabilitador: “Tal y como afirmó enfáticamente un 

funcionario del FMI en un seminario organizado conjuntamente por la Fundación 

Friedrich Ebert Stiftung y la OIT, «no hay economía dinámica si no hay consumidores». 

En este programa, la lucha contra la pobreza y el avance del capitalismo financiero se han 

fusionado” (Lavinas, 2014: 83). 

c) En tercer lugar, algunas instituciones e investigadores, han elaborado estudios y 

análisis sobre los posibles impactos de los PTCI en relación a la participación de sus 

destinatarios en el mercado crediticio. Existen, por un lado, documentos que celebran 

como positiva dicha participación, por la posibilidad que brinda de sortear mejor las 

dificultades de los sujetos pobres, así como les permitiría encarar emprendimientos 

productivos, practicar el ahorro y la inversión (Fizbeyn y Schady, 2009:109; BBVA, 

2011:8; Maldonado et al, 2011:43). Otras miradas, nos acercarán a como esta 

participación ha implicado nuevas desigualdades, ya que el acceso de estos sectores al 

mercado crediticio se da en unas condiciones usureras, que los posicionan en un lugar 

muy desventajoso. (PROCELAC, 2013:28; Chahbenderian, 2014:192; 2017:81; Gago y 

Mezzadra, 2015:45; Macías González, 2016:191) 

En cuanto a los primeros, El BBVA, ha situado que la bancarización de los destinatarios 

de PTCI ha posibilitado un flujo estable de ingresos para los sectores más pobres a la vez 

que la prestación alcanza a millones de personas, lo que constituye una “ventana de 

oportunidades” para la banca privada, en términos de ofrecer servicios financieros, y 

facilitar la inclusión financiera de millones de personas de bajos ingresos (BBVA, 

2011:9). 
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La inclusión financiera (Maldonado et al, 2011:45), sostiene el acceso al crédito como un 

instrumento útil para aquellos que se desempeñan laboralmente de manera inestable o en 

la informalidad, por lo que perciben ingresos de manera irregular. Esto les permitiría 

suavizar los flujos de ingresos y el consumo, una mejor actuación ante imprevistos como 

desastres naturales, muertes de familiares, así como acceder a modalidades de ahorro 

formal en pos de materializar emprendimientos productivos, lo que mejoraría su situación 

general. La inclusión financiera se construye como un elemento que junto con los PTCI 

contribuiría al alivio de la pobreza, no solo por medio del incremento del consumo 

presente y la inversión en capital humano, sino también por medio de “…la acumulación 

de activos, la inversión productiva y el manejo de riesgos…” (Maldonado et al, 2011:1).  

En la línea contraria, Chahbenderian (2014:193) realiza un análisis que exhibe los 

vínculos entre los PTCI y los créditos al consumo en Argentina, considerando como los 

sectores destinatarios de estas prestaciones acceden generalmente al sistema financiero 

informal, lo que implica una escasa o nula aplicación de las regulaciones sobre el mercado 

crediticio propio del Banco Central de la República Argentina. Sus consecuencias más 

notables son las altas tasas de interés que pagan por estos préstamos y la generación de 

nuevas vulnerabilidades para estos sectores. “…Cabe pensar la política social, en la 

actualidad, indefectiblemente unida a las estrategias de consumo de los sujetos receptores 

de PTMC, al modo en que se van configurando sistemas financieros que se dirigen a ellos, 

y los planteos de la financiarización como modalidad inclusiva” (Chahbenderian, 2014: 

193). 

La introducción de estos sectores al mundo de las finanzas es analizada también, como la 

redefinición constante de los límites de la lógica de acumulación de capital (Gago y 

Mezzadra, 2015), a la vez que podemos pensarla como una de las estrategias posibles 

para la gestión de lo mínimo. El mundo financiero permite alcanzar consumos cuyos 

montos son difíciles de acceder de una vez, por lo que la compra en cuotas, así como los 

microcréditos aparecen como una alternativa posible. Esta gestión de lo mínimo tiene que 

ver a su vez con todo aquello que se pretende que los destinatarios logren con los montos 

transferidos: que efectivicen inversiones, que ahorren, que monten emprendimientos 

productivos. Grandes objetivos con transferencias mínimas se superponen con una lógica 

financiera que ha encontrado en “lo mínimo” un nuevo nicho de mercado.  

A partir del informe sobre créditos al consumo elaborado por PROCELAC (2013:26) se 

puede observar como estos impactan de manera creciente en los sectores de menores 
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ingresos, posibilitados por las transferencias de dinero desde el Estado, lo que contribuyó 

a la masificación del consumo. Lo que resalta el documento es que lejos de poseer un 

carácter integrador o democratizador reprodujeron las diferencias sociales que se 

vivenciaban con anterioridad. 

d) Otra mención, alude al destino de este dinero, haciendo supuestos sobre cómo estará 

compuesto el gasto, que necesidades va a suplir, así como ciertas conductas esperadas por 

parte de los destinatarios, desde la compra de alimentos más ricos en nutrientes, hasta la 

escolarización de los niños, aludiendo a cambios en las valoraciones o “aumentos en la 

conciencia”. En simultaneo, se presenta en tanto “preocupante” el modo en que las 

transferencias pueden incidir en la oferta laboral de los adultos (Fizbein y Schady, 

2009:12). 

De este modo, es posible visualizar como en las alusiones al consumo por parte de la 

población destinataria se intenta prever que tipo de consumos se realizaran, así como el 

modo en que una nueva fuente de ingresos podría modificar ciertas disposiciones de las 

familias en cuanto al ahorro e inversión productiva. En esta línea: “…el mayor ingreso 

permitió a las familias superar restricciones de crédito. Segundo, el flujo estable de 

ingresos pudo haber causado que las familias estuviesen dispuestas a emprender 

inversiones más arriesgadas (y rentables)” (Fizbein y Schady, 2009: 130). 

Este punto y menciones adquiere mayor consistencia en los relatos de los técnicos de los 

programas cuando refieren al uso de las transferencias y que veremos en los próximos 

apartados. Aparece una fuerte impronta pedagógica, una esperanza en la modificación de 

comportamientos no solo en relación al consumo, a la correcta utilización del dinero, a la 

incorporación de hábitos como el ahorro, sino a la modificación de conductas en general, 

como podría ser la planificación familiar. 

A su vez, también se cuenta con estudios que apuntan a analizar el modo en que son 

llevadas adelante las prácticas de consumo por parte de las destinatarias de los PTCI. 

Entre estos podemos mencionar una “delimitación moral de los usos del dinero” 

(Maneiro, 2017: 619), donde las destinatarias parecen acordar en que el destino adecuado 

del dinero es el que tiene que ver con la compra de objetos que los niños/as del hogar 

requieran. A su vez, Figueiro (2013:77) señala también como estos sujetos narran unas 

prácticas de consumo ligadas a la austeridad y signadas por la escasez de recursos. Sordini 

(2018:218), por su parte, exhibe como el dinero de la transferencia se agota en muchos 
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casos el mismo día en que se deposita y se utiliza casi exclusivamente en alimentos. Aún 

más, la autora destaca como se prioriza la compra de alimentos rendidores en función de 

los ingresos del hogar y sostiene que 

…su elección racional es en función de sus ingresos, siendo que al consumir más 

hidratos de carbono y grasas consiguen mayor saciedad y rendimiento en las comidas. 

Esta energía es suficiente para mantener y reproducir sus condiciones materiales de 

vida y su fuerza de trabajo. La deficiencia de nutrientes condiciona el desarrollo óseo, 

dental y cognitivo, así también, se condicionan sus interacciones sociales y las 

trayectorias de vida que se configuran a partir de ellas (p. 225).  

e) Por último, mencionaremos aquellos trabajos que analizan estos programas y señalan 

la conformación de consumidores en lugar de ciudadanos. Este grupo de análisis, parten 

de considerar el modo en que estas políticas se insertan en entramados sociales 

crecientemente atravesados por el consumo, en tanto forma de ser y estar con otros 

(Dettano y Lava, 2014:135) y los modos en que la política pública no ha logrado escapar 

a la masificación del fenómeno del consumo. En este sentido, sostienen que las 

administraciones estatales, han proyectado en la expansión del consumo la evitación de 

los conflictos, la participación de los sujetos en el mercado, así como la redefinición de 

los ciudadanos, ahora devenidos en consumidores (De Sena y Scribano, 2014:75).  

El beneficiario en tanto consumidor tiene que ver con esta “nueva generación” de políticas 

sociales. Si los derechos sociales del Estado de Bienestar se centraban en la figura del 

trabajador asalariado a la vez que se estableció el acceso a servicios de carácter universal, 

la forma actual, estos “contratos” como mencionan Cohen y Franco (2010:109) entre 

Estado y destinatarias ponen a funcionar un vínculo de los sujetos con el Estado a partir 

de su posición de consumidores (Scribano y De Sena, 2018:277).  

Estos escritos nos permiten repensar el carácter mercantilizador de los PTCI (Lopreite, 

2014:108; Dettano, 2015b), así como las relaciones entre las tan citadas esferas de 

producción de bienestar, al acercar y fortalecer los vínculos entre Estado y mercado. De 

la misma manera, podemos repensar el carácter polisémico del concepto de inclusión ya 

que la misma, en tanto significante que aparece en cadena con distintos PTCI, ahora se 

vincula con políticas de incentivo al consumo, así como con la participación de sus 

receptores en el mundo financiero y en el mundo del consumo (Dettano, et al, 2017:190). 
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EL cuadro a continuación busca sintetizar las principales menciones al consumo en los 

documentos e investigaciones que abordan los PTCI, lo que también nos permite observar 

aspectos de la imagen-mundo (Scribano et al, 2018) de los programas bajo estudio en 

relación con el consumo, sus objetivos, los montos de dinero que los sujetos deben/pueden 

manejar, las conductas que deben llevar adelante y los aprendizajes que deben tener desde 

la percepción de las transferencias monetarias y su función de consumidores. 

Cuadro N°1: Menciones al consumo en los abordajes de los PTCI 

Menciones al consumo Autores 

Mención a los PTCI como una vía para 

incrementar el consumo de los hogares, en 

pos de reducir “la pobreza de consumo” y 

alcanzar ciertos “mínimos”. 

Rawlings (2004); Correa (2009); Lopreite 

(2014); Lavinas (2014); Villatoro (2007); 

Llovet y Minujín (2011); Stein (año); 

Rangel (2011) OIT (2014:6); Cohen y 

Franco (2010);  

Mención a los PTCI como estrategia de 

los Estados para contribuir al desarrollo, 

dinamizar el mercado interno, partiendo 

de las identidades Consumo=producción, 

Consumo=desarrollo.  

CIFRA (2014); IPYPP (2014); Scribano y 

De Sena (2014); Lombardía y Rodriguez 

(2015); Wilkis (2014); Lavinas (2014) 

PTCI como una nueva vía para 

incrementar la financierización de la 

pobreza; resaltan valores positivos como 

la Inclusión financiera, así como también 

se resalta la producción de nuevas 

desigualdades 

Chahbenderian y Mattei (2013); 

Chahbenderian (2014; 2015; 2017); 

Maldonado et al (2011); BBVA (2011); 

Medellín y Tejerina (2017); PROCELAC 

(2013); Wilkis (2014); Gago y Mezzadra 

(2015); Macías González (2016); Dettano, 

Sordini y Patti (2016) 

Atienden a los comportamientos y formas 

de consumo que habilitaron los 

programas, analizan como han organizado 

el consumo, como se dan estas prácticas, 

así como el destino del dinero 

Figueiro (2013); Castilla (2014); Maneiro 

(2017): Fizbeyn y Schady (2009); Dettano 

(2017); Hornes (2014); Wilkis y Hornes 

(2017); Sordini (2018); MPT (2011) 
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Consideran a los PTCI como una 

estrategia de atención a la pobreza que 

opera como un incentivo estatal al 

consumo en el marco de la sociedad de 

consumo. Reenvía a los sujetos al 

mercado. 

Halperin Weisburd (2011); Cena y 

Chahbenderian (2012); De Sena y 

Scribano (2014); Dettano y Lava (2014); 

Dettano (2015b); Scribano (2015b); De 

Sena (2016b); Scribano y De Sena (2018); 

Scribano, De Sena y Cena (2018) 

Fuente: Elaboración Propia en base a la bibliografía consultada 

 

8.2 Algunas miradas sobre la población destinataria  

Analizar las emociones ligadas a las prácticas de consumo de los destinatarios, requiere 

como primer paso, recorrer las miradas y perspectivas propias de aquellos que trabajan 

en el diseño e implementación de los programas bajo estudio. Como hemos visto, el CP 

es un programa cuyo formato resultó novedoso para su ámbito de implementación e 

implicó la creación de todo un andamiaje que ha sido visto como “profesionalizado”, 

transparente y eficaz. En dicho andamiaje, el registro de los beneficiarios, su medición, y 

bancarización, fue interpretado como un nuevo paradigma de intervención en la Ciudad, 

a la vez que, otorgar dinero movilizaba una serie de temores, resguardos y precauciones. 

En el caso de la AUH, el ingreso de esta población a ANSES, como hemos visto, generó 

variadas respuestas, por sus diferencias con la población que generalmente acudía al 

organismo, implicando ciertas tensiones en el proceso de implementación.  

Lo que analizaremos en este apartado, son los modos en que los técnicos refieren a las 

destinatarias en relación a sus prácticas de consumo, al uso de las transferencias, así como 

a sus características generales lo que parece, en muchos casos, posicionarlos como 

carentes en relación a varios aspectos. En esta línea, emerge un aspecto mencionado por 

Morlicchio (2016:141), aludiendo a como algunos análisis de las políticas sociales han 

impreso una mirada que infantiliza a la vez que educa a sus destinatarios subordinando la 

prestación a la conducta individual. Para el caso bajo estudio, ese otro “que recibe” la 

asistencia no tiene, no sabe, no entiende, hay que explicarle varias veces, hay que exigirle 

controles que acrediten los comportamientos esperados para poder así, a través de la 

incorporación de determinados hábitos, romper con la transferencia intergeneracional de 

la pobreza, y alcanzar “los objetivos”, los modelos de sociedad deseables.  
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En la elaboración de estas políticas o intervenciones, se encuentran inscriptos ciertos 

valores, ideas, categorías de interpretación del mundo, que orientarán los objetivos, 

pautas de acción, instrumentos y destinatarios de las intervenciones (Grassi, 2003; 

Novick, 1993). Así, “…las soluciones se plantean argumentativamente, en tanto se 

sostienen en consideraciones lógicas y discurren en el ámbito político- cultural. Es decir, 

en procesos de significación en los cuales las relaciones fundantes son tratadas 

discursivamente, y son construidas las categorías de interpretación del mundo y los 

parámetros que, a la vez, harán posibles aquellos arreglos” (Grassi, 2003:15). De esta 

forma, las políticas sociales definen objetos y fenómenos del mundo y es a partir de sus 

diseños, sus funcionarios y todos sus componentes que instauran también modos de sentir 

y hacer vivible dicho mundo al conformar vivencialidades y emociones. 

Por todo lo dicho, es que se hará un recorrido por las miradas de aquellos que 

implementan los programas y nos acerquen a los modos que utilizan para definir a su 

población destinataria, sus prácticas, sus consumos, entre una serie de aspectos. Se parte 

de considerar algunas características generales que los técnicos le asignan a la población 

destinataria, que como dijimos mas arriba, se define en tanto “otro”, carente de saberes, 

de educación, de recursos materiales y simbólicos. Este otro carente, genera 

incertidumbres en torno al futuro de este grupo poblacional, ya que “son muchos, son 

extranjeros, no saben hablar, los chicos crecen en ese entorno”.  

Esta preocupación e incertidumbre aparecen constantemente, aunque entre los técnicos 

de los dos programas hay diferencias. Los técnicos de CP parecen estar más atravesados 

por los lineamientos que aparecen en los documentos y diseños de este tipo de programas, 

por lo que utilizan mucho más los conceptos “técnicos” que aparecen en los objetivos y 

fundamentaciones de los mismos. Sobre las preocupaciones/incertidumbres asociadas a 

esta población y sus características es posible visualizar algunos aspectos vivenciados 

como preocupantes o alarmantes como el alto porcentaje de población extranjera, sobre 

el que una técnica de AUH relata:  

¿y tu mirada es positiva sobre estos programas? 

Si, ya te dije, la Asignación era una materia pendiente, que se pudo hacer por 

suerte…yo le haría un toquecito…me van a decir que soy bigote o…pero no puede 

ser, no puede ser, que vengan tantos extranjeros, y como ya te dije, esos extranjeros 
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extranjeros, no saben hablar, los chicos crecen en ese entorno”.  

Esta preocupación e incertidumbre aparecen constantemente, aunque entre los técnicos 

de los dos programas hay diferencias. Los técnicos de CP parecen estar más atravesados 

por los lineamientos que aparecen en los documentos y diseños de este tipo de programas, 

por lo que utilizan mucho más los conceptos “técnicos” que aparecen en los objetivos y 

fundamentaciones de los mismos. Sobre las preocupaciones/incertidumbres asociadas a 

esta población y sus características es posible visualizar algunos aspectos vivenciados 

como preocupantes o alarmantes como el alto porcentaje de población extranjera, sobre 

el que una técnica de AUH relata:  

¿y tu mirada es positiva sobre estos programas? 

Si, ya te dije, la Asignación era una materia pendiente, que se pudo hacer por 

suerte…yo le haría un toquecito…me van a decir que soy bigote o…pero no puede 

ser, no puede ser, que vengan tantos extranjeros, y como ya te dije, esos extranjeros 
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vienen y tienen muchos hijos y están todos en la villa y a mí me preocupa, ¿Qué va a 

pasar con esos chicos? 

Claro, por eso te volví a preguntar qué te parece… 

Claro, me parece bien, me parece bien eso, si bien el PROGRESAR, el PROCREAR, 

el plan Hogar, o sea, todo está hecho con una mirada al que más lo necesita y es un 

acto de justicia, en ese sentido lo veo perfecto, pero nosotros en casa, dentro de nuestra 

casa, de nuestra argentina, tenemos que resolver muchas cosas todavía. Un toquecito, 

algo, yo creo que la ley de inmigraciones hay que revisarla, no puede ser, o será lo que 

te dije antes no se, (risas) quizá es que todos los extranjeros vienen a la UDAI Flores. 

Pero ahí te dije, por ser benévola, porque si no es un 80 es un 90% que son extranjeros. 

Y gente muy pobre pero también muy…no sé, le preguntas donde vive y “si ahí en la 

esquina” te dicen, no se…algo mínimo. Eso es lo que a mí me pone mal y me preocupa 

(Entrevista N°10, AUH). 

Ahora bien, el análisis de las entrevistas de los técnicos de los programas estará ordenado 

a partir de dos ejes centrales: los usos de las transferencias, en relación a aspectos como 

la bancarización, la desconfianza y temores que genera su destino, así como la forma 

homogénea de abordar problemáticas sociales heterogéneas. En segundo lugar, se 

considerará que, el dinero otorgado a los pobres, tal como lo recupera Zelizer (2011), no 

solo viene inscripto de sentidos sino también viene asociado a pedagogías, a aprendizajes 

que las destinatarias deben realizar, por lo que analizaremos las pedagogías de los PTCI, 

que incluyen todos los aprendizajes que estos sectores receptores deben hacer sobre “los 

trámites” y el uso del programa, sobre el uso del dinero al ser madres titulares, así como 

acerca de las condicionalidades, las que aparecen como la vía privilegiada para incorporar 

estos saberes, modificar o mantener hábitos.  

 

8.2.1 Los Usos de las transferencias 

Para Zelizer (2011:150), el dinero asignado a los pobres tiene una marcación propia, un 

conjunto de sentidos atribuidos vinculado con un modo de asistencia riesgosa, por lo que 

las organizaciones estatales y las sociedades de beneficencia de fines de siglo XIX y 

principios del XX, preferían asistir por medio del otorgamiento de comestibles, ropa, 

combustible, evitando otorgar dinero. Sin embargo, nos dirá la autora, para principios del 
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siglo XX, el dinero se había convertido en una modalidad legítima de asistencia, que traía 

anexado, un caudal de consejos y recomendaciones, que posibilitaría que los pobres que 

lo recibieran aprendieran a usarlo, para saber “enfrentarse al mercado”.  

La apariencia de autonomía que otorga recibir dinero y decidir su destino es, para Zelizer 

(2011:151), ilusoria, ya que es una clase de dinero muy distinta al salario. Grassi 

(2003:275), ya señalaba que el dinero de la asistencia no era igual al dinero que se obtenía 

como producto del trabajo, a partir de considerar que es la relación social que genera el 

ingreso lo que otorga un carácter distintivo al mismo. “Los pobres, después de todo, no 

eran consumidores ordinarios” (Zelizer, 2011: 155), no solo acceden a un dinero que no 

proviene del trabajo asalariado, sino que su entrega envuelve múltiples sospechas y 

juicios acerca de quienes lo percibirán, porque lo perciben y cuál será su destino. La 

asistencia, como también sostenía Grassi, es una práctica estigmatizante, que imprime 

sobre quien la recibe múltiples sentidos y miradas acerca de su utilización.  

Ahora bien, Zelizer también señala como la desconfianza sobre la administración de ese 

dinero aparece como un elemento central, basado en la sospecha de que los sujetos que 

reciben la asistencia son malos administradores, ya que, de lo contrario, no requerirían de 

la misma. Por esta cualidad de ser malos administradores es que cualquier tipo de 

consumo requiere de entrenamiento, de guías para alcanzar una mayor eficacia. En esta 

línea, “en una sociedad de consumo moderna, sin embargo, el dinero correctamente 

supervisado, podía servir como una moneda de valor instructivo para insertar a los pobres 

moralmente sanos, pero técnicamente incompetentes, enseñándoles cómo gastar de 

manera adecuada” (Zelizer, 2011: 153). 

En ligazón con esto y sobre el análisis que nos compete, el uso de las transferencias, en 

el caso de los PTCI de la Ciudad, aparece ligado a afianzar o justificar la decisión acerca 

de monetarizar las intervenciones, a cierta desconfianza sobre el destino del dinero, a la 

necesidad de control que esto conlleva, así como a presentar las transferencias monetarias 

como el modo de intervenir sobre cuestiones muy diversas.  

Para comenzar, avanzaremos con los sentidos positivos atribuidos a la bancarización de 

los destinatarios y al dinero como tipo de transferencia. Al describir los PTCI, ya 

habíamos recuperado como esto fue visto positivamente por reducir los costos de logística 

y distribución de otro tipo de transferencias (Cecchini y Madariaga, 2011), así como se 

ha resaltado que han contribuido a eliminar los intermediarios en la distribución de 
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recursos, lo que en muchos casos había dado lugar a prácticas corruptas o clientelares. A 

su vez también se ha aludido a la mayor autonomía de la que gozan los sujetos 

destinatarios al poder decidir el destino del dinero, al habilitar una modalidad de 

transferencias cuya utilización es “personal”. Lo que aparece en relación a la 

bancarización, además de resaltar su sentido positivo, es cómo los técnicos prácticamente 

reproducen todo aquello que los documentos elaborados por los organismos 

internacionales rescatan como positivo, han internalizado el contenido de estos 

documentos y lo presentan en sus narraciones, conformando una de las aristas posibles 

de una Economía Política de la Moral:  

Siempre nuestra idea fue generar un programa que fuera, un programa que impactara 

en la redistribución de ingresos…si? que fuera una trasferencia directa...en aquel 

momento todavía en la ciudad por lo menos, los intermediarios en las políticas sociales 

era muy fuerte eh… tanto el programa Vale Ciudad como otro que se llamaba eh…bue 

era un programa obviamente de caja de alimentos que después se transformó en lo que 

es hoy es Ticket social ¡que tampoco son tickets! (Riéndose), también están todos 

bancarizados ahora eh… bueno se repartían cajas por organización cajas de comidas 

por las dos organizaciones, los padrones estaban inflados, los intermediarios… pero 

bueno…eran todos la derivación de lo que fue la ausencia del estado, este…durante la 

crisis del 2001, y la necesidad de intervención de las organizaciones, etc., pero  bueno 

todo eso después tomo un rumbo y tomo un color en la ciudad que era muy complicado 

de gestionar… así que bueno… en ese marco nosotros planteamos la necesidad de 

tener un programa que fuera las transferencias directas de ingresos (Entrevista N°1, 

CP). 

No, no, no, nosotros hacíamos el trámite correspondiente al ANSES, después lo otro 

corresponde ya al banco, eso es lo interesante de todos estos programas que, digamos, 

ya no hay un intermediario, ni una persona, ni un referente de un barrio, ni tampoco 

una organización, nada, ¿viste? ya ellos van al Banco, ya ellos tienen su tarjeta y retiran 

por ventanilla del banco, si quieren o pueden a través del cajero. Eso es totalmente 

personal (Entrevista N°13, AUH). 

La monetarización aparece, entonces, como un aspecto positivo y producto de una 

transformación en las intervenciones de la Ciudad que habilita que los sujetos solo 

dependan de la entidad bancaria que gestiona el pago. Ahora bien, un segundo eje que 

surge en relación al destino del dinero es el par confianza/desconfianza acerca de los usos 
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La monetarización aparece, entonces, como un aspecto positivo y producto de una 

transformación en las intervenciones de la Ciudad que habilita que los sujetos solo 
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surge en relación al destino del dinero es el par confianza/desconfianza acerca de los usos 
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de las transferencias. Esto aparece de modo contradictorio en las narrativas de los 

técnicos, ya que, en primer lugar, resaltan que el uso de la transferencia es, como 

decíamos párrafos atrás: personal. La contradicción se escenifica ya que, por un lado, 

sostienen que portan un saber sobre “esta población”, como resultado de trabajar con 

ellos, de estar en territorio, de interactuar con ellos en una cercanía que parece construir 

cierta confianza y la creencia en que utilizan bien el dinero. Por otro lado, aparece la 

necesidad de cierto control, de verificación del destino de la transferencia. Para el caso 

de CP, quienes han trabajado en el diseño y los primeros pasos de implementación del 

programa permiten ver esta “confianza” sobre el buen uso del dinero. Pero al continuar 

indagando es posible ver que, es una confianza resultado de implementar una prestación 

cuyo monto y utilización se encuentra “preacordada” y, en segundo lugar, resultado de 

haber exigido a los principales comercios que tienen convenios con el programa, que 

envíen el registro de los productos que se han consumido con el dinero de la transferencia. 

La revisión de los registros y los controles se justificaban en que era el inicio de este tipo 

de programas, donde se bancarizaba a los sujetos y la transferencia se hacía en efectivo, 

por lo que esta modalidad “novedosa” generaba ciertos temores sobre el destino del dinero 

a la vez que la propia Legislatura Porteña exigía ciertos controles. Esto permite observar 

que la afirmación de que “lo usan bien”, se sostiene luego de la puesta en funcionamiento 

de varios mecanismos de control.  

Gráfico N°2: Las contradicciones y temores sobre el uso de las transferencias  

                                        

 

 

Para el caso de CP, esto ha suscitado algunas críticas, debido a que, por un lado, se supone 
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asistencial, que considera que el Estado debe velar porque las personas en situación de 

pobreza consuman ´lo que deben´ para aliviar su situación” (MPT, 2011: 32).  

Estos temores quedan expuestos en el siguiente extracto de entrevista, cuando se le 

pregunta a un técnico de CP sobre cómo se decidió que el uso de la transferencia se 

encuentre condicionado a ciertos productos. Luego, otro técnico, relata que una vez 

implementado el programa ese temor se disipó, al ver a través de los registros de los 

comercios que las madres “lo usaban para lo que lo tenían que usar”. Se sostiene la 

supuesta autonomía que permite la entrega de dinero, pero siempre se termina haciendo 

referencia a ciertas formas de utilización del dinero que “demuestran”, que se ha utilizado 

bien el dinero: 

¿Y eso por qué te parece que pueda…sea efectivo…o no sea efectivo? 

No, no, eso tuvo que ver con garantizar de que ese ingreso fuese utilizado para 

este…cuestiones alimentarias o de higiene, etc., etc. También es discutible…porque 

yo no me caso con esa…este…digo… es lo que surgió en ese momento después de 

discusiones con distintas autoridades cosas... Como la idea…vos no te olvides que en 

ese momento éramos los primeros o segundos que teníamos con este tipo de propuesta 

y había ciertos temores, ¿no? Se la van a tomar toda en vino (cambia el tono de voz) 

¡imagínate! (Entrevista N°1, CP). 

A ver…ehh…, es muy difícil, nosotros tenemos información sobre consumos base 

fundamentalmente… de Coto, de los consumos de Coto. La verdad que el…el, cuando 

lo hacíamos en su momento, porque es un laburo híper artesanal de ver todos los 

consumos y ver cuál era el porcentaje de, de los permitidos, vimos que eran cero coma 

cero, cero uno… vimos que no tenía ningún sentido hacerlo. Por lo cual…y después, 

bueno las evaluaciones que tenía el programa, porque el programa tiene tres 

evaluaciones, etc., etc., siempre los resultados fueron los mismos. La gente 

usaba…sobre todo las madres, las jefas de hogar, usaban la plata para lo que tenían 

que usar, que yo nunca lo hubiera dudado por otro lado tampoco… (con tono de 

seguridad), sea en efectivo o sea vía tarjeta. Es más, probablemente si hubiera sido en 

efectivo incluso hasta nos hubiéramos ahorrado algunas cosas, ¿no? Este que, en 

algunos comercios, digamos buen, por ahí la gente necesita efectivo entonces la gente 

cambia este…si yo tengo cien pesos en la tarjeta, le dejo la tarjeta por cien y me da 
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cincuenta pesos en efectivo, no? Ese tipo de maniobras para hacerse de efectivo (baja 

el tono de voz) …pero bueno… (Entrevista N°2, CP) 

 

¿Y en cuanto al uso del dinero, observaste algo, en qué se usaba la plata? 

Yo realmente, como lo entiendo la Asignación como una política que le da esa 

autonomía a una persona, nunca quise jamás indagar en eso y nunca me interesé por 

eso y nunca me importó. Yo lo que quería era concretar y que esa persona cuente con 

ese recurso. Ahora, en esto que yo te digo, materialmente que ya no veía una mujer 

pidiendo limosna o un chico, realmente sin zapatillas o caminando descalzo o con la 

ropa toda totalmente agujereada, si realmente vos veías que capaz era ropa que le 

donaron o alguien le dio, pero estaba impecable ese chico, no lo veías como lo veías 

antes dando vueltas por ahí. Entonces yo creo que indirectamente con esa observación 

mía ahí veo, esto que te digo, de que muchos empezaron a ir a la escuela más y vos lo 

veías, el guardapolvito, capaz se lo prestó un amigo el guardapolvito, pero estaba 

digno, me entendés, no estaba hecho un desastre o, cada uno con su mochilita, vos lo 

ves. Lo ves. Después hay estudios que dicen que se gastaba principalmente en tema de 

artículos escolares y de vestimenta. Esos son los estudios que se hicieron de la 

Asignación mucho más después. Pero en lo concreto, eso se veía. Se veía realmente 

esa dignidad de decir, bueno tengo para no andar en patas. (Entrevista N°13, AUH) 

Ahora bien, el dinero, pese a los temores que suscita, se ha legitimado como la modalidad 

que parece poder atender todas las problemáticas. Luego de la puesta en marcha de los 

PTCI y la realización de algunas evaluaciones, los técnicos aluden a diversas 

problemáticas que se van haciendo visibles y que atraviesan a esta población. Entre los 

problemas que mencionan aparece la deserción escolar de los jóvenes, la mortalidad 

infantil, la falta de credenciales de los sujetos para el acceso a un empleo, entre otras. Lo 

que es posible ver, y quizá no sea algo que se reduzca a estas intervenciones, es el modo 

en que el dinero se ha convertido en la modalidad homogénea de intervención ante 

problemáticas muy diversas y heterogéneas. Son recuperadas como una modalidad que 

presenta muchos aspectos positivos, aunque también aparecen sus limitaciones, o su 

necesidad de complementación. Tal como señalaban Cohen y Franco (2010): “No se le 

pueden pedir peras al olmo”. Esta afirmación implicaba que los efectos de los PTCI 

podrían potenciarse gracias a la aplicación de otras intervenciones, o como señalan los 
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técnicos: “los PTCI, por si solos no pueden hacer todo”, también se requieren algunos 

cambios en las conductas, así como la complementación con otras intervenciones:  

principalmente yo creo que es para… interrumpir o colaborar o contribuir a … a evitar, 

no sé, la reproducción intergeneracional, suena muy bonito pero… lamento creo que 

va eso, como que por más que se lo pueda repetir y suene bonito creo realmente que… 

que busca eso por un tema… bueno, las condicionalidades van a eso, las 

condicionalidades… o sea yo creo que no tanto es… lo que es interesante de 

Ciudadanía Porteña es que la transferencia no sólo es a los menores, o sea por ahí va 

un poco más, pero busca eso, y los resultados es que es eso, que por ahí los niños o los 

menores de dieciocho superen las credenciales educativas de los padres, y así 

sucesivamente, y tanto bueno los controles de salud, por más que en Ciudad sean 

bastante mejores que en otros lados… creo que… sí… creo no, estoy convencida 

que… que es… eh en esa línea. Obviamente, también desde, a modo personal no creo 

que los programas de transferencia condicionada solos y aislados vayan a resolver 

algo, ¿no? También es eso, ¿no? 

No creo que ni Ciudadanía Porteña ni AUH aisladamente vayan a… hacer… grandes 

cambios. Pero sí creo que lo interesante es esto, que si realmente se logra trabajar 

articuladamente o integralmente, ahí sí, ¿no? Garantizar que todas las madres que 

quieren mandar a sus hijos o a sus nenitos puedan dejarlos en el jardín, en un 

establecimiento educativo, y también que haya bastante fuerte todo lo que es salud 

sexual y reproductiva, planificación familiar. Yo creo que por esa línea ahí… creo que 

por esas dos líneas los programas de transferencias condicionadas por ahí… podrían 

dar un salto (Entrevista N°4, CP). 

En la línea de “no pedir peras al olmo”, los PTCI aparecen como el modo en que el Estado 

hace/interviene ante la no solución de otras problemáticas mayores, la intervención se 

constituye como otorgar un ingreso “antes que nada”, a la vez que, como veíamos en los 

párrafos anteriores, las maneras de dignificar, “emprolijar”, alinear a estos otros es 

brindando este ingreso: 

¿vos notabas algo en cuanto a, digamos había algo que a vos te llamara la atención 

en cuanto al uso del dinero, o algo que refirieran ellos sobre eso? 

No, no. No había ninguna pregunta y además la administración personal es, es 

personal. (Ríen) No, no había preguntas sobre eso. Si, mientras tanto eso, antes que 
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nada. O sea, si el Estado igual, o sea no va a generarte un empleo, no va a generar 

educación de calidad, y nada. De todas formas, la gente necesita tener un ingreso, 

llamalo política pública, llamalo plan, llamalo programa social.  El Estado se presenta 

hoy en día, pero no digo por, hoy en día por este gobierno. El Estado hace 40 años se 

presenta como un Estado que garantiza planes sociales eternamente sin generar pleno 

empleo, sin generar educación de calidad, sin generar niños libres, sin generar jóvenes 

autónomos y sin generar profesionales patrióticos. Eso hace el Estado (con 

contundencia). Soy un poco mala, pero eso hace (Entrevistada N° 12, AUH). 

Si, lo negativo es que como política social eh…qué se yo, es… es un parche, si lo 

negativo es como eso, como que , no sé, como que obviamente yo desearía que todos 

tengamos derecho al trabajo, y todos tengamos, es, ese, es utópico también, digo, 

también, que eso lo he aprendido con, trabajando en el ANSES y por la edad también, 

eh… es utópico, la verdad también es eso, o sea pero, si, o sea, no creo que es como te 

decía, no creo que sea la solución el, la educación se va a solucionar porque…el tipo, 

digo, no me parece que lo mande al colegio para poder cobrar la asignación familiar, 

que lo mande al colegio porque está bueno, eh… porque está bueno tener un hijo 

educado, porque crecemos como país con una población educada (risas) eh… pero 

bueno, pero también,  a su vez aprendí, me di cuenta, pero también, había mucha gente 

que quizás, ese dinero, era lo que… la ayudita que le faltaba para poder mandarlo al 

colegio, en algunos casos era real, pero obviamente eso queda , digamos, en nada, 

porque ir al colegio implica zapatillas, eh… útiles, un montón de cosas que no te 

alcanza, por eso cuando me decían cuando decían, ah con eso, sí, o sea, no porque, y , 

tener 15 hijos con 80 pesos, 800pesos por mes, no mantenés a un hijo, osea, 15 hijos, 

o sea, eso es una mierda (Entrevistada N° 11, AUH). 

De esta manera, el análisis realizado sobre el uso de las transferencias de la ciudad permite 

hacer visible como cada dimensión implica una serie de prácticas y sentidos atribuidos a 

dichas prácticas que evidencian algunas contradicciones. La bancarización, al ser vista 

como algo “positivo” permitiría “corregir” los modos que asumieron las intervenciones 

del pasado, así como “dar autonomía” sobre el uso de las transferencias. Sin embargo, 

este uso, presentado como dador de autonomía, se encuentra atravesado por fuertes 

tensiones, constituidas por el temor sobre el destino del dinero, lo que habilita ciertos 

controles y consumos condicionados -para el caso de CP-. Por último, aparece una y otra 

vez la transferencia monetaria como la solución que se ofrece ante problemáticas muy 
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diversas, a la vez que se presenta como un “hacer” del Estado, que, aunque insuficiente, 

es un comienzo, es un intento, así como un modo de “compensar” o “un parche”. Es decir, 

todo lo positivo que se resalta de este ingreso no termina siendo considerado más que un 

parche, una “ayuda”, “algo antes que nada”. 

Gráfico N°2: Los usos de las transferencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2.2 Las pedagogías de los PTCI 

Las narrativas de quienes trabajan en la implementación de estos programas describen 

características del diseño de los mismos, resaltan sus aspectos positivos y no tan positivos, 

describen a la población destinataria, la gestión que debe ser realizada para el ingreso al 

programa, el accionar de las madres en dicho proceso, así como el cumplimiento e 

importancia de las condicionalidades. Todo aparece atado a algo que hay que aprender a 

hacer -los modos de gestionar el programa-, a la vez que habilita prácticas que permiten 

aprender e incorporar hábitos, como las condicionalidades. En este esquema, son las 

madres las ejecutoras protagonistas de todas estas actividades, por lo que en algunos casos 

son “clasificadas” o adjetivadas a partir de cómo asumen la tarea.  

Por esto, es que desarrollaremos la existencia de ciertas Pedagogías de los PTCI, en tanto 

prácticas de enseñanza y transmisión de saberes, desde los propios programas hacia los 
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destinatarios. Estas pedagogías, como decíamos al comienzo, parten de la consideración 

de que “ese otro” que recibe no tiene, no sabe, no puede. Requiere, no solo de la ayuda 

económica, sino de capacitaciones, de condicionalidades, de charlas, de información y de 

seguimiento.  

Si tal como sostiene De Sena (2016d:11), el Estado tiene la capacidad de nominar, 

significar y hacer, como veremos, en las políticas sociales bajo análisis se apunta a 

intervenir sobre el hogar y los menores que lo componen, con lo cual, aparece lo 

doméstico, en tanto objeto que debe ser, al menos, planteado. El hogar como “problema” 

(Aguilar, 2014:24), aparece como el espacio al que serán dirigidas múltiples 

intervenciones, -que desarrollaremos a partir de Donzelot (1998)- y a la vez como 

solución, en tanto ejecutor, desde la figura materna, de aquellas formas, recetas, 

recomendaciones, que adecuarán las vidas de los sujetos a los modelos de sociedad 

deseables.  

La pedagogización de la pobreza -en tanto conjunto de saberes y prácticas que se 

considera deben ser incorporados por estos sectores-, no tiene nada de nuevo. El siglo 

XVIII se vio atravesado por una serie de preocupaciones en torno a la elevada mortalidad 

infantil, lo que posó rápidamente la atención sobre los modos en que se cuidaba a los 

recién nacidos. Donzelot (1998:22), sostiene que además de ser el siglo donde la imagen 

de la infancia se modificó, se apuntó a trabajar sobre “lo doméstico”, como un espacio 

que permitiría modificar ciertos comportamientos, prolongar la vida y alcanzar una mayor 

densidad poblacional. Así,  

La conservación de los hijos implicaba poner fin a los perjuicios de la domesticidad, 

promover nuevas condiciones de educación, que, por una parte, permitieran 

contrarrestar la nocividad de sus efectos sobre los niños que tienen a cargo, y, por otra, 

crear un nuevo vínculo entre los hijos y todos aquellos individuos con tendencias a 

abandonarlos al cuidado del Estado o de la industria mortífera de las nodrizas 

(Donzelot, 1998: 25). 

Para Donzelot (1998), el hogar, se constituyó como el blanco principal sobre el cual 

dirigir la introducción de nuevos saberes como la “medicina doméstica” y la “economía 

social” (p. 25-26). La primera tiene que ver con lograr que los sectores más ricos no 

dejaran el cuidado de sus hijos a los criados o que al menos lo supervisen, mientras que 

la economía social se vinculó con dirigir las vidas de los pobres para disminuir el costo 
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(Aguilar, 2014:24), aparece como el espacio al que serán dirigidas múltiples 

intervenciones, -que desarrollaremos a partir de Donzelot (1998)- y a la vez como 

solución, en tanto ejecutor, desde la figura materna, de aquellas formas, recetas, 

recomendaciones, que adecuarán las vidas de los sujetos a los modelos de sociedad 

deseables.  

La pedagogización de la pobreza -en tanto conjunto de saberes y prácticas que se 

considera deben ser incorporados por estos sectores-, no tiene nada de nuevo. El siglo 

XVIII se vio atravesado por una serie de preocupaciones en torno a la elevada mortalidad 

infantil, lo que posó rápidamente la atención sobre los modos en que se cuidaba a los 

recién nacidos. Donzelot (1998:22), sostiene que además de ser el siglo donde la imagen 

de la infancia se modificó, se apuntó a trabajar sobre “lo doméstico”, como un espacio 

que permitiría modificar ciertos comportamientos, prolongar la vida y alcanzar una mayor 

densidad poblacional. Así,  

La conservación de los hijos implicaba poner fin a los perjuicios de la domesticidad, 

promover nuevas condiciones de educación, que, por una parte, permitieran 

contrarrestar la nocividad de sus efectos sobre los niños que tienen a cargo, y, por otra, 

crear un nuevo vínculo entre los hijos y todos aquellos individuos con tendencias a 

abandonarlos al cuidado del Estado o de la industria mortífera de las nodrizas 

(Donzelot, 1998: 25). 

Para Donzelot (1998), el hogar, se constituyó como el blanco principal sobre el cual 

dirigir la introducción de nuevos saberes como la “medicina doméstica” y la “economía 

social” (p. 25-26). La primera tiene que ver con lograr que los sectores más ricos no 

dejaran el cuidado de sus hijos a los criados o que al menos lo supervisen, mientras que 

la economía social se vinculó con dirigir las vidas de los pobres para disminuir el costo 
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de su reproducción y “obtener una cantidad deseable de trabajadores con un mínimo de 

gasto público” (p. 26), lo que a su vez, dirá Donzelot: “ya no se trata, en todo caso, de 

asegurar protecciones discretas, sino de establecer vigilancias directas” (p. 31). 

Todo esto generó la proliferación de toda una serie de tratados médicos que contenían 

consejos y recomendaciones -con carácter imperativo- sobre el cuidado, a la vez que, 

circulaban diversos documentos sobre la crianza, la educación y la medicación de los 

niños. La introducción de los saberes médicos generó un acercamiento entre la medicina 

y las familias, dado que éstas, los niños, el parto y la crianza, no eran un ámbito del cual 

se ocupara dicho campo disciplinar, sino que estaba relegado a las comadres y las 

nodrizas. Este cruce entre medicina y familias conformó a su vez, el establecimiento de 

una alianza entre los médicos y las madres, a las que se les adjudica, en este nuevo 

esquema, el lugar de ejecución de las recomendaciones, de educadoras (Donzelot, 1998: 

27). 

Sobre esto mismo Foucault (2000: 241) señala: 

El interés político y económico que empieza a descubrirse en la supervivencia del niño 

es uno de los motivos, con seguridad, por los que se quiso sustituir el aparato laxo, 

polimorfo y complejo de la gran familia relacional por el aparato limitado, intenso y 

constante de la vigilancia familiar, de la vigilancia de los hijos por los padres. Estos 

últimos tienen que ocuparse de los niños, tienen que amparar a sus hijos, ampararlos 

en los dos sentidos del término: impedir que mueran y, por supuesto, vigilarlos y al 

mismo tiempo encauzarlos. La vida futura de los hijos está en manos de los padres. Lo 

que el Estado exige a estos, lo que exigen las nuevas formas o relaciones de 

producción, es que el gasto, hecho por la existencia misma de la familia, de los padres 

y los hijos que acaban de nacer, no sea inútil a causa de la muerte precoz de estos.  

El interés de prolongar la vida por medio de prácticas de cuidado -involucra varios 

aspectos- al interior del ámbito doméstico, se ha materializado, en variadas 

recomendaciones para su consecución, principalmente en los sectores más pobres, sobre 

los que se sospechaba constantemente de sostener una vida que llevaría a sus hijos a las 

perversiones, por lo que deberían ingresar en la célula familiar y atender una serie de 

recomendaciones y consejos brindados por asociaciones filantrópicas y religiosas.  

En este sentido, es que para abordar la problemática objeto de esta investigación 

sostendremos que existen ciertas pedagogías que se aplican desde la implementación de 
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los programas hacia los sujetos destinatarios, en tanto modos de transmisión de saberes, 

que, por medio de variadas estrategias -aplicación de condicionalidades, charlas, 

capacitaciones- se apunta a que incorporen aquellas conductas que les permitan revertir 

sus condiciones de carencia, presentes y futuras. 

Ya ha sido trabajado el modo en que las políticas individualizan las problemáticas 

sociales, despolitizando la cuestión social y haciendo a los sujetos en situación de pobreza 

responsables de sus condiciones de carencias (Cena, 2014:4). Lo que podríamos agregar, 

a partir de pensar las pedagogías de los PTCI, es que la participación en los programas 

conllevará ciertos “aprendizajes”, que incluirán, desde saber hacer ciertos trámites 

burocráticos, implementar formas de cuidado de los hijos/as, así como incorporar las 

condicionalidades como una vía privilegiada para aprender lo necesario para “salir de la 

pobreza”. A su vez, es en la educación donde se deposita toda la esperanza de cambio y 

superación de la pobreza (Scribano y De Sena, 2015b:125). 

Un primer elemento que emerge desde las narrativas de los técnicos es el modo en que 

estos deben aprender a hacer uso del programa, lo que implica conocer los requisitos de 

acceso y permanencia, realizar los trámites correspondientes y cumplir con las 

condicionalidades. Esto a su vez, se resalta como un aspecto positivo de los mismos, al 

generar que esta población regularice su situación en cuanto a documentación, controles 

sanitarios y educativos y el acceso a los servicios públicos, permitiendo que la gente 

“ingrese al sistema”. Un segundo aspecto que emerge se vincula con cierta 

pedagogización en relación a “tener un derecho”, a adquirir cierta autonomía como 

resultado de obtener dinero en lugar de un bien u otra modalidad de asistencia, lo que 

implicaría que modifiquen su autopercepción: 

Y de repente también, también se puede pensar que eh, de repente esto, ¿no? mucha 

parte de la población entró el sistema, se regularizó su situación de DNI, de, de la 

partida de nacimiento, de lo de la vacunación y lo del colegio, es cierto y es real que 

si no tienen eso no cobran, se les suspende… (Entrevista N°11, AUH) 

 y ustedes su tarea consistía en, como difundir la política, ¿inscribirlos y qué más, ahí 

terminaba la tarea? 

Si difundíamos la política y también hacíamos un trabajo pedagógico importante 

explicando que significaba la nueva etapa de universalización de derechos. Lo que es 

terminar con una política focalizada, de decir, bueno, te doy un bolsón de comida. No. 
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Que el Estado te está dando un monto de dinero, que uno fomenta la autonomía 

digamos porque vos decidís, vos mismo decidís para que vas a gastar esos recursos, 

bueno acerca de la libreta, en cuanto a la Asignación en particular, después los otros 

programas del Progresar también hacíamos charlas con jóvenes para explicarles 

también como era técnicamente el trámite y difundirlo, pero también explicar ¿no? el 

tema de elegir tener una banca del Estado no sé, en sus estudios para que puedan elegir 

una carrera o terminar la secundaria (Entrevista N°13, AUH). 

Así, aprender a ingresar y hacer uso de un PTCI, no implica solamente hacer determinado 

uso del dinero, ni conocer cuál es la documentación exigida, sino que conllevaría también, 

aprender nuevos lenguajes, nuevas formas de nominar lo que desde hace décadas es 

denominado “plan”. En muchos casos, los técnicos producen y reproducen una 

determinada política de las emociones en relación a aquello que figura en los diseños de 

los programas sobre al ejercicio de determinados derechos o sobre el programa mismo 

como un “derecho” y lo introducen en su labor como un “nuevo lenguaje” a incorporar, 

e imprimir en los otros.  

…en los territorios sobre todo más vulnerables, a los cuales estaba dirigida la 

Asignación, se complicaba mucho para completar el trámite, entonces desde el 

Organismo ¿qué es lo que se entiende? es que había que ir a buscar casa por casa a 

aquellas personas que eran potenciales titulares de derecho, ¿no? Porque también 

hacíamos todo un trabajo de hablar y decir, "bueno vos ya nos sos más beneficiaria de 

un plan social o clienta, sino que en realidad te corresponde por derecho, sos titular de 

un derecho" (Entrevista N°13, AUH). 

En relación a este nuevo lenguaje asociado a “los derechos”, otro aspecto que 

mencionaremos sobre las pedagogías de los PTCI refiere al carácter positivo que se 

atribuye a las condicionalidades, en tanto vía posible para la incorporación de hábitos y 

conductas que contribuyen con el “desarrollo del capital humano”, lo que a su vez 

requiere de cierto “compromiso” por parte de sus perceptores. Este punto habilita algunas 

problematizaciones, ya que como hemos visto en el punto anterior, las pedagogías sobre 

el uso y permanencia en el programa implican adquirir, entre otras cosas, un nuevo 

lenguaje asociado a la posesión de un derecho. Sin embargo, el ejercicio de un derecho y 

su condicionamiento a ciertas prácticas y comportamientos constituye una contradicción 

(Esping Andersen, 1990:42). Las condicionalidades, se presentan como cruciales para el 

logro de mejoras en esta población y de adquisición de ciertos saberes sobre cómo cuidar, 
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a la vez que, como en el uso del dinero, aparece cierta sospecha o desconfianza como si 

no fueran a cumplir si no fuera obligatorio, si no tuviera penalidades:  

Los objetivos son cortar la producción intergeneracional de la pobreza. Lo que sustenta 

el pensamiento de este programa es que la única manera de que realmente ese círculo 

vicioso se corte es a través de la educación, por eso es un Programa que pide a los 

beneficiarios de este subsidio un compromiso, cumplir con ciertos compromisos que 

tienen que ver básicamente con una cuestión de derechos. Los compromisos en 

educación, en salud, y en identidad, o sea que completen la documentación de todos 

los integrantes del hogar, que presenten sus certificados de salud según el cronograma 

de vacunas y de controles, y los certificados escolares que se piden que vayan 

actualizando (Entrevista N°2, CP). 

Mi percepción es que como todo hay diferencias, hay personas que solamente realizan 

el control para percibir el subsidio pero no son los más, hay una gran cantidad de gente 

que sí realiza los controles y no los trae, mucha gente porque si no me bajan el monto, 

si no me exigen , me tengo que ir hasta allá a llevar el control, pero de hecho en las 

instancias cuando se les piden o los tienen o en general te dicen “tengo turno”, quizás 

la posibilidad de  cumplir con los controles nos permitiría saber que universo está en 

cada situación, hay situaciones en las cuales hay mamás que sí controlan y hay  muchos 

en los cuales si no tienen el estímulo  de la  obligatoriedad de presentarlos no lo realizan 

y esto, por ejemplo, se ve en los embarazos. En los embarazos hay muchas mujeres 

que no se controlan, o no se controlan con la periodicidad que deberían controlarse, 

por ahí al bebé si lo controlan un poco más, pero ellas durante el embarazo si uno no 

les exige (Entrevista N°2, CP). 

Además de resaltar la importancia de las condicionalidades como modo de aleccionar a 

la población, ponderando la educación como la vía predilecta para superar sus 

condiciones de pobreza, aparecen también las capacitaciones, las charlas, como vías para 

transmitir ciertos saberes, sobre alimentación, cuidado de los niños recién nacidos, entre 

otros. 

…otra cosa que estamos implementando ahora con las chicas de nutrición y también 

con la Red hemos hecho una serie de 10 charlas, el año pasado, porque el Gobierno de 

la Ciudad tiene un programa que trabaja, es de desarrollo de la sociedad civil (Área 

Fortalecimiento de la sociedad civil) que articula con ONGs, entonces en uno de estos 
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proyectos por ejemplo articularon con FUNDALAM del tema de puericultura, nos 

dieron para las madres de la Red primeros meses diez charlas sobre estimulación 

temprana, amamantamiento,  los primeros tiempos del bebé y demás, que estuvo 

bastante bueno. Es bastante difícil convocar. El año pasado hicimos una en 

Curapaligüe, que por ejemplo llamás doscientas, trecientas mujeres, contactas 

cuarenta, vienen nueve. Ahora bueno, las nueve se fueron encantadas, una vino con el 

marido, otra con el hijo (Entrevista N°2, CP). 

Como puede verse en relación al cumplimiento de las condicionalidades, así como la 

asistencia a las charlas y capacitaciones que ofrecen los programas, emergen dos 

cuestiones. En primer lugar, podríamos mencionar, tal como sostiene D. Lopreite 

(2014:105), que no aparece ninguna mención a la figura paterna. Son ellas las que se 

presentan a gestionar y las que deben realizar todo lo atinente al cumplimiento de los 

requisitos del programa, llevando adelante lo que R. Cena (2017:13) caracterizó como 

una “tercera jornada”, que se suma a su carga de trabajo productivo y reproductivo. Otro 

aspecto que emerge son los modos en que los técnicos refieren y adjetivan a las mujeres 

madres titulares de las transferencias, a las que en muchos casos se les transmiten saberes 

y cuestiones consideradas importantes, en tanto rasgos de una Economía Política de la 

Moral que es deseable tener presente, por lo que aparecen sugerencias y consejos sobre 

el modo adecuado de sentirse ante determinadas situaciones, como conseguir un trabajo: 

Entonces lo que yo trato de hacer es intervenir desde lo que yo sabía que era un 

requisito para el programa, pero además desde una cuestión que es importante para 

vos, más allá que sea para cobrar esto, es importante que el nene tenga esto al día, es 

importante que vaya a la escuela, como desde ese lugar. Te puedo decir lo que yo digo, 

o lo que yo hago, muchas veces la gente se enoja porque consiguió un trabajo y se le 

corta el beneficio, bueno, ponete contenta conseguiste un trabajo, vas a ganar tu dinero, 

no vas a depender de algo que por ahí por un error de sistema se te cae, mejoró tu 

situación, no está mal que se te corte el beneficio porque conseguiste un trabajo, pero 

buen así hay un montón de situaciones, pero digamos la información que se da del 

Programa a la persona queda muy librado a cada uno, pero por una cuestión también 

de lo vertiginoso de la tarea (Entrevistada N° 5, CP). 

En varios casos, aparecen en las narrativas ciertas menciones asociadas a la ternura sobre 

aquellas mamás que “hacen las cosas bien”, por lo que es posible ver construcciones sobre 

lo que estos funcionarios consideran que es “una buena madre”, una madre responsable, 
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que se ocupa de sus hijos. A su vez, “ocuparse” aparece como una disposición de estas 

madres, incentivada y fomentada por el programa. En este sentido, es posible hallar en 

los armados y narrativas de las políticas sociales, unos “ideales domésticos” (Aguilar, 

2014:17), unas formas de ser madre, de ocuparse, de desarrollar una responsabilidad, que 

se alinean en los modos correctos de actuar. A la vez, este accionar correcto -el desarrollo 

de prácticas de cuidado-, aparece como incentivado por el monto de dinero que transfiere 

el programa.  

El reverso, de esta “mamá correcta” que genera ternura, sería la “mamá cachiva”, la que 

se expresa con dificultades, no entiende la información y es definida como más interesada 

por el dinero que otorga el programa que por el cuidado de sus hijos/as. Al preguntarle a 

una técnica de AUH, por los motivos de las bajas, o las consultas y preocupaciones de las 

titulares sobre los papeles que deben presentar para que la transferencia no sea 

interrumpida, sostiene: 

Eso es también algo que me ha dado mucha, ternura y también, y también digo, me 

parece que está bueno como el cambio para la mamá, como digo, de repente te llaman 

y digo, es muy tierno, me genera, ternura pero, viéndolo a la cuestión de derecho, digo, 

no sí, yo ya me ocupé, ya tengo la libreta, pero ya lo voy a llevar, que no sé qué, cómo 

encontrarse que ellas están haciendo algo y están eh, cumpliendo con algo y están, se 

están moviendo y están digamos, siendo responsables, de algo, para poderles brindar 

algo mejor a sus hijos, para mi es una boludez, es un detalle pero lo es, porque 

realmente, porque realmente, viste que se organizan, pero hay algunas que no, o sea 

que son re... pero no son, la mayoría, tienen, como o sea, todo armadito, se hacen, 

imagino, con su carpetita, libretitas y con su porque de repente y ese cambio, vino, o 

sea, eso sucedió, desde que se lanzó el producto (Entrevista N°11, AUH) 

¿y cuál es el otro tipo de madre? 

-noo, desastre igual lo digo re con amor, desastre en el sentido de que son mamás muy 

lo digo también con amor, como mamás cachivas (risas), es fuerte el término, digo 

cachivas, en el sentido de que, con pocos recursos, simbólicos sobre todo, viste, vos te 

das cuenta de a la hora de hablar, (imitando una voz) “a no, el pibe, no bueno pero, no 

eh, que no sé qué” y vos tratas, bueno si, igual escucho entonces o sea, yo como he 

tratar que es una , yo creo que es una limitación , o porque fueron madres a los 15 y 

tienen 23 años y ya tienen 7 pibes, y bien, yo no pienso así no, y seguramente la madre 
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de prácticas de cuidado-, aparece como incentivado por el monto de dinero que transfiere 

el programa.  

El reverso, de esta “mamá correcta” que genera ternura, sería la “mamá cachiva”, la que 

se expresa con dificultades, no entiende la información y es definida como más interesada 

por el dinero que otorga el programa que por el cuidado de sus hijos/as. Al preguntarle a 

una técnica de AUH, por los motivos de las bajas, o las consultas y preocupaciones de las 

titulares sobre los papeles que deben presentar para que la transferencia no sea 

interrumpida, sostiene: 

Eso es también algo que me ha dado mucha, ternura y también, y también digo, me 

parece que está bueno como el cambio para la mamá, como digo, de repente te llaman 

y digo, es muy tierno, me genera, ternura pero, viéndolo a la cuestión de derecho, digo, 

no sí, yo ya me ocupé, ya tengo la libreta, pero ya lo voy a llevar, que no sé qué, cómo 

encontrarse que ellas están haciendo algo y están eh, cumpliendo con algo y están, se 

están moviendo y están digamos, siendo responsables, de algo, para poderles brindar 

algo mejor a sus hijos, para mi es una boludez, es un detalle pero lo es, porque 

realmente, porque realmente, viste que se organizan, pero hay algunas que no, o sea 

que son re... pero no son, la mayoría, tienen, como o sea, todo armadito, se hacen, 

imagino, con su carpetita, libretitas y con su porque de repente y ese cambio, vino, o 

sea, eso sucedió, desde que se lanzó el producto (Entrevista N°11, AUH) 

¿y cuál es el otro tipo de madre? 

-noo, desastre igual lo digo re con amor, desastre en el sentido de que son mamás muy 

lo digo también con amor, como mamás cachivas (risas), es fuerte el término, digo 

cachivas, en el sentido de que, con pocos recursos, simbólicos sobre todo, viste, vos te 

das cuenta de a la hora de hablar, (imitando una voz) “a no, el pibe, no bueno pero, no 

eh, que no sé qué” y vos tratas, bueno si, igual escucho entonces o sea, yo como he 

tratar que es una , yo creo que es una limitación , o porque fueron madres a los 15 y 

tienen 23 años y ya tienen 7 pibes, y bien, yo no pienso así no, y seguramente la madre 
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de ella la tuvo a los 15 y seguramente la abuela a los 15 y como que hay todo un bagaje, 

digo, yo sé cosas, se hacer cosas y sé manejarme socialmente , digo en una institución, 

un grupo de amigos, porque vengo de un hogar y una familia que también eso me lo 

inculcaron eso como que me lo yo lo veo por ese lado (Entrevista N°11, AUH) 

Estos tipos de madres escenifican los modos correctos/incorrectos implícitos en las 

políticas sociales. Cumplir con las condicionalidades y los requisitos del programa 

parecen ser las vías posibles para internalizar los saberes que permiten “hacer lo correcto” 

y adecuarse a una Economía Política de la Moral propia de ser mujer, madre y destinataria 

de un programa social. La internalización de este “hacer correcto” se ve incentivada, 

según los técnicos, por la transferencia monetaria. Sin embargo, el incentivo correcto 

“debería” ser el deseo de cuidar, mientras que, si lo que incentiva al cumplimiento es el 

dinero, la mirada es negativa, acercándose al tipo de mamá “Cachiva”.  

Gráfico N°3: Las pedagogías de los PTCI 

 

Fuente: elaboración propia 
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los sectores en condiciones de pobreza parece asociarse a aspectos positivos, tanto para 

el desarrollo económico como para las vidas de quienes perciben las transferencias, 

dotándolos de autonomía, así como de diversas modalidades de inclusión financiera. Sin 

embargo, también se advierte sobre los modos en que incentivar el consumo y 

endeudamiento de estos sectores puede ser el causal de múltiples desigualdades, así como 

contribuye con la conformación de consumidores, y establece mecanismos de 

compensación -desde el Estado- hacia el mercado.  

En cuanto al análisis de las entrevistas realizadas a los técnicos de los programas en 

cuestión, podríamos decir que los usos de las transferencias, así como las pedagogías 

asociadas a la percepción de un PTCI, son difíciles de considerar como dimensiones 

separadas. Ambas parten, como dijimos al comienzo de cierta infantilización y carencia 

de ese otro que recibe la transferencia, carencia de saberes, de conocimientos, de 

documentación y de educación.  

La prestación en dinero y su bancarización se presentan con un carácter positivo, como 

habilitantes de un uso “personal”, en tanto dotan a los sujetos de autonomía en relación a 

decidir que comprar. Sin embargo, la tensión entre confianza/desconfianza, el temor por 

el uso del dinero y los controles asociados al consumo, evidencian que las prácticas de 

consumo de estos sectores, no tienen para los técnicos de los programas nada de personal 

o “privado”. Estos programas apuntan desde múltiples dimensiones a intervenir, impactar 

sobre aquello construido como personal: las decisiones de consumo, la crianza, la vida al 

interior del hogar, de manera que lo “personal” se vuelve blanco predilecto de la política 

social.   

Este otro, que antes no tenía nada, aparece ahora como ingresando al sistema, formando 

parte de los registros del Estado al haber adquirido, en muchos casos, documentación. 

Todo el proceso de implementación de los PTCI puso a rodar determinadas pedagogías, 

en términos de saberes y aprendizajes que las destinatarias deberían incorporar. Así, 

aprender a hacer los trámites, saber usar el dinero -lo que te exime de ser una “mama 

cachiva”- y atender a las condicionalidades, se erigen como la vía predilecta de 

incorporación de estos saberes que permitirían cumplir con los objetivos propuestos en 

los diseños de los programas. Estas pedagogías, que se ejercen sobre las destinatarias, 

exhiben esquemas de valores, modos de ser y hacer correctos, o, como ya hemos dicho, 

modelos de sociedad deseables, pero no se limitan simplemente a los modos de gestión 

de sus propias vidas y la crianza de los menores a cargo, sino que también tiene la 
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pretensión de aleccionar acerca de los modos de percibir el mundo que sus destinatarias 

poseen, en términos de enseñar sobre “tener derechos” y sobre participar en una política 

como sujeto de derechos.  

El análisis realizado nos permite afirmar, la capacidad de las políticas sociales para 

imputar sentidos. La implementación de los PTCI es un proceso impregnado de reglas, 

valoraciones, moralidades, maneras correctas de ser y hacer, en relación al 

funcionamiento del hogar, al uso del dinero, a los modos de ser madre. Operan como 

estructuras, como modos de regulación emocional. Ya decíamos con Giddens (1995:24) 

que las estructuras sociales pueden ser entendidas en tanto reglas a las que los agentes 

atienden en la reproducción y para la reproducción de la vida social. Una de las 

propiedades de dicha estructura, es cobrar realidad por medio de la acción, lo que hace 

posible que la misma se imponga sobre los agentes, oriente sus acciones, dirigiendo y 

estructurando las prácticas. A partir de la recurrencia de dichas prácticas, se da la 

rutinización, en tanto elemento vital para dotar a los sujetos de sentimientos de confianza 

o seguridad en sus actividades diarias y cotidianas.  

En este sentido, es que luego de analizar el material empírico realizado sobre las 

destinatarias, veremos el potencial de estas intervenciones como estructurantes, a la vez 

que, desde lo recorrido hasta aquí, nos podemos preguntar acerca de qué emociones se 

estructuran desde la desconfianza, el control, el dar en tanto compensación a toda una 

serie de desventajas vividas por los sujetos destinatarios así como el establecimiento de 

unos lugares donde quienes implementan son los “dadores” y quienes reciben son los 

“carentes” de múltiples recursos y disposiciones. 

Gráfico N°4: Principales rasgos de las miradas de los técnicos 
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Capítulo 9: Consumos y emociones de 
las destinatarias de los PTCI en la 
Ciudad 
 

El presente capitulo tiene por objeto desarrollar el análisis del material empírico en 

relación a las emociones y las prácticas de consumo de las destinatarias de los PTCI. El 

recorrido comenzará exhibiendo como se compone el ingreso del hogar, así como las 

estrategias para su utilización. En relación a esto, se identificaron tipos de consumos y se 

logró desarrollar dos categorías analíticas: Consumos Productivos y Consumos Cuidados. 

Ambos tipos de consumo, como veremos al final, no pueden escindirse, sino que se 

complementan e intersectan, a la vez que exhiben el lugar de sacrificio que vivencian las 

mujeres madres en tanto titulares operativas de los PTCI. 

 

9.1Los trabajos y la composición heterogénea del ingreso del hogar 

Los recursos provenientes del trabajo resultan insuficientes para la mayoría de estos 

hogares, al no alcanzar para resolver la reproducción de sus vidas, la compra de alimentos, 

la mantención de la vivienda y los gastos relacionados con la escolaridad de los niños/as. 

Los trabajos a los que acceden las mujeres madres titulares son irregulares, flexibles, 

informales (CIES, 2017:21). Tal es así que, en muchos casos, deben recurrir a otras 

fuentes de recursos para alcanzar un ingreso que pueda resolver, al menos parcialmente, 

todo lo que conlleva la reproducción del hogar.  

Para referir a esto, aquí hablaremos de una composición heterogénea del ingreso del 

hogar, haciendo alusión a la combinatoria de estrategias por parte de las destinatarias para 

alcanzar un monto que, aunque tampoco alcanza, o “siempre falta”, les permite ir 

reproduciendo sus vidas y la de los menores que tienen a su cargo. En este sentido, dicho 

ingreso estará integrado, al menos, por el dinero que reciben de los PTCI y de los trabajos 

que realizan fuera del hogar.  

Los trabajos realizados por las mujeres madres titulares, asumen algunas particularidades, 

en general, se trata de trabajos por horas, trabajos vinculados al cuidado, ya no de los 

integrantes del hogar sino de otros: enfermos, ancianos o personas con discapacidad. 
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Capítulo 9: Consumos y emociones de 
las destinatarias de los PTCI en la 
Ciudad 
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Podríamos decir que son trabajos “feminizados”, aludiendo a que se insertan en 

ocupaciones que las ponen nuevamente en los lugares asignados al género femenino 

(Vergara, 2015:237; CIES, 2017:22). A su vez, en muchos casos, se insertan laboralmente 

en espacios comunitarios que tienen lugar en el barrio o villa donde viven, como los 

comedores comunitarios, donde muchas veces participan a cambio de realizar alguna de 

las comidas del día y que en muchos casos permite que se lleven lo que sobra de la jornada 

para la cena. 

Las actividades laborales se despliegan, la mayoría de las veces, en los ratos en que no 

están cuidando a sus hijos, sea porque estos asisten a la escuela o sea porque algún otro 

los está cuidando por ellas. Estas narrativas sobre la organización del tiempo entre trabajo 

y cuidado, por parte de las destinatarias, pueden leerse inscriptas en el marco de la 

feminización del mercado de trabajo que, para estos sectores puede pensarse como una 

inevitabilidad de clase y no como una conquista de género (Halperin Weisburd, 2011:104; 

De Sena, 2014b:101; Castilla, 2014:36; Vergara, 2015:238).134  

Para el caso bajo estudio, en los hogares donde hay un “varón”, sea el padre de los 

niños/as, una pareja de la madre u otro familiar, incluso cuando este tiene un trabajo, 

siempre es necesario un ingreso que complemente el que éste consigue, que se termina 

obteniendo, por la vía de los empleos mencionados -por horas- o por medio del cobro de 

los PTCI. En este sentido, 

Mientras el trabajo no perdía centralidad, sino que se metamorfoseaba (Antunes, 

2000), la precariedad permitió que, a contrapelo de la imagen de que ‘es pobre el que 

no trabaja’, se fue haciendo cada vez más visible que los pobres mantenían esa 

condición aun trabajando (Goldberg, 2005). Con lo cual, en estos hogares, el empleo 

femenino no es un indicador de realización de proyectos personales o de mayor 

equidad de género ante la extensión de nuevas oportunidades, sino de prácticas 

elementales para la subsistencia de familias que están cada vez más expulsadas 

(Vergara, 2015: 239). 

                                                           
134 Vergara (2015:240) también considera, atendiendo a historizaciones sobre el trabajo y el género en 
Argentina, que las mujeres en situación de pobreza siempre han ejercido trabajos remunerados, con lo que 
el modelo de “varón proveedor” podría ser cuestionado y pensado solo en relación a algunos sectores en 
particular. A su vez, la feminización del mercado de trabajo puede ser analizada en consonancia con otros 
procesos de feminización, como la feminización de las políticas sociales, de la acción colectiva, así como 
de múltiples ámbitos de la vida social (De Sena,2014b:100).  
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Por ende, la salida de la mujer al mercado de trabajo responde al efecto del trabajador 

adicional (Halperín et al, 2011:106), al ser un intento de compensar con su actividad 

laboral fuera del hogar la caída de los ingresos del jefe del hogar. Sin embargo, en el caso 

que abordamos aquí esto debe ser repensado ya que en la mayoría de los casos las mujeres 

se encuentran solas tanto en el cuidado de sus hijos como en la manutención del hogar. 

 

9.1.1 Las estrategias para la gestión de “lo mínimo” 

Ya hemos presentado, al hablar de los PTCI, como en los trabajos que abordan su diseño, 

sus análisis de impacto, así como en los trabajos académicos sobre los mismos, se hace 

referencia al carácter “mínimo” de estas transferencias. Esto se da en relación a respetar 

la regla de oro del Banco Mundial, según la cual los ingresos que transfieren estos 

programas no pueden superar entre el 23 y 25% de la línea de pobreza (Llovet y Minujin, 

2011:279), por lo que, como señalará Lavinas (2014b:20), los montos transferidos son 

bajos, así como en ningún caso de implementación el gasto destinado a estos programas 

supera el 0,6% del PBI.  Han sido descritos como “minimalistas focalizados” (Villatoro, 

2007:5), a la vez que dicha focalización ha apuntado a “minimizar el desperdicio y evitar 

transferencias a los que no necesitan apoyo público” (BID, 2000:152, Citado en Stein, 

2011:8). Desde estos entramados y múltiples referencias a lo mínimo, lo que emerge 

desde las propias destinatarias en relación a los montos de los programas es también una 

alusión a como “no alcanzan”, “duran para las compras de una semana”, “es poco, pero 

algo ayuda”, en tanto complemento a otros ingresos del hogar. Estos montos 

caracterizados como bajos e insuficientes por parte de las destinatarias conforman este 

ingreso heterogéneo del hogar, atravesado por la sensación de lo urgente, lo inminente, 

lo más necesario.  A propósito de lo mencionado, una entrevistada exhibe en su narración 

la complementación de los ingresos:  

 Ciudadanía como yo te decía, para mi está bueno porque no es plata, es una tarjeta 

que se da que es alimentos, o sea, un montón pueden manipular o jugar que van a hacer 

con la plata, pero esto es directamente para alimentos. No te dan muchas opciones, 

¿qué vas a hacer? Y la verdad, en el momento que por ahí llega el mes, como te digo, 

yo cobro, tengo un ingreso, pero llega un punto en el mes en que por ahí no te alcanza 

y justo vos sabes que para la comida está la tarjeta. Está para tu leche, todo lo que es 

para los chicos lo tenés ahí seguro (Entrevista N°4, CP). 
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En esta línea, “la lógica de la privación material y simbólica que (se) configura (en) la 

vivencia del ser/estar/sentir el fragmento de la ciudad que ocupan sujetos que se 

encuentran en condiciones de expulsión, performa narraciones sobre un mundo social 

limitado al régimen de la suficiencia, en tanto “mínimo indispensable” para la 

reproducción cotidiana” (Cervio y D´hers, 2012:145). Es la lógica de la falta, lo que 

configurará las cotidianeidades y emocionalidades de estos millones de sujetos que 

perciben una transferencia del Estado, a partir de la insuficiencia constante de los 

recursos, lo que habilitará el despliegue de diversas estrategias para “hacer” con lo que se 

tiene.  

Desde dicha lógica, la percepción de este bajo monto permite, por medio de los 

dispositivos de regulación de las sensaciones, ser agradecido, porque al menos se tiene 

esta “ayuda”, cuando no se consigue un trabajo que pague lo suficiente, demarcando a su 

vez, los límites de aquello a lo que se puede aspirar (mas no podemos pedir). Lo minimista 

de las transferencias impuesto desde los organismos multilaterales de crédito marca el 

terreno de lo que se “debe necesitar” y configura unas emociones que no pueden más que 

“conformarse” y aceptar aquello que se transfiere. 

Ninguno de los elementos que componen el ingreso son “suficientes”, lo que se gana en 

el trabajo al igual que el dinero del plan “es muy poco” y “no alcanza”: 

Para trabajar hoy te piden un montón de cosas, a lo cual yo no estoy capacitada para 

presentar mis papeles para trabajar. Es por eso que trabajo de limpieza, que me paguen 

80 pesos, 50 pesos la hora, pero es muy poco. Con 50 pesos en dos horas son 100 

pesos, ¿qué haces? Como mucho vas a comprar dos yogurs (Entrevista N°3, AUH). 

También podemos recuperar que, así como hay una trayectoria laboral, signada por la 

precariedad, hay una trayectoria como beneficiaria, en la que han participado de los 

distintos programas de asistencia que se han ofrecido. Trabajos precarios y planes, 

conforman el ingreso y también las trayectorias de la vida de las destinatarias, exhibiendo 

en sus relatos retazos de memorias de cajas de alimentos entregadas por el gobierno, así 

como los montos de un programa que cobraron una década atrás, a la vez que en muchos 

casos se construye una trayectoria a futuro, a partir de que alguno de los menores del 

hogar, que cumple la mayoría de edad y se encuentra comenzando las gestiones para 

efectivizar el cobro de algún programa de terminalidad educativa destinados a jóvenes. 
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limitado al régimen de la suficiencia, en tanto “mínimo indispensable” para la 

reproducción cotidiana” (Cervio y D´hers, 2012:145). Es la lógica de la falta, lo que 

configurará las cotidianeidades y emocionalidades de estos millones de sujetos que 

perciben una transferencia del Estado, a partir de la insuficiencia constante de los 

recursos, lo que habilitará el despliegue de diversas estrategias para “hacer” con lo que se 

tiene.  

Desde dicha lógica, la percepción de este bajo monto permite, por medio de los 

dispositivos de regulación de las sensaciones, ser agradecido, porque al menos se tiene 

esta “ayuda”, cuando no se consigue un trabajo que pague lo suficiente, demarcando a su 

vez, los límites de aquello a lo que se puede aspirar (mas no podemos pedir). Lo minimista 

de las transferencias impuesto desde los organismos multilaterales de crédito marca el 

terreno de lo que se “debe necesitar” y configura unas emociones que no pueden más que 

“conformarse” y aceptar aquello que se transfiere. 

Ninguno de los elementos que componen el ingreso son “suficientes”, lo que se gana en 

el trabajo al igual que el dinero del plan “es muy poco” y “no alcanza”: 

Para trabajar hoy te piden un montón de cosas, a lo cual yo no estoy capacitada para 

presentar mis papeles para trabajar. Es por eso que trabajo de limpieza, que me paguen 

80 pesos, 50 pesos la hora, pero es muy poco. Con 50 pesos en dos horas son 100 

pesos, ¿qué haces? Como mucho vas a comprar dos yogurs (Entrevista N°3, AUH). 

También podemos recuperar que, así como hay una trayectoria laboral, signada por la 

precariedad, hay una trayectoria como beneficiaria, en la que han participado de los 

distintos programas de asistencia que se han ofrecido. Trabajos precarios y planes, 

conforman el ingreso y también las trayectorias de la vida de las destinatarias, exhibiendo 

en sus relatos retazos de memorias de cajas de alimentos entregadas por el gobierno, así 

como los montos de un programa que cobraron una década atrás, a la vez que en muchos 

casos se construye una trayectoria a futuro, a partir de que alguno de los menores del 

hogar, que cumple la mayoría de edad y se encuentra comenzando las gestiones para 

efectivizar el cobro de algún programa de terminalidad educativa destinados a jóvenes. 
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Otro aspecto de suma importancia tiene que ver con que esta inserción “por horas” les 

permite conciliar su necesidad de un ingreso monetario –además del ingreso del plan- con 

las tareas de cuidado, ahora exigidas por los mismos programas, en tanto 

condicionalidades para la permanencia y cobro de los mismos. 

Gráfico N°1: La composición heterogénea del ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia en base a material empírico 
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desplieguen estrategias al interior del hogar para administrar lo que ingresa. Se vive un 

poco con lo que se gana en el trabajo, un poco con lo que se obtiene del plan, y a veces 

se recibe alguna otra transferencia -como pueden ser alimentos-, lo que viene a terminar 

de conformar las formas de alcanzar esos “mínimos” ingresos. Las diferentes estrategias, 

atravesadas por la lógica de la falta que ya veníamos mencionando, tienen que ver con ir 

visitando diariamente el supermercado donde el plan habilita a comprar para ver las 

ofertas que “van saliendo” y así “aprovechar”, ir usando el dinero del plan y el que se 

obtiene en el mercado de trabajo de forma racionalizada para cubrir los gastos de la 
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totalidad del mes, lo que no siempre se logra. En muchos casos, también, se recurre a 

algún familiar para pedir dinero prestado y así “poder llegar”. La organización, entonces, 

se encuentra atravesada por la disposición a la búsqueda de la oferta, el comercio 

mayorista, usar el dinero para “hacer que dure”, comprar “lo esencial”, lo que se necesita.  

Las siguientes entrevistas representan como se organiza el consumo, que productos se 

priorizan, como se “divide” el dinero del hogar para “hacer que dure”: 

¿El saldo en la tarjeta? ¿para qué la usas? ¿qué compras? 

yo compro todo alimento, yogur, fideos, arroz, papel...lo que más saco es para lavar 
ropa, jabón, detergentes 

Claro, productos de limpieza y comida. 

y yogurt para los chicos. 

¿y carne, verdura algo de eso te alcanza o no? 

si, saco…verdura mucho no saco porque está más caro, te cobran más caro, preferís 
guardar eso y te compras otra cosa, yo voy a todos las ofertas del día que salen, 
2x1...3x1, ahí aprovecho. Después otros días no voy a sacar, yo me guardo…cuando 
está llegando el otro mes que está para cargar recién yo estoy gastando. 

¿y en qué supermercado compras? ¿dónde te aceptan la tarjeta? 

En Coto y en Día. Pero a Coto ya hace un año no voy. 

¿por qué es más caro o por qué razón? 

más caro es. (Entrevista N°5, CP) 

 

Compras, siempre comprás de la plata de... 

De la asignación, que cobro, sí. Siempre le compro para ellas. Veo que necesitan. 
Siempre le compro uno, después lo otro, así. Necesita zapatillas, por ejemplo, siempre 
le compro con esa plata.  

Con la de la asignación 

Y sí. Porque sino, no me alcanza. Le digo este mes te compro a vos y el mes que viene 
le compro a la otra. 

Claro.  ¿y con la plata del trabajo de las casas de familia? 

Y con eso hacemos para comida 

Ah, claro. Lo tenés dividido así 

Y si no lo uso ya lo tengo ahí guardado yo para no pedirle a mi marido. Cuando mi 
hija necesita algo para el colegio, que le piden muchas cosas, yo le digo " saca de ahí 
la plata” 

¿Cómo? 
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Que tengo guardado yo ahí la platita esa. Siempre tengo un poco. No le gasto toda 
porque si necesita algo para comprar (Entrevista N°8, AUH). 

y a veces más que nada cuando hay algún descuento le compro algunos pañales al 
gordo o no se toallitas húmedas después siempre es comestibles, no se fideos, cosas 
que duren, arroz, carnes, trata de comprar lo mayor posible con eso (Entrevista N°16, 
CP). 

 

Además de las ofertas que se van buscando en lo cotidiano, se adquieren aquellos 

productos o cosas que tal como dice el extracto anterior, sean cosas que duren y, como se 

puede ver en casi todos los casos, el consumo se concentra en los hidratos de carbono, los 

fideos, la polenta, el arroz, los guisos. Lo que se presenta como la excepción en este 

sentido es el yogur, que aparece como uno de los productos más mencionados y elegidos 

para darle a los niños/as, pero que representa un problema ya que “es muy caro”.  En la 

búsqueda constante, de lo más barato, la oferta, el mejor precio, las compras en comercios 

mayoristas aparecen como una de las formas de “hacer rendir” el ingreso, además de 

obtener lo que se necesita “en cuotas”. 

La siguiente entrevista, además de contener los elementos que venimos describiendo, la 

búsqueda de la oferta, de lo más barato, trae otro elemento que es el “hacer milagros” con 

lo que se consume con el dinero del plan. De manera que aumentar la duración de los 

productos, estirar su rendimiento, es encontrar las formas de lograr que todos coman, y 

que no pasen hambre, hambre que esa mujer-madre administradora del dinero del plan 

recuerda haber vivido.  

¿Y qué compras por mes?  

yo sacaba en Día, sacaba porque hay muchas ofertas a veces, hay muchas ofertas. El 
mes pasado yo fui a comprar el mes pasado, y bueno y había ofertas, me agarré unos 
fideos, arroz, agarré yogurt...dos yogures, cosas de limpieza, pero no era cantidad, 
sino era dos, dos, dos...y me dice $960 y yo casi me doy un...porque yo pensé que iba 
a gastar algo de $600 como mucho, no me dice $950...pero qué tanto. Y después había 
sacado la cajita de bizcochuelo, pero yo sacando la cuenta cuánto se me iba a hacer, 
pero llegando el momento cuando me cobre era $960. Y dije no voy a comprar más a 
Día. 

¿y lo llevaste en ese momento todo? 

claro y bueno, pero lo saqué. Después mi amiga, mi compañera Eugenia, que está 
abajo, me dice hay un lugar donde compran por mayor y te aceptan la tarjeta 
Ciudadanía Porteña, buenísimo le dije...así compro de ahí (Entrevista N°9, CP) 

 

¿Cuáles son los alimentos que siempre compras? 
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La leche, el yogur, arroz, fideos, y es para eso, no podés comprar otras cosas, solo 
cosas de comer, artículos de limpieza, lo que se necesita. A veces no alcanza, según… 
si no tenés el detergente comprás el detergente… 

¿Y la inflación la sentís? 

Y sí, porque yo voy a comprar carne y no me alcanza, antes compraba un kilo ahora 
compro medio kilo, un cuarto de kilo. 

¿Qué carne? 

Rosbif, espinazo, a veces alitas, de vez en cuando es un pollo o una tira de asado. 

¿Con un pollo comen siete? 

Haciendo milagros, arroz con pollo, fideos con pollo, según lo que hay… 

¿Cuáles son esos milagros? 

Hacer alcanzar la plata para que puedan comer bien, tratar de que no pasen hambre 
como yo pase una vez, entonces trato de que no pasen lo que yo pase (Mujer, 50, CP). 

 

En el sentido de lo expuesto, el uso del ingreso del hogar, las variadas estrategias 
podrían esquematizarse del siguiente modo:  

Gráfico N°2: Las estrategias 

 
Fuente: elaboración propia en base a material empírico 
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Tal como hemos sostenido al intentar delinear que son las emociones desde la teoría 

social, estas implican pensar modos de regulación. En cuanto al consumo, hemos 

intentado abonar una idea similar, al pensar dicha práctica atravesada por los regímenes 

de acumulación, así como por los lineamientos de las políticas públicas. El consumo se 

encuentra atravesado por emociones, se ha asociado a la búsqueda del placer, del disfrute, 

de distinción, de status, pero también, las emociones asociadas a las prácticas de consumo 

tienen que ver con la restricción, la responsabilidad, ciertos preceptos morales ligados al 

ahorro, a la austeridad, a la corrección. Por eso es que resulta central pensar en una 

Economía Política de la Moral (EPM) en relación a las prácticas de consumo de los 

destinatarios de los PTCI.  

Al analizar las prácticas de consumo desde el Siglo XXI, Scribano (2013:4) sostiene que 

el capitalismo se ha desenvuelto históricamente como religión, aludiendo a que las 

relaciones sociales bajo dicho régimen requieren de un proceso de elaboración de 

creencias para explicar el mundo y las prácticas de los sujetos que habitan en él. En esta 

línea retoma a Marx, quién, al intentar construir explicaciones sobre el capitalismo, ve en 

el discurso de la Economía Política, un discurso normativo “que ponía en palabras las 

prácticas de expropiación que se efectivizaban en el auge de la revolución industrial” 

(Scribano, 2013:11). Para Marx (2006 [1844]), la moral de la economía política es la 

adquisición, el ahorro, el trabajo y la sobriedad, es “…la riqueza de la buena conciencia, 

de virtud…” (p. 162). Es la manera en la que la economía política expresa las leyes 

morales a su manera, por lo que podríamos pensarla como reguladora de las acciones y 

de las formas de vivenciar y sentir el mundo, de establecer lo que es “correcto” o 

“necesario” y lo que no, en una estructura social determinada. En el caso bajo estudio, se 

vuelve un elemento central, ya que como iremos observando, el trabajo empírico exhibe 

una y otra vez unas emociones, prácticas y representaciones que ponen en palabras la 

dominación (Scribano, 2013). Desde aquí, una Economía Política de la moral del 

beneficiario, refiere a los modos en que los consumos se ciñen a lo estrictamente 

“necesario” y que parecieran “adecuarse” a lo que los diseños de los programas prescriben 

y sus funcionarios recomiendan, tal como ha quedado evidenciado en el capítulo anterior 

en relación a las pedagogías de los PTCI´s. Esto, a su vez, está directamente vinculando 

con las prácticas de cuidado/consumo que las mujeres madres titulares narran como 

aquellos consumos que se realizan por y para los hijos, su felicidad, su bienestar. 
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Las prácticas de consumo, de ahorro, de endeudamiento, no responden exclusivamente a 

determinadas conveniencias racionalmente calculadas y mentadas, incluidas en una 

lógica instrumental. Estas prácticas se inscriben dentro de la lógica de un régimen de 

acumulación y su particular modo de regulación (Figueiro, 2013:32). Dentro del contexto 

y objeto de indagación que hemos venido elaborando, este modo de regulación, su 

particular Economía Política de la Moral, el modo en que las prácticas se ordenan a partir 

de una determinada regulación emocional, tiene que ver con otorgar al dinero de los 

programas un uso “correcto”, responsable, “productivo” en tanto antítesis del derroche y 

la pérdida (Bataille, 1933: 5). En un contexto de gran masividad de los PTCI, y de 

múltiples formas de subsidios al consumo por parte de los Estados, es menester analizar 

cuál es la regulación emocional propia del ser beneficiario en relación a las prácticas de 

consumo que los propios PTCI habilitan. Pensar estas prácticas implica hacerlo 

situadamente, en los marcos que hemos venido construyendo, en estructuras sociales 

atravesadas por el consumo, donde el trabajo como regulador y ordenador de las 

aspiraciones, los tiempos y las sensibilidades ha ido perdiendo centralidad. En este marco, 

es entonces, desde donde analizaremos como se conforman las emociones de millones de 

sujetos cuyos ingresos dependen de una transferencia del Estado. 

Cuando abordamos la práctica de consumo desde la teoría social, hemos visto como desde 

muchos de los constructos teóricos que conforman dicho campo, se ha hecho el intento 

por escindir el consumo de las necesidades vitales, de la reproducción biológica. El caso 

bajo estudio nos permite ver como las prácticas de consumo de los sujetos que perciben 

un PTCI, son reenviadas al terreno de la necesidad, de la obtención de los nutrientes 

mínimos, de la satisfacción de las necesidades básicas. En la línea de satisfacer lo mínimo, 

el cuerpo, el estómago, se erigen una serie de lineamientos que podemos observar desde 

las narrativas de los técnicos de los programas y las discursivas de los organismos 

internacionales, que le imprimirán a determinados consumos el tono de corrección, 

productividad, utilidad, adecuación a la norma de ser una buena destinataria y por 

añadidura, una buena madre. En el sentido de lo expuesto y en base al material empírico, 

podemos sostener como las beneficiarias han internalizado los modos en que se es buena 

destinataria, buena madre, cuáles son los consumos que se espera que tengan y cuándo 

“han usado bien el dinero del plan”.  

Para Maneiro (2017:620), esto ha sido expresado como cierto ascetismo por parte de este 

grupo de consumidores, mientras que para Figueiro (2013:77) si bien sostienen una 
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discursiva muy atada a la escasez de recursos y una jerarquización de las necesidades 

muy minuciosa, también llevan adelante otros consumos que no se corresponden y entran 

en contradicción con esta lógica, como el consumo de calzados costosos y celulares de 

alta gama. Desde aquí, lo que intentamos sostener, desde una perspectiva que aborda las 

políticas sociales desde una sociología de las emociones, no es una contabilización del 

gasto, ni una mirada moral que establezca las prioridades de estos sectores, según la cual, 

deberían ordenar sus consumos. Lo que intentamos delinear es una regulación emocional 

especifica del lugar de mujer madre destinataria, que independientemente de la veracidad 

del relato sobre aquello a lo que destina efectivamente el ingreso del plan, implica 

considerar la internalización de los modos correctos de consumir cuando se cobra un 

“plan social” (Dettano, 2017:26). 

 

9.2.1.1 La regulación en las prácticas de consumo productivo 

Los dos programas bajo estudio presentan una diferencia en cuanto a la modalidad de 

pago y es que la transferencia de la AUH permite retirar de la tarjeta magnética por medio 

de la cual se abona, el dinero en efectivo. El CP, por su parte, es una tarjeta magnética 

precargada, cuyo monto puede utilizarse solo en los comercios adheridos y en un listado 

de productos integrados por alimentos, productos de limpieza e higiene personal y útiles 

escolares. Esto implica que CP predetermina cuales son los consumos aprobados por el 

programa y cuáles no, mientras que en el caso de AUH, al retirar el dinero en efectivo la 

persona puede utilizar el monto en lo que considere. Sin embargo, no hay diferencias 

entre las destinatarias de ambos programas en relación a aquello que consideran como un 

destino correcto para ese dinero.  

En las narrativas es posible visualizar la regulación de las prácticas de consumo en 

relación a tres niveles: una regulación externa, una auto-regulación y una regulación sobre 

el comportamiento de otro.  

Gráfico N°3: La regulación de las prácticas de consumo 
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Fuente: Elaboración propia en base al material empírico 

La regulación externa, en primer lugar, es la que procedería de la gestión misma del 

programa y a partir de la cual, quienes lo perciben, se explican los cambios en el depósito 

de los montos (sus variaciones), a partir de interpretar estar haciendo las cosas bien o mal 

en relación al uso de la transferencia. Aparecen alusiones a estar siendo observadas en 

cuanto a su comportamiento de consumo, de manera que, si les depositan el mismo monto 

de siempre, sin ninguna reducción, esto es interpretado como estar haciendo un buen uso 

del plan, por lo que no se las penaliza reduciéndoles el monto. 

¿Y te funcionó siempre bien o en algún momento te lo cortaron? 

 no, siempre...en ningún momento tuve problema porque capaz hacía las compras bien 

o no sé, pero trataba de hacer las cosas bien... no, nunca me la sacaron. (Entrevista 

N°9, CP) 

¿y qué te piden para dártela? ¿Qué condiciones tenés que tener? 

E: eh… un sueldo menor a 4000 pesos creo que es, y bueno, según los hijos que tenés… 

te ponen un monto de dinero. 

¡Ah! ¿no es un monto fijo? 

No. Y ellos parece que no sé, el sistema va registrando si compras o no compras 

alimentos, y bueno, te lo van aumentando de a poco… (Entrevista N°33, CP). 

Prácticas de Consumo
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Auto regulaciones
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Sobre el comportamiento de "un otro"
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A su vez, otro tema que aparece es la preferencia de tener la tarjeta (la de CP) en vez de 

tener la AUH, que permite un libre uso del dinero. Tener CP, al estar predeterminado el 

consumo, ejerce de regulador, no permite que se gasten el dinero en algo que no 

corresponde, lo que opera como un regulador externo de las prácticas, alivianando el peso 

de la auto-regulación, ya que es el mismo programa el que indica que se puede y que no 

se puede adquirir. A propósito de esto:  

yo prefiero la tarjeta, me parece que es algo mejor. La asignación era 170 y la tarjeta 

era 250…entonces a mí me convenía la tarjeta, para comprar alimentos, yo pensé, si 

agarro dinero, yo me lo voy a gastar, comprando ropa o comprando una u otra cosa 

y no nos alcanza, entonces teniendo la tarjeta para comprar alimentos voy a comprar 

yogur y leche para mis hijos, porque…mis hijos sufrieron un montón, mis hijos veían 

como tomaban el yogur y ellos pedían, querían ir a pedir y yo les pegaba por eso, 

entonces me dio mucha pena…(Entrevista N°24, CP) 

Las personas que lo perciben, a partir de hacer mención a lo que el programa espera de 

ellas en cuanto a sus consumos, así como al identificar en otros lo que no es correcto, 

exhiben una auto-regulación, que se vuelve concreta al mencionar la búsqueda de la 

oferta, la concurrencia a los lugares donde lo que quieren obtener es más barato. Ir a 

comprar productos al comerciante mayorista, ir a ferias de ropa usada o donde se vende 

indumentaria al por mayor en la Ciudad, como en los barrios de Flores u Once, lo que 

permite una vez más, hacer durar los recursos, comprarles a los hijos/as la ropa que 

necesitan, comprar los artículos de limpieza y alimentos, de manera que, lo que hay, 

alcance para todos. Poseen y manejan saberes acerca de lo que está bien comprar y lo que 

no, acerca de cómo se compra lo que se necesita, no lo que se quiere. Narran las múltiples 

estrategias desplegadas para realizar un consumo productivo, que en el apartado anterior 

lo vimos reflejado en el “hacer milagros” con el consumo. 

¿en el súper puede comprar lo que quiere? 

sí, depende, pero trato más que nada de comprar comestible con la tarjeta. En el súper 

te podés comprar una tele, tal vez se podría comprar una tele, pero no es la idea. Es 

más para las cosas necesarias del día a día. (Entrevista N°16, CP) 

Si, cuando está así yo me saco...deben saber el banco que yo las ofertas nomás me 

saco…y así dura también, yo voy saco lo que yo quiero, lo más caro...tienen que saber 
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administrar también, no porque te da el gobierno vos lo vas a malgastar…no 

(Entrevista N°5, CP). 

No, pero lo que yo te digo en sentido que por ejemplo si necesito zapatillas me compro, 

si necesito. No es que voy comprando, veo eso y quiero, veo eso y compro, no. Compro 

lo que necesito” (Entrevista N°17, AUH). 

En muchos casos, además, la tarjeta de CP aparece como algo bueno para ellas, al permitir 

que el programa ejerza algún control sobre el consumo, porque “nunca se sabe en que se 

lo gastan”. Las destinatarias en este punto siempre declaran estar haciendo un uso 

adecuado del dinero, pero siempre hay “un otro” que lo usa mal, que lo gasta en algo que 

no es para los chicos, otro que hace todo lo que es incorrecto en términos de los consumos 

que se esperan de cualquier destinatario. En este sentido es que hay una regulación que 

se escenifica puesta en otro, un otro que es incorrecto, irresponsable.  

¿Por qué te parece que es mejor la tarjeta?  

Por eso te digo, porque en esto es ¿cómo te puedo decir? es algo tan esencial como es 

el alimento para cada persona o sea, yo me pongo a pensar y la verdad que cuando 

salen los otros como diciendo ¨ah no, pero la plata ¨pero vos no sabes si la plata es, 

en que, porque quieras, capaz que es una manera errónea de pensar, pero los padres 

muchas veces no piensan mucho en el hijo, malgastan la plata y muchas veces cobran 

por el hijo pero vos no sabes como lo está criando a la criatura, entonces con el 

alimento vos sabes que si o si va a comprar alimento ¿qué va a hacer? Porque en el 

super tampoco hay un control, no te van a vender cervezas, por decirte, entonces vos 

sabes que eso si o si va directamente para alimentos y es para la familia esa 

(Entrevista N°4, CP). 

Tengo que esperar dos meses. Está bien, es algo que nunca lo tuve, lo tuve poquito, 

casi nada, así que esperar dos meses de algo que nunca tuve, sigo esperando. Pero 

nada, yo no entiendo demasiado, a ver, ellos saben todo, todo, todo, lo que tienen que 

hacer, lo que tienen que pedir, lo que tienen que llenar, yo no sé nada de eso porque 

he laburado tanto en mi vida que no tuve tiempo de nada ¿Entendés? O sea, la persona 

que trabaja no tiene tiempo para hacer todas estas pelotudeces, no vivís del Estado, 

trabajás; entonces todos los que hacen todo esto son ñoquis del Estado y vos los ves 

recontra enyantados, con unos celulares así. Mi hija va a colegio del Estado, a un 

comedor, la más chiquita, “no, no podemos pagar la campera”. 100 pesos salía la 
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campera de egresados, le digo “mami, el celular que tenes sale como 10 lucas ¿cómo 

no le vas a poder pagar 100 pesos una campera a tu hija?”. No sé, tienen otra sintonía, 

no entiendo, no lo entiendo, vivimos de otra manera, yo que sé. Comer carne hoy es 

un lujo y acá están todos los días están haciendo asado, claro, no pagan casi 4 lucas de 

alquiler como yo ¿entendés? Si yo no pagara casi 4 lucas de alquiler, yo tendría para 

hacer asado, un re teléfono, vos ves lo que es mi teléfono da pena, ¡te lo juro! 

(Entrevista N°29, AUH). 

Como hemos visto en el capítulo anterior, a partir de las narraciones de los técnicos, las 

prácticas de consumo de las destinatarias exhiben tensiones, escenificadas en el temor y 

la desconfianza por el destino del dinero transferido. Las miradas de los técnicos de los 

programas establecen reglas, moralidades, modos correctos e incorrectos que, como 

podemos ver, las destinatarias conocen y narran, imputando sentidos acerca de lo que es 

un buen o mal consumo en ellas mismas y en los otros.  

 

9.2.2 El amor maternal y los Consumos Cuidados 

Para analizar esta dimensión del consumo, es necesario considerar el proceso de 

feminización de las políticas sociales (De Sena, 2014b:112), la atribución a las mujeres 

madres del lugar de titulares de las transferencias, así como “la continuidad de un 

horizonte normativo de buena maternidad” (Castilla, 2014: 39), que como hemos visto, 

aparece tanto en las narrativas de los técnicos de los programas como en los documentos 

de organismos multilaterales de crédito. Esto implica a su vez considerar algunas 

concepciones sobre el cuidado y las tensiones que el mismo suscita, tanto en su inserción 

en el mercado de trabajo, así como en las estrategias, jerarquizaciones, justificaciones y 

sentidos asociados a las prácticas de consumo que la transferencia habilita.   

Este apartado, entonces, tiene como propósito exhibir el modo en que las destinatarias 

han internalizado las vías para, a través de determinadas prácticas de consumo, ser buena 

madre. Comprar lo que ellos necesitan, siempre primero ellos, responder a sus demandas, 

entre otros retazos discursivos, es lo que conforma la trama de unas emociones propias 

del amor maternal que ordena las preferencias y decisiones en cuanto al consumo. 

En relación a las múltiples alusiones por parte de estas madres titulares a los sacrificios, 

el amor y la abnegación que practican por sus hijos, es que consideramos poner la 
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atención en 1) los modos en que este amor, cuidado y abnegación condiciona su inserción 

en el mercado de trabajo y 2) los modos en que los consumos que habilita el dinero del 

programa se justifican en relación al amor sentido por los hijos. 

Para reflexionar sobre el amor maternal y el cuidado, comenzaremos recuperando a E. 

Badinter (1981:165), quien señala que el inicio de la modernidad requería de ciertas 

condiciones distintas de las del Antiguo Régimen, por lo que la función materna de 

cuidado investía una gran utilidad en términos de crear sujetos que compusieran la riqueza 

del Estado, para lo cual, los niños deberían sobrevivir y los cuidados maternales tendrían 

un rol de suma importancia. En esta línea es que la “imagen de la madre” sufre un cambio 

desde mediados del siglo XVIII, al proliferar publicaciones que sugerían a las mujeres 

ocuparse ellas mismas de sus hijos, así como obligaban a amamantarlos. Este momento 

constituye un anclaje temporal de “la exaltación del amor maternal, como valor natural y 

social, favorable a la especie y a la sociedad” (p. 117) como una suerte de utopía amorosa, 

que parece disolver los conflictos al construir un horizonte de armonía total (Roche 

Cárcel, 2012:197).  

Este amor, también se asocia al denominado “instinto maternal” como saber que la mujer 

madre posee, apoyado en una ilusión de naturalidad y atemporalidad, basada, en primer 

lugar, en la posesión de un útero, como condición para ser madre y luego en este supuesto 

instinto maternal que construye el vínculo madre-hijo en tanto lazo indestructible y 

signado por el amor incondicional, presente a lo largo de la historia de manera invariable 

(Fernández, 1994:168).  

Las maneras de sentir ordenan el mundo, las relaciones objetivas y encauzan las prácticas, 

a la vez que “tienen efectos de retorno, incluso en los procesos económicos” (Fernández, 

1994: 164). En estas construcciones de la maternidad se han cimentado unas emociones 

y prácticas, principalmente ligadas al cuidado, con importantes consecuencias en las 

formas en que se han distribuido estas tareas entre los géneros y los modos en que el 

Estado ha intervenido en su provisión. Por medio de la acción u omisión, en el caso bajo 

estudio, el Estado, ha brindado una solución -intervención monetaria- con unos efectos 

que resitúan el cuidado en el hogar y en el mercado.  

Por cuidado, siguiendo a Carrasco (2006), entenderemos aquellas tareas que se organizan 

principalmente en el ámbito doméstico, pero que incluyen y requieren de una 

combinación de tres elementos: trabajo doméstico no remunerado, mercado y sector 
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público. A su vez, la autora resalta que el cuidado, requiere no solo del trabajo doméstico, 

sino de “actividades emocionales, afectivas y relacionales que implican cuidados de la 

persona y tienen malos sustitutos en el mercado” (p.6). Podríamos decir, luego de analizar 

los discursos de aquellos que trabajan en la gestión y puesta en práctica de los programas 

bajo estudio, que estos programas “hacen uso”, utilizan como recurso aquello que las 

mujeres sienten por sus hijos. El amor maternal funciona, de este modo, como reaseguro, 

transmitiendo la tranquilidad de que ellas darán un buen destino al dinero transferido.  

Para Dorlin (2009) esto opera gracias a la existencia de un desarrollo sexuado de los 

sentimientos morales que presenta como la “ética del cuidado” (p. 23), entendiendo al 

care como “…el cuidado, la empatía y el sentimiento moral de solicitud que comúnmente 

se le adjudica a las mujeres y les sería específico” (p.22), remite al sacrificio y supone la 

entrega de las mujeres al cuidado de otras personas.  

De esta forma, atribuir a las mujeres la característica de ser mejores administradoras, más 

altruistas y dedicadas a los niños/as visibiliza una “epistemología del punto de vista” 

(Dorlin, 2009:19), que opera en los diseños e implementaciones de los programas bajo 

análisis.  Atender a tal punto de vista implica problematizar ciertas categorías que han 

sido relegadas por una división sexual del trabajo, con lo que aspectos de la vida cotidiana, 

o el “mundo material ordinario”, han quedado sin abordar (p. 19). “La división sexual del 

trabajo, la asignación de los hombres al trabajo de producción y de las mujeres al trabajo 

de reproducción, da cuenta del privilegio epistémico concedido a representaciones, a una 

visión del mundo, determinadas solamente por las condiciones materiales de existencia 

de los hombres” (Dorlin, 2009:19-20). Dicha epistemología, podríamos decir que no solo 

la podemos pensar en relación a la población que percibe una transferencia de ingresos 

por parte del Estado, sino que es propia del modo en que se ordenan y estructuran las 

relaciones de género. No es el interés de esta investigación profundizar en ese punto, pero 

el modo en que los programas bajo estudio se encuentran diseñados, donde la mujer es la 

titular operativa de los programas, remarca la necesidad de reflexionar acerca de cómo 

las políticas sociales resaltan, refuerzan, reeditan las desigualdades de género (Orloff, 

1996:63).  

Esto se verá en dos subdimensiones: En primer lugar, las dificultades para ingresar y 

permanecer en el mercado de trabajo por su rol de protagonistas al interior de sus hogares 

de las tareas de cuidado, donde se privilegian estas últimas. En segundo lugar, como 

titulares de los PTCI, las mujeres, son las encargadas de cobrar y administrar el dinero de 
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los mismos. En las justificaciones sobre el destino y uso de ese dinero, siempre aparecen 

los hijos, sus necesidades y requerimientos como la prioridad a la que deben atender, 

porque en su felicidad, ellas encuentran la propia, por lo que el amor hacia los hijos o 

amor materno se convierte en aquello que ordena las preferencias y elecciones de 

consumo.  

Desde aquí, entonces, consideraremos el amor materno como una emoción que 

vehiculiza las prácticas de cuidado hacia los hijos y que, para el caso bajo análisis -el 

consumo cuidado, se traduce en destinar el dinero de los programas a todo aquello que 

los hijos pueden querer o necesitar, lo que produce en las mujeres-madres satisfacción. 

Esto evidencia una fuerte internalización del sentimiento de amor materno, que se 

materializa en la realización del trabajo reproductivo en detrimento del productivo, y 

llevando adelante una serie de prácticas de consumo-cuidado.  

Gráfico N°4: Los consumos cuidados 

 

Fuente: elaboración propia 

En la mayoría de los casos, Como hemos abordado al comienzo del capítulo, las mujeres 

titulares tienen una inserción laboral parcial, por pocas horas, algunos días a la semana, 

en sectores vinculados al servicio y cuidado de otros (Enfermos, ancianos, niños). Lo que 

quisiéramos agregar es que su participación en el mercado de trabajo se encuentra signada 

por el nacimiento de los hijos, o de alguno de ellos, por lo que la distribución de su tiempo 

se modificó teniendo que reducir su tiempo laboral o recurrir -en caso de ser posible- a 

otros integrantes de la familia para compartir el cuidado, como una abuela o un hijo/a 
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mayor. Hay ciertos trabajos que “no se pueden hacer”, o solo se pueden realizar porque 

hay una abuela -otra mujer madre cuidadora- que las reemplaza. Es en la inserción laboral, 

donde se puede hacer visible un ámbito más de abnegación, donde se pone a los otros en 

primer lugar.  

y vos la buscas por el jardín? 

Mi hija entra a las 11 y sale a las 3 de la tarde. Y cuando estoy con ella, bueno, estoy 

con ella, no puedo trabajar.  Pero más antes salía a vender con ella por la tarde. Con 

mi nena salía a vender. Ahora no, no se puede salir a vender nada, o tienes que 

rebuscártela, o ir a vender por provincia, pero con una nena de tres años no puedes 

ir a vender a las 4, 3, 6 de la mañana a vender a provincia. ¿En qué momento descansa 

tu hija? 

Entonces estás buscando trabajo cuando ella está en el jardín. 

Ahora, por ejemplo, me ves acá porque mi nena está en el jardín. Porque si ella está 

conmigo, no estoy acá sentada. Ella corretea por allá, por acá, no puedo ir ni al 

médico (Entrevista N°3, AUH). 

 

¿Changas limpiando casas? 

Eh, limpiando, sí. Haciendo limpieza, cuando no hay limpieza, bueno, tengo amistades 

que tienen taller de costura. Y voy ahí a trabajar. Nunca nada formal a largo plazo, 

no. Es que con una nena no podes. Yo quisiera trabajar en un trabajo fijo. Tener un 

horario de salir a un horario. Pero no lo puedes hacer. 

Y la vas a buscar al jardín y almuerzan juntas 

No. Ella almuerza ahí en el jardín.  Sale almorzando, y bueno a las 3 nos pasamos a 

la casa. Y estamos ahí (se ríe). (Entrevista N°3, AUH).  

 

9.2.2.1 Las prácticas de Consumo Cuidado 

De acuerdo con lo observado en el trabajo de campo, las decisiones de consumo de las 

mujeres se ven atravesadas por los lineamientos y diseño del propio programa, así como 
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los hijos, sus necesidades y requerimientos como la prioridad a la que deben atender, 

porque en su felicidad, ellas encuentran la propia, por lo que el amor hacia los hijos o 

amor materno se convierte en aquello que ordena las preferencias y elecciones de 

consumo.  

Desde aquí, entonces, consideraremos el amor materno como una emoción que 

vehiculiza las prácticas de cuidado hacia los hijos y que, para el caso bajo análisis -el 

consumo cuidado, se traduce en destinar el dinero de los programas a todo aquello que 

los hijos pueden querer o necesitar, lo que produce en las mujeres-madres satisfacción. 

Esto evidencia una fuerte internalización del sentimiento de amor materno, que se 

materializa en la realización del trabajo reproductivo en detrimento del productivo, y 

llevando adelante una serie de prácticas de consumo-cuidado.  
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por su auto-regulación, donde asocian su propia felicidad con comprar lo que sus hijos 

quieren, piden y/o necesitan.  

Ahora bien, el consumo como practica de uso y/o adquisición de creciente importancia 

en los entramados actuales (Dettano y Lava, 2014:27; Moulian,1998:15; Baudrillard, 

2010:39), siempre ha estado vinculada -aunque no problematizada- con emociones, como 

el orgullo, la vergüenza, los anhelos, expectativas, ambiciones, amor, entre otras 

(Bauman, 2007:56; Scribano, 2015:46; Trentmann, 2016:5). Los más variados análisis, 

“…a menudo consideran que el consumo es una dimensión frívola y caprichosa de la vida 

económica, con una influencia potencialmente corruptora de la fibra moral de los hogares. 

Aunque a veces esa visión negativa, por supuesto, se confirma, no logra captar la 

importante y significativa participación del consumo en las más vitales interacciones del 

hogar” (Zelizer, 2009: 247).  

Las compras rutinarias, cotidianas relacionadas con el hogar y sus miembros son un 

elemento y un medio para hacer visible algo acerca de las relaciones entre las personas, 

así como también sus emociones. De este modo, para el caso bajo estudio, los consumos, 

pueden, no solo pensarse desde un lugar hedonista sino también como una práctica 

asociada muchas veces a sacrificios en el marco de relaciones afectivas, como formas de 

expresar amor o cuidado (Miller, 1999:17).  

Así, el consumo de los bienes y servicios para la reproducción de la vida cotidiana es una 

tarea que requiere tiempo, que es realizada principalmente por las mujeres (Jelin, 

1998:61) y que se encuentra cargadas de sentidos ligados a la buena administración y al 

conocimiento de las necesidades de cada integrante del hogar. Por su realización, las 

mujeres reciben como compensación cierta “virtud social”, por ejercer roles de cuidado 

que “… aunque incómodo para la persona involucrada, sirve al bienestar o comodidad 

de, o resulta ventajoso para, los miembros más poderosos de la comunidad” (Galbraith, 

1973: 30 citado en Jelin, 1998:63).  

Por eso, se intenta poner atención a las formas en que el amor materno atraviesa el 

consumo y las prácticas de cuidado y el modo en que las mujeres han internalizado los 

modos -socialmente disponibles- a partir de los cuales ser buenas madres. Es en el trio 

abnegación, culpa, felicidad a través del otro donde se conforman las prácticas de 

Consumo Cuidado.  
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En este sentido, las prácticas de consumo se jerarquizan a partir de un fuerte sentido de 

abnegación, donde “primero están ellos”, para lo cual la madre siempre resigna sus 

necesidades, poniéndose en segundo lugar y si, por el contrario, no actúan cumpliendo 

con esta jerarquización de las prácticas de consumo, sacrificándose, aparece la culpa. A 

su vez, también, los niños/as se pronuncian recordando que son ellos los destinatarios de 

las transferencias: 

¿Y cómo haces si te queres comprar algo? 

Espero… 

 ¿A qué?  

Mmm…bueno en realidad desde que nació ella yo pasé a segundo plano 

completamente, siempre priorizo más en lo que ella necesita y en la medida que va 

creciendo…crece cada vez rápido, hay que cambiarle de ropa, hay que cambiarle un 

montón de cosas…este…siempre pasa lo mismo, pero igual si me queda un poco de 

plata yo trato de rebuscármela…voy a la feria esa de las iglesias que siempre te 

venden más barato… (Entrevista N°1, AUH). 

 

¿Consumos para vos como mujer tenes alguno? 

No porque eh… no me da gastar en mi porque necesito primero para mis hijos, aparte 

el tema de que están en secundaria, en la pre-adolescencia, es como que en la misma 

escuela juega un poquito mucho eso de porque eres boliviano eres boliviana, 

costurero, vas a la salada, entonces empiezan a insultar entre los chicos entonces 

tienen que ir si o si bien vestidos, jaja (Entrevista N°14, CP). 

 

Y digamos, ¿con esa plata entonces comprás yogur, comprás comida? 

Sí, lo único que puedo comprar más que todo porque si lo ocupo en otra cosa yo ya 

me siento… ya me siento mal, es como si le estuviera robando a ellos.  

¿Pero otra cosa sería que por ejemplo? 

Ah, no, Ah si como por decir dale que yo voy y le agarro y me compro una zapatilla 

para mí y ellos me dicen ¨mami con la asignación no nos has comprado nada¨  
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Claro, ¿y cuándo vos te tenes que comprar algo?  

Cuando yo me tengo que comprar yo me compro a veces, voy a las ropas americanas, 

ahí 

¿A las ferias? 

Es el único lugar. En realidad, nunca me compro una ropa que digamos me alcanza. 

Siempre me tengo que ir ahí a comprar a la feria. Más barato. Es así. (Entrevista N°2, 

AUH) 

Estos sacrificios y abnegación parecen estar “compensados” por la felicidad que esto les 

produce, como lo único que necesitan y que les otorga “la satisfacción más grande” de 

manera que la propia felicidad, el bienestar y la satisfacción se encuentra mediada por 

otro. A su vez, aparecen algunos gastos, que no se ciñen a eso que antes describían como 

necesario, pero que cumplen la función de “darles gustos” a estos hijos, que “han sufrido 

mucho”, por lo que han querido y no han tenido, o no se les pudo comprar: 

¿Qué es lo que más compran? 

Fideos, el aceite, yerba, mate cocido...eso es lo que más se usa...pan, harina, para 

hacer unas tortas fritas, un pancito. Hay que rebuscársela. Yo soy una mina que soy 

muy positiva, yo no pienso...soy resolutiva. No pido ni más ni menos, lo justo y lo 

necesario, yo no quiero plata, no puedo tener plata, con total de sentarme y ver que 

mis hijos estén comiendo es la felicidad más grande que tengo, de que estén sanos, no 

me muevo por la plata, solo por la salud de mis hijos (Entrevista N°6, CP). 

Soy de caminar para buscar precio, no te pago ni en pedo lo que vos me pidas por 

esto... ¿cómo se llama esa que se cagó muriendo? la vieja...Lita de Lázari...la que decía 

"camine y te ahorrarás”. Pude sacar crédito, comprar la Play a mis hijos, el televisor a 

mis hijos, ¿qué más le compré a mis hijos?  un DVD (Entrevista N°6, CP). 

La asignación era 170 y la tarjeta era 250…entonces a mí me convenía la tarjeta, para 

comprar alimentos, yo pensé, si agarro dinero, yo me lo voy a gastar, comprando ropa 

o comprando una u otra cosa y no nos alcanza, entonces teniendo la tarjeta para 

comprar alimentos voy a comprar yogur y leche para mis hijos, porque…mis hijos 

sufrieron un montón, mis hijos veían como tomaban el yogur y ellos pedían, querían 

ir a pedir y yo les pegaba por eso, entonces me dio mucha pena… (Entrevista N°24, 

CP). 
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Siempre me tengo que ir ahí a comprar a la feria. Más barato. Es así. (Entrevista N°2, 

AUH) 

Estos sacrificios y abnegación parecen estar “compensados” por la felicidad que esto les 

produce, como lo único que necesitan y que les otorga “la satisfacción más grande” de 

manera que la propia felicidad, el bienestar y la satisfacción se encuentra mediada por 

otro. A su vez, aparecen algunos gastos, que no se ciñen a eso que antes describían como 

necesario, pero que cumplen la función de “darles gustos” a estos hijos, que “han sufrido 

mucho”, por lo que han querido y no han tenido, o no se les pudo comprar: 

¿Qué es lo que más compran? 

Fideos, el aceite, yerba, mate cocido...eso es lo que más se usa...pan, harina, para 

hacer unas tortas fritas, un pancito. Hay que rebuscársela. Yo soy una mina que soy 

muy positiva, yo no pienso...soy resolutiva. No pido ni más ni menos, lo justo y lo 

necesario, yo no quiero plata, no puedo tener plata, con total de sentarme y ver que 

mis hijos estén comiendo es la felicidad más grande que tengo, de que estén sanos, no 

me muevo por la plata, solo por la salud de mis hijos (Entrevista N°6, CP). 

Soy de caminar para buscar precio, no te pago ni en pedo lo que vos me pidas por 

esto... ¿cómo se llama esa que se cagó muriendo? la vieja...Lita de Lázari...la que decía 

"camine y te ahorrarás”. Pude sacar crédito, comprar la Play a mis hijos, el televisor a 

mis hijos, ¿qué más le compré a mis hijos?  un DVD (Entrevista N°6, CP). 

La asignación era 170 y la tarjeta era 250…entonces a mí me convenía la tarjeta, para 

comprar alimentos, yo pensé, si agarro dinero, yo me lo voy a gastar, comprando ropa 

o comprando una u otra cosa y no nos alcanza, entonces teniendo la tarjeta para 

comprar alimentos voy a comprar yogur y leche para mis hijos, porque…mis hijos 

sufrieron un montón, mis hijos veían como tomaban el yogur y ellos pedían, querían 

ir a pedir y yo les pegaba por eso, entonces me dio mucha pena… (Entrevista N°24, 

CP). 
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El trío mencionado (Abnegación-culpa- felicidad) puede verse en los fragmentos de 

entrevistas, así como también aparecen los entrecruzamientos con el consumo productivo 

y la clasificación entre buenos y malos consumos. Los consumos cuidados, entonces, se 

encuentran motorizados por el amor que se siente por los hijos y da sentido al “comprar 

lo que ellos necesitan”, “darles gustos” y permitirles algunos disfrutes, lo que 

compensaría el sufrimiento que han vivido. Las dimensiones abordadas del Consumo 

Cuidado podrían graficarse a partir del circulo a continuación, exhibiendo como las 

emociones actúan conjuntamente, dando lugar a las prácticas de consumo aludidas:  

Gráfico N°5: Las emociones, el cuidado y el consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3 De consumos, emociones y políticas sociales 

Para cerrar este capítulo, lo primero que podríamos situar es que las categorías abordadas, 

son difíciles de separar, incluso analíticamente. La corrección, así como el consumo en 

relación a la maternidad y el cuidado, muestran varios puntos de contacto signados por la 

fuerte moralidad que atraviesa las prácticas de consumo, donde se depositan las funciones 

que las mujeres madres titulares deben realizar para cumplir con los objetivos del 

programa.  

Consumo 
Cuidado

Felicidad a 
través de otro

Culpa, 
Abnegación

Amor 
Materno

237236 
 

Claro, ¿y cuándo vos te tenes que comprar algo?  

Cuando yo me tengo que comprar yo me compro a veces, voy a las ropas americanas, 

ahí 

¿A las ferias? 

Es el único lugar. En realidad, nunca me compro una ropa que digamos me alcanza. 

Siempre me tengo que ir ahí a comprar a la feria. Más barato. Es así. (Entrevista N°2, 

AUH) 

Estos sacrificios y abnegación parecen estar “compensados” por la felicidad que esto les 

produce, como lo único que necesitan y que les otorga “la satisfacción más grande” de 

manera que la propia felicidad, el bienestar y la satisfacción se encuentra mediada por 

otro. A su vez, aparecen algunos gastos, que no se ciñen a eso que antes describían como 

necesario, pero que cumplen la función de “darles gustos” a estos hijos, que “han sufrido 

mucho”, por lo que han querido y no han tenido, o no se les pudo comprar: 

¿Qué es lo que más compran? 

Fideos, el aceite, yerba, mate cocido...eso es lo que más se usa...pan, harina, para 

hacer unas tortas fritas, un pancito. Hay que rebuscársela. Yo soy una mina que soy 

muy positiva, yo no pienso...soy resolutiva. No pido ni más ni menos, lo justo y lo 

necesario, yo no quiero plata, no puedo tener plata, con total de sentarme y ver que 

mis hijos estén comiendo es la felicidad más grande que tengo, de que estén sanos, no 

me muevo por la plata, solo por la salud de mis hijos (Entrevista N°6, CP). 

Soy de caminar para buscar precio, no te pago ni en pedo lo que vos me pidas por 

esto... ¿cómo se llama esa que se cagó muriendo? la vieja...Lita de Lázari...la que decía 

"camine y te ahorrarás”. Pude sacar crédito, comprar la Play a mis hijos, el televisor a 

mis hijos, ¿qué más le compré a mis hijos?  un DVD (Entrevista N°6, CP). 

La asignación era 170 y la tarjeta era 250…entonces a mí me convenía la tarjeta, para 

comprar alimentos, yo pensé, si agarro dinero, yo me lo voy a gastar, comprando ropa 

o comprando una u otra cosa y no nos alcanza, entonces teniendo la tarjeta para 

comprar alimentos voy a comprar yogur y leche para mis hijos, porque…mis hijos 

sufrieron un montón, mis hijos veían como tomaban el yogur y ellos pedían, querían 

ir a pedir y yo les pegaba por eso, entonces me dio mucha pena… (Entrevista N°24, 

CP). 

237 
 

El trío mencionado (Abnegación-culpa- felicidad) puede verse en los fragmentos de 

entrevistas, así como también aparecen los entrecruzamientos con el consumo productivo 

y la clasificación entre buenos y malos consumos. Los consumos cuidados, entonces, se 

encuentran motorizados por el amor que se siente por los hijos y da sentido al “comprar 

lo que ellos necesitan”, “darles gustos” y permitirles algunos disfrutes, lo que 

compensaría el sufrimiento que han vivido. Las dimensiones abordadas del Consumo 

Cuidado podrían graficarse a partir del circulo a continuación, exhibiendo como las 

emociones actúan conjuntamente, dando lugar a las prácticas de consumo aludidas:  

Gráfico N°5: Las emociones, el cuidado y el consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3 De consumos, emociones y políticas sociales 

Para cerrar este capítulo, lo primero que podríamos situar es que las categorías abordadas, 

son difíciles de separar, incluso analíticamente. La corrección, así como el consumo en 

relación a la maternidad y el cuidado, muestran varios puntos de contacto signados por la 

fuerte moralidad que atraviesa las prácticas de consumo, donde se depositan las funciones 

que las mujeres madres titulares deben realizar para cumplir con los objetivos del 

programa.  

Consumo 
Cuidado

Felicidad a 
través de otro

Culpa, 
Abnegación

Amor 
Materno



238 238 
 

Otros estudios que se han realizado sobre las prácticas de consumo de los destinatarios 

de PTCI (Maneiro, 201; Castilla, 2014; Figueiro, 2013) celebran un uso adecuado del 

dinero, celebran que no han desincentivado el mercado de trabajo, así como celebran que 

con el dinero se han realizado emprendimientos informales como la venta de alimentos 

en la vía pública. Si bien es posible adjudicar aspectos positivos a las transferencias, así 

como reconocer que su existencia es mejor que su no existencia, no se puede dejar de 

mencionar que en ningún caso las personas dejan de necesitarla, solo componen  su 

ingreso, como decíamos al comienzo, de un modo más heterogéneo, más complejo, no 

solo en términos de las múltiples fuentes de las que proviene sino por los sentidos y 

emociones que suscitan, las moralidades que los atraviesan y las prácticas que 

promueven. 

En este sentido, al desarrollar la composición heterogénea del ingreso y los “milagros” 

realizados por las titulares para “estirar” lo que se tiene, aparece la imputación de sentido 

al programa en tanto “ayuda”. Las transferencias de ingresos, de este modo, instalan unas 

emociones vinculadas a sentirse “ayudado”, consolidando la gratitud como emoción que 

obtura, reduce y corre de la escena el conflicto a la vez que se va modelando “un sujeto 

ayudado, lejos de la autonomía, la ciudadanía y los ´derechos´” (Scribano y De Sena, 

2018: 278). En efecto, los sujetos solo pueden agradecer aquello que reciben, aunque esto 

no modifique sus condiciones de pobreza. 

Como hemos visto, las prácticas de consumo que realizan las destinatarias se encuentran 

atravesadas por unas regulaciones emocionales ligadas al amor materno y al cuidado, así 

como a la corrección, la productividad y la utilidad, que implican hacer un uso adecuado 

del dinero. Luego de haber analizado las miradas de los técnicos que han trabajado en el 

diseño y/o implementación de los programas es posible señalar la correspondencia de 

estas formas de sentir y justificar sus prácticas con lo que los propios programas 

recomiendan a partir de sus pedagogías, evidenciando la internalización de las reglas que 

subyacen en la aplicación de los PTCI.  

Como dijimos al comienzo, las políticas sociales, son intervenciones de la sociedad sobre 

si misma, lo que implica que todos aquellos elementos que circulan en un entramado 

social particular se integra y conforma en ellas. En una sociedad que liga consumo, 

disfrute y evitación del conflicto, las políticas sociales cobran la forma -entre otros- de 

incentivos al consumo. Sobre la relación entre cuidado y amor materno podríamos decir 

algo similar, al visibilizar la problemática de la sobrecarga de tareas de cuidado en el 
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género femenino como una problemática que no podría reducirse a estas mujeres madres 

destinatarias. Lo que si debemos resaltar desde aquí son los modos en que estas 

intervenciones estatales refuerzan, intensifican, dichos fenómenos del mundo social.  

Esto cobra particular importancia si consideramos aquellos desarrollos que recuperamos 

sobre el Estado, al que se han atribuido múltiples funciones, en tanto “órgano del 

pensamiento social”, creador de la moral, de los modos de visión y división del mundo, 

así como la cualidad de ser aquel que instaura a partir de sus múltiples instituciones o 

aparatos ideológicos -al decir de Althusser- los modos adecuados de ser y estar con otros 

en una sociedad con un particular régimen de acumulación. En este sentido, lo que aquí 

interesa particularmente resaltar es cómo es este mismo Estado el que coloca una vez más 

a las mujeres en el rol de cuidadoras y encargadas de incrementar el capital de otros, en 

detrimento del propio. Es el Estado el que otorga incentivos al consumo, constituyendo 

la heterogeneidad del ingreso de los destinatarios, pero sin revertir sus condiciones de 

pobreza. Es este mismo Estado el que crea las categorías de visión y división del mundo, 

delimita y conforma las prácticas y emociones propias de la población en situación de 

pobreza, sus consumos adecuados, sus modos de ejercer la maternidad y el cuidado. 

Al hablar del cuidado, como práctica atribuida a las mujeres, por la adjudicación de 

“saberes”, altruismos y sentimientos que las colocan más cerca de conocer y realizar 

aquello que produce bienestar a los otros, podríamos señalar también el lugar de sacrificio 

que ocupan al asumir ese rol. Ya hemos señalado la abnegación, el constante sacrificio 

que narran para que sus hijos tengan lo que necesitan y la culpa que deviene cuando, por 

algún motivo, compraron algo para ellas o no satisficieron las demandas de los niños/as 

a su cargo. Al mismo tiempo, la felicidad aparece bajo la condición de satisfacer a esos 

otros.  

El sacrificio es definido por la Real Academia Española como las ofrendas que pueden 

hacerse a una divinidad, para luego incluir acepciones vinculadas con la renuncia a algo 

para conseguir otra cosa, así como el sometimiento resignado a algo desagradable o 

molesto. Para el caso bajo estudio, el sacrificio se escenifica a partir de múltiples prácticas 

que hemos desarrollado como “hacer milagros” con el consumo, lo que incluye estar 

siempre en la búsqueda de lo más barato, de la oferta, para lograr que esos ingresos 

mínimos alcancen, duren, se estiren lo máximo posible. El sacrificio aparece también al 

tratar de darle a esos hijos las cosas que quieren, que ven que otros tienen, lo que implica 

a su vez sentir culpa al realizar algún consumo para ellas mismas. También puede verse 
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en los modos de inserción en el mercado laboral, flexible y precariamente, lo que se 

termina acomodando a sus prácticas de cuidado, porque “una vez que se tiene hijos, todo 

cambia”. El horizonte de buena maternidad que los PTCI poseen, se encuentra de este 

modo, fuertemente atravesado por el trio culpa, abnegación y felicidad a través de otro. 

La tensión- relación entre trabajo productivo y tareas de cuidado tiene un gran peso actual, 

ya que como hemos visto, en primer lugar, las mujeres madres destinatarias deben 

acomodar su tiempo de trabajo fuera del hogar en función de las tareas de cuidado, incluso 

necesitando el dinero proveniente del trabajo. Lo que se desprende del análisis del trabajo 

empírico es la no resolución de donde se asumirán estas tareas, quien debe hacerlo, como 

debe hacerse para que no recaigan solamente en las mujeres madres. O, mejor dicho, la 

solución ha sido, desde los PTCI, otorgar una suma de dinero a las mujeres en tanto 

titulares operativas, con la condición de que estas sean (buenas) cuidadoras, por lo que 

lejos de publificar la problemática del cuidado, se la resitúa en el mercado y en el hogar. 

Esto no implica que el Estado no esté presente, los millones de destinatarios que cobran 

estos programas no permiten hablar de una “ausencia estatal”, pero si hablar de una 

presencia direccionada hacía la compensación del mercado, por la vía de otorgar 

transferencias monetarias que tendrán como destino el consumo. 

Si bien los PTCI, son destinados a los menores del hogar, un análisis de los mismos 

permite visualizar el lugar donde son colocadas las mujeres titulares de la prestación y el 

modo en que se han tratado “públicamente” las problemáticas de la pobreza y el cuidado 

que, vía ingresos y condicionalidades, exhiben como el mercado y el hogar aparecen 

como los canales privilegiados del bienestar.  

Lo desarrollado en el capítulo quedaría esquematizado en el siguiente cuadro: 
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Gráfico N°6: Consumos y emociones de las destinatarias de los PTCI en la Ciudad 
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Conclusiones 
 

El trabajo realizado nos ha permitido dar cuenta de algunos de los rasgos de la 

estructuración social del presente siglo. La masividad que asumen las intervenciones del 

Estado a la población en situación de pobreza, la subsiadanización como forma de “hacer” 

y de “incluir” desde el Estado, así como la proliferación del consumo, como modo de 

intervención social y como modo de estar con otros cuando el trabajo ya no ocupa un 

lugar rector, son las piezas que contribuyen a consolidar un mapa emocional particular y 

que es el que hemos intentado desplegar en las páginas previas. 

Estudiar los procesos de estructuración desde los estudios sociales sobre cuerpos y 

emociones nos ha permitido acceder a las múltiples “capas” del fenómeno a abordar. Las 

emociones que se han analizado aquí, como el amor, la desconfianza, el temor, la 

abnegación, han sido las puertas de entrada al mundo social del nuevo siglo y permiten 

pensar sus conexiones con otros fenómenos como la intervención, el consumo, las 

políticas sociales, el trabajo, el Estado, entre otros. 

Este “cierre” se organizará tratando reponer algunos aspectos en dos líneas centrales, por 

un lado, las políticas sociales de la Ciudad, la recuperación de sus lógicas, sus retóricas y 

su implementación. En segundo lugar, profundizaremos en el mapeo de las emociones en 

los tres niveles analizados: desde el abordaje de los PTCI´s (Documentos, artículos, 

informes), desde las narrativas de los técnicos que han puesto a funcionar los programas 

y desde las narrativas de aquellas que los han recibido y reciben.  

 

C.1 Sobre las Políticas Sociales de la Ciudad: el camino hacia la masividad 

El recorrido realizado ha permitido ver, por un lado, el modo en que se han desarrollado 

las intervenciones sociales en la Ciudad, así como el modo en que se han implementado 

los PTCI en dicho territorio. Si bien en Buenos Aires se han implementado intervenciones 

nacionales, también se desplegaron intervenciones de diseño, alcance y financiación 

local, lo que se profundizó luego de alcanzar la autonomía política, por lo que se realizó 

en el capítulo 5 un recorrido por los programas y políticas puestas a funcionar desde la 

reapertura democrática.  
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Conclusiones 
 

El trabajo realizado nos ha permitido dar cuenta de algunos de los rasgos de la 

estructuración social del presente siglo. La masividad que asumen las intervenciones del 

Estado a la población en situación de pobreza, la subsiadanización como forma de “hacer” 

y de “incluir” desde el Estado, así como la proliferación del consumo, como modo de 
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un lado, las políticas sociales de la Ciudad, la recuperación de sus lógicas, sus retóricas y 

su implementación. En segundo lugar, profundizaremos en el mapeo de las emociones en 

los tres niveles analizados: desde el abordaje de los PTCI´s (Documentos, artículos, 

informes), desde las narrativas de los técnicos que han puesto a funcionar los programas 

y desde las narrativas de aquellas que los han recibido y reciben.  
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las intervenciones sociales en la Ciudad, así como el modo en que se han implementado 

los PTCI en dicho territorio. Si bien en Buenos Aires se han implementado intervenciones 

nacionales, también se desplegaron intervenciones de diseño, alcance y financiación 

local, lo que se profundizó luego de alcanzar la autonomía política, por lo que se realizó 

en el capítulo 5 un recorrido por los programas y políticas puestas a funcionar desde la 

reapertura democrática.  
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Rearmar el itinerario de programas de la Ciudad -tal como ya hemos mencionado- ha sido 

dificultoso y se han rastreado y analizado todos los documentos y artículos que lo 

abordan. Estas dificultades habilitaron la pregunta acerca de los motivos de la escasez de 

información sobre las políticas sociales en la ciudad más rica del país y donde, por la vía 

del trabajo de campo, hemos podido ver las numerosas intervenciones existentes, así 

como la importante presencia de organismos públicos en las villas, lo que permite afirmar 

que, pese a las dificultades que presentó su estudio, se trata de una Ciudad fuertemente 

intervenida.  

A lo largo del escrito hemos intentado dar cuenta de la masividad que asumen las políticas 

de atención a la pobreza, y como esto, en el caso analizado ha sido visto como algo 

positivo, al menos en el caso de CP. Aumentar la cobertura, llegar a más personas y crear 

nuevos programas para atender los problemas que se van registrando adquiere un carácter 

positivo, sin dar cuenta de que lo único que la masividad revela es la incapacidad de 

resolver -al menos por las vías que hemos expuesto- la problemática de la pobreza. Para 

el caso de AUH, por su parte, el aumento en las intervenciones, esta “nueva población” 

ingresando a ANSES despierta -desde quienes trabajan en su implementación- 

interrogantes y preocupaciones sobre el futuro de esos niños, sobre cómo crecen, dónde, 

con qué recursos.  

La masividad, a su vez ha escenificado no solo la problemática de la pobreza -la cual no 

desaparece ni se reduce- sino también los problemas de las instituciones ejecutoras para 

atender a la población destinataria, las cuales se evidencian en distintas faltas:  la falta de 

personal, la falta de infraestructura, la falta de información, de datos, de conocimiento 

sobre esta población destinataria cuyo ingreso fue, en el caso de ANSES, vivido como 

“un cambio en el mundo”. CP, por su parte, generó un proceso de construcción de 

información sobre esa población y su circulación en la Ciudad, a la vez que expuso la 

intención de armar una “red”, donde hubiera diferentes intervenciones que apunten a 

cubrir las diferentes problemáticas y “perfiles” de destinatarios, abonando así a la 

mencionada masividad, pero sin resolver del todo las faltas aludidas. En este contexto, a 

la vez, aparece la intención de “repensar el Estado y las políticas sociales” e incorporar 

“otras” discusiones como “el ejercicio de la ciudadanía a partir del derecho a un ingreso” 

lo que exhibe la presencia de la articulación que hemos propuesto desde aquí para pensar 

las políticas sociales en relación con el consumo que posibilitan estos “ingresos”. 
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Otro punto de mención son las descripciones sobre “lo diferente” que era esta “nueva 

población”, en cuanto a la falta de “recursos simbólicos”, su desconocimiento sobre 

cuestiones como tener cierta documentación, usar una tarjeta de débito, llenar 

formularios. También se describen las condiciones de esta población, en relación a la 

pobreza, a la carencia de recursos materiales, a su ingreso en una institución que siempre 

estuvo vinculada a la seguridad social del trabajador asalariado o los “activos”.   

Este ingreso del otro, el pobre y/o carente, ha expuesto las transformaciones de la 

estructuración social del Siglo XXI que mencionábamos capítulos atrás. El fin de una 

utopía, al decir de Habermas, en tanto pérdida de centralidad del trabajo como 

configurador, se refleja en los nuevos flujos de ingreso en las instituciones y habilita 

reparar en las Subsiadanías como los modos en que la recepción de una transferencia de 

ingresos del Estado o un subsidio son parte central del modo de ser ciudadano en el Siglo 

XXI (Scribano, 2015b:41). Por esto, el “ingreso al sistema”, que la AUH permite, hace 

ostensible una mutación mayor, vinculada con la inclusión estatal de sectores 

desempleados o, empleados informalmente, vía transferencias de ingresos condicionadas 

al cumplimiento de ciertos requisitos, diferente a lo que en el Siglo XX constituyeron las 

políticas centradas en la figura del trabajador asalariado. En efecto, y a modo de ejemplo, 

los montos ejecutados para el pago de las asignaciones familiares para hijos de empleados 

formales alcanzan, en la actualidad, los mismos montos que los de AUH. 

Se debe añadir, también, que la mirada de los técnicos propone, en primer lugar, la falta 

y la carencia de la población destinataria, sin embargo, analizar el proceso de 

implementacion de los PTCI´s de la Ciudad ha sumado  un conocimiento sobre las faltas 

y las carencias institucionales para la ejecución de todo aquello que los programas 

requieren para su funcionamiento -como el personal, el espacio, la información, los datos- 

y exigen como parte del mismo -condicionalidades en salud y educación- pero que en la 

mayoría de los casos tiene problemas para brindar, por lo que no puede atender la 

demanda que crea. De este modo, “la falta”, recorre todos los niveles de análisis. 

 

C.2 Los mapas emocionales posibles de los PTCI 

Los “mapas”, por definición, son la representación gráfica de un territorio determinado. 
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Otro punto de mención son las descripciones sobre “lo diferente” que era esta “nueva 

población”, en cuanto a la falta de “recursos simbólicos”, su desconocimiento sobre 

cuestiones como tener cierta documentación, usar una tarjeta de débito, llenar 

formularios. También se describen las condiciones de esta población, en relación a la 

pobreza, a la carencia de recursos materiales, a su ingreso en una institución que siempre 

estuvo vinculada a la seguridad social del trabajador asalariado o los “activos”.   

Este ingreso del otro, el pobre y/o carente, ha expuesto las transformaciones de la 
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configurador, se refleja en los nuevos flujos de ingreso en las instituciones y habilita 

reparar en las Subsiadanías como los modos en que la recepción de una transferencia de 

ingresos del Estado o un subsidio son parte central del modo de ser ciudadano en el Siglo 

XXI (Scribano, 2015b:41). Por esto, el “ingreso al sistema”, que la AUH permite, hace 

ostensible una mutación mayor, vinculada con la inclusión estatal de sectores 

desempleados o, empleados informalmente, vía transferencias de ingresos condicionadas 

al cumplimiento de ciertos requisitos, diferente a lo que en el Siglo XX constituyeron las 

políticas centradas en la figura del trabajador asalariado. En efecto, y a modo de ejemplo, 

los montos ejecutados para el pago de las asignaciones familiares para hijos de empleados 

formales alcanzan, en la actualidad, los mismos montos que los de AUH. 

Se debe añadir, también, que la mirada de los técnicos propone, en primer lugar, la falta 

y la carencia de la población destinataria, sin embargo, analizar el proceso de 

implementacion de los PTCI´s de la Ciudad ha sumado  un conocimiento sobre las faltas 

y las carencias institucionales para la ejecución de todo aquello que los programas 

requieren para su funcionamiento -como el personal, el espacio, la información, los datos- 
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unos modos correctos de ser, de hacer y de sentir cuando se vive en situación de pobreza 

y se recibe una transferencia del Estado.  

En este sentido, los documentos que abordan los PTCI´s hacen diferentes menciones al 

consumo, desde resaltar el carácter mínimo de las transferencias, su potencial como 

contribución al desarrollo económico, su capacidad de influenciar a sus destinatarios 

sobre buenas conductas financieras, hasta las desigualdades que crean y reproducen. Los 

técnicos, por su parte, parecen haber internalizado todo aquello que se espera de la 

implementación de los PTCI, las conductas esperadas, así como todo lo que está bien o 

mal a la hora de ser destinatario/a. Éstos, ponen a circular una serie de reglas y pedagogías 

que establecen no solo modos correctos de actuar sino también que clasifican a los sujetos, 

para este caso, los tipos de madres.  Con respecto a las destinatarias, las prácticas de 

consumo ceñidas al cuidado, al amor, a satisfacer los requerimientos de los otros en 

detrimento de las propios, terminan de constituir este mapeo, que parece ser un modelo 

que opera “a la perfección”.  

 

Figura 1: El mapa de los PTCI 
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Fuente: elaboración propia 

El mapa y los distintos niveles de análisis que en este trabajo hemos construido, nos 

permiten reflexionar, en primer lugar, sobre la intervención, no solo por los programas 

que hemos estudiado y que operan en la Ciudad, sino por pensar la intervención en tanto 

modo de relación con los otros. Rastreada en un buscador de internet, aparecen varias 

acepciones, desde participar en un suceso de forma entrometida, actuar de mediador en 

un conflicto, inspeccionar operaciones para que se realicen de forma legal hasta tomar 

temporalmente el control y administración de una entidad ante una situación conflictiva. 

A la vez, las intervenciones pueden remitir a distintos ámbitos: pueden pensarse las 

intervenciones del Estado, las educativas, las económicas, las intervenciones quirúrgicas, 

entre otras. 

Hacen milagros; consumen lo "necesario", lo útil, lo mínimo; hacen todo 
por los hijos; abnegación y sacrificio por otros; culpa;  "gustos" y disfrutes; 
el amor maternal ordena las prácticas de consumo; bronca; enojo; tristeza; 

gratitud

Imparten pedagogías; corrigen formas ineficientes de asistencia; aumentan 
la cobertura; generan desconfianza; establecen reglas; controlan el 

consumo; por medio de las condicionalidades obligan a hacer cosas; 
enseñan a ser titulares de derechos; enseñan a cuidar; enseñan a consumir; 

clasifican a las mamás

Mujeres mas altruistas; mujeres mejores administradoras; Aprendizaje 
financiero; mayores desigualdades; transferencias minimas;  ayudas; 

subsiadanización; +consumo +crecimiento; consumo=producción; evitar la 
pobreza de consumo; evitar la reproducción intergeneracional de la 

pobreza
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Si partimos de pensar “lo social” como la forma en que estamos mutuamente implicados, 

cabría la pregunta acerca de qué no está sujeto a la lógica de la intervención, si como lo 

indica una de sus acepciones, esta podría ser simplemente, participar en un suceso. Para 

Weber (2014), la acción social es una acción con sentido mentado recíproco, por lo cual, 

pensar lo social es pensar lo mutuamente referido, en donde los diversos modos de 

intervención de unos sobre otros son parte de lo cotidiano y, están inscriptos en lo que 

parece ser lo más propio de los sujetos: sus cuerpos/emociones (Dettano y Boragnio, 

2018:4). Si atendemos el contexto global que presentamos al describir los PTCI, a partir 

de los cuales las intervenciones del Estado son cada vez menos temporales para pasar a 

ser parte de la cotidianeidad de millones de personas, podemos preguntarnos sobre el 

carácter naturalizado del “estar intervenido” y que implicaciones tiene en los modos de 

estructuración social.  

La intervención y el estar intervenido, no solo debe pensarse en relación a quienes reciben 

las transferencias, sino que debe pensarse en una intervención en todos los niveles. No 

solo las destinatarias describen un gasto ceñido a lo mínimo, útil y necesario, sino que los 

propios técnicos “recitan”, en muchos casos, aquello que los organismos internacionales 

como el BID o el Banco Mundial recomiendan, sugieren y establecen como los modos 

correctos, de consumir, ser madre y cuidar de los menores a cargo, de manera que “todos” 

son alcanzados por la lógica de la intervención.  

En relación a esto podemos considerar lo que Morlicchio (2016: 143) denomina 

“inmunización”, en tanto ruptura del lazo entre los propios sujetos en situación de pobreza 

y como efecto de los modos de “asistir”. Pensar los modos de estructuración nos lleva a 

considerar sus “efectos”, los modos de sentir y de vincularnos unos con otros. Por esto, 

se hace ineludible la pregunta acerca de qué lazos y que modos posibles de relación se 

traman desde la desconfianza, la bronca, el enojo por la distribución desigual y “corrupta” 

de las ayudas, el descreimiento, la constante gestión de lo mínimo recibido y el consumo. 

 

C.3 Las políticas sociales y el consumo como estructuradores de emociones 

En el mapeo realizado, la desconfianza aparece como un modo de vinculación, desde los 

técnicos hacia los destinatarios, así como desde los destinatarios hacia aquellos que, como 

nosotros, intentamos hacer una indagación sociológica, donde en muchos casos somos 

percibidos como los trabajadores sociales de los programas, por lo que aparecen algunos 
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temores, sobre que decir y que no decir, sobre su vida cotidiana. Temor, desconfianza y 

control aparecen anudados en el relato de los técnicos sobre los consumos de los 

destinatarios. “Dar dinero”, ha suscitado muchas cuestiones, por lo que se condicionan 

los consumos y se exigen los registros de compras a los comercios “para ver que 

compran”, a la vez que -tal como mencionaban Cecchini y Madariaga (2011:88)- se 

condicionan las transferencias, para dar mayor tranquilidad a los contribuyentes.  

Esto, como hemos visto en el capítulo 8, ha evidenciado algunas tensiones y 

contradicciones. La prestación en dinero y su bancarización se presentan como 

habilitantes de un uso “personal”, en tanto dotan a los sujetos de autonomía en relación a 

decidir que comprar. Sin embargo, la tensión entre confianza/desconfianza, el temor por 

el uso de las transferencias y los controles asociados al consumo, evidencian que las 

prácticas de consumo de estos sectores, no tienen para los técnicos de los programas nada 

de personal o “privado”. Estos programas apuntan, desde múltiples dimensiones, a 

intervenir e impactar sobre aquello construido como personal: las decisiones de consumo, 

la crianza, la vida al interior del hogar, de manera que lo “personal” se vuelve blanco 

predilecto de la política social.   

Ya en lo que desarrollamos como “sociedad de productores” o fordismo había una 

pregunta y una desconfianza acerca de cómo los trabajadores gastarían los salarios más 

altos de ese contexto. Todo régimen de acumulación, el del siglo XX o el actual, requieren 

de impartir ciertos saberes, morales, máximas de comportamiento y emociones, que 

posibiliten su reproducción. Hay que saber consumir sin gastar todo el dinero en vicios 

para poder ir a la fábrica al día siguiente, así como hay que saber consumir cuando se es 

madre y pobre, qué está bien y qué está mal consumir.  

Luego de la circulación de ciertas pedagogías propias de los PTCI, es posible afirmar que 

las que “saben” son las madres, “saben administrar mejor el dinero”, “son más altruistas”, 

“conocen las necesidades de los miembros del hogar”, entre otras argumentaciones para 

justificar su titularidad en los programas. De este modo, se convierten en la cadena de 

transmisión del cuidado en el siglo XXI, donde a diferencia de lo que ocurría en el Siglo 

XVIII, cuando se intentaba conservar la vida por su utilidad para la industria en ciernes, 

hoy son las encargadas de mantener y reproducir la vida de sus niños, a partir de gestionar 

lo mínimo que el Estado otorga para dicho objetivo para lo que deben incorporar una serie 

de aprendizajes, sobre el cuidado y sobre el consumo. 
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El amor maternal, parece ser uno de esos lugares “obvios”, por donde pasa el sentido de 

la acción, lugar que no despierta sospechas o dudas, se constituye desde lo moralmente 

correcto y de prácticas que nadie se atrevería a cuestionar. De ahí que sea un tema de tan 

complejo análisis, porque su mención suscita asociaciones a lo bueno, a lo correcto, a lo 

deseable. Por el contrario, todo aquello que implique contrariarlo -como ser una “mamá 

cachiva”-, suscita duras condenas morales y la necesidad de enseñanzas para alcanzar su 

corrección. 

Como dijimos al comienzo sobre las políticas sociales y las emociones: Lo que un 

enfoque desde una Sociología de las Emociones no hace es poner el análisis de lo social 

en términos de lo deseable, de cómo el mundo debería ser, de qué derechos se deberían 

cumplir, sino más bien intenta aprehender el modo en que el mundo social es sentido por 

parte de los sujetos que viven en él y cómo esos sentires y esas sensibilidades son los que 

regulan sus prácticas y hacen soportables -por medio de determinadas emociones, como 

pueden ser la culpa, la resignación, el miedo, el acostumbramiento o la gratitud, entre 

otras- las vidas en contextos fuertemente desiguales. 

Por esto, debemos recuperar la importancia de los mecanismos de soportabilidad social, 

para poder comprender aquello que los sujetos soportan y los modos en que se van 

conformando unas maneras de sentir, que ocluyen los antagonismos y hacen posible que 

las vidas sean vividas en los contextos aludidos. El amor hacia los hijos, para el caso bajo 

estudio, se convierte en el lugar por donde se articulan los modos de soportar, la 

abnegación y el sacrificio desde donde salen las energías para “estirar” lo poco que se 

tiene, para “hacer milagros” con eso mínimo que el Estado brinda.  

El amor maternal, ese lugar que parece ser no mercantil, no racionalizable, inevitable, 

puro e instintivo, debe ser, desde el constructo que venimos armando, releído. Las 

emociones, tal como hemos desarrollado, son el resultado de los entramados sociales y 

del habitar cotidiano, por lo que el amor materno, no es una emoción neutra, ahistórica, 

sino que en este caso particular es todo aquello que las madres deben hacer, que los 

programas prescriben, bajo el supuesto de que ser las titulares les otorga una mayor 

autonomía. Es, en el caso bajo estudio, la emoción que organiza las prácticas de consumo, 

las prácticas de cuidado y los modos correctos de querer, cuidar y consumir. 

En relación a los mecanismos de soportabilidad social, la ayuda y la gratitud son otros 

dos elementos que emergen en las narraciones de las destinatarias, colocando a quien 
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recibe estas transferencias en el lugar de “ayudado”, del que “no se puede quejar”, del 

que “debe agradecer” una y otra vez por lo que el Estado le brinda. De esta manera el 

amor, el agradecimiento y el sentirse ayudado, conforman una posición de receptor 

“agradecido” que parece hacer “menos” visible -y más soportable- otras partes de lo 

narrado y expropiado.  

Tal como sostienen Scribano y De Sena (2018), en el siglo XXI esta modalidad de 

programas de atención a la pobreza presenta claramente unas intenciones de masividad y 

de permanencia a la vez que “…configura una determinada estructura de sensibilidades 

asociadas al ser receptora de una ayuda. La ayuda como modo de relación con el Estado 

va modelando a un sujeto ayudado, lejos de la autonomía, la ciudadanía y los ´derechos´” 

(p. 278). En efecto, las transferencias ayudan, pero las personas que las reciben siguen 

comiendo en un comedor comunitario, ayudan, pero viven en un asentamiento, ayudan, 

pero nunca les alcanza, ayudan, pero no comen siempre. 

Ahora bien, si las teorías sociales sobre el consumo se han esforzado por escindir a este 

de las necesidades biológicas, estudiar las prácticas de consumo de las destinatarias de 

programas de transferencias de ingresos nos ha permitido construir el consumo 

productivo y el consumo cuidado en tanto categorías analíticas para analizar dicha 

práctica y las emociones que suscita en situaciones de pobreza. Estas categorías, que 

desarrollan al consumo en relación a su carácter minimista, útil, productivo y siempre 

destinado al cuidado de otros nos permite afirmar que -desde los distintos niveles de 

análisis construidos aquí- el consumo de los pobres no es más que una vuelta a la 

necesidad, al estómago, al cuerpo biológico o “cuerpo individuo”. 

Lo central de todo lo recorrido, es reponer el modo en que es el propio Estado-a partir de 

sus intervenciones y funcionarios- el que despliega una serie de valores, normas, morales 

y conductas consideradas como correctas al recibir una transferencia estatal. A su vez, es 

central recuperar los modos en que las intervenciones estructuran lo social, los modos de 

vinculación de los sujetos: el sentirse ayudado y agradecido, consumir desde la posición 

ocupada como madre desde donde se disfruta a través de otros, la desconfianza y el miedo 

como el modo de relación entre técnicos y destinatarias, el sostenimiento de millones de 

sujetos en los niveles nutricionales mínimos.  

Ahora bien, si este mapeo expone cómo en los distintos niveles del mismo opera una 

internalización de determinados, valores y emociones que resultan en guías para las 
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prácticas, también aparece otro rasgo que definiremos como fugas. Si bien el amor 

maternal y la productividad/utilidad/necesidad constituyen la economía política de la 

moral del ser destinataria, también aparecen otros consumos y otras emociones. Los 

“gustos” que hemos recuperado en el capítulo 9, como aquellos consumos que exceden 

el nivel de gasto mínimo que persiguen en todas sus decisiones de consumo y que 

consisten, por ejemplo, en comprar un videojuego, un teléfono celular, unas zapatillas de 

marca, ciertos electrodomésticos para la casa, muebles, etc., son consumos que parecen 

escurrirse de las narraciones, consumos que en general se realizan por la vía del 

endeudamiento y que persiguen la búsqueda de un disfrute.  

Tal como hemos desarrollado hasta aquí, pensar la estructuración social del siglo XXI 

implica conectar elementos que podrían parecer “desconectados”, disimiles. Sin embargo, 

la subsiadanización, la pérdida de centralidad del trabajo, y la proliferación del consumo, 

componen un “terreno” donde la población en situación de pobreza se convierte en un 

nuevo sujeto para el mercado, desde donde a partir de “lo mínimo” de las transferencias 

todavía puede extraerse algo y el Estado es un agente central, al posibilitar la circulación 

de estos recursos. En esta estructura, a diferencia de lo que repusimos sobre el siglo XX 

y el modo de producción fordista, trabajar no es sinónimo de ascenso social ni de mejora 

de las condiciones de vida, así como consumir tampoco implica ser trabajador ni gozar 

de una mayor participación salarial. 

Gráfico N°1: Los rasgos de la estructuración social del Siglo XXI 
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productivo y el consumo cuidado en tanto categorías analíticas para analizar dicha 

práctica y las emociones que suscita en situaciones de pobreza. Estas categorías, que 

desarrollan al consumo en relación a su carácter minimista, útil, productivo y siempre 

destinado al cuidado de otros nos permite afirmar que -desde los distintos niveles de 

análisis construidos aquí- el consumo de los pobres no es más que una vuelta a la 

necesidad, al estómago, al cuerpo biológico o “cuerpo individuo”. 
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y conductas consideradas como correctas al recibir una transferencia estatal. A su vez, es 
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internalización de determinados, valores y emociones que resultan en guías para las 
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prácticas, también aparece otro rasgo que definiremos como fugas. Si bien el amor 

maternal y la productividad/utilidad/necesidad constituyen la economía política de la 

moral del ser destinataria, también aparecen otros consumos y otras emociones. Los 

“gustos” que hemos recuperado en el capítulo 9, como aquellos consumos que exceden 

el nivel de gasto mínimo que persiguen en todas sus decisiones de consumo y que 

consisten, por ejemplo, en comprar un videojuego, un teléfono celular, unas zapatillas de 

marca, ciertos electrodomésticos para la casa, muebles, etc., son consumos que parecen 

escurrirse de las narraciones, consumos que en general se realizan por la vía del 

endeudamiento y que persiguen la búsqueda de un disfrute.  

Tal como hemos desarrollado hasta aquí, pensar la estructuración social del siglo XXI 

implica conectar elementos que podrían parecer “desconectados”, disimiles. Sin embargo, 

la subsiadanización, la pérdida de centralidad del trabajo, y la proliferación del consumo, 

componen un “terreno” donde la población en situación de pobreza se convierte en un 

nuevo sujeto para el mercado, desde donde a partir de “lo mínimo” de las transferencias 

todavía puede extraerse algo y el Estado es un agente central, al posibilitar la circulación 

de estos recursos. En esta estructura, a diferencia de lo que repusimos sobre el siglo XX 

y el modo de producción fordista, trabajar no es sinónimo de ascenso social ni de mejora 

de las condiciones de vida, así como consumir tampoco implica ser trabajador ni gozar 

de una mayor participación salarial. 

Gráfico N°1: Los rasgos de la estructuración social del Siglo XXI 
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son estructuras que, tal como sostienen De Sena y Scribano (2014) contribuyen con la 

reducción del conflicto social y consolidan una pérdida de la autonomía. Ahora bien, si 

“lo social” implica afectación mutua, lo desarrollado son algunos de los rasgos que 

asumen los modos de estar con otros en el marco de las intervenciones propias del 

presente siglo. 

Si la política social refleja los problemas sociales -los modos en que se escenifica la 

cuestión social- y a la vez contribuye a ´producirlos´ (Soldano y Andrenacci, 2006:46), 

podemos pensar desde aquí la sociedad actual atravesada por el consumo como modo de 

ser y estar con otros, en tanto sociabilidades, esquemas perceptivos y modos de 

estructuración del disfrute y de la soportabilidad. De este modo, podemos pensar en una 

política social –a propósito de su carácter recursivo- que atiende los requerimientos 

sistémicos de mayor consumo y contribuye a la conformación de consumidores. La 

articulación entre ambos fenómenos del mundo social –políticas sociales y consumo- ha 

permitido visualizar –a partir de las emociones- como se vivencian determinadas 

posiciones como la de ser destinataria, cuáles son las prácticas que permite llevar adelante 

y como se actualizan desde esta matriz las posiciones de género, de consumidor, entre 

otras. 

  

253252 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La gratitud por la ayuda recibida, por su parte, aparece en las narraciones una y otra vez, 

sin embargo, la bronca, el enojo, la indignación y la tristeza también se escurren en las 

palabras dichas, exhibiendo que no hay un esquema o “mapa” que funcione a la 

perfección y que todo terreno tiene “accidentes”. El enojo y la bronca porque “todo está 

arreglado”, porque no se consigue un trabajo, porque los planes no llegan a quienes los 

necesitan, porque algunos se benefician de más, por sentirse “usadas” al participar en 

alguna organización política y que después no se les den las “ayudas” prometidas, son la 

contracara de la gratitud constante.  

De esta manera, como sosteníamos al comienzo de este trabajo al definir las políticas 

sociales, estas se constituyen, desde el desenvolvimiento de la Cuestión Social, en, -a la 

vez que son percibidas como- una de las vías para la evitación del conflicto. Claramente 

La 
estructuración 
social del Siglo 

XXI

Nuevas 
Morfologías 
del Trabajo
(informalidad, 

ingresos 
compuestos por 

las transferencias 
estatales y los 

trabajos 
informales)

Subsiadanización 
(Cambios en las 

instituciones, nuevos 
flujos)

Consumo
(En relación a 

nuevos marcos, 
desligado del lugar 

de "productor")

253 
 

son estructuras que, tal como sostienen De Sena y Scribano (2014) contribuyen con la 

reducción del conflicto social y consolidan una pérdida de la autonomía. Ahora bien, si 

“lo social” implica afectación mutua, lo desarrollado son algunos de los rasgos que 

asumen los modos de estar con otros en el marco de las intervenciones propias del 

presente siglo. 

Si la política social refleja los problemas sociales -los modos en que se escenifica la 

cuestión social- y a la vez contribuye a ´producirlos´ (Soldano y Andrenacci, 2006:46), 

podemos pensar desde aquí la sociedad actual atravesada por el consumo como modo de 

ser y estar con otros, en tanto sociabilidades, esquemas perceptivos y modos de 

estructuración del disfrute y de la soportabilidad. De este modo, podemos pensar en una 

política social –a propósito de su carácter recursivo- que atiende los requerimientos 

sistémicos de mayor consumo y contribuye a la conformación de consumidores. La 

articulación entre ambos fenómenos del mundo social –políticas sociales y consumo- ha 

permitido visualizar –a partir de las emociones- como se vivencian determinadas 

posiciones como la de ser destinataria, cuáles son las prácticas que permite llevar adelante 

y como se actualizan desde esta matriz las posiciones de género, de consumidor, entre 

otras. 

  



254 254 
 

Referencias Bibliográficas 
 

ABRAMOVICH, V. (2006) Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias 
y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL. N° 88. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11102/1/088035050_es.pdf  

ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. (2002) Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Madrid: Editorial Trotta. 

ACUÑA, C.; KESSLER, G.; y REPETTO, F. (2002). ¨Evolución de la política social 
Argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el 
proceso de hacer la política social¨. Proyecto Self Sustaining Community Development 
in Comparative Perspective. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0003.pdf Fecha de consulta: 25/02/2014 

ADELANTADO, J., NOGUERA, J., RAMBLA, X., y SAEZ, L. (1998) “Las relaciones 
entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica”. Revista Mexicana de 
Sociología. Número 3. (Pp. 123-156). 

AGOSTO G.; NÚÑEZ E.; CITARRONI H.; BRIASCO I.; GARCETTE, N. (2013) From 
impact evaluations to paradigm shift: a case study of the Buenos Aires Ciudadanía 
Porteña conditional cash transfer programme. J. Dev. Eff. 5(3):305-318. 

AGUILAR, P. (2011) “La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y 
potencialidades analíticas”. Katál. Vol. 14, N° 1. (Pp. 126-133). 

AGUILAR, P. (2014) El Hogar como problema y como solución. Una mirada 
genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina 1890-1940. 
Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

AGUILAR VILLANUEVA, L. (1993) “Estudio introductorio”. En: Problemas públicos 
y agenda de gobierno. Porrúa Grupo Editorial, México. 

ALONSO, L. E. (1992) “Postfordismo Y Estado Intervencionista”. En: La Sociedad de 
la Desigualdad. (Varios Autores). España: Gakoa. (pp. 191-218) 

ALONSO, L. E. (2005) La Era del Consumo. Madrid: Siglo XXI Editores. 

ALTHUSSER, L. (2015) “Ideología y Aparatos ideológicos de Estado (Notas para una 
investigación)”. En: Sobre la reproducción. Madrid: AKAL. (pp.271-311). 

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2006): “La invención del desarrollo social en la 
Argentina: historia de ‘opciones preferenciales por los pobres’”. En Andrenacci, L. 
(Comp.): Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: 
Editorial Prometeo – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANDRENACCI, L. (2002): Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. La 
Plata: Ediciones Al Margen – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANSES (2012) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Cuatrimestral, III Cuatrimestre 2012.  Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/PPT%20-
%20AUH%20III%20C%202012%20F.pdf  

254 254 
 

Referencias Bibliográficas 
 

ABRAMOVICH, V. (2006) Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias 
y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL. N° 88. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11102/1/088035050_es.pdf  

ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. (2002) Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Madrid: Editorial Trotta. 

ACUÑA, C.; KESSLER, G.; y REPETTO, F. (2002). ¨Evolución de la política social 
Argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el 
proceso de hacer la política social¨. Proyecto Self Sustaining Community Development 
in Comparative Perspective. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0003.pdf Fecha de consulta: 25/02/2014 

ADELANTADO, J., NOGUERA, J., RAMBLA, X., y SAEZ, L. (1998) “Las relaciones 
entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica”. Revista Mexicana de 
Sociología. Número 3. (Pp. 123-156). 

AGOSTO G.; NÚÑEZ E.; CITARRONI H.; BRIASCO I.; GARCETTE, N. (2013) From 
impact evaluations to paradigm shift: a case study of the Buenos Aires Ciudadanía 
Porteña conditional cash transfer programme. J. Dev. Eff. 5(3):305-318. 

AGUILAR, P. (2011) “La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y 
potencialidades analíticas”. Katál. Vol. 14, N° 1. (Pp. 126-133). 

AGUILAR, P. (2014) El Hogar como problema y como solución. Una mirada 
genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina 1890-1940. 
Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

AGUILAR VILLANUEVA, L. (1993) “Estudio introductorio”. En: Problemas públicos 
y agenda de gobierno. Porrúa Grupo Editorial, México. 

ALONSO, L. E. (1992) “Postfordismo Y Estado Intervencionista”. En: La Sociedad de 
la Desigualdad. (Varios Autores). España: Gakoa. (pp. 191-218) 

ALONSO, L. E. (2005) La Era del Consumo. Madrid: Siglo XXI Editores. 

ALTHUSSER, L. (2015) “Ideología y Aparatos ideológicos de Estado (Notas para una 
investigación)”. En: Sobre la reproducción. Madrid: AKAL. (pp.271-311). 

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2006): “La invención del desarrollo social en la 
Argentina: historia de ‘opciones preferenciales por los pobres’”. En Andrenacci, L. 
(Comp.): Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: 
Editorial Prometeo – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANDRENACCI, L. (2002): Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. La 
Plata: Ediciones Al Margen – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANSES (2012) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Cuatrimestral, III Cuatrimestre 2012.  Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/PPT%20-
%20AUH%20III%20C%202012%20F.pdf  



255254 
 

Referencias Bibliográficas 
 

ABRAMOVICH, V. (2006) Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias 
y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL. N° 88. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11102/1/088035050_es.pdf  

ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. (2002) Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Madrid: Editorial Trotta. 

ACUÑA, C.; KESSLER, G.; y REPETTO, F. (2002). ¨Evolución de la política social 
Argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el 
proceso de hacer la política social¨. Proyecto Self Sustaining Community Development 
in Comparative Perspective. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0003.pdf Fecha de consulta: 25/02/2014 

ADELANTADO, J., NOGUERA, J., RAMBLA, X., y SAEZ, L. (1998) “Las relaciones 
entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica”. Revista Mexicana de 
Sociología. Número 3. (Pp. 123-156). 

AGOSTO G.; NÚÑEZ E.; CITARRONI H.; BRIASCO I.; GARCETTE, N. (2013) From 
impact evaluations to paradigm shift: a case study of the Buenos Aires Ciudadanía 
Porteña conditional cash transfer programme. J. Dev. Eff. 5(3):305-318. 

AGUILAR, P. (2011) “La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y 
potencialidades analíticas”. Katál. Vol. 14, N° 1. (Pp. 126-133). 

AGUILAR, P. (2014) El Hogar como problema y como solución. Una mirada 
genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina 1890-1940. 
Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

AGUILAR VILLANUEVA, L. (1993) “Estudio introductorio”. En: Problemas públicos 
y agenda de gobierno. Porrúa Grupo Editorial, México. 

ALONSO, L. E. (1992) “Postfordismo Y Estado Intervencionista”. En: La Sociedad de 
la Desigualdad. (Varios Autores). España: Gakoa. (pp. 191-218) 

ALONSO, L. E. (2005) La Era del Consumo. Madrid: Siglo XXI Editores. 

ALTHUSSER, L. (2015) “Ideología y Aparatos ideológicos de Estado (Notas para una 
investigación)”. En: Sobre la reproducción. Madrid: AKAL. (pp.271-311). 

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2006): “La invención del desarrollo social en la 
Argentina: historia de ‘opciones preferenciales por los pobres’”. En Andrenacci, L. 
(Comp.): Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: 
Editorial Prometeo – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANDRENACCI, L. (2002): Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. La 
Plata: Ediciones Al Margen – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANSES (2012) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Cuatrimestral, III Cuatrimestre 2012.  Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/PPT%20-
%20AUH%20III%20C%202012%20F.pdf  

255 
 

ANSES (2016) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Mensual, Diciembre 2016. Disponible en:  
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%
20Diciembre%202016.pdf  

ANSES (2017) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Mensual, Diciembre 2017. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%
20Diciembre%202017.pdf  

ANSES (2018) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Mensual, Julio 2018. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%
20Julio%202018.pdf 

ANTUNES, R. (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la Afirmación y la negación 
del trabajo. Buenos Aires: Ediciones Herramienta. 

ARCIDIÁCONO, P. (2008) “Políticas sociales con perspectiva de derechos. La agenda 
pendiente en Argentina”. Aportes Andinos. N° 21. Disponible en: 
http://repositorionew.uasb.edu.ec/handle/10644/996   

ARCIDIÁCONO, P. (2011) Inclusión social, enfoque de derechos y políticas de 
transferencias de ingresos en Argentina ¿una combinación posible? Revista Electrónica 
del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". Año V, Número Especial, 2011. 
Disponible en:  
http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R000E01A005_0030_p-d-der-
humanos.pdf Visitado el 30/12/13  

ARCIDIACONO, P. (2012). La política del “mientras tanto”. Programas sociales 
después de la crisis 2001-2002. Buenos Aires: Biblos. 

ARCIDIÁCONO, P.; CARMONA BARRECHENEA, V.; STRASCHNOY, M. (2011) 
“La asignación universal por hijo para protección social: rupturas y continuidades, ¿hacia 
un esquema universal?”. Revista Margen N°61. (pp. 1-16). 

ARZA, C. Y CHAHBENDERIAN, F. (2014) Programas de transferencias monetarias a 
las familias: Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Documentos de 
Trabajo CIEPP N°90. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.ciepp.org.ar/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new1.
tpl&product_id=300&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=2&lang=es&v
mcchk=1&Itemid=2  

BADINTER, E. (1981) ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos 
XVII al XX. España: Ediciones Paidós Ibérica. 

BATAILLE, G. (1933) “La noción de gasto”. La critique Sociale N°7. Disponible en: 
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/files/2011/03/Bataille_La-nocion-de-
gasto.pdf 

BARBA SOLANO, C. (1995) “La Política Social desde una perspectiva sociológica”. 
Espiral, N°2, Vol.4.  

BARBEITO, A. y LO VUOLO, R. (1995) Contra la exclusión. La propuesta del ingreso 
ciudadano. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

255254 
 

Referencias Bibliográficas 
 

ABRAMOVICH, V. (2006) Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias 
y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL. N° 88. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11102/1/088035050_es.pdf  

ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. (2002) Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Madrid: Editorial Trotta. 

ACUÑA, C.; KESSLER, G.; y REPETTO, F. (2002). ¨Evolución de la política social 
Argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el 
proceso de hacer la política social¨. Proyecto Self Sustaining Community Development 
in Comparative Perspective. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/dt/0003.pdf Fecha de consulta: 25/02/2014 

ADELANTADO, J., NOGUERA, J., RAMBLA, X., y SAEZ, L. (1998) “Las relaciones 
entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica”. Revista Mexicana de 
Sociología. Número 3. (Pp. 123-156). 

AGOSTO G.; NÚÑEZ E.; CITARRONI H.; BRIASCO I.; GARCETTE, N. (2013) From 
impact evaluations to paradigm shift: a case study of the Buenos Aires Ciudadanía 
Porteña conditional cash transfer programme. J. Dev. Eff. 5(3):305-318. 

AGUILAR, P. (2011) “La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y 
potencialidades analíticas”. Katál. Vol. 14, N° 1. (Pp. 126-133). 

AGUILAR, P. (2014) El Hogar como problema y como solución. Una mirada 
genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina 1890-1940. 
Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

AGUILAR VILLANUEVA, L. (1993) “Estudio introductorio”. En: Problemas públicos 
y agenda de gobierno. Porrúa Grupo Editorial, México. 

ALONSO, L. E. (1992) “Postfordismo Y Estado Intervencionista”. En: La Sociedad de 
la Desigualdad. (Varios Autores). España: Gakoa. (pp. 191-218) 

ALONSO, L. E. (2005) La Era del Consumo. Madrid: Siglo XXI Editores. 

ALTHUSSER, L. (2015) “Ideología y Aparatos ideológicos de Estado (Notas para una 
investigación)”. En: Sobre la reproducción. Madrid: AKAL. (pp.271-311). 

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2006): “La invención del desarrollo social en la 
Argentina: historia de ‘opciones preferenciales por los pobres’”. En Andrenacci, L. 
(Comp.): Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: 
Editorial Prometeo – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANDRENACCI, L. (2002): Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. La 
Plata: Ediciones Al Margen – Universidad Nacional de General Sarmiento.  

ANSES (2012) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Cuatrimestral, III Cuatrimestre 2012.  Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/PPT%20-
%20AUH%20III%20C%202012%20F.pdf  

255 
 

ANSES (2016) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Mensual, Diciembre 2016. Disponible en:  
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%
20Diciembre%202016.pdf  

ANSES (2017) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Mensual, Diciembre 2017. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%
20Diciembre%202017.pdf  

ANSES (2018) Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Decreto 1602/09. 
Boletin Mensual, Julio 2018. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%
20Julio%202018.pdf 

ANTUNES, R. (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la Afirmación y la negación 
del trabajo. Buenos Aires: Ediciones Herramienta. 

ARCIDIÁCONO, P. (2008) “Políticas sociales con perspectiva de derechos. La agenda 
pendiente en Argentina”. Aportes Andinos. N° 21. Disponible en: 
http://repositorionew.uasb.edu.ec/handle/10644/996   

ARCIDIÁCONO, P. (2011) Inclusión social, enfoque de derechos y políticas de 
transferencias de ingresos en Argentina ¿una combinación posible? Revista Electrónica 
del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". Año V, Número Especial, 2011. 
Disponible en:  
http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R000E01A005_0030_p-d-der-
humanos.pdf Visitado el 30/12/13  

ARCIDIACONO, P. (2012). La política del “mientras tanto”. Programas sociales 
después de la crisis 2001-2002. Buenos Aires: Biblos. 

ARCIDIÁCONO, P.; CARMONA BARRECHENEA, V.; STRASCHNOY, M. (2011) 
“La asignación universal por hijo para protección social: rupturas y continuidades, ¿hacia 
un esquema universal?”. Revista Margen N°61. (pp. 1-16). 

ARZA, C. Y CHAHBENDERIAN, F. (2014) Programas de transferencias monetarias a 
las familias: Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Documentos de 
Trabajo CIEPP N°90. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.ciepp.org.ar/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new1.
tpl&product_id=300&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=2&lang=es&v
mcchk=1&Itemid=2  

BADINTER, E. (1981) ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos 
XVII al XX. España: Ediciones Paidós Ibérica. 

BATAILLE, G. (1933) “La noción de gasto”. La critique Sociale N°7. Disponible en: 
http://economiainternacional.sociales.uba.ar/files/2011/03/Bataille_La-nocion-de-
gasto.pdf 

BARBA SOLANO, C. (1995) “La Política Social desde una perspectiva sociológica”. 
Espiral, N°2, Vol.4.  

BARBEITO, A. y LO VUOLO, R. (1995) Contra la exclusión. La propuesta del ingreso 
ciudadano. Buenos Aires: Miño y Dávila. 



256 256 
 

BASUALDO, E. (2007) Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación 
estructural de la economía. Documento N°1. Disponible en: 
http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/mep_dt01.pdf  

BASUALDO, E. (2008) “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes 
estructurales”. En: CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2008. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2010) El sistema de los objetos. México: Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2011) La sociedad de Consumo. Sus mitos, sus estructuras. España: 
Siglo XXI Editores. 

BAUMAN, Z. (2007) Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

BBVA (2011) Avanza el pago electrónico de programas sociales en América Latina y el 

Caribe. Observatorio Bancario México. BBVA Research, Servicio de Estudios 

Económicos del Grupo BBVA. 

BEDFORD, K. (2009) Developing Partnerships. Gender, sexuality and the reformed 
World Bank. Minneapolis-London: University of Minnesota Press. 

BELLONI, P.; WAINER, A. (2012) La Argentina en la Posconvertibilidad: ¿Un nuevo 
modelo de desarrollo? Un análisis de los cambios y las continuidades en el intercambio 
comercial. Documento de trabajo N°23, Área de economía y tecnología, FLACSO. 
Disponible en: 
https://www.cipibicargentina.org.ar/docs/DT23_Intercambio%20comercial_%20Wainer
_Belloni.pdf  

BERMÚDEZ, A.; CARMONA BARRENECHEA, V.; MESSINA, G.; ROYO, L. (2015) 
“El derecho a la alimentación en la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada desde las 
políticas públicas”. De Practicas y Discursos. Año 4, Número 5. (pp.1-19) 

BERICAT, E. (2003) “Fragmentos de la realidad social posmoderna”. REIS. N°102, Vol. 
3. (Pp. 9-43). 

___________ (2000) “La sociología de la emoción y la emoción en la sociología”. 
Papers, N°62. Pp. 145-176. 

___________ (2012) “Emociones”. Sociopedia.isa, pp. 1-13. 

BERTRANOU, F.; CASANOVA, L.; SARABIA, M. (2013) Dónde, cómo y por qué se 
redujo la informalidad laboral en Argentina durante el período 2003-2012. Documento 
de Trabajo N°1. Oficina de la OIT en Argentina. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_228606.pdf  

BOBBIO, N. (1989) Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. 
México: Fondo de Cultura Económica. 

BONALDI, P. (2006) Análisis de la implementación del Programa de Apoyo a Grupos 
Comunitarios. Cuadernos de CLASPO Argentina, N° 12. Buenos Aires. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/cca/cca0012.pdf  

256 256 
 

BASUALDO, E. (2007) Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación 
estructural de la economía. Documento N°1. Disponible en: 
http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/mep_dt01.pdf  

BASUALDO, E. (2008) “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes 
estructurales”. En: CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2008. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2010) El sistema de los objetos. México: Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2011) La sociedad de Consumo. Sus mitos, sus estructuras. España: 
Siglo XXI Editores. 

BAUMAN, Z. (2007) Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

BBVA (2011) Avanza el pago electrónico de programas sociales en América Latina y el 

Caribe. Observatorio Bancario México. BBVA Research, Servicio de Estudios 

Económicos del Grupo BBVA. 

BEDFORD, K. (2009) Developing Partnerships. Gender, sexuality and the reformed 
World Bank. Minneapolis-London: University of Minnesota Press. 

BELLONI, P.; WAINER, A. (2012) La Argentina en la Posconvertibilidad: ¿Un nuevo 
modelo de desarrollo? Un análisis de los cambios y las continuidades en el intercambio 
comercial. Documento de trabajo N°23, Área de economía y tecnología, FLACSO. 
Disponible en: 
https://www.cipibicargentina.org.ar/docs/DT23_Intercambio%20comercial_%20Wainer
_Belloni.pdf  

BERMÚDEZ, A.; CARMONA BARRENECHEA, V.; MESSINA, G.; ROYO, L. (2015) 
“El derecho a la alimentación en la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada desde las 
políticas públicas”. De Practicas y Discursos. Año 4, Número 5. (pp.1-19) 

BERICAT, E. (2003) “Fragmentos de la realidad social posmoderna”. REIS. N°102, Vol. 
3. (Pp. 9-43). 

___________ (2000) “La sociología de la emoción y la emoción en la sociología”. 
Papers, N°62. Pp. 145-176. 

___________ (2012) “Emociones”. Sociopedia.isa, pp. 1-13. 

BERTRANOU, F.; CASANOVA, L.; SARABIA, M. (2013) Dónde, cómo y por qué se 
redujo la informalidad laboral en Argentina durante el período 2003-2012. Documento 
de Trabajo N°1. Oficina de la OIT en Argentina. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_228606.pdf  

BOBBIO, N. (1989) Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. 
México: Fondo de Cultura Económica. 

BONALDI, P. (2006) Análisis de la implementación del Programa de Apoyo a Grupos 
Comunitarios. Cuadernos de CLASPO Argentina, N° 12. Buenos Aires. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/cca/cca0012.pdf  



257256 
 

BASUALDO, E. (2007) Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación 
estructural de la economía. Documento N°1. Disponible en: 
http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/mep_dt01.pdf  

BASUALDO, E. (2008) “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes 
estructurales”. En: CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2008. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2010) El sistema de los objetos. México: Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2011) La sociedad de Consumo. Sus mitos, sus estructuras. España: 
Siglo XXI Editores. 

BAUMAN, Z. (2007) Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

BBVA (2011) Avanza el pago electrónico de programas sociales en América Latina y el 

Caribe. Observatorio Bancario México. BBVA Research, Servicio de Estudios 

Económicos del Grupo BBVA. 

BEDFORD, K. (2009) Developing Partnerships. Gender, sexuality and the reformed 
World Bank. Minneapolis-London: University of Minnesota Press. 

BELLONI, P.; WAINER, A. (2012) La Argentina en la Posconvertibilidad: ¿Un nuevo 
modelo de desarrollo? Un análisis de los cambios y las continuidades en el intercambio 
comercial. Documento de trabajo N°23, Área de economía y tecnología, FLACSO. 
Disponible en: 
https://www.cipibicargentina.org.ar/docs/DT23_Intercambio%20comercial_%20Wainer
_Belloni.pdf  

BERMÚDEZ, A.; CARMONA BARRENECHEA, V.; MESSINA, G.; ROYO, L. (2015) 
“El derecho a la alimentación en la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada desde las 
políticas públicas”. De Practicas y Discursos. Año 4, Número 5. (pp.1-19) 

BERICAT, E. (2003) “Fragmentos de la realidad social posmoderna”. REIS. N°102, Vol. 
3. (Pp. 9-43). 

___________ (2000) “La sociología de la emoción y la emoción en la sociología”. 
Papers, N°62. Pp. 145-176. 

___________ (2012) “Emociones”. Sociopedia.isa, pp. 1-13. 

BERTRANOU, F.; CASANOVA, L.; SARABIA, M. (2013) Dónde, cómo y por qué se 
redujo la informalidad laboral en Argentina durante el período 2003-2012. Documento 
de Trabajo N°1. Oficina de la OIT en Argentina. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_228606.pdf  

BOBBIO, N. (1989) Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. 
México: Fondo de Cultura Económica. 

BONALDI, P. (2006) Análisis de la implementación del Programa de Apoyo a Grupos 
Comunitarios. Cuadernos de CLASPO Argentina, N° 12. Buenos Aires. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/cca/cca0012.pdf  

257 
 

BOLAÑOS FLORIDO, L. P. (2016) "El estudio socio-histórico de las emociones y los 
sentimientos en las Ciencias Sociales del siglo XX". Revista de Estudios Sociales. N° 55. 
Disponible en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res55.2016.12  

BOLTANSKI, L; CHIAPELLO, E. (2002) El nuevo espíritu del Capitalismo. Akal, 
Madrid. 

BORAGNIO, A. (2018) “La vivencia del gusto: algunas reflexiones filosóficas en torno 
al sentido de gustar”. En: Cervio, A. y D´hers, V. (Compiladoras). Sensibilidades y 
Experiencias: acentos, miradas y recorridos desde los estudios sociales de los 
cuerpos/emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (Pp. 181-196).  

BORGHINI, N.; BRESSANO, C.; LOGIÚDICE, A. (2012) “La actualidad de la política 
social. ¿Retorno del estado que no fue o nueva matriz de la asistencia?”. La revista del 
CCC [PDF]. Septiembre / Diciembre, N° 16. Disponible en Internet: 
http://www.centrocultural.coop/revista/exportarpdf.php?id=348   

BORGHINI, N.; BRESSANO, C.; LOGIÚDICE, A. (2013) “La actualidad de la política 
social: ¿contrarreforma de las políticas sociales o asistencialización de la protección 
social?” Voces en el Fenix. N°23. Disponible en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-actualidad-de-la-política-
social¿contrarreforma-de-las-políticas-sociales-o-asistenciali     

BORZESE, D; GIANATELLI, N; RUIZ, R. (2006) “Los aprendizajes del Banco 
Mundial. La resignificación del Estado en la estrategia de lucha contra la pobreza” en 
Documento de trabajo N° 70: Banco Mundial Estado, mercado y sujetos en las nuevas 
estrategias frente a la cuestión social.  Ediciones del CCC Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini.  

BOURDIEU, P. (1993) Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 96-97, marzo de l993. (Pp.49-62). 
Disponible en: http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/1042.pdf Fecha de 
Consulta: 1/5/2018. 

___________ (1999) La miseria del mundo. España: Fondo de Cultura Económica. 

___________ (2012). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires: 
Taurus. 

___________ (2015) El sentido Práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  

BRAVO ALMONACID, F. (2013) “Distintas miradas sobre el plan de inclusión 
previsional: Un análisis de caso”. Trabajo y sociedad. (20), 239-247. Recuperado en 19 
de febrero de 2018, de 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-
68712013000100016&lng=es&tlng=es.  

BREWER, J. (2004) “The Error of our Ways: Historians and the Birth of Consumer 
Society”, Cultures of Consumption, Working Papers Series, 12. 
 
BUSTOS, J.M.; GIGLIO, G.; VILLAFAÑE, S. (2013) Asignación Universal por Hijo: 
alcance e impacto por regiones del país. Disponible en: 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/toe/Toe11_Capitulo%201.pdf  

257256 
 

BASUALDO, E. (2007) Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación 
estructural de la economía. Documento N°1. Disponible en: 
http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/mep_dt01.pdf  

BASUALDO, E. (2008) “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes 
estructurales”. En: CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2008. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2010) El sistema de los objetos. México: Siglo XXI editores. 

BAUDRILLARD, J. (2011) La sociedad de Consumo. Sus mitos, sus estructuras. España: 
Siglo XXI Editores. 

BAUMAN, Z. (2007) Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

BBVA (2011) Avanza el pago electrónico de programas sociales en América Latina y el 

Caribe. Observatorio Bancario México. BBVA Research, Servicio de Estudios 

Económicos del Grupo BBVA. 

BEDFORD, K. (2009) Developing Partnerships. Gender, sexuality and the reformed 
World Bank. Minneapolis-London: University of Minnesota Press. 

BELLONI, P.; WAINER, A. (2012) La Argentina en la Posconvertibilidad: ¿Un nuevo 
modelo de desarrollo? Un análisis de los cambios y las continuidades en el intercambio 
comercial. Documento de trabajo N°23, Área de economía y tecnología, FLACSO. 
Disponible en: 
https://www.cipibicargentina.org.ar/docs/DT23_Intercambio%20comercial_%20Wainer
_Belloni.pdf  

BERMÚDEZ, A.; CARMONA BARRENECHEA, V.; MESSINA, G.; ROYO, L. (2015) 
“El derecho a la alimentación en la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada desde las 
políticas públicas”. De Practicas y Discursos. Año 4, Número 5. (pp.1-19) 

BERICAT, E. (2003) “Fragmentos de la realidad social posmoderna”. REIS. N°102, Vol. 
3. (Pp. 9-43). 

___________ (2000) “La sociología de la emoción y la emoción en la sociología”. 
Papers, N°62. Pp. 145-176. 

___________ (2012) “Emociones”. Sociopedia.isa, pp. 1-13. 

BERTRANOU, F.; CASANOVA, L.; SARABIA, M. (2013) Dónde, cómo y por qué se 
redujo la informalidad laboral en Argentina durante el período 2003-2012. Documento 
de Trabajo N°1. Oficina de la OIT en Argentina. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_228606.pdf  

BOBBIO, N. (1989) Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. 
México: Fondo de Cultura Económica. 

BONALDI, P. (2006) Análisis de la implementación del Programa de Apoyo a Grupos 
Comunitarios. Cuadernos de CLASPO Argentina, N° 12. Buenos Aires. Disponible en: 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/claspo/cca/cca0012.pdf  

257 
 

BOLAÑOS FLORIDO, L. P. (2016) "El estudio socio-histórico de las emociones y los 
sentimientos en las Ciencias Sociales del siglo XX". Revista de Estudios Sociales. N° 55. 
Disponible en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res55.2016.12  

BOLTANSKI, L; CHIAPELLO, E. (2002) El nuevo espíritu del Capitalismo. Akal, 
Madrid. 

BORAGNIO, A. (2018) “La vivencia del gusto: algunas reflexiones filosóficas en torno 
al sentido de gustar”. En: Cervio, A. y D´hers, V. (Compiladoras). Sensibilidades y 
Experiencias: acentos, miradas y recorridos desde los estudios sociales de los 
cuerpos/emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (Pp. 181-196).  

BORGHINI, N.; BRESSANO, C.; LOGIÚDICE, A. (2012) “La actualidad de la política 
social. ¿Retorno del estado que no fue o nueva matriz de la asistencia?”. La revista del 
CCC [PDF]. Septiembre / Diciembre, N° 16. Disponible en Internet: 
http://www.centrocultural.coop/revista/exportarpdf.php?id=348   

BORGHINI, N.; BRESSANO, C.; LOGIÚDICE, A. (2013) “La actualidad de la política 
social: ¿contrarreforma de las políticas sociales o asistencialización de la protección 
social?” Voces en el Fenix. N°23. Disponible en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-actualidad-de-la-política-
social¿contrarreforma-de-las-políticas-sociales-o-asistenciali     

BORZESE, D; GIANATELLI, N; RUIZ, R. (2006) “Los aprendizajes del Banco 
Mundial. La resignificación del Estado en la estrategia de lucha contra la pobreza” en 
Documento de trabajo N° 70: Banco Mundial Estado, mercado y sujetos en las nuevas 
estrategias frente a la cuestión social.  Ediciones del CCC Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini.  

BOURDIEU, P. (1993) Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, N° 96-97, marzo de l993. (Pp.49-62). 
Disponible en: http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/1042.pdf Fecha de 
Consulta: 1/5/2018. 

___________ (1999) La miseria del mundo. España: Fondo de Cultura Económica. 

___________ (2012). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires: 
Taurus. 

___________ (2015) El sentido Práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  

BRAVO ALMONACID, F. (2013) “Distintas miradas sobre el plan de inclusión 
previsional: Un análisis de caso”. Trabajo y sociedad. (20), 239-247. Recuperado en 19 
de febrero de 2018, de 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-
68712013000100016&lng=es&tlng=es.  

BREWER, J. (2004) “The Error of our Ways: Historians and the Birth of Consumer 
Society”, Cultures of Consumption, Working Papers Series, 12. 
 
BUSTOS, J.M.; GIGLIO, G.; VILLAFAÑE, S. (2013) Asignación Universal por Hijo: 
alcance e impacto por regiones del país. Disponible en: 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/toe/Toe11_Capitulo%201.pdf  



258 258 
 

CALABRIA, A.; CALERO, A.; D’ELIA, V.; GAIADA, J., ROTTENSCHWEILER, S. 
(2010) Transferencias Condicionadas de Ingreso en Argentina: La Asignación Universal 
por Hijo para la Protección Social. XLV Reunión Anual ANALES. Asociación Argentina 
de Economía Política. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/OBS%20-%2000099%20-
%20Transferencias%20condicionadas%20de%20ingreso%20en%20Argentina.pdf 

CALABRIA, A.; CALERO, A. (2013) “Políticas de Inclusión social para los grupos 
etarios más vulnerables: Plan de Inclusión Previsional y Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social”. Revista de Economía Política de Buenos Aires. Año 7, Vol. 12. 
(Pp 135-158). 

CALHOUN, C.; SOLOMON, R. (1989) ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de 
Psicología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. 

CAMPBELL, C. (2005) “The Craft Consumer. Culture, craft and consumption in a 
postmodern society”. Journal of Consumer Culture. N°5, Vol. 23, Disponible en: 
http://joc.sagepub.com/content/5/1/23  

CANO LÓPEZ, A. J. (2011) “La teoría de las pasiones de Hume”. En: Revista 
Internacional de Filosofía. N°52. (Pp. 101-115). Disponible en: 
http://revistas.um.es/daimon/article/viewFile/149881/133021  

CASTEL, R. (2009) La Metamorfosis de la Cuestión Social. Buenos Aires: Paidós. 

CASTILLA, M. V. (2014) “Maternidad y política social: experiencias y sentidos 
atribuidos a los ingresos monetarios percibidos por el programa ‘Ciudadanía Porteña’”. 
Población y sociedad Vol. 21, N° 1 (Pp. 33-59). 

CASTRO ORELLANA, R. (2007) Gubernamentalidad y ciudadanía en la sociedad 
neoliberal. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Filosofía Política. Universidad de 
Barcelona.  

CECCHINI S. y MADARIAGA A. (2011) Programas de Transferencias Condicionadas. 
Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: 
Santiago de Chile. 

CECCHINI, S. Y ATUESTA, B. (2017) Programas de transferencias condicionadas en 
América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión. Serie: Políticas Sociales 
N° 224. Santiago de Chile: Naciones Unidas/CEPAL. 

CEDLAS (2017) La Pobreza en Argentina: recuperando la comparabilidad. Informes 
breves. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la plata. Disponible 
en: http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/Informe-breve-Marzo-
2017.pdf  

CELS (2004) Plan Jefes y jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derecho? Buenos Aires, 
CELS. 

CELS (2007) Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 

CENA, R. (2014) “Programas de transferencias condicionadas de ingresos y programas 
de empleo en Argentina: entre la responsabilización de los destinatarios y la individuación 
de la cuestión social”. Boletín Científico Sapiens Research N° 4 (1) (Pp. 3-8). 

258 258 
 

CALABRIA, A.; CALERO, A.; D’ELIA, V.; GAIADA, J., ROTTENSCHWEILER, S. 
(2010) Transferencias Condicionadas de Ingreso en Argentina: La Asignación Universal 
por Hijo para la Protección Social. XLV Reunión Anual ANALES. Asociación Argentina 
de Economía Política. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/OBS%20-%2000099%20-
%20Transferencias%20condicionadas%20de%20ingreso%20en%20Argentina.pdf 

CALABRIA, A.; CALERO, A. (2013) “Políticas de Inclusión social para los grupos 
etarios más vulnerables: Plan de Inclusión Previsional y Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social”. Revista de Economía Política de Buenos Aires. Año 7, Vol. 12. 
(Pp 135-158). 

CALHOUN, C.; SOLOMON, R. (1989) ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de 
Psicología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. 

CAMPBELL, C. (2005) “The Craft Consumer. Culture, craft and consumption in a 
postmodern society”. Journal of Consumer Culture. N°5, Vol. 23, Disponible en: 
http://joc.sagepub.com/content/5/1/23  

CANO LÓPEZ, A. J. (2011) “La teoría de las pasiones de Hume”. En: Revista 
Internacional de Filosofía. N°52. (Pp. 101-115). Disponible en: 
http://revistas.um.es/daimon/article/viewFile/149881/133021  

CASTEL, R. (2009) La Metamorfosis de la Cuestión Social. Buenos Aires: Paidós. 

CASTILLA, M. V. (2014) “Maternidad y política social: experiencias y sentidos 
atribuidos a los ingresos monetarios percibidos por el programa ‘Ciudadanía Porteña’”. 
Población y sociedad Vol. 21, N° 1 (Pp. 33-59). 

CASTRO ORELLANA, R. (2007) Gubernamentalidad y ciudadanía en la sociedad 
neoliberal. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Filosofía Política. Universidad de 
Barcelona.  

CECCHINI S. y MADARIAGA A. (2011) Programas de Transferencias Condicionadas. 
Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: 
Santiago de Chile. 

CECCHINI, S. Y ATUESTA, B. (2017) Programas de transferencias condicionadas en 
América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión. Serie: Políticas Sociales 
N° 224. Santiago de Chile: Naciones Unidas/CEPAL. 

CEDLAS (2017) La Pobreza en Argentina: recuperando la comparabilidad. Informes 
breves. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la plata. Disponible 
en: http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/Informe-breve-Marzo-
2017.pdf  

CELS (2004) Plan Jefes y jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derecho? Buenos Aires, 
CELS. 

CELS (2007) Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 

CENA, R. (2014) “Programas de transferencias condicionadas de ingresos y programas 
de empleo en Argentina: entre la responsabilización de los destinatarios y la individuación 
de la cuestión social”. Boletín Científico Sapiens Research N° 4 (1) (Pp. 3-8). 



259258 
 

CALABRIA, A.; CALERO, A.; D’ELIA, V.; GAIADA, J., ROTTENSCHWEILER, S. 
(2010) Transferencias Condicionadas de Ingreso en Argentina: La Asignación Universal 
por Hijo para la Protección Social. XLV Reunión Anual ANALES. Asociación Argentina 
de Economía Política. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/OBS%20-%2000099%20-
%20Transferencias%20condicionadas%20de%20ingreso%20en%20Argentina.pdf 

CALABRIA, A.; CALERO, A. (2013) “Políticas de Inclusión social para los grupos 
etarios más vulnerables: Plan de Inclusión Previsional y Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social”. Revista de Economía Política de Buenos Aires. Año 7, Vol. 12. 
(Pp 135-158). 

CALHOUN, C.; SOLOMON, R. (1989) ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de 
Psicología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. 

CAMPBELL, C. (2005) “The Craft Consumer. Culture, craft and consumption in a 
postmodern society”. Journal of Consumer Culture. N°5, Vol. 23, Disponible en: 
http://joc.sagepub.com/content/5/1/23  

CANO LÓPEZ, A. J. (2011) “La teoría de las pasiones de Hume”. En: Revista 
Internacional de Filosofía. N°52. (Pp. 101-115). Disponible en: 
http://revistas.um.es/daimon/article/viewFile/149881/133021  

CASTEL, R. (2009) La Metamorfosis de la Cuestión Social. Buenos Aires: Paidós. 

CASTILLA, M. V. (2014) “Maternidad y política social: experiencias y sentidos 
atribuidos a los ingresos monetarios percibidos por el programa ‘Ciudadanía Porteña’”. 
Población y sociedad Vol. 21, N° 1 (Pp. 33-59). 

CASTRO ORELLANA, R. (2007) Gubernamentalidad y ciudadanía en la sociedad 
neoliberal. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Filosofía Política. Universidad de 
Barcelona.  

CECCHINI S. y MADARIAGA A. (2011) Programas de Transferencias Condicionadas. 
Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: 
Santiago de Chile. 

CECCHINI, S. Y ATUESTA, B. (2017) Programas de transferencias condicionadas en 
América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión. Serie: Políticas Sociales 
N° 224. Santiago de Chile: Naciones Unidas/CEPAL. 

CEDLAS (2017) La Pobreza en Argentina: recuperando la comparabilidad. Informes 
breves. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la plata. Disponible 
en: http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/Informe-breve-Marzo-
2017.pdf  

CELS (2004) Plan Jefes y jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derecho? Buenos Aires, 
CELS. 

CELS (2007) Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 

CENA, R. (2014) “Programas de transferencias condicionadas de ingresos y programas 
de empleo en Argentina: entre la responsabilización de los destinatarios y la individuación 
de la cuestión social”. Boletín Científico Sapiens Research N° 4 (1) (Pp. 3-8). 

259 
 

___________(2014b) “Enfoque de derechos humanos en políticas sociales: Asignación 
universal por hijo para protección social y Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en debate”. Democracia y Derechos. Año 3, Nº6. Disponible en: 
http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/2016/03/02-Cena-Rebeca-Enfoque-
de-derechos-humanos-en-politicas-sociales.-La-asignacion-universal-por-hijo-para-
proteccion-social-y-DESC-en-debate.pdf  

___________ (2015) “Políticas sociales, cuerpos y emociones a principios del siglo XXI 
en Argentina”. Convergencia Revista de Ciencias Sociales. N°69.  (Pp. 213-232). 

___________ (2016) “Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos: hacia 
una problematización teórica a partir del caso latinoamericano”. En: De Sena, A. 
(directora) Del Ingreso Universal a las transferencias condicionadas, itinerarios 
sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. pp. 115 a 137. 

___________ (2017) Discusiones en torno a los cuidados sociales: ¿hacia una triple 
jornada? Reflexiones desde poblaciones destinatarias de políticas sociales VI Encuentro 
Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura Social. Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos. Montevideo, Uruguay. 

___________ (2018) “Los tránsitos por la inestabilidad: hacia un abordaje de las políticas 
sociales desde las sensibilidades”. En: De Sena, A. (Edit.) La intervención Social del Siglo 
XXI: transferencias condicionadas en el orden global. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. (Pp. 231-252). 

CEPAL (2018) “Programa Ciudadanía Porteña “con todo derecho”. Cifras seleccionadas. 
En: Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina 
y el Caribe. Disponible en:  https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=3 Fecha de 
Consulta: 10/11/2018 

CERVIO, A. L. (2012) Las tramas del Sentir. Buenos Aires: Estudios Sociológicos 
Editora. 

___________ (2015): “Del “barrio social” a las “ciudades-barrios”. Programas 
habitacionales y elaboración de sensibilidades en la ciudad de Córdoba (Argentina) 
durante las décadas de 1980 y 2000”, methaodos. revista de ciencias sociales, 3 (2): 175-
191. http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v3i2.82  

___________ (2015b) “Experiencias en la ciudad y políticas de los sentidos. Lecturas 
sobre la vista, el oído y el olfato”. En Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos y 
sensibilidades: exploraciones sociológicas sobre cuerpos/emociones (pp. 17-48). Buenos 
Aires: Estudios Sociológicos Editora. ISBN: 978-987-3713-07-1, Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-sensibilidades-exploraciones-
sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 12/04/2018. 

CERVIO, A. L. y D´HERS, V. (2012) “Cuerpos y sensibilidades en falta. Una 
aproximación a la noción de necesidad en contextos de segregación socio-espacial”. En: 
Cervio, A. L. (Comp.) Las tramas del Sentir. Buenos Aires: Estudios Sociológicos 
Editora. (Pp. 115-150). 

CICCOLELLA, P. (1999) Globalización y dualización en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires: Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años 
noventa. EURE. N°25(76). Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0250-
71611999007600001 

259258 
 

CALABRIA, A.; CALERO, A.; D’ELIA, V.; GAIADA, J., ROTTENSCHWEILER, S. 
(2010) Transferencias Condicionadas de Ingreso en Argentina: La Asignación Universal 
por Hijo para la Protección Social. XLV Reunión Anual ANALES. Asociación Argentina 
de Economía Política. Disponible en: 
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/OBS%20-%2000099%20-
%20Transferencias%20condicionadas%20de%20ingreso%20en%20Argentina.pdf 

CALABRIA, A.; CALERO, A. (2013) “Políticas de Inclusión social para los grupos 
etarios más vulnerables: Plan de Inclusión Previsional y Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social”. Revista de Economía Política de Buenos Aires. Año 7, Vol. 12. 
(Pp 135-158). 

CALHOUN, C.; SOLOMON, R. (1989) ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de 
Psicología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. 

CAMPBELL, C. (2005) “The Craft Consumer. Culture, craft and consumption in a 
postmodern society”. Journal of Consumer Culture. N°5, Vol. 23, Disponible en: 
http://joc.sagepub.com/content/5/1/23  

CANO LÓPEZ, A. J. (2011) “La teoría de las pasiones de Hume”. En: Revista 
Internacional de Filosofía. N°52. (Pp. 101-115). Disponible en: 
http://revistas.um.es/daimon/article/viewFile/149881/133021  

CASTEL, R. (2009) La Metamorfosis de la Cuestión Social. Buenos Aires: Paidós. 

CASTILLA, M. V. (2014) “Maternidad y política social: experiencias y sentidos 
atribuidos a los ingresos monetarios percibidos por el programa ‘Ciudadanía Porteña’”. 
Población y sociedad Vol. 21, N° 1 (Pp. 33-59). 

CASTRO ORELLANA, R. (2007) Gubernamentalidad y ciudadanía en la sociedad 
neoliberal. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Filosofía Política. Universidad de 
Barcelona.  

CECCHINI S. y MADARIAGA A. (2011) Programas de Transferencias Condicionadas. 
Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: 
Santiago de Chile. 

CECCHINI, S. Y ATUESTA, B. (2017) Programas de transferencias condicionadas en 
América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión. Serie: Políticas Sociales 
N° 224. Santiago de Chile: Naciones Unidas/CEPAL. 

CEDLAS (2017) La Pobreza en Argentina: recuperando la comparabilidad. Informes 
breves. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la plata. Disponible 
en: http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/Informe-breve-Marzo-
2017.pdf  

CELS (2004) Plan Jefes y jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derecho? Buenos Aires, 
CELS. 

CELS (2007) Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 

CENA, R. (2014) “Programas de transferencias condicionadas de ingresos y programas 
de empleo en Argentina: entre la responsabilización de los destinatarios y la individuación 
de la cuestión social”. Boletín Científico Sapiens Research N° 4 (1) (Pp. 3-8). 

259 
 

___________(2014b) “Enfoque de derechos humanos en políticas sociales: Asignación 
universal por hijo para protección social y Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en debate”. Democracia y Derechos. Año 3, Nº6. Disponible en: 
http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/2016/03/02-Cena-Rebeca-Enfoque-
de-derechos-humanos-en-politicas-sociales.-La-asignacion-universal-por-hijo-para-
proteccion-social-y-DESC-en-debate.pdf  

___________ (2015) “Políticas sociales, cuerpos y emociones a principios del siglo XXI 
en Argentina”. Convergencia Revista de Ciencias Sociales. N°69.  (Pp. 213-232). 

___________ (2016) “Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos: hacia 
una problematización teórica a partir del caso latinoamericano”. En: De Sena, A. 
(directora) Del Ingreso Universal a las transferencias condicionadas, itinerarios 
sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. pp. 115 a 137. 

___________ (2017) Discusiones en torno a los cuidados sociales: ¿hacia una triple 
jornada? Reflexiones desde poblaciones destinatarias de políticas sociales VI Encuentro 
Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura Social. Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos. Montevideo, Uruguay. 

___________ (2018) “Los tránsitos por la inestabilidad: hacia un abordaje de las políticas 
sociales desde las sensibilidades”. En: De Sena, A. (Edit.) La intervención Social del Siglo 
XXI: transferencias condicionadas en el orden global. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. (Pp. 231-252). 

CEPAL (2018) “Programa Ciudadanía Porteña “con todo derecho”. Cifras seleccionadas. 
En: Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina 
y el Caribe. Disponible en:  https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=3 Fecha de 
Consulta: 10/11/2018 

CERVIO, A. L. (2012) Las tramas del Sentir. Buenos Aires: Estudios Sociológicos 
Editora. 

___________ (2015): “Del “barrio social” a las “ciudades-barrios”. Programas 
habitacionales y elaboración de sensibilidades en la ciudad de Córdoba (Argentina) 
durante las décadas de 1980 y 2000”, methaodos. revista de ciencias sociales, 3 (2): 175-
191. http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v3i2.82  

___________ (2015b) “Experiencias en la ciudad y políticas de los sentidos. Lecturas 
sobre la vista, el oído y el olfato”. En Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos y 
sensibilidades: exploraciones sociológicas sobre cuerpos/emociones (pp. 17-48). Buenos 
Aires: Estudios Sociológicos Editora. ISBN: 978-987-3713-07-1, Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-sensibilidades-exploraciones-
sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 12/04/2018. 

CERVIO, A. L. y D´HERS, V. (2012) “Cuerpos y sensibilidades en falta. Una 
aproximación a la noción de necesidad en contextos de segregación socio-espacial”. En: 
Cervio, A. L. (Comp.) Las tramas del Sentir. Buenos Aires: Estudios Sociológicos 
Editora. (Pp. 115-150). 

CICCOLELLA, P. (1999) Globalización y dualización en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires: Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años 
noventa. EURE. N°25(76). Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0250-
71611999007600001 



260 260 
 

CIES (2017) “Las políticas sociales desde los Estudios Sociales de los Cuerpos y las 
Emociones: El mundo del no en la educación y el trabajo en mujeres jóvenes del Gran 
Buenos Aires”. N° 09 DICIEMBRE. Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/las-politicas-sociales-desde-los-estudios-sociales-
de-los-cuerpos-y-las-emociones-el-mundo-del-no-en-la-educacion-y-el-trabajo-en-
mujeres-jovenes-del-gran-buenos-aires/  

CIFRA (2014) Informe de Coyuntura N°16. Disponible en: 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=83  

COHEN, L. (2003) Consumer´s Republic: The politics of mass consumption in postwar 
America. New York: Vintage Books.  

COHEN, E.; FRANCO, R. (2010) “Programas de transferencias condicionadas: 
¿pidiendo peras al olmo?”. Persona y Sociedad. Vol. XXIV, Nº 3. (Pp. 91-121). 

COMOR, E. (2011) “Contextualizing and Critiquing the Fantastic Prosumer: Power, 
Alienation, and Hegemony”. Critical Sociology. N°37. Sage publications. Disponible en:  
http://crs.sagepub.com/content/37/3/309.  Fecha de consulta: 15/06/2011  

CORREA, N. (2009) “Programas de Transferencias Condicionadas: aportes para el 
debate público”. Economía y Sociedad. N°71. (Pp. 74-80). 

CHAHBENDERIAN, F. (2013) “Disciplina: ¿Estás ahí? Algunas reflexiones del amor a 
las reglas en torno a Emile Durkheim”. En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos 
y emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (Pp. 71-86). 

___________ (2015) “La financiarización de los pobres en América Latina: una 
aproximación desde las imágenes del mundo que crean los organismos multilaterales de 
crédito”. En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos y sensibilidades: exploraciones 
sociológicas sobre cuerpos/emociones. (pp. 97-120).  Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-
sensibilidades-exploraciones-sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 
12/04/2018. 

___________ (2014) “Reflexiones en torno a los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y los créditos al consumo”. En: Las políticas hechas cuerpo y 
lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: 
Estudios Sociológicos Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 
(Pp. 187-220) 

___________ (2017) “Créditos y transferencias: una reflexión en torno a la expansión del 
consumo en américa latina”. Revista Novos Rumos Sociológicos. Vol. 5, nº 8. (Pp. 72-
91). 

CHAHBENDERIAN, F. y DETTANO, A. (2018) “Los programas sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires: ¿una convivencia no muy feliz?”. En: Cena, R. Políticas sociales y 
cuestión social en la Argentina del siglo XXI. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 131-157). 

CHAHBENDERIAN, F., & MATTEI, R. C. (2013). ¿Crédito o subsidio? Algunos 
aspectos introductorios de los créditos a los que acceden las destinatarias de los 
Programas de Transferencia Condicionada de Ingreso. En: X Jornadas de Sociología. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

260 260 
 

CIES (2017) “Las políticas sociales desde los Estudios Sociales de los Cuerpos y las 
Emociones: El mundo del no en la educación y el trabajo en mujeres jóvenes del Gran 
Buenos Aires”. N° 09 DICIEMBRE. Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/las-politicas-sociales-desde-los-estudios-sociales-
de-los-cuerpos-y-las-emociones-el-mundo-del-no-en-la-educacion-y-el-trabajo-en-
mujeres-jovenes-del-gran-buenos-aires/  

CIFRA (2014) Informe de Coyuntura N°16. Disponible en: 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=83  

COHEN, L. (2003) Consumer´s Republic: The politics of mass consumption in postwar 
America. New York: Vintage Books.  

COHEN, E.; FRANCO, R. (2010) “Programas de transferencias condicionadas: 
¿pidiendo peras al olmo?”. Persona y Sociedad. Vol. XXIV, Nº 3. (Pp. 91-121). 

COMOR, E. (2011) “Contextualizing and Critiquing the Fantastic Prosumer: Power, 
Alienation, and Hegemony”. Critical Sociology. N°37. Sage publications. Disponible en:  
http://crs.sagepub.com/content/37/3/309.  Fecha de consulta: 15/06/2011  

CORREA, N. (2009) “Programas de Transferencias Condicionadas: aportes para el 
debate público”. Economía y Sociedad. N°71. (Pp. 74-80). 

CHAHBENDERIAN, F. (2013) “Disciplina: ¿Estás ahí? Algunas reflexiones del amor a 
las reglas en torno a Emile Durkheim”. En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos 
y emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (Pp. 71-86). 

___________ (2015) “La financiarización de los pobres en América Latina: una 
aproximación desde las imágenes del mundo que crean los organismos multilaterales de 
crédito”. En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos y sensibilidades: exploraciones 
sociológicas sobre cuerpos/emociones. (pp. 97-120).  Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-
sensibilidades-exploraciones-sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 
12/04/2018. 

___________ (2014) “Reflexiones en torno a los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y los créditos al consumo”. En: Las políticas hechas cuerpo y 
lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: 
Estudios Sociológicos Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 
(Pp. 187-220) 

___________ (2017) “Créditos y transferencias: una reflexión en torno a la expansión del 
consumo en américa latina”. Revista Novos Rumos Sociológicos. Vol. 5, nº 8. (Pp. 72-
91). 

CHAHBENDERIAN, F. y DETTANO, A. (2018) “Los programas sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires: ¿una convivencia no muy feliz?”. En: Cena, R. Políticas sociales y 
cuestión social en la Argentina del siglo XXI. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 131-157). 

CHAHBENDERIAN, F., & MATTEI, R. C. (2013). ¿Crédito o subsidio? Algunos 
aspectos introductorios de los créditos a los que acceden las destinatarias de los 
Programas de Transferencia Condicionada de Ingreso. En: X Jornadas de Sociología. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 



261260 
 

CIES (2017) “Las políticas sociales desde los Estudios Sociales de los Cuerpos y las 
Emociones: El mundo del no en la educación y el trabajo en mujeres jóvenes del Gran 
Buenos Aires”. N° 09 DICIEMBRE. Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/las-politicas-sociales-desde-los-estudios-sociales-
de-los-cuerpos-y-las-emociones-el-mundo-del-no-en-la-educacion-y-el-trabajo-en-
mujeres-jovenes-del-gran-buenos-aires/  

CIFRA (2014) Informe de Coyuntura N°16. Disponible en: 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=83  

COHEN, L. (2003) Consumer´s Republic: The politics of mass consumption in postwar 
America. New York: Vintage Books.  

COHEN, E.; FRANCO, R. (2010) “Programas de transferencias condicionadas: 
¿pidiendo peras al olmo?”. Persona y Sociedad. Vol. XXIV, Nº 3. (Pp. 91-121). 

COMOR, E. (2011) “Contextualizing and Critiquing the Fantastic Prosumer: Power, 
Alienation, and Hegemony”. Critical Sociology. N°37. Sage publications. Disponible en:  
http://crs.sagepub.com/content/37/3/309.  Fecha de consulta: 15/06/2011  

CORREA, N. (2009) “Programas de Transferencias Condicionadas: aportes para el 
debate público”. Economía y Sociedad. N°71. (Pp. 74-80). 

CHAHBENDERIAN, F. (2013) “Disciplina: ¿Estás ahí? Algunas reflexiones del amor a 
las reglas en torno a Emile Durkheim”. En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos 
y emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (Pp. 71-86). 

___________ (2015) “La financiarización de los pobres en América Latina: una 
aproximación desde las imágenes del mundo que crean los organismos multilaterales de 
crédito”. En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos y sensibilidades: exploraciones 
sociológicas sobre cuerpos/emociones. (pp. 97-120).  Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-
sensibilidades-exploraciones-sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 
12/04/2018. 

___________ (2014) “Reflexiones en torno a los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y los créditos al consumo”. En: Las políticas hechas cuerpo y 
lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: 
Estudios Sociológicos Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 
(Pp. 187-220) 

___________ (2017) “Créditos y transferencias: una reflexión en torno a la expansión del 
consumo en américa latina”. Revista Novos Rumos Sociológicos. Vol. 5, nº 8. (Pp. 72-
91). 

CHAHBENDERIAN, F. y DETTANO, A. (2018) “Los programas sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires: ¿una convivencia no muy feliz?”. En: Cena, R. Políticas sociales y 
cuestión social en la Argentina del siglo XXI. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 131-157). 

CHAHBENDERIAN, F., & MATTEI, R. C. (2013). ¿Crédito o subsidio? Algunos 
aspectos introductorios de los créditos a los que acceden las destinatarias de los 
Programas de Transferencia Condicionada de Ingreso. En: X Jornadas de Sociología. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

261 
 

CHIARA, M. Y DI VIRGILIO, M. (2006) “La política social en la crisis de la 
convertibilidad (1997-2001): mirando la gestión desde las coordenadas municipales en el 
Gran Buenos Aires”. En Andrenacci, L. (comp.): Problemas de política social en la 
Argentina contemporánea, Buenos Aires: Editorial Prometeo – Universidad Nacional de 
General Sarmiento. (Pp.125-156) 

CRUCES, G. A.; EPELE, N.; y GUARDIA, L. (2008). Los programas sociales y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Argentina. CEPAL, Santiago de Chile. 

DANANI, C. (2004), “El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate 
de las políticas sociales y de la economía social. Introducción”, En: Política social y 
economía del trabajo. Buenos Aires: UNGS/OSDE/Altamira. (Pp. 9-38). 

DANANI, C. (2009) “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 
problematización”. En: Chiara, M. y Di Virgilio, M. M. (Organizadoras): Gestión de la 
Política Social. Conceptos y Herramientas. Buenos Aires: Ed. UNGS/Prometeo. (Pp. 
353-372). 

DANANI, C. Y BECCARIA, A. (5, 6 y 7 de agosto de 2015) El camino argentino para 
la expansión de la cobertura provisional: fundamentos, condiciones y efectos en la 
protección de las moratorias previsionales argentinas de los años 2005 y 2014. Trabajo 
presentado en: 12 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “El trabajo en su 
laberinto. Viejos y Nuevos desafíos”. Grupo Temático N° 14: Políticas sociales, laborales 
y de seguridad social. Buenos Aires, 2015. Disponible en: 
http://www.aset.org.ar/2015/ponencias/14_Danani.pdf  

DAEREN, L. (2004) Mujeres pobres: ¿prestadoras de servicios o sujetos de derecho? Los 
programas de superación de la pobreza en América Latina desde una mirada de género, 
CEPAL, Santiago de Chile. Disponible en: 
https://www.cepal.org/mujer/reuniones/quito/ldaeren.pdf  

DENZIN, N. K. Y LINCOLN, Y. S. (2005) “Introduction: The Discipline and Practice of 
Qualitative Research”. En: The Sage Handbook of Qualitative Research. Third 
Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. (Pp. 1-13). 

DE LUCA, M.; JONES, M.; TULA, M. I. (2004) “La ciudad de Buenos Aires. Política y 
Gobierno en su último medio siglo”. Mundo Urbano. N°7, Noviembre. Recuperado de: 
http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2000/43-numero-7--
noviembre/140-3-la-ciudad-de-buenos-airespolitica-y-gobierno-en-su-ultimo-medio-
siglo  

DE MARINIS, P. (1999) "Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los 
anglofoucaultianos (Un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo)". En: 
GARCÍA SELGAS, F. y RAMOS TORRE, R. (Comps.). Retos Actuales de la Teoría 
Social: Globalidad, Reflexividad y Riesgo. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas.  

DE MARTINO BERMÚDEZ, M.; VECINDAY GARRIDO, L. (2011) “Notas sobre 
nuevas formas de gestión de la pobreza: individualización, informatización y 
responsabilidad familiar de los problemas sociales”. Revista Tendencias y Retos Vol. 16. 

DE SENA, A. (2011) “Promoción de microemprendimientos y políticas sociales: 
¿universalidad, focalización o masividad?, una discusión no acabada”. Pensamento 
Plural. Pelotas [8]: 5-36. 

261260 
 

CIES (2017) “Las políticas sociales desde los Estudios Sociales de los Cuerpos y las 
Emociones: El mundo del no en la educación y el trabajo en mujeres jóvenes del Gran 
Buenos Aires”. N° 09 DICIEMBRE. Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/las-politicas-sociales-desde-los-estudios-sociales-
de-los-cuerpos-y-las-emociones-el-mundo-del-no-en-la-educacion-y-el-trabajo-en-
mujeres-jovenes-del-gran-buenos-aires/  

CIFRA (2014) Informe de Coyuntura N°16. Disponible en: 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=83  

COHEN, L. (2003) Consumer´s Republic: The politics of mass consumption in postwar 
America. New York: Vintage Books.  

COHEN, E.; FRANCO, R. (2010) “Programas de transferencias condicionadas: 
¿pidiendo peras al olmo?”. Persona y Sociedad. Vol. XXIV, Nº 3. (Pp. 91-121). 

COMOR, E. (2011) “Contextualizing and Critiquing the Fantastic Prosumer: Power, 
Alienation, and Hegemony”. Critical Sociology. N°37. Sage publications. Disponible en:  
http://crs.sagepub.com/content/37/3/309.  Fecha de consulta: 15/06/2011  

CORREA, N. (2009) “Programas de Transferencias Condicionadas: aportes para el 
debate público”. Economía y Sociedad. N°71. (Pp. 74-80). 

CHAHBENDERIAN, F. (2013) “Disciplina: ¿Estás ahí? Algunas reflexiones del amor a 
las reglas en torno a Emile Durkheim”. En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos 
y emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (Pp. 71-86). 

___________ (2015) “La financiarización de los pobres en América Latina: una 
aproximación desde las imágenes del mundo que crean los organismos multilaterales de 
crédito”. En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos y sensibilidades: exploraciones 
sociológicas sobre cuerpos/emociones. (pp. 97-120).  Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-
sensibilidades-exploraciones-sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 
12/04/2018. 

___________ (2014) “Reflexiones en torno a los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y los créditos al consumo”. En: Las políticas hechas cuerpo y 
lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: 
Estudios Sociológicos Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 
(Pp. 187-220) 

___________ (2017) “Créditos y transferencias: una reflexión en torno a la expansión del 
consumo en américa latina”. Revista Novos Rumos Sociológicos. Vol. 5, nº 8. (Pp. 72-
91). 

CHAHBENDERIAN, F. y DETTANO, A. (2018) “Los programas sociales en la Ciudad 
de Buenos Aires: ¿una convivencia no muy feliz?”. En: Cena, R. Políticas sociales y 
cuestión social en la Argentina del siglo XXI. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 131-157). 

CHAHBENDERIAN, F., & MATTEI, R. C. (2013). ¿Crédito o subsidio? Algunos 
aspectos introductorios de los créditos a los que acceden las destinatarias de los 
Programas de Transferencia Condicionada de Ingreso. En: X Jornadas de Sociología. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

261 
 

CHIARA, M. Y DI VIRGILIO, M. (2006) “La política social en la crisis de la 
convertibilidad (1997-2001): mirando la gestión desde las coordenadas municipales en el 
Gran Buenos Aires”. En Andrenacci, L. (comp.): Problemas de política social en la 
Argentina contemporánea, Buenos Aires: Editorial Prometeo – Universidad Nacional de 
General Sarmiento. (Pp.125-156) 

CRUCES, G. A.; EPELE, N.; y GUARDIA, L. (2008). Los programas sociales y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Argentina. CEPAL, Santiago de Chile. 

DANANI, C. (2004), “El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate 
de las políticas sociales y de la economía social. Introducción”, En: Política social y 
economía del trabajo. Buenos Aires: UNGS/OSDE/Altamira. (Pp. 9-38). 

DANANI, C. (2009) “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 
problematización”. En: Chiara, M. y Di Virgilio, M. M. (Organizadoras): Gestión de la 
Política Social. Conceptos y Herramientas. Buenos Aires: Ed. UNGS/Prometeo. (Pp. 
353-372). 

DANANI, C. Y BECCARIA, A. (5, 6 y 7 de agosto de 2015) El camino argentino para 
la expansión de la cobertura provisional: fundamentos, condiciones y efectos en la 
protección de las moratorias previsionales argentinas de los años 2005 y 2014. Trabajo 
presentado en: 12 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo: “El trabajo en su 
laberinto. Viejos y Nuevos desafíos”. Grupo Temático N° 14: Políticas sociales, laborales 
y de seguridad social. Buenos Aires, 2015. Disponible en: 
http://www.aset.org.ar/2015/ponencias/14_Danani.pdf  

DAEREN, L. (2004) Mujeres pobres: ¿prestadoras de servicios o sujetos de derecho? Los 
programas de superación de la pobreza en América Latina desde una mirada de género, 
CEPAL, Santiago de Chile. Disponible en: 
https://www.cepal.org/mujer/reuniones/quito/ldaeren.pdf  

DENZIN, N. K. Y LINCOLN, Y. S. (2005) “Introduction: The Discipline and Practice of 
Qualitative Research”. En: The Sage Handbook of Qualitative Research. Third 
Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. (Pp. 1-13). 

DE LUCA, M.; JONES, M.; TULA, M. I. (2004) “La ciudad de Buenos Aires. Política y 
Gobierno en su último medio siglo”. Mundo Urbano. N°7, Noviembre. Recuperado de: 
http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2000/43-numero-7--
noviembre/140-3-la-ciudad-de-buenos-airespolitica-y-gobierno-en-su-ultimo-medio-
siglo  

DE MARINIS, P. (1999) "Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los 
anglofoucaultianos (Un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo)". En: 
GARCÍA SELGAS, F. y RAMOS TORRE, R. (Comps.). Retos Actuales de la Teoría 
Social: Globalidad, Reflexividad y Riesgo. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas.  

DE MARTINO BERMÚDEZ, M.; VECINDAY GARRIDO, L. (2011) “Notas sobre 
nuevas formas de gestión de la pobreza: individualización, informatización y 
responsabilidad familiar de los problemas sociales”. Revista Tendencias y Retos Vol. 16. 

DE SENA, A. (2011) “Promoción de microemprendimientos y políticas sociales: 
¿universalidad, focalización o masividad?, una discusión no acabada”. Pensamento 
Plural. Pelotas [8]: 5-36. 



262 262 
 

__________(2014b) "Las mujeres ¿protagonistas de los programas sociales? Breves 
aportes  a  la discusión  sobre  la  feminización  de  las  políticas  sociales".    En:  De 
Sena A. (editora). Las políticas hecha cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas 
sociológicas de las políticas sociales.  Estudios Sociológicos Editora/Universitas.  
Editorial Científica Universitaria. Argentina. (Pp.99-126). 

___________ (2016) “Políticas Sociales, emociones y cuerpos”. RBSE – Revista 
Brasileira de Sociologia da Emoção. v. 15, n. 44. (Pp. 173-185). Disponible en: 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/DeSenaDos.pdf 

___________ (2016b) Del Ingreso Universal a las transferencias condicionadas, 
itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2016c) Introducción: “Diversos modos de ingresos para asegurar la 
reproducción”. En: De Sena, A. Del Ingreso Universal a las transferencias 
condicionadas, itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 9-16). 

___________ (2016d) “La ocupabilidad como forma de política social”. Intersticios. Vol. 
10, N°2. (Pp. 35-49).  

__________ (2018) La Intervención Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias 
Condicionadas en el Orden Global. Buenos Aires: ESEditora. 

___________(2018b) Políticas sociales y microemprendimientos socio-productivos: 
indicadores de sustentabilidad. Buenos Aires. Ediciones CICCUS.  

DE SENA, A.; CENA, R.; DETTANO, A. (2018) “Entre los Programas de Transferencias 
Condicionadas de Ingresos y las Asignaciones Familiares: disputas por los sentidos 
alrededor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. CLAD. N°72 (En 
prensa).  

DE SENA, A.; DEL CAMPO, N.; DETTANO, A.; GARCÍA ACEVEDO, M.; SAENZ 
VALENZUELA, M. (2012) “La entrevista como modo de indagación social. Una 
experiencia compartida”. Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (compiladoras). En: En clave 
metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social. Buenos Aires: Ediciones 
Cooperativas. (Pp. 75-98) 

DE SENA, A. y MONA, A.C. (2014). “A modo de introducción: la cuestión social, la 
política social y las emociones”. En: Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido 
emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: Estudios Sociológicos 
Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 

DE SENA, A. y SCRIBANO, A. (2014) “Consumo Compensatorio: ¿Una nueva forma 
de construir sensibilidades desde el Estado?” RELACES. (Pp. 65-82). Disponible en: http: 
//www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/335  

DETTANO, A. (2013) ¨Cuerpos y emociones en la teoría social clásica: George Simmel¨ 
En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. (Pp. 87-100) 

__________ (2015) “El consumo como significante en disputa. Una aproximación desde 
el psicoanálisis”. Revista Diferencias. N°1. Pp 93-112. 

__________ (2015b) “Apuntes para la problematización: ¿desmercantilización o 
remercantilización de la política social actual? Transferencias estatales y consumo como 
aspectos a considerar”. De Prácticas y discursos, Año 4, n. 5. 

262 262 
 

__________(2014b) "Las mujeres ¿protagonistas de los programas sociales? Breves 
aportes  a  la discusión  sobre  la  feminización  de  las  políticas  sociales".    En:  De 
Sena A. (editora). Las políticas hecha cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas 
sociológicas de las políticas sociales.  Estudios Sociológicos Editora/Universitas.  
Editorial Científica Universitaria. Argentina. (Pp.99-126). 

___________ (2016) “Políticas Sociales, emociones y cuerpos”. RBSE – Revista 
Brasileira de Sociologia da Emoção. v. 15, n. 44. (Pp. 173-185). Disponible en: 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/DeSenaDos.pdf 

___________ (2016b) Del Ingreso Universal a las transferencias condicionadas, 
itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2016c) Introducción: “Diversos modos de ingresos para asegurar la 
reproducción”. En: De Sena, A. Del Ingreso Universal a las transferencias 
condicionadas, itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 9-16). 

___________ (2016d) “La ocupabilidad como forma de política social”. Intersticios. Vol. 
10, N°2. (Pp. 35-49).  

__________ (2018) La Intervención Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias 
Condicionadas en el Orden Global. Buenos Aires: ESEditora. 

___________(2018b) Políticas sociales y microemprendimientos socio-productivos: 
indicadores de sustentabilidad. Buenos Aires. Ediciones CICCUS.  

DE SENA, A.; CENA, R.; DETTANO, A. (2018) “Entre los Programas de Transferencias 
Condicionadas de Ingresos y las Asignaciones Familiares: disputas por los sentidos 
alrededor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. CLAD. N°72 (En 
prensa).  

DE SENA, A.; DEL CAMPO, N.; DETTANO, A.; GARCÍA ACEVEDO, M.; SAENZ 
VALENZUELA, M. (2012) “La entrevista como modo de indagación social. Una 
experiencia compartida”. Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (compiladoras). En: En clave 
metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social. Buenos Aires: Ediciones 
Cooperativas. (Pp. 75-98) 

DE SENA, A. y MONA, A.C. (2014). “A modo de introducción: la cuestión social, la 
política social y las emociones”. En: Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido 
emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: Estudios Sociológicos 
Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 

DE SENA, A. y SCRIBANO, A. (2014) “Consumo Compensatorio: ¿Una nueva forma 
de construir sensibilidades desde el Estado?” RELACES. (Pp. 65-82). Disponible en: http: 
//www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/335  

DETTANO, A. (2013) ¨Cuerpos y emociones en la teoría social clásica: George Simmel¨ 
En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. (Pp. 87-100) 

__________ (2015) “El consumo como significante en disputa. Una aproximación desde 
el psicoanálisis”. Revista Diferencias. N°1. Pp 93-112. 

__________ (2015b) “Apuntes para la problematización: ¿desmercantilización o 
remercantilización de la política social actual? Transferencias estatales y consumo como 
aspectos a considerar”. De Prácticas y discursos, Año 4, n. 5. 



263262 
 

__________(2014b) "Las mujeres ¿protagonistas de los programas sociales? Breves 
aportes  a  la discusión  sobre  la  feminización  de  las  políticas  sociales".    En:  De 
Sena A. (editora). Las políticas hecha cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas 
sociológicas de las políticas sociales.  Estudios Sociológicos Editora/Universitas.  
Editorial Científica Universitaria. Argentina. (Pp.99-126). 

___________ (2016) “Políticas Sociales, emociones y cuerpos”. RBSE – Revista 
Brasileira de Sociologia da Emoção. v. 15, n. 44. (Pp. 173-185). Disponible en: 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/DeSenaDos.pdf 

___________ (2016b) Del Ingreso Universal a las transferencias condicionadas, 
itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2016c) Introducción: “Diversos modos de ingresos para asegurar la 
reproducción”. En: De Sena, A. Del Ingreso Universal a las transferencias 
condicionadas, itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 9-16). 

___________ (2016d) “La ocupabilidad como forma de política social”. Intersticios. Vol. 
10, N°2. (Pp. 35-49).  

__________ (2018) La Intervención Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias 
Condicionadas en el Orden Global. Buenos Aires: ESEditora. 

___________(2018b) Políticas sociales y microemprendimientos socio-productivos: 
indicadores de sustentabilidad. Buenos Aires. Ediciones CICCUS.  

DE SENA, A.; CENA, R.; DETTANO, A. (2018) “Entre los Programas de Transferencias 
Condicionadas de Ingresos y las Asignaciones Familiares: disputas por los sentidos 
alrededor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. CLAD. N°72 (En 
prensa).  

DE SENA, A.; DEL CAMPO, N.; DETTANO, A.; GARCÍA ACEVEDO, M.; SAENZ 
VALENZUELA, M. (2012) “La entrevista como modo de indagación social. Una 
experiencia compartida”. Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (compiladoras). En: En clave 
metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social. Buenos Aires: Ediciones 
Cooperativas. (Pp. 75-98) 

DE SENA, A. y MONA, A.C. (2014). “A modo de introducción: la cuestión social, la 
política social y las emociones”. En: Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido 
emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: Estudios Sociológicos 
Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 

DE SENA, A. y SCRIBANO, A. (2014) “Consumo Compensatorio: ¿Una nueva forma 
de construir sensibilidades desde el Estado?” RELACES. (Pp. 65-82). Disponible en: http: 
//www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/335  

DETTANO, A. (2013) ¨Cuerpos y emociones en la teoría social clásica: George Simmel¨ 
En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. (Pp. 87-100) 

__________ (2015) “El consumo como significante en disputa. Una aproximación desde 
el psicoanálisis”. Revista Diferencias. N°1. Pp 93-112. 

__________ (2015b) “Apuntes para la problematización: ¿desmercantilización o 
remercantilización de la política social actual? Transferencias estatales y consumo como 
aspectos a considerar”. De Prácticas y discursos, Año 4, n. 5. 

263 
 

__________ (2016) “La propuesta del Ingreso Ciudadano en Philippe Van Parijs: 
recuperando sus aportes”. En: De Sena, A. (Comp.) Del ingreso universal a las 
transferencias condicionadas, itinerarios sinuosos. Buenos Aires. Estudios Sociológicos 
Editora 

__________ (2017) “Prácticas de consumo y emociones de las destinatarias de programas 
de transferencias condicionadas de ingreso en la Ciudad de Buenos Aires” Revista Novos 
Rumos Sociológicos. Vol. 5, Nº 8. (Pp.8-32). 

DETTANO, A.; BORAGNIO, A. (2018) “Cuerpos sin frontera: de la intervención a 
intervenirse”. RELACES, N°27. Pp. 4-6. Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/623/427  

DETTANO, A.; CHAHBENDERIAN, F.; CENA, R. (2017) “¿Qué significa estar 
incluidos? Un análisis desde los programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos 
implementados en Argentina en la primera década del siglo XXI”. En: Scribano, A. y 
Aranguren, M. (Compiladores) Aportes a una sociología de los Cuerpos y las emociones 
desde el Sur. Buenos Aires: ESEditora 

DETTANO, A.; CHAHBENDERIAN, F. (2018) “Desigualdades en tiempos de 
programas de transferencia condicionada de ingreso: un estudio de la implementación de 
Ciudadanía Porteña”. Saber, Universidad de Oriente. Vol. 30. (Pp.363-372). 

DETTANO, A.; LAVA, M. (2014) Entablando vinculaciones entre la sociedad de 
consumo, las sensibilidades y las políticas sociales desde el sur global. Boletín Científico 
Sapiens Research Vol. 4(2)-2014. (Pp: 27-32). Disponible en: 
http://www.sapiensresearch.org/images/pdf/v4n2/V4N2_Sociologando_1.pdf 

DÍAZ LANGOU, G. (2012). La implementación de la Asignación Universal por Hijo en 
ámbitos subnacionales. Documento de Trabajo N°84. Buenos Aires: CIPPEC. 

DÍAZ ORUETA, F.; LOURÉS, M. L.; RODRÍGUEZ, C.; DEVALLE, V. (2003) 
“Ciudad, territorio y exclusión social. Las políticas de recualificación urbana en la ciudad 
de Buenos Aires”. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N°103. (Pp. 
159-185). 

DGEyC-GCBA (2015) Los hogares perceptores de transferencias monetarias 
condicionadas en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2013. Informe de Resultados/890. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2015/07/ir_2015_890.pdf  

DGEyC-GCBA (2016) Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2015. 
Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=61948  

DGEyC-GCBA (2017) Buenos Aires en números. Te cuenta la Ciudad. Año 4, N°4. 
Ministerio de Hacienda. Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2017/05/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

DGEyC-GCBA (2017b) Encuesta Anual de Hogares 2015. Ciudad de Buenos Aires. 
Tabulados básicos. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2016/05/2015_tabulados_basicos.pdf  

DGEyC-GCBA (2018) Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2017. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/10/anuario_estadistico_2017.pdf  

263262 
 

__________(2014b) "Las mujeres ¿protagonistas de los programas sociales? Breves 
aportes  a  la discusión  sobre  la  feminización  de  las  políticas  sociales".    En:  De 
Sena A. (editora). Las políticas hecha cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas 
sociológicas de las políticas sociales.  Estudios Sociológicos Editora/Universitas.  
Editorial Científica Universitaria. Argentina. (Pp.99-126). 

___________ (2016) “Políticas Sociales, emociones y cuerpos”. RBSE – Revista 
Brasileira de Sociologia da Emoção. v. 15, n. 44. (Pp. 173-185). Disponible en: 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/DeSenaDos.pdf 

___________ (2016b) Del Ingreso Universal a las transferencias condicionadas, 
itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2016c) Introducción: “Diversos modos de ingresos para asegurar la 
reproducción”. En: De Sena, A. Del Ingreso Universal a las transferencias 
condicionadas, itinerarios sinuosos. Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 9-16). 

___________ (2016d) “La ocupabilidad como forma de política social”. Intersticios. Vol. 
10, N°2. (Pp. 35-49).  

__________ (2018) La Intervención Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias 
Condicionadas en el Orden Global. Buenos Aires: ESEditora. 

___________(2018b) Políticas sociales y microemprendimientos socio-productivos: 
indicadores de sustentabilidad. Buenos Aires. Ediciones CICCUS.  

DE SENA, A.; CENA, R.; DETTANO, A. (2018) “Entre los Programas de Transferencias 
Condicionadas de Ingresos y las Asignaciones Familiares: disputas por los sentidos 
alrededor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. CLAD. N°72 (En 
prensa).  

DE SENA, A.; DEL CAMPO, N.; DETTANO, A.; GARCÍA ACEVEDO, M.; SAENZ 
VALENZUELA, M. (2012) “La entrevista como modo de indagación social. Una 
experiencia compartida”. Gómez Rojas, G. y De Sena, A. (compiladoras). En: En clave 
metodológica. Reflexiones y prácticas de la investigación social. Buenos Aires: Ediciones 
Cooperativas. (Pp. 75-98) 

DE SENA, A. y MONA, A.C. (2014). “A modo de introducción: la cuestión social, la 
política social y las emociones”. En: Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido 
emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Bs. As: Estudios Sociológicos 
Editora; Córdoba: Universitas- Editorial Científica Universitaria. 

DE SENA, A. y SCRIBANO, A. (2014) “Consumo Compensatorio: ¿Una nueva forma 
de construir sensibilidades desde el Estado?” RELACES. (Pp. 65-82). Disponible en: http: 
//www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/335  

DETTANO, A. (2013) ¨Cuerpos y emociones en la teoría social clásica: George Simmel¨ 
En: Scribano, A. (Comp.) Teoría social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora. (Pp. 87-100) 

__________ (2015) “El consumo como significante en disputa. Una aproximación desde 
el psicoanálisis”. Revista Diferencias. N°1. Pp 93-112. 

__________ (2015b) “Apuntes para la problematización: ¿desmercantilización o 
remercantilización de la política social actual? Transferencias estatales y consumo como 
aspectos a considerar”. De Prácticas y discursos, Año 4, n. 5. 

263 
 

__________ (2016) “La propuesta del Ingreso Ciudadano en Philippe Van Parijs: 
recuperando sus aportes”. En: De Sena, A. (Comp.) Del ingreso universal a las 
transferencias condicionadas, itinerarios sinuosos. Buenos Aires. Estudios Sociológicos 
Editora 

__________ (2017) “Prácticas de consumo y emociones de las destinatarias de programas 
de transferencias condicionadas de ingreso en la Ciudad de Buenos Aires” Revista Novos 
Rumos Sociológicos. Vol. 5, Nº 8. (Pp.8-32). 

DETTANO, A.; BORAGNIO, A. (2018) “Cuerpos sin frontera: de la intervención a 
intervenirse”. RELACES, N°27. Pp. 4-6. Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/623/427  

DETTANO, A.; CHAHBENDERIAN, F.; CENA, R. (2017) “¿Qué significa estar 
incluidos? Un análisis desde los programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos 
implementados en Argentina en la primera década del siglo XXI”. En: Scribano, A. y 
Aranguren, M. (Compiladores) Aportes a una sociología de los Cuerpos y las emociones 
desde el Sur. Buenos Aires: ESEditora 

DETTANO, A.; CHAHBENDERIAN, F. (2018) “Desigualdades en tiempos de 
programas de transferencia condicionada de ingreso: un estudio de la implementación de 
Ciudadanía Porteña”. Saber, Universidad de Oriente. Vol. 30. (Pp.363-372). 

DETTANO, A.; LAVA, M. (2014) Entablando vinculaciones entre la sociedad de 
consumo, las sensibilidades y las políticas sociales desde el sur global. Boletín Científico 
Sapiens Research Vol. 4(2)-2014. (Pp: 27-32). Disponible en: 
http://www.sapiensresearch.org/images/pdf/v4n2/V4N2_Sociologando_1.pdf 

DÍAZ LANGOU, G. (2012). La implementación de la Asignación Universal por Hijo en 
ámbitos subnacionales. Documento de Trabajo N°84. Buenos Aires: CIPPEC. 

DÍAZ ORUETA, F.; LOURÉS, M. L.; RODRÍGUEZ, C.; DEVALLE, V. (2003) 
“Ciudad, territorio y exclusión social. Las políticas de recualificación urbana en la ciudad 
de Buenos Aires”. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N°103. (Pp. 
159-185). 

DGEyC-GCBA (2015) Los hogares perceptores de transferencias monetarias 
condicionadas en la Ciudad de Buenos Aires. Año 2013. Informe de Resultados/890. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2015/07/ir_2015_890.pdf  

DGEyC-GCBA (2016) Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2015. 
Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=61948  

DGEyC-GCBA (2017) Buenos Aires en números. Te cuenta la Ciudad. Año 4, N°4. 
Ministerio de Hacienda. Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2017/05/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

DGEyC-GCBA (2017b) Encuesta Anual de Hogares 2015. Ciudad de Buenos Aires. 
Tabulados básicos. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2016/05/2015_tabulados_basicos.pdf  

DGEyC-GCBA (2018) Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2017. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/10/anuario_estadistico_2017.pdf  



264 264 
 

DGEyC-GCBA (2018b) Buenos Aires en números. Te cuenta la Ciudad. Año 5, N°5. 
Ministerio de Hacienda. Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/10/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

DGEyC-GCBA (2018c) Encuesta Anual de Hogares 2017. Síntesis de Resultados. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/12/2017_sintesis_resultados.pdf  

DIXON, T. (2003) From passions to emotions: The creation of a secular psychological 
category. Cambridge: Cambridge University Press. 

DONZELOT, J. (1998) La policía de las familias. Buenos Aires: Nueva Visión. 

DONZELOT, J. (2007) La invención de lo Social. Ensayo sobre la declinación de las 
pasiones políticas. Buenos Aires: Nueva Vision. 

DORLIN, E. (2009) Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. 
Buenos Aires: Nueva Visión. 

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. (1990) El mundo de los bienes: hacia una 
antropología del consumo. México: Grijalbo. 

DURKHEIM, E. (1912) “Lección Cuarta: Moral Cívica. Definición de Estado”. En: 
Lecciones de Sociología. Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/durkheim_emile_-
_lecciones_de_sociologia_0.pdf . Fecha de consulta: 05/05/2018. 

ELÍAS, N. (1998) “On Human Beings and their Emotions: A Process-Sociological 
Essay”. Theory Culture Society. Disponible en: 
http://tcs.sagepub.com/content/4/2/339.citation   

__________ (2009) El proceso de la Civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica. 

ENAPROSS (2014) Diagnóstico de la informalidad laboral a partir de los datos 
relevados por la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

ENGELS, F. (1884) El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. 
Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/personales/jramirez/PDF/Engels-
Origen%20de%20la%20familia.pdf Fecha de consulta: 05/05/2018.  

ESPING-ANDERSEN, G. (1990) The three worlds of capitalist welfare. London: Oxford 
University Press.  

___________(2000) Fundamentos sociales de las economías postindustriales. 
Barcelona: Ariel. 

FALEIROS, V. (2004) “Las funciones de la política social en el capitalismo”. En: 
Borgianni, E. y Montaño, C. (compiladores). La política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora. (pp. 43-70). 

FAUR, L.; CAMPOS, L.; PAUTASSI, L.; ZIMERMANN, S. (2006) Las políticas para 
la disminución de la pobreza implementadas en Argentina entre los años 2002 y 2005. 
Un análisis desde su diseño, implementación y exigibilidad desde la perspectiva de 
Derechos Humanos. Centro de Estudios Legales y Sociales. 

264 264 
 

DGEyC-GCBA (2018b) Buenos Aires en números. Te cuenta la Ciudad. Año 5, N°5. 
Ministerio de Hacienda. Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/10/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

DGEyC-GCBA (2018c) Encuesta Anual de Hogares 2017. Síntesis de Resultados. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/12/2017_sintesis_resultados.pdf  

DIXON, T. (2003) From passions to emotions: The creation of a secular psychological 
category. Cambridge: Cambridge University Press. 

DONZELOT, J. (1998) La policía de las familias. Buenos Aires: Nueva Visión. 

DONZELOT, J. (2007) La invención de lo Social. Ensayo sobre la declinación de las 
pasiones políticas. Buenos Aires: Nueva Vision. 

DORLIN, E. (2009) Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. 
Buenos Aires: Nueva Visión. 

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. (1990) El mundo de los bienes: hacia una 
antropología del consumo. México: Grijalbo. 

DURKHEIM, E. (1912) “Lección Cuarta: Moral Cívica. Definición de Estado”. En: 
Lecciones de Sociología. Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/durkheim_emile_-
_lecciones_de_sociologia_0.pdf . Fecha de consulta: 05/05/2018. 

ELÍAS, N. (1998) “On Human Beings and their Emotions: A Process-Sociological 
Essay”. Theory Culture Society. Disponible en: 
http://tcs.sagepub.com/content/4/2/339.citation   

__________ (2009) El proceso de la Civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica. 

ENAPROSS (2014) Diagnóstico de la informalidad laboral a partir de los datos 
relevados por la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

ENGELS, F. (1884) El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. 
Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/personales/jramirez/PDF/Engels-
Origen%20de%20la%20familia.pdf Fecha de consulta: 05/05/2018.  

ESPING-ANDERSEN, G. (1990) The three worlds of capitalist welfare. London: Oxford 
University Press.  

___________(2000) Fundamentos sociales de las economías postindustriales. 
Barcelona: Ariel. 

FALEIROS, V. (2004) “Las funciones de la política social en el capitalismo”. En: 
Borgianni, E. y Montaño, C. (compiladores). La política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora. (pp. 43-70). 

FAUR, L.; CAMPOS, L.; PAUTASSI, L.; ZIMERMANN, S. (2006) Las políticas para 
la disminución de la pobreza implementadas en Argentina entre los años 2002 y 2005. 
Un análisis desde su diseño, implementación y exigibilidad desde la perspectiva de 
Derechos Humanos. Centro de Estudios Legales y Sociales. 



265264 
 

DGEyC-GCBA (2018b) Buenos Aires en números. Te cuenta la Ciudad. Año 5, N°5. 
Ministerio de Hacienda. Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/10/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

DGEyC-GCBA (2018c) Encuesta Anual de Hogares 2017. Síntesis de Resultados. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/12/2017_sintesis_resultados.pdf  

DIXON, T. (2003) From passions to emotions: The creation of a secular psychological 
category. Cambridge: Cambridge University Press. 

DONZELOT, J. (1998) La policía de las familias. Buenos Aires: Nueva Visión. 

DONZELOT, J. (2007) La invención de lo Social. Ensayo sobre la declinación de las 
pasiones políticas. Buenos Aires: Nueva Vision. 

DORLIN, E. (2009) Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. 
Buenos Aires: Nueva Visión. 

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. (1990) El mundo de los bienes: hacia una 
antropología del consumo. México: Grijalbo. 

DURKHEIM, E. (1912) “Lección Cuarta: Moral Cívica. Definición de Estado”. En: 
Lecciones de Sociología. Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/durkheim_emile_-
_lecciones_de_sociologia_0.pdf . Fecha de consulta: 05/05/2018. 

ELÍAS, N. (1998) “On Human Beings and their Emotions: A Process-Sociological 
Essay”. Theory Culture Society. Disponible en: 
http://tcs.sagepub.com/content/4/2/339.citation   

__________ (2009) El proceso de la Civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica. 

ENAPROSS (2014) Diagnóstico de la informalidad laboral a partir de los datos 
relevados por la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

ENGELS, F. (1884) El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. 
Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/personales/jramirez/PDF/Engels-
Origen%20de%20la%20familia.pdf Fecha de consulta: 05/05/2018.  

ESPING-ANDERSEN, G. (1990) The three worlds of capitalist welfare. London: Oxford 
University Press.  

___________(2000) Fundamentos sociales de las economías postindustriales. 
Barcelona: Ariel. 

FALEIROS, V. (2004) “Las funciones de la política social en el capitalismo”. En: 
Borgianni, E. y Montaño, C. (compiladores). La política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora. (pp. 43-70). 

FAUR, L.; CAMPOS, L.; PAUTASSI, L.; ZIMERMANN, S. (2006) Las políticas para 
la disminución de la pobreza implementadas en Argentina entre los años 2002 y 2005. 
Un análisis desde su diseño, implementación y exigibilidad desde la perspectiva de 
Derechos Humanos. Centro de Estudios Legales y Sociales. 

265 
 

FAVA, J. (2009) “La parte maldita o hacia una soberanía de lo sagrado”. En: Bataille, G. 
La parte maldita. Buenos Aires: Las Cuarenta. (Pp. 11-18).  

FEATHERSTONE, M. (2000) Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires: 
Amorrortu. 

FERNÁNDEZ, A. M. (1994) La Mujer de la Ilusión. Pactos y contratos entre hombre y 
mujeres. Buenos Aires: Paidós.  

FIGUEIRO, P. (2013) Lógicas sociales del consumo: el gasto improductivo en un 
asentamiento bonaerense. Universidad Nacional de San Martin. San Martín: UNSAM 
EDITA. 

FYSZBEIN, A. y SCHADY N. (2009) “Panorama general. Transferencias Monetarias 
Condicionadas. Reduciendo la Pobreza Actual y Futura”. Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, Washington, DC.  

___________ (2009b) Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. 
World Bank Publications, Washington, DC.   

FLEURY TEIXEIRA, S. (1997) Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América 
Latina. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

FOUCAULT, M. (1991) La gubernamentalidad. en: AA. VV, Espacios de poder, 
Madrid, Ediciones La piqueta.  

__________ (2000) Los Anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

FRASER, N. (2003) “¿De la disciplina hacia la flexibilización? Releyendo a Foucault 
bajo la sombra de la globalización”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 
Universidad Autónoma de México. Vol. XLVI. Nº 187. 

FREIRE, P. (2014) Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

FREUD, S. (1989) “Lo inconsciente”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. (compiladores). 
¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. México: Fondo de 
Cultura Económica. (Pp. 203-209).  

FRIDMAN, D. (2008) “La creación de los consumidores en la última dictadura argentina” 
Apuntes De Investigación Del CECYP, N° 14. (Pp. 71-92). Disponible en:  
http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/124 

FROMM, E. (2012) ¿Tener o ser? Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

GABRIEL, Y.; LANG, T. (2008) “New Faces and New Masks of Today´s Consumer”. 
Journal of Consumer Culture. N° 8. Sage publications. Disponible en 
http://joc.sagepub.com/content/8/3/32. Fecha de consulta: 15/06/2011 

GAGGERO, A.; SCHORR, M.; WAINER, A. (2014) Restricción eterna. El poder 
económico durante el kirchnerismo. Buenos Aires: Futuro anterior ediciones. 

GAGO, V. Y MEZZADRA, S. (2015) “Para una crítica de las operaciones extractivas del 
capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización”. 
Nueva Sociedad. N° 255. (Pp. 38-52). 

265264 
 

DGEyC-GCBA (2018b) Buenos Aires en números. Te cuenta la Ciudad. Año 5, N°5. 
Ministerio de Hacienda. Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/10/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

DGEyC-GCBA (2018c) Encuesta Anual de Hogares 2017. Síntesis de Resultados. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2018/12/2017_sintesis_resultados.pdf  

DIXON, T. (2003) From passions to emotions: The creation of a secular psychological 
category. Cambridge: Cambridge University Press. 

DONZELOT, J. (1998) La policía de las familias. Buenos Aires: Nueva Visión. 

DONZELOT, J. (2007) La invención de lo Social. Ensayo sobre la declinación de las 
pasiones políticas. Buenos Aires: Nueva Vision. 

DORLIN, E. (2009) Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. 
Buenos Aires: Nueva Visión. 

DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. (1990) El mundo de los bienes: hacia una 
antropología del consumo. México: Grijalbo. 

DURKHEIM, E. (1912) “Lección Cuarta: Moral Cívica. Definición de Estado”. En: 
Lecciones de Sociología. Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/durkheim_emile_-
_lecciones_de_sociologia_0.pdf . Fecha de consulta: 05/05/2018. 

ELÍAS, N. (1998) “On Human Beings and their Emotions: A Process-Sociological 
Essay”. Theory Culture Society. Disponible en: 
http://tcs.sagepub.com/content/4/2/339.citation   

__________ (2009) El proceso de la Civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica. 

ENAPROSS (2014) Diagnóstico de la informalidad laboral a partir de los datos 
relevados por la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

ENGELS, F. (1884) El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. 
Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/personales/jramirez/PDF/Engels-
Origen%20de%20la%20familia.pdf Fecha de consulta: 05/05/2018.  

ESPING-ANDERSEN, G. (1990) The three worlds of capitalist welfare. London: Oxford 
University Press.  

___________(2000) Fundamentos sociales de las economías postindustriales. 
Barcelona: Ariel. 

FALEIROS, V. (2004) “Las funciones de la política social en el capitalismo”. En: 
Borgianni, E. y Montaño, C. (compiladores). La política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora. (pp. 43-70). 

FAUR, L.; CAMPOS, L.; PAUTASSI, L.; ZIMERMANN, S. (2006) Las políticas para 
la disminución de la pobreza implementadas en Argentina entre los años 2002 y 2005. 
Un análisis desde su diseño, implementación y exigibilidad desde la perspectiva de 
Derechos Humanos. Centro de Estudios Legales y Sociales. 

265 
 

FAVA, J. (2009) “La parte maldita o hacia una soberanía de lo sagrado”. En: Bataille, G. 
La parte maldita. Buenos Aires: Las Cuarenta. (Pp. 11-18).  

FEATHERSTONE, M. (2000) Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires: 
Amorrortu. 

FERNÁNDEZ, A. M. (1994) La Mujer de la Ilusión. Pactos y contratos entre hombre y 
mujeres. Buenos Aires: Paidós.  

FIGUEIRO, P. (2013) Lógicas sociales del consumo: el gasto improductivo en un 
asentamiento bonaerense. Universidad Nacional de San Martin. San Martín: UNSAM 
EDITA. 

FYSZBEIN, A. y SCHADY N. (2009) “Panorama general. Transferencias Monetarias 
Condicionadas. Reduciendo la Pobreza Actual y Futura”. Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, Washington, DC.  

___________ (2009b) Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. 
World Bank Publications, Washington, DC.   

FLEURY TEIXEIRA, S. (1997) Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América 
Latina. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

FOUCAULT, M. (1991) La gubernamentalidad. en: AA. VV, Espacios de poder, 
Madrid, Ediciones La piqueta.  

__________ (2000) Los Anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

FRASER, N. (2003) “¿De la disciplina hacia la flexibilización? Releyendo a Foucault 
bajo la sombra de la globalización”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 
Universidad Autónoma de México. Vol. XLVI. Nº 187. 

FREIRE, P. (2014) Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

FREUD, S. (1989) “Lo inconsciente”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. (compiladores). 
¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. México: Fondo de 
Cultura Económica. (Pp. 203-209).  

FRIDMAN, D. (2008) “La creación de los consumidores en la última dictadura argentina” 
Apuntes De Investigación Del CECYP, N° 14. (Pp. 71-92). Disponible en:  
http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/124 

FROMM, E. (2012) ¿Tener o ser? Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

GABRIEL, Y.; LANG, T. (2008) “New Faces and New Masks of Today´s Consumer”. 
Journal of Consumer Culture. N° 8. Sage publications. Disponible en 
http://joc.sagepub.com/content/8/3/32. Fecha de consulta: 15/06/2011 

GAGGERO, A.; SCHORR, M.; WAINER, A. (2014) Restricción eterna. El poder 
económico durante el kirchnerismo. Buenos Aires: Futuro anterior ediciones. 

GAGO, V. Y MEZZADRA, S. (2015) “Para una crítica de las operaciones extractivas del 
capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización”. 
Nueva Sociedad. N° 255. (Pp. 38-52). 



266 266 
 

GARCÍA MARTINEZ, J.; JURADO HERRERA, A.; BARRIONUEVO MOLINO, M. 
(2017) “Dominar el deseo: el imperativo de la felicidad en el capitalismo emocional”. 
Intersticios. Vol. 11, N° 2. (Pp 51-69). 

GCBA (2010) Hogares y población censados en viviendas particulares y hogares y 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por comuna. Ciudad de Buenos 
Aires. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24187  

GLASER, B.; STRAUSS, A. (1967) The discovery of grounded theory: strategies for 
qualitative research. New York: Aldine Publishing Company. 

GOLBERT, L. (2004): ¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales? El caso del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, CLACSO. 

__________ (2004b) ¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan jefas y jefes de hogar 
desocupados. Santiago de Chile. Serie Políticas Sociales, CEPAL. Disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/14574/LCL2092_P.pdf   

GOREN, N. (2001) Una aproximación a un programa de empleo: el caso del Programa 
Servicios Comunitarios. Sociologías. Año 3, N°5. (Pp.190-213).  

___________ (10, 11 y 12 de agosto de 2005) "Plan Nacional Manos a la Obra". 
¿Promoviendo el desarrollo local o asistiendo a la pobreza?”. Séptimo Congreso Nacional 
de Estudios del Trabajo. Asociacion Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. 
ASET. Buenos Aires. 

GIDDENS, A. (1995) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

GOGEPS-GCBA (2013) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2013. 

GOGEPS-GCBA (2014) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Noviembre 2014. 

GOGEPS-GCBA (2015) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2015. 

GOGEPS-GCBA (2016) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2016. 

GRASSI, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra 
década infame (I). Buenos Aires: Espacio Editorial. 

__________ (2008) Las políticas sociales, las necesidades sociales y el principio de la 
igualdad: reflexiones para un debate ¨post- neoliberal¨. En Ponce Jarrin, J., Es posible 
pensar una nueva política social para América Latina. Ecuador: FLACSO. 

GRASSI, E.; ALAYÓN, N. (2005) “Condiciones de empleo y pobreza en la Argentina. 
Las consecuencias de la política neoliberal de los años 90”. Rev. Fac. Cien. Ecón. Univ. 
Nac. Mayor de San Marcos. 10(25), (Pp. 111-128) 

GRASSI, E., HINTZE, S. Y NEUFELD, M. (1994) Políticas sociales, crisis y ajuste. 
Buenos Aires: Espacio Editorial. 

GRINBERG, S. (2007) Gubernamentalidad: estudios y perspectivas. Rev. argent. sociol. 
Vol. 5. N°8. (Pp. 97-112). 

266 266 
 

GARCÍA MARTINEZ, J.; JURADO HERRERA, A.; BARRIONUEVO MOLINO, M. 
(2017) “Dominar el deseo: el imperativo de la felicidad en el capitalismo emocional”. 
Intersticios. Vol. 11, N° 2. (Pp 51-69). 

GCBA (2010) Hogares y población censados en viviendas particulares y hogares y 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por comuna. Ciudad de Buenos 
Aires. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24187  

GLASER, B.; STRAUSS, A. (1967) The discovery of grounded theory: strategies for 
qualitative research. New York: Aldine Publishing Company. 

GOLBERT, L. (2004): ¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales? El caso del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, CLACSO. 

__________ (2004b) ¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan jefas y jefes de hogar 
desocupados. Santiago de Chile. Serie Políticas Sociales, CEPAL. Disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/14574/LCL2092_P.pdf   

GOREN, N. (2001) Una aproximación a un programa de empleo: el caso del Programa 
Servicios Comunitarios. Sociologías. Año 3, N°5. (Pp.190-213).  

___________ (10, 11 y 12 de agosto de 2005) "Plan Nacional Manos a la Obra". 
¿Promoviendo el desarrollo local o asistiendo a la pobreza?”. Séptimo Congreso Nacional 
de Estudios del Trabajo. Asociacion Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. 
ASET. Buenos Aires. 

GIDDENS, A. (1995) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

GOGEPS-GCBA (2013) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2013. 

GOGEPS-GCBA (2014) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Noviembre 2014. 

GOGEPS-GCBA (2015) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2015. 

GOGEPS-GCBA (2016) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2016. 

GRASSI, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra 
década infame (I). Buenos Aires: Espacio Editorial. 

__________ (2008) Las políticas sociales, las necesidades sociales y el principio de la 
igualdad: reflexiones para un debate ¨post- neoliberal¨. En Ponce Jarrin, J., Es posible 
pensar una nueva política social para América Latina. Ecuador: FLACSO. 

GRASSI, E.; ALAYÓN, N. (2005) “Condiciones de empleo y pobreza en la Argentina. 
Las consecuencias de la política neoliberal de los años 90”. Rev. Fac. Cien. Ecón. Univ. 
Nac. Mayor de San Marcos. 10(25), (Pp. 111-128) 

GRASSI, E., HINTZE, S. Y NEUFELD, M. (1994) Políticas sociales, crisis y ajuste. 
Buenos Aires: Espacio Editorial. 

GRINBERG, S. (2007) Gubernamentalidad: estudios y perspectivas. Rev. argent. sociol. 
Vol. 5. N°8. (Pp. 97-112). 



267266 
 

GARCÍA MARTINEZ, J.; JURADO HERRERA, A.; BARRIONUEVO MOLINO, M. 
(2017) “Dominar el deseo: el imperativo de la felicidad en el capitalismo emocional”. 
Intersticios. Vol. 11, N° 2. (Pp 51-69). 

GCBA (2010) Hogares y población censados en viviendas particulares y hogares y 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por comuna. Ciudad de Buenos 
Aires. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24187  

GLASER, B.; STRAUSS, A. (1967) The discovery of grounded theory: strategies for 
qualitative research. New York: Aldine Publishing Company. 

GOLBERT, L. (2004): ¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales? El caso del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, CLACSO. 

__________ (2004b) ¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan jefas y jefes de hogar 
desocupados. Santiago de Chile. Serie Políticas Sociales, CEPAL. Disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/14574/LCL2092_P.pdf   

GOREN, N. (2001) Una aproximación a un programa de empleo: el caso del Programa 
Servicios Comunitarios. Sociologías. Año 3, N°5. (Pp.190-213).  

___________ (10, 11 y 12 de agosto de 2005) "Plan Nacional Manos a la Obra". 
¿Promoviendo el desarrollo local o asistiendo a la pobreza?”. Séptimo Congreso Nacional 
de Estudios del Trabajo. Asociacion Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. 
ASET. Buenos Aires. 

GIDDENS, A. (1995) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

GOGEPS-GCBA (2013) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2013. 

GOGEPS-GCBA (2014) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Noviembre 2014. 

GOGEPS-GCBA (2015) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2015. 

GOGEPS-GCBA (2016) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2016. 

GRASSI, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra 
década infame (I). Buenos Aires: Espacio Editorial. 

__________ (2008) Las políticas sociales, las necesidades sociales y el principio de la 
igualdad: reflexiones para un debate ¨post- neoliberal¨. En Ponce Jarrin, J., Es posible 
pensar una nueva política social para América Latina. Ecuador: FLACSO. 

GRASSI, E.; ALAYÓN, N. (2005) “Condiciones de empleo y pobreza en la Argentina. 
Las consecuencias de la política neoliberal de los años 90”. Rev. Fac. Cien. Ecón. Univ. 
Nac. Mayor de San Marcos. 10(25), (Pp. 111-128) 

GRASSI, E., HINTZE, S. Y NEUFELD, M. (1994) Políticas sociales, crisis y ajuste. 
Buenos Aires: Espacio Editorial. 

GRINBERG, S. (2007) Gubernamentalidad: estudios y perspectivas. Rev. argent. sociol. 
Vol. 5. N°8. (Pp. 97-112). 

267 
 

GRONDONA, A. (2014) Saber de la Pobreza. Discursos expertos y subclases en la 
Argentina entre 1956 y 2006. Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

__________ (2017) “La Asignación Universal por Hijo y sus pasados. Reflexiones desde 
una historia del presente”. En: Arcidiácono, P. y Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama 
de las políticas sociales. Estado, Saberes y territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (Pp. 
61-83). 

HABERMAS, J. (1984) El fin de una utopía. Diario “El País”, España. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1984/12/09/opinion/471394806_850215.html 

HALPERIN WEISBURD, L., LABIAGUERRE, J., DE SENA, A., GONZÁLEZ, M., 
HOREN, B., MÜLLER, G., QUIROGA, L., VILLADEAMIGO, J., CHARVAY, C., 
HALPERIN, C., LABIAGUERRE, E., PUJOL BUCH, V. Y CHAHBENDERIAN, F. 
(2011) Problemas de género en la Argentina del siglo XXI: feminización de la pobreza e 
inequidad del mercado laboral. Cuadernos del CEPED Nº 11. Centro de Estudios sobre 
Población, Empleo y Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires. 

HARDY, J. P. (1997). “El modelo francés: Principios, organización y funcionamiento del 
RMI”, Revista de Servicios Sociales Zerbitzuan. Nº 31, Donostia-San Sebastian. 
Disponible en: 
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/ZERBITZUAN%2031.pdf Fecha de 
consulta: (04/06/15) 

HARVEY, D. (2008) La condición de la postmodernidad. Investigación sobre los 
orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.  

HELLER, A. (1986). Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Ediciones Península. 

__________ (1985) Teoría de los sentimientos. Barcelona: Editorial Fontamara. 

HINTZE, S. Y COSTA, M. (2011) “La reforma de las asignaciones familiares 2009: 
aproximación al proceso político de la transformación de la protección”, en Danani, C. y 
Hintze S. (Coord) Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 
1990-2010. Buenos Aires: UNGS. (Pp. 157-186).  

HINTZE, S.; DANANI, C. (2013) “Seguridad social y condiciones de vida la protección 
social en la Argentina entre 2002 y 2012”. En: Voces en el Fénix, Año 4, N.°23. (Pp. 44-
51) 

HOCHSCHILD A. (2011) La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el 
trabajo. Buenos Aires: Ed. Katz. 

HORNES, M. (2014) “Transferencias condicionadas y sentidos plurales: el dinero estatal 
en la economía de los hogares Argentinos”. Antípoda. Revista de Antropología y 
Arqueología, N°18 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia. (Pp. 61-83). 

IDES (2001). De las notas de campo a la teoría. Descubrimiento y redefinición de nagual 
en los registros chiapanecos de Esther Hermitte. Alteridades. (Pp. 65-79).  Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702105>  

IERULLO, M. (2011) “De bolsones alimentarios, comedores comunitarios y tarjetas para 
la compra de comida. Dilucidando los caminos de las políticas de asistencia alimentaria 
en la Argentina”. Revista Perspectivas de Políticas públicas. Año 1, N° 1. Disponible en: 
http://www.catedraparalela.com.ar/images/rev_articulos/arti00112f001t1.pdf  

267266 
 

GARCÍA MARTINEZ, J.; JURADO HERRERA, A.; BARRIONUEVO MOLINO, M. 
(2017) “Dominar el deseo: el imperativo de la felicidad en el capitalismo emocional”. 
Intersticios. Vol. 11, N° 2. (Pp 51-69). 

GCBA (2010) Hogares y población censados en viviendas particulares y hogares y 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por comuna. Ciudad de Buenos 
Aires. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24187  

GLASER, B.; STRAUSS, A. (1967) The discovery of grounded theory: strategies for 
qualitative research. New York: Aldine Publishing Company. 

GOLBERT, L. (2004): ¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales? El caso del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, CLACSO. 

__________ (2004b) ¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan jefas y jefes de hogar 
desocupados. Santiago de Chile. Serie Políticas Sociales, CEPAL. Disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/14574/LCL2092_P.pdf   

GOREN, N. (2001) Una aproximación a un programa de empleo: el caso del Programa 
Servicios Comunitarios. Sociologías. Año 3, N°5. (Pp.190-213).  

___________ (10, 11 y 12 de agosto de 2005) "Plan Nacional Manos a la Obra". 
¿Promoviendo el desarrollo local o asistiendo a la pobreza?”. Séptimo Congreso Nacional 
de Estudios del Trabajo. Asociacion Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. 
ASET. Buenos Aires. 

GIDDENS, A. (1995) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

GOGEPS-GCBA (2013) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2013. 

GOGEPS-GCBA (2014) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Noviembre 2014. 

GOGEPS-GCBA (2015) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2015. 

GOGEPS-GCBA (2016) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña Y Estudiar es 
Trabajar. Ministerio de Desarrollo Social. Informe Mayo 2016. 

GRASSI, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra 
década infame (I). Buenos Aires: Espacio Editorial. 

__________ (2008) Las políticas sociales, las necesidades sociales y el principio de la 
igualdad: reflexiones para un debate ¨post- neoliberal¨. En Ponce Jarrin, J., Es posible 
pensar una nueva política social para América Latina. Ecuador: FLACSO. 

GRASSI, E.; ALAYÓN, N. (2005) “Condiciones de empleo y pobreza en la Argentina. 
Las consecuencias de la política neoliberal de los años 90”. Rev. Fac. Cien. Ecón. Univ. 
Nac. Mayor de San Marcos. 10(25), (Pp. 111-128) 

GRASSI, E., HINTZE, S. Y NEUFELD, M. (1994) Políticas sociales, crisis y ajuste. 
Buenos Aires: Espacio Editorial. 

GRINBERG, S. (2007) Gubernamentalidad: estudios y perspectivas. Rev. argent. sociol. 
Vol. 5. N°8. (Pp. 97-112). 

267 
 

GRONDONA, A. (2014) Saber de la Pobreza. Discursos expertos y subclases en la 
Argentina entre 1956 y 2006. Buenos Aires: Ediciones del CCC. 

__________ (2017) “La Asignación Universal por Hijo y sus pasados. Reflexiones desde 
una historia del presente”. En: Arcidiácono, P. y Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama 
de las políticas sociales. Estado, Saberes y territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (Pp. 
61-83). 

HABERMAS, J. (1984) El fin de una utopía. Diario “El País”, España. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1984/12/09/opinion/471394806_850215.html 

HALPERIN WEISBURD, L., LABIAGUERRE, J., DE SENA, A., GONZÁLEZ, M., 
HOREN, B., MÜLLER, G., QUIROGA, L., VILLADEAMIGO, J., CHARVAY, C., 
HALPERIN, C., LABIAGUERRE, E., PUJOL BUCH, V. Y CHAHBENDERIAN, F. 
(2011) Problemas de género en la Argentina del siglo XXI: feminización de la pobreza e 
inequidad del mercado laboral. Cuadernos del CEPED Nº 11. Centro de Estudios sobre 
Población, Empleo y Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires. 

HARDY, J. P. (1997). “El modelo francés: Principios, organización y funcionamiento del 
RMI”, Revista de Servicios Sociales Zerbitzuan. Nº 31, Donostia-San Sebastian. 
Disponible en: 
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/ZERBITZUAN%2031.pdf Fecha de 
consulta: (04/06/15) 

HARVEY, D. (2008) La condición de la postmodernidad. Investigación sobre los 
orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.  

HELLER, A. (1986). Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Ediciones Península. 

__________ (1985) Teoría de los sentimientos. Barcelona: Editorial Fontamara. 

HINTZE, S. Y COSTA, M. (2011) “La reforma de las asignaciones familiares 2009: 
aproximación al proceso político de la transformación de la protección”, en Danani, C. y 
Hintze S. (Coord) Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 
1990-2010. Buenos Aires: UNGS. (Pp. 157-186).  

HINTZE, S.; DANANI, C. (2013) “Seguridad social y condiciones de vida la protección 
social en la Argentina entre 2002 y 2012”. En: Voces en el Fénix, Año 4, N.°23. (Pp. 44-
51) 

HOCHSCHILD A. (2011) La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el 
trabajo. Buenos Aires: Ed. Katz. 

HORNES, M. (2014) “Transferencias condicionadas y sentidos plurales: el dinero estatal 
en la economía de los hogares Argentinos”. Antípoda. Revista de Antropología y 
Arqueología, N°18 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia. (Pp. 61-83). 

IDES (2001). De las notas de campo a la teoría. Descubrimiento y redefinición de nagual 
en los registros chiapanecos de Esther Hermitte. Alteridades. (Pp. 65-79).  Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702105>  

IERULLO, M. (2011) “De bolsones alimentarios, comedores comunitarios y tarjetas para 
la compra de comida. Dilucidando los caminos de las políticas de asistencia alimentaria 
en la Argentina”. Revista Perspectivas de Políticas públicas. Año 1, N° 1. Disponible en: 
http://www.catedraparalela.com.ar/images/rev_articulos/arti00112f001t1.pdf  



268 268 
 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas. Las emociones en el Capitalismo. Buenos 
Aires: Katz Editores 

__________ (2009) “Emotions, Imagination and Consumption: A new research agenda”. 
Journal of Consumer Culture, N°9. Sage Publications. 

INDEC (2018) Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. 
Primer semestre de 2018. Condiciones de vida. Vol. 2, Nº 12. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_18.pdf  

IÑIGO CARRERA, J. (2013) El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y 
conciencia. Buenos Aires: Imago Mundi. 

IPYPP (2015) Análisis del Mercado Laboral y las Condiciones de Vida. Mayo de 2015.  

ISUANI, E. A. (1979) El Estado y las politicas de seguridad social hacia el trabajo: el 
caso argentino (Tesis de doctorado). Universidad de Pittsburg. Pittsburg, Pensilvania. 

___________ (1991) “Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable? (Notas sobre la crisis 
de acumulación)”. En: Isuani, E., Lo Vuolo, R. y Tenti, E. El Estado de Bienestar: la 
crisis de un paradigma. Buenos Aires: CIEPP/Miño Dávila editores. 

___________ (2008) “La política social argentina en perspectiva”. En Cruces, G. y Otros, 
Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario. Banco Mundial, Buenos 
Aires. (Pp. 169-198) 

___________ (2009) “El Estado de Bienestar Argentino: un rígido bien durable”. 
Politikos No. 12.  

IVANOVA, M. (2011) “Consumerism and the Crisis: Wither ¨The American Dream¨?” 
Critical Sociology, N°37. Sage Publications. 

JAMES, W. (1989) “¿Qué es una emoción?”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. 
(compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 141-157).  

JAMESON, F. (2002) El giro cultural. Buenos Aires: Manantial. 

JELIN, E. (1998) Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 

JIMÉNEZ BENÍTEZ, W. G. (2007) El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas 
Públicas. Revista de la Universidad Sergio Arboleda. N°7, Vol. 12. Disponible en: 
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/781/662/  

JOLÍAS, L. (2009) “¿Dominación racional o racionalización de la dominación?: Algunas 
reflexiones en torno a Marx y Weber”. Postdata, 14(2), 205-223. Recuperado en 19 de 
junio de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
96012009000200004&lng=es&tlng=es.  

KESSLER, G.; ESPINOZA, V. (2003) Movilidad social y trayectorias ocupacionales en 
Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires. CEPAL. Serie: 
Políticas sociales N°66. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6038/S034240_es.pdf?sequence=1&
isAllowed=y  

268 268 
 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas. Las emociones en el Capitalismo. Buenos 
Aires: Katz Editores 

__________ (2009) “Emotions, Imagination and Consumption: A new research agenda”. 
Journal of Consumer Culture, N°9. Sage Publications. 

INDEC (2018) Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. 
Primer semestre de 2018. Condiciones de vida. Vol. 2, Nº 12. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_18.pdf  

IÑIGO CARRERA, J. (2013) El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y 
conciencia. Buenos Aires: Imago Mundi. 

IPYPP (2015) Análisis del Mercado Laboral y las Condiciones de Vida. Mayo de 2015.  

ISUANI, E. A. (1979) El Estado y las politicas de seguridad social hacia el trabajo: el 
caso argentino (Tesis de doctorado). Universidad de Pittsburg. Pittsburg, Pensilvania. 

___________ (1991) “Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable? (Notas sobre la crisis 
de acumulación)”. En: Isuani, E., Lo Vuolo, R. y Tenti, E. El Estado de Bienestar: la 
crisis de un paradigma. Buenos Aires: CIEPP/Miño Dávila editores. 

___________ (2008) “La política social argentina en perspectiva”. En Cruces, G. y Otros, 
Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario. Banco Mundial, Buenos 
Aires. (Pp. 169-198) 

___________ (2009) “El Estado de Bienestar Argentino: un rígido bien durable”. 
Politikos No. 12.  

IVANOVA, M. (2011) “Consumerism and the Crisis: Wither ¨The American Dream¨?” 
Critical Sociology, N°37. Sage Publications. 

JAMES, W. (1989) “¿Qué es una emoción?”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. 
(compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 141-157).  

JAMESON, F. (2002) El giro cultural. Buenos Aires: Manantial. 

JELIN, E. (1998) Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 

JIMÉNEZ BENÍTEZ, W. G. (2007) El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas 
Públicas. Revista de la Universidad Sergio Arboleda. N°7, Vol. 12. Disponible en: 
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/781/662/  

JOLÍAS, L. (2009) “¿Dominación racional o racionalización de la dominación?: Algunas 
reflexiones en torno a Marx y Weber”. Postdata, 14(2), 205-223. Recuperado en 19 de 
junio de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
96012009000200004&lng=es&tlng=es.  

KESSLER, G.; ESPINOZA, V. (2003) Movilidad social y trayectorias ocupacionales en 
Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires. CEPAL. Serie: 
Políticas sociales N°66. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6038/S034240_es.pdf?sequence=1&
isAllowed=y  



269268 
 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas. Las emociones en el Capitalismo. Buenos 
Aires: Katz Editores 

__________ (2009) “Emotions, Imagination and Consumption: A new research agenda”. 
Journal of Consumer Culture, N°9. Sage Publications. 

INDEC (2018) Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. 
Primer semestre de 2018. Condiciones de vida. Vol. 2, Nº 12. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_18.pdf  

IÑIGO CARRERA, J. (2013) El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y 
conciencia. Buenos Aires: Imago Mundi. 

IPYPP (2015) Análisis del Mercado Laboral y las Condiciones de Vida. Mayo de 2015.  

ISUANI, E. A. (1979) El Estado y las politicas de seguridad social hacia el trabajo: el 
caso argentino (Tesis de doctorado). Universidad de Pittsburg. Pittsburg, Pensilvania. 

___________ (1991) “Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable? (Notas sobre la crisis 
de acumulación)”. En: Isuani, E., Lo Vuolo, R. y Tenti, E. El Estado de Bienestar: la 
crisis de un paradigma. Buenos Aires: CIEPP/Miño Dávila editores. 

___________ (2008) “La política social argentina en perspectiva”. En Cruces, G. y Otros, 
Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario. Banco Mundial, Buenos 
Aires. (Pp. 169-198) 

___________ (2009) “El Estado de Bienestar Argentino: un rígido bien durable”. 
Politikos No. 12.  

IVANOVA, M. (2011) “Consumerism and the Crisis: Wither ¨The American Dream¨?” 
Critical Sociology, N°37. Sage Publications. 

JAMES, W. (1989) “¿Qué es una emoción?”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. 
(compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 141-157).  

JAMESON, F. (2002) El giro cultural. Buenos Aires: Manantial. 

JELIN, E. (1998) Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 

JIMÉNEZ BENÍTEZ, W. G. (2007) El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas 
Públicas. Revista de la Universidad Sergio Arboleda. N°7, Vol. 12. Disponible en: 
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/781/662/  

JOLÍAS, L. (2009) “¿Dominación racional o racionalización de la dominación?: Algunas 
reflexiones en torno a Marx y Weber”. Postdata, 14(2), 205-223. Recuperado en 19 de 
junio de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
96012009000200004&lng=es&tlng=es.  

KESSLER, G.; ESPINOZA, V. (2003) Movilidad social y trayectorias ocupacionales en 
Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires. CEPAL. Serie: 
Políticas sociales N°66. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6038/S034240_es.pdf?sequence=1&
isAllowed=y  

269 
 

KROEN, S. (2004) “A Political History of the Consumer”. The Historical Journal, Vol. 
47, N°3. (Pp. 709-736). Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4091762  

LAHERA PARADA, E. (2002) “¿Qué es una política pública?”. En: Introducción a las 
Políticas Públicas. Chile: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 13-31) 

LAURELL, A. (2004) “Avanzar al pasado: la política social del Neoliberalismo”. En: 
Borgianni, E. y Montaño, C. (compiladores). La política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora. (Pp. 233-259). 

LAVA, P. (2014) “Un recorrido posible por las políticas alimentarias. El caso de los 
programas y planes argentinos desde la década del ochenta hasta la actualidad”. En: Las 
políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las 
políticas sociales. Bs. As: Estudios Sociológicos Editora; Córdoba: Universitas- Editorial 
Científica Universitaria. (Pp. 73-98). 

LAVINAS, L. (2014). La asistencia social en el siglo XXI. En New Left Review N°84. 
(pp.7-48). Disponible en: http://newleftreview.es/authors/lena-lavinas  Fecha de consulta: 
15/11/2014  

___________ (2014b) “América Latina:Mínimos monetários em lugar da proteção 
social”. Revista Política Social e desenvolvimento. N°8. (Pp. 18-27). 

LE BRETON, D. (2012) “Por una antropología de las emociones” en: Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad ‐ RELACES. Nº10. 
Año 4. (Pp. 69‐79). Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/208  

LINDEMBOIN, J. (2004) Trabajo, desigualdad y territorio. Las consecuencias del 
neoliberalismo. Cuaderno del CEPED. N°8. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/docin/docin_ceped_c_008  

___________ (2013) “El empleo y la distribución del ingreso en debate”. Voces en el 
Fénix. N°23, Vol. 4. (Pp. 33-43). Disponible en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/el-empleo-y-la-distribuci%C3%B3n-del-
ingreso-en-debate  

LIPIETZ, A. (1994) “El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital-trabajo en el 
mundo” en: Serie Seminarios Intensivos de Investigación. Documento de trabajo N°4. 
Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo PIETTE 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires. 

LIPOVETSKY, G. (2007) La felicidad Paradójica. Barcelona: Editorial Anagrama. 

LISDERO, P. (2007) Acción Colectiva y Trabajo. Identidad y expropiación en Empresas 
Recuperadas y organizaciones de trabajadores de Calls Centers en la Ciudad de 
Córdoba. Tesis de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina Centro de Estudios 
Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba 

LO VUOLO, R. (2009) Asignación por Hijo. Serie análisis de Coyuntura N°22. Centro 
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP). 

LOGIÚDICE, A. (2008) Búsqueda, innovación y límites de la política social argentina: 
la política asistencial de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 2005. Tesis de Maestría 
en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires. Buenos Aires. 

269268 
 

ILLOUZ, E. (2007) Intimidades congeladas. Las emociones en el Capitalismo. Buenos 
Aires: Katz Editores 

__________ (2009) “Emotions, Imagination and Consumption: A new research agenda”. 
Journal of Consumer Culture, N°9. Sage Publications. 

INDEC (2018) Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. 
Primer semestre de 2018. Condiciones de vida. Vol. 2, Nº 12. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_18.pdf  

IÑIGO CARRERA, J. (2013) El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y 
conciencia. Buenos Aires: Imago Mundi. 

IPYPP (2015) Análisis del Mercado Laboral y las Condiciones de Vida. Mayo de 2015.  

ISUANI, E. A. (1979) El Estado y las politicas de seguridad social hacia el trabajo: el 
caso argentino (Tesis de doctorado). Universidad de Pittsburg. Pittsburg, Pensilvania. 

___________ (1991) “Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable? (Notas sobre la crisis 
de acumulación)”. En: Isuani, E., Lo Vuolo, R. y Tenti, E. El Estado de Bienestar: la 
crisis de un paradigma. Buenos Aires: CIEPP/Miño Dávila editores. 

___________ (2008) “La política social argentina en perspectiva”. En Cruces, G. y Otros, 
Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario. Banco Mundial, Buenos 
Aires. (Pp. 169-198) 

___________ (2009) “El Estado de Bienestar Argentino: un rígido bien durable”. 
Politikos No. 12.  

IVANOVA, M. (2011) “Consumerism and the Crisis: Wither ¨The American Dream¨?” 
Critical Sociology, N°37. Sage Publications. 

JAMES, W. (1989) “¿Qué es una emoción?”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. 
(compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 141-157).  

JAMESON, F. (2002) El giro cultural. Buenos Aires: Manantial. 

JELIN, E. (1998) Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 

JIMÉNEZ BENÍTEZ, W. G. (2007) El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas 
Públicas. Revista de la Universidad Sergio Arboleda. N°7, Vol. 12. Disponible en: 
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/781/662/  

JOLÍAS, L. (2009) “¿Dominación racional o racionalización de la dominación?: Algunas 
reflexiones en torno a Marx y Weber”. Postdata, 14(2), 205-223. Recuperado en 19 de 
junio de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
96012009000200004&lng=es&tlng=es.  

KESSLER, G.; ESPINOZA, V. (2003) Movilidad social y trayectorias ocupacionales en 
Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires. CEPAL. Serie: 
Políticas sociales N°66. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6038/S034240_es.pdf?sequence=1&
isAllowed=y  

269 
 

KROEN, S. (2004) “A Political History of the Consumer”. The Historical Journal, Vol. 
47, N°3. (Pp. 709-736). Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4091762  

LAHERA PARADA, E. (2002) “¿Qué es una política pública?”. En: Introducción a las 
Políticas Públicas. Chile: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 13-31) 

LAURELL, A. (2004) “Avanzar al pasado: la política social del Neoliberalismo”. En: 
Borgianni, E. y Montaño, C. (compiladores). La política Social Hoy. Sao Paulo: Cortez 
Editora. (Pp. 233-259). 

LAVA, P. (2014) “Un recorrido posible por las políticas alimentarias. El caso de los 
programas y planes argentinos desde la década del ochenta hasta la actualidad”. En: Las 
políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las 
políticas sociales. Bs. As: Estudios Sociológicos Editora; Córdoba: Universitas- Editorial 
Científica Universitaria. (Pp. 73-98). 

LAVINAS, L. (2014). La asistencia social en el siglo XXI. En New Left Review N°84. 
(pp.7-48). Disponible en: http://newleftreview.es/authors/lena-lavinas  Fecha de consulta: 
15/11/2014  

___________ (2014b) “América Latina:Mínimos monetários em lugar da proteção 
social”. Revista Política Social e desenvolvimento. N°8. (Pp. 18-27). 

LE BRETON, D. (2012) “Por una antropología de las emociones” en: Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad ‐ RELACES. Nº10. 
Año 4. (Pp. 69‐79). Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/208  

LINDEMBOIN, J. (2004) Trabajo, desigualdad y territorio. Las consecuencias del 
neoliberalismo. Cuaderno del CEPED. N°8. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/docin/docin_ceped_c_008  

___________ (2013) “El empleo y la distribución del ingreso en debate”. Voces en el 
Fénix. N°23, Vol. 4. (Pp. 33-43). Disponible en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/el-empleo-y-la-distribuci%C3%B3n-del-
ingreso-en-debate  

LIPIETZ, A. (1994) “El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital-trabajo en el 
mundo” en: Serie Seminarios Intensivos de Investigación. Documento de trabajo N°4. 
Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo PIETTE 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires. 

LIPOVETSKY, G. (2007) La felicidad Paradójica. Barcelona: Editorial Anagrama. 

LISDERO, P. (2007) Acción Colectiva y Trabajo. Identidad y expropiación en Empresas 
Recuperadas y organizaciones de trabajadores de Calls Centers en la Ciudad de 
Córdoba. Tesis de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina Centro de Estudios 
Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba 

LO VUOLO, R. (2009) Asignación por Hijo. Serie análisis de Coyuntura N°22. Centro 
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP). 

LOGIÚDICE, A. (2008) Búsqueda, innovación y límites de la política social argentina: 
la política asistencial de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 2005. Tesis de Maestría 
en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires. Buenos Aires. 



270 270 
 

___________ (2009) “La asistencia social en la Posconvertibilidad. ¿Cambio de 
paradigma? Algunas consideraciones a partir de los programas locales y nacionales 
implementados en la Ciudad de Buenos Aires”. Revista Margen, Edición N° 54. 

___________ (2017) La asistencia social actual: entre la aseguración y la activación de 
los trabajadores. En: Arcidiácono, P. y Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama de las 
políticas sociales. Estado, Saberes y territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (Pp. 83-
110) 

LOPREITE, D. (2014) “Estado, género y bienestar en la Argentina: un enfoque desde el 
neoinstitucionalismo histórico”. En: Perspectivas sobre el Estado. Las políticas públicas 
y la gestión.  Jefatura de Gabinete de Ministros. Argentina. 

LUNA ZAMORA, R. (2005) Sociología del miedo. Un estudio sobre las ánimas, diablos 
y elementos naturales. México: Universidad de Guadalajara.  

__________ (2007) “Emociones y subjetividades. Continuidades y discontinuidades en 
los modelos culturales”. En Luna, R. y Scribano, A. (Comp.) Contigo Aprendí…Estudios 
Sociales de las Emociones.  CEA-CONICET-Universidad Nacional de Córdoba–
CUSCH- Universidad de Guadalajara. Córdoba. (Pp. 233-247). 

LUNA ZAMORA, R.; MANTILLA, L. (2017) “Desde la Sociología de las emociones a 
la crítica de la biopolítica”. RELACES. N°25, Año 9. (Pp.24-33) Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/565/391 

LLOBET, V. y MINUJIN, A. (2011) “La pobreza infantil y las políticas sociales. Una 
mirada sobre las transferencias condicionadas de ingresos”. Textos & Contextos Vol. 10, 
N° 2. Porto Alegre, (Pp. 274-287). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/3215/321527169007.pdf  

MACÍAS GONZÁLEZ, G. (2016) “La monetarización de la pobreza, las mujeres y la 
revolución microfinanciera en México”. Revista de Estudios de Género. La ventana, n. 
V.(pp.187-194). Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88446739009.   

MAC AUSLAN, I.; RIEMENSCHNEIDER, N. (2011) “Richer but Resented: What do 
Cash Transfers do to Social Relations? IDS Bulletin, v. 42, N°6. 

MALDONADO, J. H.; MORENO, S.; GIRALDO PÉREZ, I.; BARRERA ORJUELA, 
C. A. (2011) Programas de transferencias monetarias condicionadas e inclusión 
financiera: oportunidades y desafíos en América Latina. Bogotá: IDRC-CRDI. 

MANEIRO, M. (2017) “Representaciones sociales sobre la Asignación Universal por 
Hijo de los sectores populares urbanos periféricos (AUH)”. Trabajo y Sociedad. N° 29. 
(Pp. 611-629).   

MARIMÓN LLORCA, C. (2016) “De la “pasión” a la “emoción”: la construcción verbal 
(y social) de las emociones en español”. Signo y Seña, N°29 (Pp. 131-156). Disponible 
en: http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/index  

MARINAS, J. M. (2001) La Fábula del Bazar. Orígenes de la cultura del consumo. 
España: Machado Libros. 

MARTINEZ FRANZONI, J. (2005) “Regímenes de Bienestar en América Latina: 
consideraciones generales e itinerarios regionales”. Revista Centroamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO Vol. 4 N°2. 

270 270 
 

___________ (2009) “La asistencia social en la Posconvertibilidad. ¿Cambio de 
paradigma? Algunas consideraciones a partir de los programas locales y nacionales 
implementados en la Ciudad de Buenos Aires”. Revista Margen, Edición N° 54. 

___________ (2017) La asistencia social actual: entre la aseguración y la activación de 
los trabajadores. En: Arcidiácono, P. y Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama de las 
políticas sociales. Estado, Saberes y territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (Pp. 83-
110) 

LOPREITE, D. (2014) “Estado, género y bienestar en la Argentina: un enfoque desde el 
neoinstitucionalismo histórico”. En: Perspectivas sobre el Estado. Las políticas públicas 
y la gestión.  Jefatura de Gabinete de Ministros. Argentina. 

LUNA ZAMORA, R. (2005) Sociología del miedo. Un estudio sobre las ánimas, diablos 
y elementos naturales. México: Universidad de Guadalajara.  

__________ (2007) “Emociones y subjetividades. Continuidades y discontinuidades en 
los modelos culturales”. En Luna, R. y Scribano, A. (Comp.) Contigo Aprendí…Estudios 
Sociales de las Emociones.  CEA-CONICET-Universidad Nacional de Córdoba–
CUSCH- Universidad de Guadalajara. Córdoba. (Pp. 233-247). 

LUNA ZAMORA, R.; MANTILLA, L. (2017) “Desde la Sociología de las emociones a 
la crítica de la biopolítica”. RELACES. N°25, Año 9. (Pp.24-33) Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/565/391 

LLOBET, V. y MINUJIN, A. (2011) “La pobreza infantil y las políticas sociales. Una 
mirada sobre las transferencias condicionadas de ingresos”. Textos & Contextos Vol. 10, 
N° 2. Porto Alegre, (Pp. 274-287). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/3215/321527169007.pdf  

MACÍAS GONZÁLEZ, G. (2016) “La monetarización de la pobreza, las mujeres y la 
revolución microfinanciera en México”. Revista de Estudios de Género. La ventana, n. 
V.(pp.187-194). Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88446739009.   

MAC AUSLAN, I.; RIEMENSCHNEIDER, N. (2011) “Richer but Resented: What do 
Cash Transfers do to Social Relations? IDS Bulletin, v. 42, N°6. 

MALDONADO, J. H.; MORENO, S.; GIRALDO PÉREZ, I.; BARRERA ORJUELA, 
C. A. (2011) Programas de transferencias monetarias condicionadas e inclusión 
financiera: oportunidades y desafíos en América Latina. Bogotá: IDRC-CRDI. 

MANEIRO, M. (2017) “Representaciones sociales sobre la Asignación Universal por 
Hijo de los sectores populares urbanos periféricos (AUH)”. Trabajo y Sociedad. N° 29. 
(Pp. 611-629).   

MARIMÓN LLORCA, C. (2016) “De la “pasión” a la “emoción”: la construcción verbal 
(y social) de las emociones en español”. Signo y Seña, N°29 (Pp. 131-156). Disponible 
en: http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/index  

MARINAS, J. M. (2001) La Fábula del Bazar. Orígenes de la cultura del consumo. 
España: Machado Libros. 

MARTINEZ FRANZONI, J. (2005) “Regímenes de Bienestar en América Latina: 
consideraciones generales e itinerarios regionales”. Revista Centroamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO Vol. 4 N°2. 



271270 
 

___________ (2009) “La asistencia social en la Posconvertibilidad. ¿Cambio de 
paradigma? Algunas consideraciones a partir de los programas locales y nacionales 
implementados en la Ciudad de Buenos Aires”. Revista Margen, Edición N° 54. 

___________ (2017) La asistencia social actual: entre la aseguración y la activación de 
los trabajadores. En: Arcidiácono, P. y Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama de las 
políticas sociales. Estado, Saberes y territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (Pp. 83-
110) 

LOPREITE, D. (2014) “Estado, género y bienestar en la Argentina: un enfoque desde el 
neoinstitucionalismo histórico”. En: Perspectivas sobre el Estado. Las políticas públicas 
y la gestión.  Jefatura de Gabinete de Ministros. Argentina. 

LUNA ZAMORA, R. (2005) Sociología del miedo. Un estudio sobre las ánimas, diablos 
y elementos naturales. México: Universidad de Guadalajara.  

__________ (2007) “Emociones y subjetividades. Continuidades y discontinuidades en 
los modelos culturales”. En Luna, R. y Scribano, A. (Comp.) Contigo Aprendí…Estudios 
Sociales de las Emociones.  CEA-CONICET-Universidad Nacional de Córdoba–
CUSCH- Universidad de Guadalajara. Córdoba. (Pp. 233-247). 

LUNA ZAMORA, R.; MANTILLA, L. (2017) “Desde la Sociología de las emociones a 
la crítica de la biopolítica”. RELACES. N°25, Año 9. (Pp.24-33) Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/565/391 

LLOBET, V. y MINUJIN, A. (2011) “La pobreza infantil y las políticas sociales. Una 
mirada sobre las transferencias condicionadas de ingresos”. Textos & Contextos Vol. 10, 
N° 2. Porto Alegre, (Pp. 274-287). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/3215/321527169007.pdf  

MACÍAS GONZÁLEZ, G. (2016) “La monetarización de la pobreza, las mujeres y la 
revolución microfinanciera en México”. Revista de Estudios de Género. La ventana, n. 
V.(pp.187-194). Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88446739009.   

MAC AUSLAN, I.; RIEMENSCHNEIDER, N. (2011) “Richer but Resented: What do 
Cash Transfers do to Social Relations? IDS Bulletin, v. 42, N°6. 

MALDONADO, J. H.; MORENO, S.; GIRALDO PÉREZ, I.; BARRERA ORJUELA, 
C. A. (2011) Programas de transferencias monetarias condicionadas e inclusión 
financiera: oportunidades y desafíos en América Latina. Bogotá: IDRC-CRDI. 

MANEIRO, M. (2017) “Representaciones sociales sobre la Asignación Universal por 
Hijo de los sectores populares urbanos periféricos (AUH)”. Trabajo y Sociedad. N° 29. 
(Pp. 611-629).   

MARIMÓN LLORCA, C. (2016) “De la “pasión” a la “emoción”: la construcción verbal 
(y social) de las emociones en español”. Signo y Seña, N°29 (Pp. 131-156). Disponible 
en: http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/index  

MARINAS, J. M. (2001) La Fábula del Bazar. Orígenes de la cultura del consumo. 
España: Machado Libros. 

MARTINEZ FRANZONI, J. (2005) “Regímenes de Bienestar en América Latina: 
consideraciones generales e itinerarios regionales”. Revista Centroamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO Vol. 4 N°2. 

271 
 

___________ (2007) Regímenes de Bienestar en América Latina. Documento de trabajo 
N°11. Fundación Carolina- CeALCI. Disponible en:  
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT11.pdf  

MARX, K. (2005) Introducción para la Crítica de la Filosofía del derecho de Hegel. 
Argentina: EL Signo. 

___________ (1994) La cuestión judía y otros escritos. Barcelona: Planeta-Agostini. 

___________ (2008) El Capital. Tomo I, Vol. 3. Buenos Aires: Siglo XXI editores.  

___________ (2006) Manuscritos Económico-filosóficos de 1844. Buenos 
Aires:Colihue. 

MERLEAU PONTY, M. (1993) Fenomenología de la percepción. Argentina: Editorial 
Planeta. 

MIGUEZ, P. (2009) “El nacimiento del Estado Moderno y los orígenes de la economía 
política”. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 22 (2).  

MILANESIO, N. (2014) Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos 
consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores. 

HUBERMAN, M. Y MILES, M. (1994), “Métodos para el manejo y análisis de datos”. 
En Norman Denzin & Yvonnas Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, Sage 
publications. 

MARRADI, A.; ARCHENTI, N. Y PIOVANI, J. I. (2007) Metodología de las ciencias 
sociales. Buenos Aires: Emece Editores. 

MEDELLIN, N.; TEJERINA, L. (2017) “Estructura de las transferencias, proceso de 
pago e inclusión financiera”. En: Ibarrarán, P.; Medellín, N.; Regalia, F.; Stampini, M. 
Así funcionan las transferencias condicionadas. Buenas prácticas a 20 años de 
implementación. BID. Disponible en:  
https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/As%C3%AD-funcionan-las-
transferencias-condicionadas.pdf  

MILES, M.B.; HUBERMAN, A. M.; SALDAÑA, J. (2014) “Designing Matrix and 
Network Displays”, en Miles, M. B.; Huberman, A. M. y Saldaña, J. Qualitative Data 
Analysis: A Methods Sourcebook. Los Angeles: Sage. Capítulo 5. 

MILLER, D. (1999) Ir de compras. Una teoría. Siglo Veintiuno Editores. Madrid, 
España. 

MONTAGUT, T. (2014) Política Social. Una introducción. Barcelona: Editorial Planeta. 

MOULIAN, T. (1998) El consumo me consume. Chile: LOM Ediciones. 

MORENO MÁRQUEZ, G. (2008) “La reformulación del Estado del bienestar: el 
workfare, las políticas activas de empleo y las rentas mínimas”. Zerbitzuan, N° 43. 

MORLICCHIO, E. (2016) “L’orientamento punitivo, compassionevole e pedagogico nei 
confronti dei poveri: forme diverse di evitamento?”. RBSE – Revista Brasileira de 
Sociologia da Emoção. Vol. 15, N° 44. (Pp. 139-146). Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/55147161.pdf  

271270 
 

___________ (2009) “La asistencia social en la Posconvertibilidad. ¿Cambio de 
paradigma? Algunas consideraciones a partir de los programas locales y nacionales 
implementados en la Ciudad de Buenos Aires”. Revista Margen, Edición N° 54. 

___________ (2017) La asistencia social actual: entre la aseguración y la activación de 
los trabajadores. En: Arcidiácono, P. y Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama de las 
políticas sociales. Estado, Saberes y territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (Pp. 83-
110) 

LOPREITE, D. (2014) “Estado, género y bienestar en la Argentina: un enfoque desde el 
neoinstitucionalismo histórico”. En: Perspectivas sobre el Estado. Las políticas públicas 
y la gestión.  Jefatura de Gabinete de Ministros. Argentina. 

LUNA ZAMORA, R. (2005) Sociología del miedo. Un estudio sobre las ánimas, diablos 
y elementos naturales. México: Universidad de Guadalajara.  

__________ (2007) “Emociones y subjetividades. Continuidades y discontinuidades en 
los modelos culturales”. En Luna, R. y Scribano, A. (Comp.) Contigo Aprendí…Estudios 
Sociales de las Emociones.  CEA-CONICET-Universidad Nacional de Córdoba–
CUSCH- Universidad de Guadalajara. Córdoba. (Pp. 233-247). 

LUNA ZAMORA, R.; MANTILLA, L. (2017) “Desde la Sociología de las emociones a 
la crítica de la biopolítica”. RELACES. N°25, Año 9. (Pp.24-33) Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/565/391 

LLOBET, V. y MINUJIN, A. (2011) “La pobreza infantil y las políticas sociales. Una 
mirada sobre las transferencias condicionadas de ingresos”. Textos & Contextos Vol. 10, 
N° 2. Porto Alegre, (Pp. 274-287). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/3215/321527169007.pdf  

MACÍAS GONZÁLEZ, G. (2016) “La monetarización de la pobreza, las mujeres y la 
revolución microfinanciera en México”. Revista de Estudios de Género. La ventana, n. 
V.(pp.187-194). Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88446739009.   

MAC AUSLAN, I.; RIEMENSCHNEIDER, N. (2011) “Richer but Resented: What do 
Cash Transfers do to Social Relations? IDS Bulletin, v. 42, N°6. 

MALDONADO, J. H.; MORENO, S.; GIRALDO PÉREZ, I.; BARRERA ORJUELA, 
C. A. (2011) Programas de transferencias monetarias condicionadas e inclusión 
financiera: oportunidades y desafíos en América Latina. Bogotá: IDRC-CRDI. 

MANEIRO, M. (2017) “Representaciones sociales sobre la Asignación Universal por 
Hijo de los sectores populares urbanos periféricos (AUH)”. Trabajo y Sociedad. N° 29. 
(Pp. 611-629).   

MARIMÓN LLORCA, C. (2016) “De la “pasión” a la “emoción”: la construcción verbal 
(y social) de las emociones en español”. Signo y Seña, N°29 (Pp. 131-156). Disponible 
en: http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/index  

MARINAS, J. M. (2001) La Fábula del Bazar. Orígenes de la cultura del consumo. 
España: Machado Libros. 

MARTINEZ FRANZONI, J. (2005) “Regímenes de Bienestar en América Latina: 
consideraciones generales e itinerarios regionales”. Revista Centroamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO Vol. 4 N°2. 

271 
 

___________ (2007) Regímenes de Bienestar en América Latina. Documento de trabajo 
N°11. Fundación Carolina- CeALCI. Disponible en:  
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT11.pdf  

MARX, K. (2005) Introducción para la Crítica de la Filosofía del derecho de Hegel. 
Argentina: EL Signo. 

___________ (1994) La cuestión judía y otros escritos. Barcelona: Planeta-Agostini. 

___________ (2008) El Capital. Tomo I, Vol. 3. Buenos Aires: Siglo XXI editores.  

___________ (2006) Manuscritos Económico-filosóficos de 1844. Buenos 
Aires:Colihue. 

MERLEAU PONTY, M. (1993) Fenomenología de la percepción. Argentina: Editorial 
Planeta. 

MIGUEZ, P. (2009) “El nacimiento del Estado Moderno y los orígenes de la economía 
política”. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 22 (2).  

MILANESIO, N. (2014) Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos 
consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores. 

HUBERMAN, M. Y MILES, M. (1994), “Métodos para el manejo y análisis de datos”. 
En Norman Denzin & Yvonnas Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, Sage 
publications. 

MARRADI, A.; ARCHENTI, N. Y PIOVANI, J. I. (2007) Metodología de las ciencias 
sociales. Buenos Aires: Emece Editores. 

MEDELLIN, N.; TEJERINA, L. (2017) “Estructura de las transferencias, proceso de 
pago e inclusión financiera”. En: Ibarrarán, P.; Medellín, N.; Regalia, F.; Stampini, M. 
Así funcionan las transferencias condicionadas. Buenas prácticas a 20 años de 
implementación. BID. Disponible en:  
https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/As%C3%AD-funcionan-las-
transferencias-condicionadas.pdf  

MILES, M.B.; HUBERMAN, A. M.; SALDAÑA, J. (2014) “Designing Matrix and 
Network Displays”, en Miles, M. B.; Huberman, A. M. y Saldaña, J. Qualitative Data 
Analysis: A Methods Sourcebook. Los Angeles: Sage. Capítulo 5. 

MILLER, D. (1999) Ir de compras. Una teoría. Siglo Veintiuno Editores. Madrid, 
España. 

MONTAGUT, T. (2014) Política Social. Una introducción. Barcelona: Editorial Planeta. 

MOULIAN, T. (1998) El consumo me consume. Chile: LOM Ediciones. 

MORENO MÁRQUEZ, G. (2008) “La reformulación del Estado del bienestar: el 
workfare, las políticas activas de empleo y las rentas mínimas”. Zerbitzuan, N° 43. 

MORLICCHIO, E. (2016) “L’orientamento punitivo, compassionevole e pedagogico nei 
confronti dei poveri: forme diverse di evitamento?”. RBSE – Revista Brasileira de 
Sociologia da Emoção. Vol. 15, N° 44. (Pp. 139-146). Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/55147161.pdf  



272 272 
 

MPT (2011) “Programa Ciudadanía Porteña ¿Con todo derecho?: Fortalezas y 
debilidades de las transferencias monetarias condicionadas focalizadas en niños, niñas y 
adolescentes”. Colección: De incapaces a sujetos de derechos. Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba. 

MTEySS (2018) Reporte del trabajo registrado. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales. Disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_trabajo_Febrero_2018.pdf  

MURILLO, S. I. (2008) “Producción de pobreza y construcción de subjetividad” En 
Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá, Siglo del Hombre, 
CLACSO. (Pp. 41-78). 

___________ (2011). “La nueva cuestión social y el arte neoliberal del gobierno”. Revista 
Cátedra Paralela (8), 9-32. 

NAVARRO, A. (2012) “Negotiating Acces to an Argentinian Military Institution in 
democratic times: difficulties and challenges”. In Carreiras, H. y C. Castro (Editors). 
Qualitative Methods in Military Studies. London: Routledge. 

NEFFA, J.; BROWN, B. (2011) Empleo, desempleo & políticas de empleo. Publicación 
trimestral del CEIL-PIETTE CONICET. N°5, primer trimestre de 2011. 

NEFFA, J; DE LA GARZA TOLEDO, E. (2010) “Modelos económicos, modelo 
productivo y estrategias de ganancia: conceptos y problematización”. En: Enrique de la 
Garza Toledo y Julio César Neffa (compiladores). Trabajo y modelos productivos en 
América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del 
modo de desarrollo neoliberal. Buenos Aires: CLACSO. (Pp. 15-53). 

NOVACOVSKY, I; ARINCI, V.; HADIDA, M.; GUARDIA, L.; WERMUS, N. (2010) 
“Resultados de la Segunda Evaluación del Programa Ciudadanía Porteña: Impacto sobre 
las condiciones de vida de los hogares beneficiarios”. VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5374/ev.5374.pdf 

NOVACOVSKY, I.; WERMUS, N.; ARINCI, V. Y GUARDIA, L. (2011) “Impacto en 
la participación educativa de los jóvenes mediante el componente “Estudiar es Trabajar”, 
del Programa Ciudadanía Porteña”. Observatorio Social, N°29. (Pp. 8-11) Disponible en: 
https://www.observatoriosocial.com.ar/images/pdf_revistas/revi_29.pdf  

NOVICK, S. (1993) Mujer, Estado y Políticas Sociales. Argentina: Centro Editor de 
América Latina. 

OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2011) “Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social: una política de inclusión para los mas vulnerables” 
Documento Web. Disponible en:  
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/AUH%20para%20Protecci%C3%
B3n%20Social.pdf  

OFFE, C. (1990) “La política social y la teoría del Estado”. En: Economía social 
contradicciones en el Estado de bienestar. Madrid: Editorial Alianza. 

___________ (1990b) Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza 
Universidad. 

272 272 
 

MPT (2011) “Programa Ciudadanía Porteña ¿Con todo derecho?: Fortalezas y 
debilidades de las transferencias monetarias condicionadas focalizadas en niños, niñas y 
adolescentes”. Colección: De incapaces a sujetos de derechos. Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba. 

MTEySS (2018) Reporte del trabajo registrado. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales. Disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_trabajo_Febrero_2018.pdf  

MURILLO, S. I. (2008) “Producción de pobreza y construcción de subjetividad” En 
Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá, Siglo del Hombre, 
CLACSO. (Pp. 41-78). 

___________ (2011). “La nueva cuestión social y el arte neoliberal del gobierno”. Revista 
Cátedra Paralela (8), 9-32. 

NAVARRO, A. (2012) “Negotiating Acces to an Argentinian Military Institution in 
democratic times: difficulties and challenges”. In Carreiras, H. y C. Castro (Editors). 
Qualitative Methods in Military Studies. London: Routledge. 

NEFFA, J.; BROWN, B. (2011) Empleo, desempleo & políticas de empleo. Publicación 
trimestral del CEIL-PIETTE CONICET. N°5, primer trimestre de 2011. 

NEFFA, J; DE LA GARZA TOLEDO, E. (2010) “Modelos económicos, modelo 
productivo y estrategias de ganancia: conceptos y problematización”. En: Enrique de la 
Garza Toledo y Julio César Neffa (compiladores). Trabajo y modelos productivos en 
América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del 
modo de desarrollo neoliberal. Buenos Aires: CLACSO. (Pp. 15-53). 

NOVACOVSKY, I; ARINCI, V.; HADIDA, M.; GUARDIA, L.; WERMUS, N. (2010) 
“Resultados de la Segunda Evaluación del Programa Ciudadanía Porteña: Impacto sobre 
las condiciones de vida de los hogares beneficiarios”. VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5374/ev.5374.pdf 

NOVACOVSKY, I.; WERMUS, N.; ARINCI, V. Y GUARDIA, L. (2011) “Impacto en 
la participación educativa de los jóvenes mediante el componente “Estudiar es Trabajar”, 
del Programa Ciudadanía Porteña”. Observatorio Social, N°29. (Pp. 8-11) Disponible en: 
https://www.observatoriosocial.com.ar/images/pdf_revistas/revi_29.pdf  

NOVICK, S. (1993) Mujer, Estado y Políticas Sociales. Argentina: Centro Editor de 
América Latina. 

OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2011) “Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social: una política de inclusión para los mas vulnerables” 
Documento Web. Disponible en:  
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/AUH%20para%20Protecci%C3%
B3n%20Social.pdf  

OFFE, C. (1990) “La política social y la teoría del Estado”. En: Economía social 
contradicciones en el Estado de bienestar. Madrid: Editorial Alianza. 

___________ (1990b) Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza 
Universidad. 



273272 
 

MPT (2011) “Programa Ciudadanía Porteña ¿Con todo derecho?: Fortalezas y 
debilidades de las transferencias monetarias condicionadas focalizadas en niños, niñas y 
adolescentes”. Colección: De incapaces a sujetos de derechos. Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba. 

MTEySS (2018) Reporte del trabajo registrado. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales. Disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_trabajo_Febrero_2018.pdf  

MURILLO, S. I. (2008) “Producción de pobreza y construcción de subjetividad” En 
Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá, Siglo del Hombre, 
CLACSO. (Pp. 41-78). 

___________ (2011). “La nueva cuestión social y el arte neoliberal del gobierno”. Revista 
Cátedra Paralela (8), 9-32. 

NAVARRO, A. (2012) “Negotiating Acces to an Argentinian Military Institution in 
democratic times: difficulties and challenges”. In Carreiras, H. y C. Castro (Editors). 
Qualitative Methods in Military Studies. London: Routledge. 

NEFFA, J.; BROWN, B. (2011) Empleo, desempleo & políticas de empleo. Publicación 
trimestral del CEIL-PIETTE CONICET. N°5, primer trimestre de 2011. 

NEFFA, J; DE LA GARZA TOLEDO, E. (2010) “Modelos económicos, modelo 
productivo y estrategias de ganancia: conceptos y problematización”. En: Enrique de la 
Garza Toledo y Julio César Neffa (compiladores). Trabajo y modelos productivos en 
América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del 
modo de desarrollo neoliberal. Buenos Aires: CLACSO. (Pp. 15-53). 

NOVACOVSKY, I; ARINCI, V.; HADIDA, M.; GUARDIA, L.; WERMUS, N. (2010) 
“Resultados de la Segunda Evaluación del Programa Ciudadanía Porteña: Impacto sobre 
las condiciones de vida de los hogares beneficiarios”. VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5374/ev.5374.pdf 

NOVACOVSKY, I.; WERMUS, N.; ARINCI, V. Y GUARDIA, L. (2011) “Impacto en 
la participación educativa de los jóvenes mediante el componente “Estudiar es Trabajar”, 
del Programa Ciudadanía Porteña”. Observatorio Social, N°29. (Pp. 8-11) Disponible en: 
https://www.observatoriosocial.com.ar/images/pdf_revistas/revi_29.pdf  

NOVICK, S. (1993) Mujer, Estado y Políticas Sociales. Argentina: Centro Editor de 
América Latina. 

OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2011) “Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social: una política de inclusión para los mas vulnerables” 
Documento Web. Disponible en:  
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/AUH%20para%20Protecci%C3%
B3n%20Social.pdf  

OFFE, C. (1990) “La política social y la teoría del Estado”. En: Economía social 
contradicciones en el Estado de bienestar. Madrid: Editorial Alianza. 

___________ (1990b) Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza 
Universidad. 

273 
 

OLIVIERI ALBERTI, A. (2011) Alcances y limitaciones del proceso de 
descentralización política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996-2010). Tesis 
de Maestría en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires. Buenos Aires. 

ORLOFF, A. (1996) “Gender in the Welfare State”. Annual Review of Sociology. N° 22. 
Pp. 51-78. 

OSZLAK; O. (1997) “Estado y Sociedad: ¿Nuevas reglas de juego?”. En Reforma y 
Democracia, Caracas, Clad. 

OSZLAK, O. y O’DONNELL, G. (1982) “Estado y políticas estatales en América Latina: 
hacia una estrategia de investigación”. En Revista venezolana de desarrollo 
administrativo, Nº 1, Caracas. 

OXMAN, C. (1998) La entrevista de investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires: 
EUDEBA. 

PAMPLONA, F. (2001) “Legitimidad, Dominación y Racionalidad en Max Weber”. 
Economía y Sociedad. Año V, N°8. Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Dialnet-
LegitimidadDominacionYRacionalidadEnMaxWeber-5900558.pdf Fecha de consulta: 
4/6/2018. Pp.187-200.  

PATTI, M. (2015) “Una descripción y caracterización del Programa de Transferencias 
Condicionadas “Ciudadanía Porteña - Con todo derecho”.” De Prácticas y discursos/ 
Universidad Nacional del Nordeste/ Centro de Estudios Sociales. Año 4, Número 5. 
Disponible en: http://depracticasydiscursos.unne.edu.ar/Revista5/index.html  

PAUTASSI, L. (1995) “¿Primero... las damas? La situación de la mujer frente a la 
propuesta de ingreso ciudadano”. En: Contra la exclusión. La propuesta de ingreso 
ciudadano. Buenos Aires: CIEPP / Miño y Dávila. Pp. 46-70. 

___________ (2003) "Beneficios y beneficiarias: análisis del programa jefes y jefas de 
hogar desocupados de Argentina". En Políticas de Empleo para Superar la Pobreza. OIT 
Chile.   

___________ (2011) El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. 
Serie Mujer y Desarrollo. N°87. Santiago de Chile: CEPAL.  

PAUTASSI, L.; ARCIDIACONO, P. Y ROYO, L. (2010). "Idas y vueltas en las políticas 
sociales: el protagonismo de la pobreza en la agenda política". En: Derechos Humanos 
en Argentina. Informe 2010. (Pp. 223-262). Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y 
Sociales. Editorial Siglo XXI  

PAUTASSI, L.; ARCIDIÁCONO, P. y STRASCHNOY, M. (2013) La Asignación 
Universal por Hijo para la protección social de la Argentina. Entre la satisfacción de 
necesidades  y el reconocimiento de derechos. CEPAL-UNICEF. 

PIREZ, P. (2006) “La privatización de la expansión metropolitana en Buenos Aires”. 
Economía, Sociedad y Territorio. VI (Mayo-Agosto). [Fecha de consulta: 16 de enero de 
2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11162103>  

PLA VARGAS, L, (2012) Consumo, Identidad y Politica. (Tesis de Doctorado) 
Universitat de Barcelona. Barcelona. Disponible en: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/97165/LPV_TESIS.pdf;sequence=1  

273272 
 

MPT (2011) “Programa Ciudadanía Porteña ¿Con todo derecho?: Fortalezas y 
debilidades de las transferencias monetarias condicionadas focalizadas en niños, niñas y 
adolescentes”. Colección: De incapaces a sujetos de derechos. Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba. 

MTEySS (2018) Reporte del trabajo registrado. Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales. Disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_trabajo_Febrero_2018.pdf  

MURILLO, S. I. (2008) “Producción de pobreza y construcción de subjetividad” En 
Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Bogotá, Siglo del Hombre, 
CLACSO. (Pp. 41-78). 

___________ (2011). “La nueva cuestión social y el arte neoliberal del gobierno”. Revista 
Cátedra Paralela (8), 9-32. 

NAVARRO, A. (2012) “Negotiating Acces to an Argentinian Military Institution in 
democratic times: difficulties and challenges”. In Carreiras, H. y C. Castro (Editors). 
Qualitative Methods in Military Studies. London: Routledge. 

NEFFA, J.; BROWN, B. (2011) Empleo, desempleo & políticas de empleo. Publicación 
trimestral del CEIL-PIETTE CONICET. N°5, primer trimestre de 2011. 

NEFFA, J; DE LA GARZA TOLEDO, E. (2010) “Modelos económicos, modelo 
productivo y estrategias de ganancia: conceptos y problematización”. En: Enrique de la 
Garza Toledo y Julio César Neffa (compiladores). Trabajo y modelos productivos en 
América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del 
modo de desarrollo neoliberal. Buenos Aires: CLACSO. (Pp. 15-53). 

NOVACOVSKY, I; ARINCI, V.; HADIDA, M.; GUARDIA, L.; WERMUS, N. (2010) 
“Resultados de la Segunda Evaluación del Programa Ciudadanía Porteña: Impacto sobre 
las condiciones de vida de los hogares beneficiarios”. VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5374/ev.5374.pdf 

NOVACOVSKY, I.; WERMUS, N.; ARINCI, V. Y GUARDIA, L. (2011) “Impacto en 
la participación educativa de los jóvenes mediante el componente “Estudiar es Trabajar”, 
del Programa Ciudadanía Porteña”. Observatorio Social, N°29. (Pp. 8-11) Disponible en: 
https://www.observatoriosocial.com.ar/images/pdf_revistas/revi_29.pdf  

NOVICK, S. (1993) Mujer, Estado y Políticas Sociales. Argentina: Centro Editor de 
América Latina. 

OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2011) “Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social: una política de inclusión para los mas vulnerables” 
Documento Web. Disponible en:  
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/AUH%20para%20Protecci%C3%
B3n%20Social.pdf  

OFFE, C. (1990) “La política social y la teoría del Estado”. En: Economía social 
contradicciones en el Estado de bienestar. Madrid: Editorial Alianza. 

___________ (1990b) Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza 
Universidad. 

273 
 

OLIVIERI ALBERTI, A. (2011) Alcances y limitaciones del proceso de 
descentralización política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996-2010). Tesis 
de Maestría en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires. Buenos Aires. 

ORLOFF, A. (1996) “Gender in the Welfare State”. Annual Review of Sociology. N° 22. 
Pp. 51-78. 

OSZLAK; O. (1997) “Estado y Sociedad: ¿Nuevas reglas de juego?”. En Reforma y 
Democracia, Caracas, Clad. 

OSZLAK, O. y O’DONNELL, G. (1982) “Estado y políticas estatales en América Latina: 
hacia una estrategia de investigación”. En Revista venezolana de desarrollo 
administrativo, Nº 1, Caracas. 

OXMAN, C. (1998) La entrevista de investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires: 
EUDEBA. 

PAMPLONA, F. (2001) “Legitimidad, Dominación y Racionalidad en Max Weber”. 
Economía y Sociedad. Año V, N°8. Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Dialnet-
LegitimidadDominacionYRacionalidadEnMaxWeber-5900558.pdf Fecha de consulta: 
4/6/2018. Pp.187-200.  

PATTI, M. (2015) “Una descripción y caracterización del Programa de Transferencias 
Condicionadas “Ciudadanía Porteña - Con todo derecho”.” De Prácticas y discursos/ 
Universidad Nacional del Nordeste/ Centro de Estudios Sociales. Año 4, Número 5. 
Disponible en: http://depracticasydiscursos.unne.edu.ar/Revista5/index.html  

PAUTASSI, L. (1995) “¿Primero... las damas? La situación de la mujer frente a la 
propuesta de ingreso ciudadano”. En: Contra la exclusión. La propuesta de ingreso 
ciudadano. Buenos Aires: CIEPP / Miño y Dávila. Pp. 46-70. 

___________ (2003) "Beneficios y beneficiarias: análisis del programa jefes y jefas de 
hogar desocupados de Argentina". En Políticas de Empleo para Superar la Pobreza. OIT 
Chile.   

___________ (2011) El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. 
Serie Mujer y Desarrollo. N°87. Santiago de Chile: CEPAL.  

PAUTASSI, L.; ARCIDIACONO, P. Y ROYO, L. (2010). "Idas y vueltas en las políticas 
sociales: el protagonismo de la pobreza en la agenda política". En: Derechos Humanos 
en Argentina. Informe 2010. (Pp. 223-262). Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y 
Sociales. Editorial Siglo XXI  

PAUTASSI, L.; ARCIDIÁCONO, P. y STRASCHNOY, M. (2013) La Asignación 
Universal por Hijo para la protección social de la Argentina. Entre la satisfacción de 
necesidades  y el reconocimiento de derechos. CEPAL-UNICEF. 

PIREZ, P. (2006) “La privatización de la expansión metropolitana en Buenos Aires”. 
Economía, Sociedad y Territorio. VI (Mayo-Agosto). [Fecha de consulta: 16 de enero de 
2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11162103>  

PLA VARGAS, L, (2012) Consumo, Identidad y Politica. (Tesis de Doctorado) 
Universitat de Barcelona. Barcelona. Disponible en: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/97165/LPV_TESIS.pdf;sequence=1  



274 274 
 

PNUD/Senado de la Nación (1999) “Informe argentino sobre Desarrollo Humano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 
1995-1998 (Buenos Aires). 

PRÉVÔT SCHAPIRA, M. F. (2002) “Buenos Aires en los años ´90: metropolización y 
desigualdades”. EURE (Santiago), 28(85), (Pp. 31-50). Disponible 
en:  https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500003 

PROCELAC (2013). “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico 
y su impacto en los sectores populares”. Procuraduría de criminalidad económica y lavado 
de activos. Ministerio Público Fiscal. Procuración General de la Nación. 

RAMBLA, X., & JACOVKIS, J. (2011) “Entre la gestión y la producción de la pobreza: 
Un análisis del discurso oficial sobre el Programa Familias para la Inclusión Social en 
Argentina”. Convergencia N°18(56).  (Pp. 157-179). 

RANGEL B. M. (2011). Pobreza Rural y los Programas de Transferencias Condicionadas 
en América Latina y El Caribe. Documento de Trabajo N° 3. Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Rimisp, Santiago, Chile.  

RAWLINGS L. B. (2005) A New Approach to Social Assistance: Latin America's 
Experience with Conditional Cash Transfer Programmes. International Social Security 
Review, Vol. 58, No. 2-3. (Pp. 133-161). 

RECALDE, H. (2011) “Reformas Laborales durante la convertibilidad y la 
posconvertibilidad”. Voces en el Fenix. N°6. Pp.8-11.  

REPETTO, F.; DÍAZ LANGOU, G.; MARAZZI, V. (2009) ¿Hacia un sistema de 
protección social integral? El ingreso para la niñez es sólo la punta del ovillo. Documento 
de Políticas Públicas Análisis Nº67. 

ROCA, E. (2011) “Asignación Universal por Hijo (AUH): extensión de las asignaciones 
familiares”. Debate Público. Reflexión de trabajo social. N°1 (Pp. 29-44) Disponible en: 
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Revista-
Debate-Publico.pdf  

ROCHE CÁRCEL, J. A. (2012) “Entre la felicidad y la igualdad. El papel del sentimiento 
cultural del amor en la situación de desigualdad de la mujer española”. En: Bericat, E. 
Sociologías en tiempos de transformación social. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. (Pp. 183-205)  

__________ (2013) “El incierto sentido del trabajo en la sociedad del riesgo global”. 
Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. N°15. (Pp. 207-226) 

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2011) Programas de transferencias condicionadas de 
ingreso e igualdad de género ¿Por dónde anda América Latina?, CEPAL, Santiago de 
Chile. 

ROSANVALLON, P. (1995) La Nueva Cuestión Social. Repensar el Estado providencia. 
Buenos Aires: Manantial. 

ROSE, N. (2007) “¿La muerte de lo social?: Re-configuración del territorio de gobierno”. 
Revista Argentina de Sociología. Buenos Aires. Vol. 5, N°8.    

274 274 
 

PNUD/Senado de la Nación (1999) “Informe argentino sobre Desarrollo Humano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 
1995-1998 (Buenos Aires). 

PRÉVÔT SCHAPIRA, M. F. (2002) “Buenos Aires en los años ´90: metropolización y 
desigualdades”. EURE (Santiago), 28(85), (Pp. 31-50). Disponible 
en:  https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500003 

PROCELAC (2013). “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico 
y su impacto en los sectores populares”. Procuraduría de criminalidad económica y lavado 
de activos. Ministerio Público Fiscal. Procuración General de la Nación. 

RAMBLA, X., & JACOVKIS, J. (2011) “Entre la gestión y la producción de la pobreza: 
Un análisis del discurso oficial sobre el Programa Familias para la Inclusión Social en 
Argentina”. Convergencia N°18(56).  (Pp. 157-179). 

RANGEL B. M. (2011). Pobreza Rural y los Programas de Transferencias Condicionadas 
en América Latina y El Caribe. Documento de Trabajo N° 3. Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Rimisp, Santiago, Chile.  

RAWLINGS L. B. (2005) A New Approach to Social Assistance: Latin America's 
Experience with Conditional Cash Transfer Programmes. International Social Security 
Review, Vol. 58, No. 2-3. (Pp. 133-161). 

RECALDE, H. (2011) “Reformas Laborales durante la convertibilidad y la 
posconvertibilidad”. Voces en el Fenix. N°6. Pp.8-11.  

REPETTO, F.; DÍAZ LANGOU, G.; MARAZZI, V. (2009) ¿Hacia un sistema de 
protección social integral? El ingreso para la niñez es sólo la punta del ovillo. Documento 
de Políticas Públicas Análisis Nº67. 

ROCA, E. (2011) “Asignación Universal por Hijo (AUH): extensión de las asignaciones 
familiares”. Debate Público. Reflexión de trabajo social. N°1 (Pp. 29-44) Disponible en: 
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Revista-
Debate-Publico.pdf  

ROCHE CÁRCEL, J. A. (2012) “Entre la felicidad y la igualdad. El papel del sentimiento 
cultural del amor en la situación de desigualdad de la mujer española”. En: Bericat, E. 
Sociologías en tiempos de transformación social. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. (Pp. 183-205)  

__________ (2013) “El incierto sentido del trabajo en la sociedad del riesgo global”. 
Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. N°15. (Pp. 207-226) 

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2011) Programas de transferencias condicionadas de 
ingreso e igualdad de género ¿Por dónde anda América Latina?, CEPAL, Santiago de 
Chile. 

ROSANVALLON, P. (1995) La Nueva Cuestión Social. Repensar el Estado providencia. 
Buenos Aires: Manantial. 

ROSE, N. (2007) “¿La muerte de lo social?: Re-configuración del territorio de gobierno”. 
Revista Argentina de Sociología. Buenos Aires. Vol. 5, N°8.    



275274 
 

PNUD/Senado de la Nación (1999) “Informe argentino sobre Desarrollo Humano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 
1995-1998 (Buenos Aires). 

PRÉVÔT SCHAPIRA, M. F. (2002) “Buenos Aires en los años ´90: metropolización y 
desigualdades”. EURE (Santiago), 28(85), (Pp. 31-50). Disponible 
en:  https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500003 

PROCELAC (2013). “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico 
y su impacto en los sectores populares”. Procuraduría de criminalidad económica y lavado 
de activos. Ministerio Público Fiscal. Procuración General de la Nación. 

RAMBLA, X., & JACOVKIS, J. (2011) “Entre la gestión y la producción de la pobreza: 
Un análisis del discurso oficial sobre el Programa Familias para la Inclusión Social en 
Argentina”. Convergencia N°18(56).  (Pp. 157-179). 

RANGEL B. M. (2011). Pobreza Rural y los Programas de Transferencias Condicionadas 
en América Latina y El Caribe. Documento de Trabajo N° 3. Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Rimisp, Santiago, Chile.  

RAWLINGS L. B. (2005) A New Approach to Social Assistance: Latin America's 
Experience with Conditional Cash Transfer Programmes. International Social Security 
Review, Vol. 58, No. 2-3. (Pp. 133-161). 

RECALDE, H. (2011) “Reformas Laborales durante la convertibilidad y la 
posconvertibilidad”. Voces en el Fenix. N°6. Pp.8-11.  

REPETTO, F.; DÍAZ LANGOU, G.; MARAZZI, V. (2009) ¿Hacia un sistema de 
protección social integral? El ingreso para la niñez es sólo la punta del ovillo. Documento 
de Políticas Públicas Análisis Nº67. 

ROCA, E. (2011) “Asignación Universal por Hijo (AUH): extensión de las asignaciones 
familiares”. Debate Público. Reflexión de trabajo social. N°1 (Pp. 29-44) Disponible en: 
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Revista-
Debate-Publico.pdf  

ROCHE CÁRCEL, J. A. (2012) “Entre la felicidad y la igualdad. El papel del sentimiento 
cultural del amor en la situación de desigualdad de la mujer española”. En: Bericat, E. 
Sociologías en tiempos de transformación social. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. (Pp. 183-205)  

__________ (2013) “El incierto sentido del trabajo en la sociedad del riesgo global”. 
Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. N°15. (Pp. 207-226) 

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2011) Programas de transferencias condicionadas de 
ingreso e igualdad de género ¿Por dónde anda América Latina?, CEPAL, Santiago de 
Chile. 

ROSANVALLON, P. (1995) La Nueva Cuestión Social. Repensar el Estado providencia. 
Buenos Aires: Manantial. 

ROSE, N. (2007) “¿La muerte de lo social?: Re-configuración del territorio de gobierno”. 
Revista Argentina de Sociología. Buenos Aires. Vol. 5, N°8.    

275 
 

SALVIA, A. (2010). De marginalidades sociales en transición a marginalidades 
económicas. En N. Cohen y C.(Coord.), Los desafíos de la cohesión social en América 
Latina. Buenos Aires: CLACSO. (Pp. 107-135). 

SÁNCHEZ AGUIRRE, R. A. (2013) “Apuntes sobre la construcción conceptual de las 
emociones y los cuerpos” en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad - RELACES, N°13. Año 5. (Pp. 75-86). Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/ relaces/article/view/252   

SANTARSIERO, L. (2011) “Necesidades, bienestar e intervención social del estado: ejes 
de debate conceptual para el desarrollo de políticas sociales”. Enfoques, Vol.23, N°1. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166927212011000100003  
Accedido en 1/11/ 2015. 

SARTRE, P. (1989) “Bosquejo de una teoría de las emociones”. En: Calhoun, c. y 
Solomon, R. (compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología 
filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 260-266).  

SASSEN, S. (1995) “La ciudad Global: una introducción al concepto y su historia”. 
Brown Journal of World affairs. Vol 11, N°2. (Pp.27-43). 

SCRIBANO, A. (2004) “A manera de introducción. De Fantasmas e Imágenes Mundo: 
una mira oblicua de la teoría social latinoamericana”. En: Combatiendo Fantasmas (Pp. 
6-18). Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 

___________ (2007) “La Sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación 
de las sensaciones”, en Adrián Scribano (Comp.) Mapeando Interiores. Cuerpo, conflicto 
y sensaciones. Córdoba: Universitas, (Pp. 119-143). 

___________ (2008) Llueve sobre mojado: Pobreza y expulsión social. En: políticas 
públicas y pobreza en el escenario post 2009. Buenos Aires: Cefomar Editora-FSCS-UBA 
(pp.37-57).  

___________(2008b) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T. W. 
Adorno desde Argentina”. Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Critico. Vol. 
2, N° 2. (Pp. 87-97). Disponible en: http://www.intersticios.es/article/view/2791  

___________(2008c) El proceso de Investigación Social Cualitativo. Buenos Aires: 
Prometeo. 

___________ (2009) “A modo de epílogo. ¿Por qué una mirada sociológica de los 
cuerpos y las emociones?”, En: Figari, C. y Scribano, A. (Comp.), Cuerpo(s), 
Subjetividad(es) y Conflicto(s). Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones 
desde Latinoamérica. Buenos Aires: CICCUS, CLACSO. (Pp.141-151). 

___________ (2012) “Sociología de los cuerpos/emociones”. En: Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad ‐ RELACES. Nº10. 
Año 4. (Pp. 93‐113). Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/224  

___________ (2013) “La religión neo-colonial como la forma actual de la economía 
política de la moral”. En: De Prácticas y discursos. Universidad Nacional del Nordeste. 
Centro de Estudios Sociales. Año 2, N°2. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/35143669.pdf  

275274 
 

PNUD/Senado de la Nación (1999) “Informe argentino sobre Desarrollo Humano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 
1995-1998 (Buenos Aires). 

PRÉVÔT SCHAPIRA, M. F. (2002) “Buenos Aires en los años ´90: metropolización y 
desigualdades”. EURE (Santiago), 28(85), (Pp. 31-50). Disponible 
en:  https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500003 

PROCELAC (2013). “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico 
y su impacto en los sectores populares”. Procuraduría de criminalidad económica y lavado 
de activos. Ministerio Público Fiscal. Procuración General de la Nación. 

RAMBLA, X., & JACOVKIS, J. (2011) “Entre la gestión y la producción de la pobreza: 
Un análisis del discurso oficial sobre el Programa Familias para la Inclusión Social en 
Argentina”. Convergencia N°18(56).  (Pp. 157-179). 

RANGEL B. M. (2011). Pobreza Rural y los Programas de Transferencias Condicionadas 
en América Latina y El Caribe. Documento de Trabajo N° 3. Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Rimisp, Santiago, Chile.  

RAWLINGS L. B. (2005) A New Approach to Social Assistance: Latin America's 
Experience with Conditional Cash Transfer Programmes. International Social Security 
Review, Vol. 58, No. 2-3. (Pp. 133-161). 

RECALDE, H. (2011) “Reformas Laborales durante la convertibilidad y la 
posconvertibilidad”. Voces en el Fenix. N°6. Pp.8-11.  

REPETTO, F.; DÍAZ LANGOU, G.; MARAZZI, V. (2009) ¿Hacia un sistema de 
protección social integral? El ingreso para la niñez es sólo la punta del ovillo. Documento 
de Políticas Públicas Análisis Nº67. 

ROCA, E. (2011) “Asignación Universal por Hijo (AUH): extensión de las asignaciones 
familiares”. Debate Público. Reflexión de trabajo social. N°1 (Pp. 29-44) Disponible en: 
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Revista-
Debate-Publico.pdf  

ROCHE CÁRCEL, J. A. (2012) “Entre la felicidad y la igualdad. El papel del sentimiento 
cultural del amor en la situación de desigualdad de la mujer española”. En: Bericat, E. 
Sociologías en tiempos de transformación social. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. (Pp. 183-205)  

__________ (2013) “El incierto sentido del trabajo en la sociedad del riesgo global”. 
Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. N°15. (Pp. 207-226) 

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2011) Programas de transferencias condicionadas de 
ingreso e igualdad de género ¿Por dónde anda América Latina?, CEPAL, Santiago de 
Chile. 

ROSANVALLON, P. (1995) La Nueva Cuestión Social. Repensar el Estado providencia. 
Buenos Aires: Manantial. 

ROSE, N. (2007) “¿La muerte de lo social?: Re-configuración del territorio de gobierno”. 
Revista Argentina de Sociología. Buenos Aires. Vol. 5, N°8.    

275 
 

SALVIA, A. (2010). De marginalidades sociales en transición a marginalidades 
económicas. En N. Cohen y C.(Coord.), Los desafíos de la cohesión social en América 
Latina. Buenos Aires: CLACSO. (Pp. 107-135). 

SÁNCHEZ AGUIRRE, R. A. (2013) “Apuntes sobre la construcción conceptual de las 
emociones y los cuerpos” en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad - RELACES, N°13. Año 5. (Pp. 75-86). Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/ relaces/article/view/252   

SANTARSIERO, L. (2011) “Necesidades, bienestar e intervención social del estado: ejes 
de debate conceptual para el desarrollo de políticas sociales”. Enfoques, Vol.23, N°1. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166927212011000100003  
Accedido en 1/11/ 2015. 

SARTRE, P. (1989) “Bosquejo de una teoría de las emociones”. En: Calhoun, c. y 
Solomon, R. (compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología 
filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. (Pp. 260-266).  

SASSEN, S. (1995) “La ciudad Global: una introducción al concepto y su historia”. 
Brown Journal of World affairs. Vol 11, N°2. (Pp.27-43). 

SCRIBANO, A. (2004) “A manera de introducción. De Fantasmas e Imágenes Mundo: 
una mira oblicua de la teoría social latinoamericana”. En: Combatiendo Fantasmas (Pp. 
6-18). Chile: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 

___________ (2007) “La Sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación 
de las sensaciones”, en Adrián Scribano (Comp.) Mapeando Interiores. Cuerpo, conflicto 
y sensaciones. Córdoba: Universitas, (Pp. 119-143). 

___________ (2008) Llueve sobre mojado: Pobreza y expulsión social. En: políticas 
públicas y pobreza en el escenario post 2009. Buenos Aires: Cefomar Editora-FSCS-UBA 
(pp.37-57).  

___________(2008b) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T. W. 
Adorno desde Argentina”. Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Critico. Vol. 
2, N° 2. (Pp. 87-97). Disponible en: http://www.intersticios.es/article/view/2791  

___________(2008c) El proceso de Investigación Social Cualitativo. Buenos Aires: 
Prometeo. 

___________ (2009) “A modo de epílogo. ¿Por qué una mirada sociológica de los 
cuerpos y las emociones?”, En: Figari, C. y Scribano, A. (Comp.), Cuerpo(s), 
Subjetividad(es) y Conflicto(s). Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones 
desde Latinoamérica. Buenos Aires: CICCUS, CLACSO. (Pp.141-151). 

___________ (2012) “Sociología de los cuerpos/emociones”. En: Revista 
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad ‐ RELACES. Nº10. 
Año 4. (Pp. 93‐113). Disponible en: 
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/224  

___________ (2013) “La religión neo-colonial como la forma actual de la economía 
política de la moral”. En: De Prácticas y discursos. Universidad Nacional del Nordeste. 
Centro de Estudios Sociales. Año 2, N°2. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/35143669.pdf  



276 276 
 

___________ (2013b) “Cuerpos y emociones en el capital”, en NÓMADAS, (39), octubre 
2013. (Pp. 29-45). 

___________(2013c) Teoría Social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2015) ¡Disfrútalo! Una aproximación a la economía política de la moral 
desde el consumo. Buenos Aires: elaleph.com 

___________ (2015b) “Comienzo del Siglo XXI y Ciencias Sociales: Un rompecabezas 
posible”. Polis, N° 41 Disponible en: http://polis.revues.org/11005 Consultado el 29 
febrero 2016.  

__________(2015c) “Una aproximación al estado de las sensibilidades en Argentina 
desde la(s) política(s) de la perversión”.  En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos 
y sensibilidades: exploraciones sociológicas sobre cuerpos/emociones. Buenos Aires: 
Estudios Sociológicos Editora. (pp. 141-162). Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-sensibilidades-exploraciones-
sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 12/04/2018. 

___________ (2016) Sociología de las Emociones en Carlos Marx. North Carolina: 
Contra Corriente. 

SCRIBANO, A.; CERVIO, A. (2010) “La ciudad neocolonial: Ausencias, Síntomas y 
mensajes del poder en la Argentina del Siglo XXI”. En SOCIÓLOGICA N°2. 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A. (2013) “Los planes de asistencia social en Buenos Aires: 
una mirada desde las políticas de los cuerpos y las emociones”. Aposta. Revista de 
Ciencias Sociales, (59), (Pp.1-25). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950255003.pdf  

___________ (2015) “Revisiones sobre el uso de datos secundarios en la investigación 
social cualitativa”. En: De Sena, A. Caminos Cualitativos. Aportes para la investigación 
en ciencias sociales. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. 

___________ (2015b) “Prácticas educativas y gestión de las sensibilidades: 
aprehendiendo a sentir” Publ. UEPG Humanit. Sci., Linguist., Lett. Arts, Ponta Grossa, 
22 (2): (Pp. 117-129). Disponible en: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/viewFile/7867/4637  

___________ (2018) “La ayuda como eje central de las políticas de la sensibilidad de las 
transferencias condicionadas de ingresos”. En De Sena, A. (Comp.) La Intervención 
Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias Condicionadas en el Orden Global. 
Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 253-283).  

SCRIBANO, A.; VERGARA, G.; LISDERO, P.; QUATTRINI, D. (2018) “Morality in 
the Labour World of the 21st Century”. En: SCRIBANO, A. (2018) Politics and 
Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 146-183) 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A.; CENA, R. (2018) “Social Policies and Emotions in Latin  
America: A Theoretical Approach for Their Analysis” En: SCRIBANO, A. (2018) 
Politics and Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 78-103) 
 
SICoPS-GCBA (2017c) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña y Estudiar es 
Trabajar. Sistema integral de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Hábitat y 

276 276 
 

___________ (2013b) “Cuerpos y emociones en el capital”, en NÓMADAS, (39), octubre 
2013. (Pp. 29-45). 

___________(2013c) Teoría Social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2015) ¡Disfrútalo! Una aproximación a la economía política de la moral 
desde el consumo. Buenos Aires: elaleph.com 

___________ (2015b) “Comienzo del Siglo XXI y Ciencias Sociales: Un rompecabezas 
posible”. Polis, N° 41 Disponible en: http://polis.revues.org/11005 Consultado el 29 
febrero 2016.  

__________(2015c) “Una aproximación al estado de las sensibilidades en Argentina 
desde la(s) política(s) de la perversión”.  En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos 
y sensibilidades: exploraciones sociológicas sobre cuerpos/emociones. Buenos Aires: 
Estudios Sociológicos Editora. (pp. 141-162). Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-sensibilidades-exploraciones-
sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 12/04/2018. 

___________ (2016) Sociología de las Emociones en Carlos Marx. North Carolina: 
Contra Corriente. 

SCRIBANO, A.; CERVIO, A. (2010) “La ciudad neocolonial: Ausencias, Síntomas y 
mensajes del poder en la Argentina del Siglo XXI”. En SOCIÓLOGICA N°2. 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A. (2013) “Los planes de asistencia social en Buenos Aires: 
una mirada desde las políticas de los cuerpos y las emociones”. Aposta. Revista de 
Ciencias Sociales, (59), (Pp.1-25). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950255003.pdf  

___________ (2015) “Revisiones sobre el uso de datos secundarios en la investigación 
social cualitativa”. En: De Sena, A. Caminos Cualitativos. Aportes para la investigación 
en ciencias sociales. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. 

___________ (2015b) “Prácticas educativas y gestión de las sensibilidades: 
aprehendiendo a sentir” Publ. UEPG Humanit. Sci., Linguist., Lett. Arts, Ponta Grossa, 
22 (2): (Pp. 117-129). Disponible en: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/viewFile/7867/4637  

___________ (2018) “La ayuda como eje central de las políticas de la sensibilidad de las 
transferencias condicionadas de ingresos”. En De Sena, A. (Comp.) La Intervención 
Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias Condicionadas en el Orden Global. 
Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 253-283).  

SCRIBANO, A.; VERGARA, G.; LISDERO, P.; QUATTRINI, D. (2018) “Morality in 
the Labour World of the 21st Century”. En: SCRIBANO, A. (2018) Politics and 
Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 146-183) 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A.; CENA, R. (2018) “Social Policies and Emotions in Latin  
America: A Theoretical Approach for Their Analysis” En: SCRIBANO, A. (2018) 
Politics and Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 78-103) 
 
SICoPS-GCBA (2017c) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña y Estudiar es 
Trabajar. Sistema integral de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Hábitat y 



277276 
 

___________ (2013b) “Cuerpos y emociones en el capital”, en NÓMADAS, (39), octubre 
2013. (Pp. 29-45). 

___________(2013c) Teoría Social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2015) ¡Disfrútalo! Una aproximación a la economía política de la moral 
desde el consumo. Buenos Aires: elaleph.com 

___________ (2015b) “Comienzo del Siglo XXI y Ciencias Sociales: Un rompecabezas 
posible”. Polis, N° 41 Disponible en: http://polis.revues.org/11005 Consultado el 29 
febrero 2016.  

__________(2015c) “Una aproximación al estado de las sensibilidades en Argentina 
desde la(s) política(s) de la perversión”.  En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos 
y sensibilidades: exploraciones sociológicas sobre cuerpos/emociones. Buenos Aires: 
Estudios Sociológicos Editora. (pp. 141-162). Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-sensibilidades-exploraciones-
sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 12/04/2018. 

___________ (2016) Sociología de las Emociones en Carlos Marx. North Carolina: 
Contra Corriente. 

SCRIBANO, A.; CERVIO, A. (2010) “La ciudad neocolonial: Ausencias, Síntomas y 
mensajes del poder en la Argentina del Siglo XXI”. En SOCIÓLOGICA N°2. 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A. (2013) “Los planes de asistencia social en Buenos Aires: 
una mirada desde las políticas de los cuerpos y las emociones”. Aposta. Revista de 
Ciencias Sociales, (59), (Pp.1-25). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950255003.pdf  

___________ (2015) “Revisiones sobre el uso de datos secundarios en la investigación 
social cualitativa”. En: De Sena, A. Caminos Cualitativos. Aportes para la investigación 
en ciencias sociales. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. 

___________ (2015b) “Prácticas educativas y gestión de las sensibilidades: 
aprehendiendo a sentir” Publ. UEPG Humanit. Sci., Linguist., Lett. Arts, Ponta Grossa, 
22 (2): (Pp. 117-129). Disponible en: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/viewFile/7867/4637  

___________ (2018) “La ayuda como eje central de las políticas de la sensibilidad de las 
transferencias condicionadas de ingresos”. En De Sena, A. (Comp.) La Intervención 
Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias Condicionadas en el Orden Global. 
Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 253-283).  

SCRIBANO, A.; VERGARA, G.; LISDERO, P.; QUATTRINI, D. (2018) “Morality in 
the Labour World of the 21st Century”. En: SCRIBANO, A. (2018) Politics and 
Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 146-183) 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A.; CENA, R. (2018) “Social Policies and Emotions in Latin  
America: A Theoretical Approach for Their Analysis” En: SCRIBANO, A. (2018) 
Politics and Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 78-103) 
 
SICoPS-GCBA (2017c) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña y Estudiar es 
Trabajar. Sistema integral de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Hábitat y 

277 
 

Desarrollo Humano. Disponible en línea en: http://www.buenosaires. 
gob.ar/sites/gcaba/files/informe_monitoreo_cp_-_abril_2017.pdf (Acceso 28.03.2017). 

SOLDANO, D. y ANDRENACCI, L. (2006) “Aproximación a las teorías de la política 
social a partir del caso argentino”. En ANDRENACCI, L. (comp.): Problemas de política 
social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, UNGS-Editorial Prometeo. (Pp.17-
80). 

SOLOMON, R. (1989) “Emociones y elección”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. 
(compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Pp.321-334). 

SORDINI, M. V. (2016) “La cuestión alimentaria como cuestión social. Los programas 
alimentarios implementados entre 1983 y 2001 en Mar del Plata, Argentina”. Revista 
Internacional de Trabajo social y Bienestar. Azarbe. N°5. (pp. 49-58).  

___________ (2018) “Las transferencias monetarias de ingresos y el consumo de 
alimentos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina”. En: De Sena, A. (Edit.) La 
intervención Social del Siglo XXI: transferencias condicionadas en el orden global. 
Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (pp.209-230) 

STAVRAKAKIS, Y. (2010). “La ´política de la jouissance´ consumista y el fantasma de 
la publicidad”. En: La izquierda Lacaniana: Psicoanálisis, teoría, política. Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires. Argentina. 

STEIN, R. H. (2011) “Desarrollo y gestión de la pobreza: los mínimos sociales en 
América Latina”. Disponible en: https://docplayer.es/15963783-Desarrollo-y-gestion-de-
la-pobreza-los-minimos-sociales-en-america-latina-development-and-management-of-
poverty-the-social-minimum-in-latin-america.html  
SURIANO, J. (2000) “Una Introducción: Una aproximación a la definición de la cuestión 
social en Argentina”. En: Suriano, J. (Comp.) La cuestión social en Argentina 1870- 
1943. Buenos Aires: Editorial La Colmena.  

TAMAYO SAEZ, M. (1997) “El análisis de las políticas públicas”. En: Baños, R. y 
Carrillo, E. (comp.). La nueva administración pública. Universidad Madrid: Alianza. 

TAYLOR, S. J., & BOGDAN, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Editorial Paidós. 
TITMUSS, R. (1974) Política Social. Barcelona: Ariel. 

TRENTMANN, F. (2016) The empire of things. UK: Penguin Random House. 

TRUEBA ATIENZA, C. (2009). La teoría aristotélica de las emociones. Signos 
filosóficos, 11(22). (Pp. 147-170). Disponible 
en:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
13242009000200007  Fecha de consulta: 12 de julio de 2018 

TURNER, B. (1989) El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social. México: 
Fondo de Cultura Económica. 

UIME-GCBA (2008) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Mayo 2008. 

UIME-GCBA (2009) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Mayo 2009. 

277276 
 

___________ (2013b) “Cuerpos y emociones en el capital”, en NÓMADAS, (39), octubre 
2013. (Pp. 29-45). 

___________(2013c) Teoría Social, cuerpos y emociones. Buenos Aires: ESEditora. 

___________ (2015) ¡Disfrútalo! Una aproximación a la economía política de la moral 
desde el consumo. Buenos Aires: elaleph.com 

___________ (2015b) “Comienzo del Siglo XXI y Ciencias Sociales: Un rompecabezas 
posible”. Polis, N° 41 Disponible en: http://polis.revues.org/11005 Consultado el 29 
febrero 2016.  

__________(2015c) “Una aproximación al estado de las sensibilidades en Argentina 
desde la(s) política(s) de la perversión”.  En: Sánchez Aguirre, Rafael (Comp.) Sentidos 
y sensibilidades: exploraciones sociológicas sobre cuerpos/emociones. Buenos Aires: 
Estudios Sociológicos Editora. (pp. 141-162). Disponible en: 
http://estudiosociologicos.org/portal/sentidos-y-sensibilidades-exploraciones-
sociologicas-sobre-cuerposemociones/ Fecha de consulta: 12/04/2018. 

___________ (2016) Sociología de las Emociones en Carlos Marx. North Carolina: 
Contra Corriente. 

SCRIBANO, A.; CERVIO, A. (2010) “La ciudad neocolonial: Ausencias, Síntomas y 
mensajes del poder en la Argentina del Siglo XXI”. En SOCIÓLOGICA N°2. 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A. (2013) “Los planes de asistencia social en Buenos Aires: 
una mirada desde las políticas de los cuerpos y las emociones”. Aposta. Revista de 
Ciencias Sociales, (59), (Pp.1-25). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950255003.pdf  

___________ (2015) “Revisiones sobre el uso de datos secundarios en la investigación 
social cualitativa”. En: De Sena, A. Caminos Cualitativos. Aportes para la investigación 
en ciencias sociales. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. 

___________ (2015b) “Prácticas educativas y gestión de las sensibilidades: 
aprehendiendo a sentir” Publ. UEPG Humanit. Sci., Linguist., Lett. Arts, Ponta Grossa, 
22 (2): (Pp. 117-129). Disponible en: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/viewFile/7867/4637  

___________ (2018) “La ayuda como eje central de las políticas de la sensibilidad de las 
transferencias condicionadas de ingresos”. En De Sena, A. (Comp.) La Intervención 
Social en el inicio del Siglo XXI: Transferencias Condicionadas en el Orden Global. 
Buenos Aires: ESEditora. (Pp. 253-283).  

SCRIBANO, A.; VERGARA, G.; LISDERO, P.; QUATTRINI, D. (2018) “Morality in 
the Labour World of the 21st Century”. En: SCRIBANO, A. (2018) Politics and 
Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 146-183) 

SCRIBANO, A.; DE SENA, A.; CENA, R. (2018) “Social Policies and Emotions in Latin  
America: A Theoretical Approach for Their Analysis” En: SCRIBANO, A. (2018) 
Politics and Emotions. U.S.A: Studium Press LLC. (Pp. 78-103) 
 
SICoPS-GCBA (2017c) Informe de Monitoreo Ciudadanía Porteña y Estudiar es 
Trabajar. Sistema integral de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Hábitat y 

277 
 

Desarrollo Humano. Disponible en línea en: http://www.buenosaires. 
gob.ar/sites/gcaba/files/informe_monitoreo_cp_-_abril_2017.pdf (Acceso 28.03.2017). 

SOLDANO, D. y ANDRENACCI, L. (2006) “Aproximación a las teorías de la política 
social a partir del caso argentino”. En ANDRENACCI, L. (comp.): Problemas de política 
social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, UNGS-Editorial Prometeo. (Pp.17-
80). 

SOLOMON, R. (1989) “Emociones y elección”. En: Calhoun, c. y Solomon, R. 
(compiladores). ¿Qué es una Emoción? Lecturas clásicas de Psicología filosófica. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Pp.321-334). 

SORDINI, M. V. (2016) “La cuestión alimentaria como cuestión social. Los programas 
alimentarios implementados entre 1983 y 2001 en Mar del Plata, Argentina”. Revista 
Internacional de Trabajo social y Bienestar. Azarbe. N°5. (pp. 49-58).  

___________ (2018) “Las transferencias monetarias de ingresos y el consumo de 
alimentos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina”. En: De Sena, A. (Edit.) La 
intervención Social del Siglo XXI: transferencias condicionadas en el orden global. 
Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. (pp.209-230) 

STAVRAKAKIS, Y. (2010). “La ´política de la jouissance´ consumista y el fantasma de 
la publicidad”. En: La izquierda Lacaniana: Psicoanálisis, teoría, política. Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires. Argentina. 

STEIN, R. H. (2011) “Desarrollo y gestión de la pobreza: los mínimos sociales en 
América Latina”. Disponible en: https://docplayer.es/15963783-Desarrollo-y-gestion-de-
la-pobreza-los-minimos-sociales-en-america-latina-development-and-management-of-
poverty-the-social-minimum-in-latin-america.html  
SURIANO, J. (2000) “Una Introducción: Una aproximación a la definición de la cuestión 
social en Argentina”. En: Suriano, J. (Comp.) La cuestión social en Argentina 1870- 
1943. Buenos Aires: Editorial La Colmena.  

TAMAYO SAEZ, M. (1997) “El análisis de las políticas públicas”. En: Baños, R. y 
Carrillo, E. (comp.). La nueva administración pública. Universidad Madrid: Alianza. 

TAYLOR, S. J., & BOGDAN, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Editorial Paidós. 
TITMUSS, R. (1974) Política Social. Barcelona: Ariel. 

TRENTMANN, F. (2016) The empire of things. UK: Penguin Random House. 

TRUEBA ATIENZA, C. (2009). La teoría aristotélica de las emociones. Signos 
filosóficos, 11(22). (Pp. 147-170). Disponible 
en:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
13242009000200007  Fecha de consulta: 12 de julio de 2018 

TURNER, B. (1989) El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social. México: 
Fondo de Cultura Económica. 

UIME-GCBA (2008) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Mayo 2008. 

UIME-GCBA (2009) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Mayo 2009. 



278 278 
 

UIME-GCBA (2010) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Enero 2010. 

UIMyE-GCBA (2011) Mapas de la pobreza y los programas en el territorio. Ministerio 
de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/gestionestrategicadepoliticass
ociales/informes-de-la-situacion-social-en-la-ciudad. Fecha de consulta, 10/03/2017. 

UIME-GCBA (2012) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Marzo 2012. 

URTEAGA, E. (2013) “El pensamiento de Norbert Elias: proceso de civilización y 
configuración social”. BARATARIA, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. 
Nº 16, (Pp. 15-31). 

VAN PARIJS, P. (1988) “Una vía capitalista al comunismo”. Zona Abierta N 46- 47. (Pp. 
19-45). 

VEBLEN, T. (1944) La teoría de la clase ociosa. México: Fondo de cultura económica. 

VERGARA, G. (2011) “¿Todo tiempo pasado fue mejor?: fantasmas y fantasías sociales 
en la desindustrialización argentina”. Espiral (Guadalajara), 18 (51), (Pp. 137-163). 
Recuperado en 07 de agosto de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652011000200005&lng=es&tlng=es.  

___________ (2015) “Mujeres recuperadoras de residuos entre familias y trabajo: la 
percepción de proveer como amas de casa (Córdoba 2006-2013)”. En: Vergara, G. 
(Comp.) Recuperadores, residuos y mediaciones: análisis desde los interiores de la 
cotidianeidad, la gestión y la estructuración social. Buenos Aires: ESEeditora. 

VILLATORO, P. (2007) Las transferencias condicionadas en América Latina: luces y 
sombras. CEPAL: SEMINARIO INTERNACIONAL: “Evolución y desafíos de los 
programas de transferencias condicionadas”. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2007-nov-
cepal_pablovillatoro_ptc.pdf  

VINOCUR, P.; HALPERÍN, L. (2004) Pobreza y Políticas Sociales en Argentina de los 
años 90. En: Serie Políticas Sociales, CEPAL. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14715/LCL2107.pdf  (04/04/2013)    

VITA, L. (2008) “El concepto ´Estado´ en la ciencia política moderna”. Revista 
Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". Año II, Número 3. (Pp. 
99-111). 

WEBER, M. (2014) Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.  

WILKIS, A. (2012) Consumo popular. Políticas sociales y políticas financieras 
integradas. Publicado en el Suplemento Económico Cash. Consultado en diciembre de 
2012 en Página 12. Domingo 22 de abril. 

WILKIS, A. (2014). “Sociología del crédito y economía de las clases populares”. En 
Revista Mexicana de Sociología 76, N°2. (pp. 225-252).  

WILKIS, A. Y HORNES, M. (2017) “Dinero, moral y poder: el enraizamiento de los 
programas de transferencias monetarias en la vida familiar”. En: Arcidiácono, P. y 

278 278 
 

UIME-GCBA (2010) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Enero 2010. 

UIMyE-GCBA (2011) Mapas de la pobreza y los programas en el territorio. Ministerio 
de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/gestionestrategicadepoliticass
ociales/informes-de-la-situacion-social-en-la-ciudad. Fecha de consulta, 10/03/2017. 

UIME-GCBA (2012) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Marzo 2012. 

URTEAGA, E. (2013) “El pensamiento de Norbert Elias: proceso de civilización y 
configuración social”. BARATARIA, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. 
Nº 16, (Pp. 15-31). 

VAN PARIJS, P. (1988) “Una vía capitalista al comunismo”. Zona Abierta N 46- 47. (Pp. 
19-45). 

VEBLEN, T. (1944) La teoría de la clase ociosa. México: Fondo de cultura económica. 

VERGARA, G. (2011) “¿Todo tiempo pasado fue mejor?: fantasmas y fantasías sociales 
en la desindustrialización argentina”. Espiral (Guadalajara), 18 (51), (Pp. 137-163). 
Recuperado en 07 de agosto de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652011000200005&lng=es&tlng=es.  

___________ (2015) “Mujeres recuperadoras de residuos entre familias y trabajo: la 
percepción de proveer como amas de casa (Córdoba 2006-2013)”. En: Vergara, G. 
(Comp.) Recuperadores, residuos y mediaciones: análisis desde los interiores de la 
cotidianeidad, la gestión y la estructuración social. Buenos Aires: ESEeditora. 

VILLATORO, P. (2007) Las transferencias condicionadas en América Latina: luces y 
sombras. CEPAL: SEMINARIO INTERNACIONAL: “Evolución y desafíos de los 
programas de transferencias condicionadas”. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2007-nov-
cepal_pablovillatoro_ptc.pdf  

VINOCUR, P.; HALPERÍN, L. (2004) Pobreza y Políticas Sociales en Argentina de los 
años 90. En: Serie Políticas Sociales, CEPAL. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14715/LCL2107.pdf  (04/04/2013)    

VITA, L. (2008) “El concepto ´Estado´ en la ciencia política moderna”. Revista 
Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". Año II, Número 3. (Pp. 
99-111). 

WEBER, M. (2014) Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.  

WILKIS, A. (2012) Consumo popular. Políticas sociales y políticas financieras 
integradas. Publicado en el Suplemento Económico Cash. Consultado en diciembre de 
2012 en Página 12. Domingo 22 de abril. 

WILKIS, A. (2014). “Sociología del crédito y economía de las clases populares”. En 
Revista Mexicana de Sociología 76, N°2. (pp. 225-252).  

WILKIS, A. Y HORNES, M. (2017) “Dinero, moral y poder: el enraizamiento de los 
programas de transferencias monetarias en la vida familiar”. En: Arcidiácono, P. y 



279278 
 

UIME-GCBA (2010) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Enero 2010. 

UIMyE-GCBA (2011) Mapas de la pobreza y los programas en el territorio. Ministerio 
de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/gestionestrategicadepoliticass
ociales/informes-de-la-situacion-social-en-la-ciudad. Fecha de consulta, 10/03/2017. 

UIME-GCBA (2012) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Marzo 2012. 

URTEAGA, E. (2013) “El pensamiento de Norbert Elias: proceso de civilización y 
configuración social”. BARATARIA, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. 
Nº 16, (Pp. 15-31). 

VAN PARIJS, P. (1988) “Una vía capitalista al comunismo”. Zona Abierta N 46- 47. (Pp. 
19-45). 

VEBLEN, T. (1944) La teoría de la clase ociosa. México: Fondo de cultura económica. 

VERGARA, G. (2011) “¿Todo tiempo pasado fue mejor?: fantasmas y fantasías sociales 
en la desindustrialización argentina”. Espiral (Guadalajara), 18 (51), (Pp. 137-163). 
Recuperado en 07 de agosto de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652011000200005&lng=es&tlng=es.  

___________ (2015) “Mujeres recuperadoras de residuos entre familias y trabajo: la 
percepción de proveer como amas de casa (Córdoba 2006-2013)”. En: Vergara, G. 
(Comp.) Recuperadores, residuos y mediaciones: análisis desde los interiores de la 
cotidianeidad, la gestión y la estructuración social. Buenos Aires: ESEeditora. 

VILLATORO, P. (2007) Las transferencias condicionadas en América Latina: luces y 
sombras. CEPAL: SEMINARIO INTERNACIONAL: “Evolución y desafíos de los 
programas de transferencias condicionadas”. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2007-nov-
cepal_pablovillatoro_ptc.pdf  

VINOCUR, P.; HALPERÍN, L. (2004) Pobreza y Políticas Sociales en Argentina de los 
años 90. En: Serie Políticas Sociales, CEPAL. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14715/LCL2107.pdf  (04/04/2013)    

VITA, L. (2008) “El concepto ´Estado´ en la ciencia política moderna”. Revista 
Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". Año II, Número 3. (Pp. 
99-111). 

WEBER, M. (2014) Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.  

WILKIS, A. (2012) Consumo popular. Políticas sociales y políticas financieras 
integradas. Publicado en el Suplemento Económico Cash. Consultado en diciembre de 
2012 en Página 12. Domingo 22 de abril. 

WILKIS, A. (2014). “Sociología del crédito y economía de las clases populares”. En 
Revista Mexicana de Sociología 76, N°2. (pp. 225-252).  

WILKIS, A. Y HORNES, M. (2017) “Dinero, moral y poder: el enraizamiento de los 
programas de transferencias monetarias en la vida familiar”. En: Arcidiácono, P. y 

279 
 

Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama de las políticas sociales. Estado, Saberes y 
territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (pp. 169-192) 

WILLIAMS, R. (2009) Marxismo y Literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta. 

ZELIZER, V. (2009) La negociación de la intimidad. Buenos Aires: FCE. 

ZELIZER, V. (2011) El significado social del dinero. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.  

ZENOBI, D. (2010). “O antropólogo como "espião": das acusações públicas à construção 
das perspectivas nativas”. Mana, 16(2), 471-499. 

ZIBECCHI, C. (2014) “Mujeres cuidadoras en contextos de pobreza. El caso de los 
Programas de Transferencias Condicionados en Argentina”. Estudos Feministas. 22(1). 
Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/ref/v22n1/06.pdf  

 

Fuentes periodísticas: 

Clarín (15/07/2017) La estrategia de campaña de la Casa Rosada. Por decreto, Mauricio 
Macri lanza créditos para beneficiarios de AUH y mejorar el consumo. Disponible en: 
https://www.clarin.com/politica/decreto-mauricio-macri-lanza-creditos-beneficiarios-
auh-mejorar-consumo_0_rkKe_QOBW.html  

Página 12 (01/03/2002) El Diálogo Argentino le entregó sus propuestas al presidente. 
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2421-2002-03-01.html  

 

 

279278 
 

UIME-GCBA (2010) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Enero 2010. 

UIMyE-GCBA (2011) Mapas de la pobreza y los programas en el territorio. Ministerio 
de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/gestionestrategicadepoliticass
ociales/informes-de-la-situacion-social-en-la-ciudad. Fecha de consulta, 10/03/2017. 

UIME-GCBA (2012) Monitoreo del Programa Ciudadanía Porteña. Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Marzo 2012. 

URTEAGA, E. (2013) “El pensamiento de Norbert Elias: proceso de civilización y 
configuración social”. BARATARIA, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. 
Nº 16, (Pp. 15-31). 

VAN PARIJS, P. (1988) “Una vía capitalista al comunismo”. Zona Abierta N 46- 47. (Pp. 
19-45). 

VEBLEN, T. (1944) La teoría de la clase ociosa. México: Fondo de cultura económica. 

VERGARA, G. (2011) “¿Todo tiempo pasado fue mejor?: fantasmas y fantasías sociales 
en la desindustrialización argentina”. Espiral (Guadalajara), 18 (51), (Pp. 137-163). 
Recuperado en 07 de agosto de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652011000200005&lng=es&tlng=es.  

___________ (2015) “Mujeres recuperadoras de residuos entre familias y trabajo: la 
percepción de proveer como amas de casa (Córdoba 2006-2013)”. En: Vergara, G. 
(Comp.) Recuperadores, residuos y mediaciones: análisis desde los interiores de la 
cotidianeidad, la gestión y la estructuración social. Buenos Aires: ESEeditora. 

VILLATORO, P. (2007) Las transferencias condicionadas en América Latina: luces y 
sombras. CEPAL: SEMINARIO INTERNACIONAL: “Evolución y desafíos de los 
programas de transferencias condicionadas”. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2007-nov-
cepal_pablovillatoro_ptc.pdf  

VINOCUR, P.; HALPERÍN, L. (2004) Pobreza y Políticas Sociales en Argentina de los 
años 90. En: Serie Políticas Sociales, CEPAL. Santiago de Chile. Disponible en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14715/LCL2107.pdf  (04/04/2013)    

VITA, L. (2008) “El concepto ´Estado´ en la ciencia política moderna”. Revista 
Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". Año II, Número 3. (Pp. 
99-111). 

WEBER, M. (2014) Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.  

WILKIS, A. (2012) Consumo popular. Políticas sociales y políticas financieras 
integradas. Publicado en el Suplemento Económico Cash. Consultado en diciembre de 
2012 en Página 12. Domingo 22 de abril. 

WILKIS, A. (2014). “Sociología del crédito y economía de las clases populares”. En 
Revista Mexicana de Sociología 76, N°2. (pp. 225-252).  

WILKIS, A. Y HORNES, M. (2017) “Dinero, moral y poder: el enraizamiento de los 
programas de transferencias monetarias en la vida familiar”. En: Arcidiácono, P. y 

279 
 

Zibecchi, C. (coordinadoras).  La trama de las políticas sociales. Estado, Saberes y 
territorio. Buenos Aires: Editorial Biblos. (pp. 169-192) 

WILLIAMS, R. (2009) Marxismo y Literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta. 

ZELIZER, V. (2009) La negociación de la intimidad. Buenos Aires: FCE. 

ZELIZER, V. (2011) El significado social del dinero. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.  

ZENOBI, D. (2010). “O antropólogo como "espião": das acusações públicas à construção 
das perspectivas nativas”. Mana, 16(2), 471-499. 

ZIBECCHI, C. (2014) “Mujeres cuidadoras en contextos de pobreza. El caso de los 
Programas de Transferencias Condicionados en Argentina”. Estudos Feministas. 22(1). 
Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/ref/v22n1/06.pdf  

 

Fuentes periodísticas: 

Clarín (15/07/2017) La estrategia de campaña de la Casa Rosada. Por decreto, Mauricio 
Macri lanza créditos para beneficiarios de AUH y mejorar el consumo. Disponible en: 
https://www.clarin.com/politica/decreto-mauricio-macri-lanza-creditos-beneficiarios-
auh-mejorar-consumo_0_rkKe_QOBW.html  

Página 12 (01/03/2002) El Diálogo Argentino le entregó sus propuestas al presidente. 
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2421-2002-03-01.html  

 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
            
       D:20160719133454
       418.1102
       210x147,5
       Blank
       595.2756
          

     1
     Wide
     402
     306
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
            
       D:20160719133454
       418.1102
       210x147,5
       Blank
       595.2756
          

     1
     Wide
     402
     306
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Crear documento nuevo
     Recortar espacio no utilizado de los pliegos: no
     Admitir ajuste del tamaño de páginas: no
     Márgenes y marcas de corte: ninguno
     Tamaño de pliego: 11.693 x 16.535 pulgadas / 297.0 x 420.0 mm
     Orientación de pliego: ajustado
     Presentación: filas 1 hacia abajo, columnas 2 a lo ancho
     Alinear: centro
      

        
     0.0000
     5.6693
     2.8346
     0
     Corners
     0.4252
     ToFit
     2
     1
     0.9700
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190121165007
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Best
     983
     225
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





