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I. INTRODUCCIÓN
1. Presentación

En este documento estudiamos los programas de empleo y de
transferencia condicionada de ingresos, desde la perspectiva de
los actores implicados en su ejecución; para ello nos basamos en
dos tesis realizadas por la autora y dirigidas por el Dr. Julio César
Neffa1.
El primer estudio se llevó adelante entre 2000 y 2006, en un
contexto signado por los efectos recientes de las profundas
transformaciones que tuvieron lugar en la década del noventa y
que entre otros aspectos, ponían en cuestión las tradicionales
concepciones sobre el trabajo que lo vinculaban con la
posibilidad de movilidad social ascendente. En esa oportunidad,
nos preguntamos cómo se configuraban -o reconfiguraban-, las
significaciones y valoraciones del trabajo por parte de la
población receptora de programas sociales de empleo, que venía
sufriendo la desocupación y las dificultades de reinserción laboral
y de qué modo los programas de empleo eran significados por
parte de dicha población. Hacia el final de ese primer estudio
también se presentaron signos de cambios y de recuperación en
materia económica y esta pregunta nos permitió advertir de qué
modo dichas transformaciones también impregnaron las
concepciones y sentidos atribuidos al trabajo por parte de la
población receptora de programas sociales de empleo.

1

En primer lugar, la tesis de maestría ―Representaciones del trabajo en
beneficiarios de programas de empleo‖, elaborada en el marco de la
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, UBA (2006); en segundo
término la tesis doctoral ―Programas sociales de empleo y de transferencia
condicionada de ingresos: representaciones de los destinatarios y agentes
que participan de su implementación. La Plata y Gran La Plata, 20002012‖ efectuada en el marco del doctorado en Ciencias Sociales, UBA.
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La tesis doctoral fue realizada entre 2009 y 2013 y abarca al
período 2000-20122; el tema se inscribe en los estudios sobre
políticas sociales, concretamente en el análisis de la fase de
implementación de programas de empleo y de transferencia
condicionada de ingresos. El tema fue abordado mediante las
concepciones y vivencias de los receptores sobre el trabajo y los
programas y a partir de las representaciones que conforman los
técnicos y profesionales participantes en su ejecución, sobre tales
programas y sus destinatarios.
Esta perspectiva ha permitido aprehender el complejo entramado
en el que se plasman los programas sociales en su ejecución y las
concepciones que se construyen por parte de quienes participan
en esa dinámica. La relevancia del abordaje se centra en que
dichas concepciones inciden en las modalidades que asumen los
programas en la implementación y, desde luego, en sus resultados
y alcances en tanto dichas representaciones modelan –entre otros
aspectos- las políticas sociales más allá de lo previsto en su fase
de diseño.
En este documento compartimos el recorrido de investigación
realizado sobre la temática durante 2000-2013 y los resultados a
los que arribamos en la tesis doctoral a la que nos referimos. Este
período amplio de estudio ofrece la posibilidad de comparar
cómo se fueron modelando las concepciones sobre el trabajo y los
programas a lo largo del tiempo, fundiéndose con los cambios
que se fueron desplegando en la Argentina en materia política,
económica y social.
Invitamos al lector a transitar este camino, en el que nos
proponemos identificar y comprender los sentidos que los
2

6

En ocasión de la tesis doctoral recuperamos los datos obtenidos a partir del
año 2000 –producidos en la investigación anterior- que hemos integrado,
con datos recabado en diferentes momentos hasta el año 2012.
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técnicos, profesionales y receptores conforman sobre el trabajo,
sobre los programas sociales de empleo y de transferencia
condicionada de ingresos, con el fin de descubrir de qué modo
estos sentidos orientan y se articulan con las prácticas que se
despliegan en la ejecución de dichos programas.
2. Sobre la política social

Con el fin de analizar los programas sociales de empleo (en
adelante: PSE) y los programas de transferencia condicionada de
ingresos (en adelante: PTCI) en su fase de implementación,
partimos de considerarlos como parte de las respuestas
institucionales que han atendido y atienden a la situación de
desempleo, problemas de empleo y sus efectos concomitantes en
términos de pobreza e indigencia. Dichos programas se enmarcan
en las intervenciones que desde el Estado se llevan adelante en
materia de políticas sociales, las cuales constituyen un capítulo de
las políticas públicas.
Una particularidad de las políticas sociales es que intervienen de
manera directa en las condiciones de vida de distintos sectores y
grupos sociales incidiendo en la construcción de un orden
económico, político, social y cultural (Danani, 1996, 2009).
Las políticas sociales se encuentran en relación con las políticas
laborales y económicas; sin embargo, esta relación no es lineal;
se presenta la posibilidad de que la política social resulte
meramente subsidiaria de la política económica, ocupando una
función compensadora de sus efectos o que, en cambio, se
articule directamente con las políticas económicas y laborales,
actuando de manera integrada y favoreciendo un desarrollo social
más equitativo.
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En la Argentina, la primera posibilidad es la que se desplegó en la
década del noventa, mientras que la segunda es la orientación que
se desarrolla desde 2003.
Bajo la concepción de la política social como subsidiaria de la
política económica, en el caso argentino –así como en otros
países de la región-, los PSE ocuparon en la década del noventa
un lugar protagónico en materia de intervenciones sociales por
parte del Estado. Estos programas han caracterizado su
focalización dirigiéndose a la población considerada ―objetivo‖,
en tanto ésta contara con determinadas características que
incidieran para ser evaluada como vulnerable y cumpliera con
ciertos requerimientos y/o condicionalidades a cambio de la
transferencia de ingresos (PTCI). A través de estos programas se
intentaba paliar la situación de pobreza pero sin llegar revertirla.
A partir del cambio de gobierno en 2003, esta orientación
comienza a modificarse en tanto la política social pasa a operar
en forma conjunta con las políticas económicas y laborales en pos
del propósito de reducir las desigualdades sociales y ampliar las
oportunidades de desarrollo de los sectores de población más
postergados; asimismo, en los enunciados inherentes a las política
sociales, comienzan a observarse rasgos propios del enfoque de
derechos y a plasmarse paulatinamente en intervenciones
concretas, estableciendo un cambio significativo respecto de los
enunciados que primaron en la etapa anterior. En este sentido,
identificamos que en el período bajo estudio los programas se
enmarcan en dos enfoques en materia de política social: el
enfoque de riesgo y el de derechos, que desarrollamos a
continuación.
- Enfoques vigentes en la política social:

8
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Consideramos que en la política social en general y
específicamente en los programas a los que aludimos en este
estudio, se encuentran vigentes –con mayor o menor prevalencia,
de acuerdo con las diferentes coyunturas- los enfoques de riesgo
y de derechos, que a continuación caracterizamos:
a. Enfoque de riesgo:
La problemática del riesgo se ha convertido en un tema relevante
para las ciencias sociales, principalmente a partir de los noventa,
cuando las estrategias de focalización y descentralización se
desplegaron en forma sistemática, combinada y simultánea en el
marco de las transformaciones atravesadas por la ideología
neoliberal que signó a las políticas sociales.
El concepto de riesgo se encuentra imbricado con el interés y la
necesidad de codificar las incertidumbres y peligros que
predominan en el escenario contemporáneo; simultáneamente
está vinculado a la progresiva responsabilización de los
individuos en la construcción de sus trayectorias sociales en un
contexto de reestructuración, debilitamiento y desintegración de
los soportes colectivos de la vida social.
Castel formula que ante el debilitamiento del Estado social, uno
de los objetivos será aumentar la rentabilidad del capital haciendo
disminuir el peso de los salarios y cargas sociales así como
reducir el impacto de las protecciones al trabajo. También se va a
generar la erosión de las organizaciones colectivas,
reestructurando mediante diversas estrategias el mundo del
trabajo, y constituyéndose la organización del trabajo apoyada en
los pilares de la ―flexibilidad‖. Lo que plantea Castel (2004) es
que hay quienes se benefician con el proceso de individualización
pero también hay quienes quedan invalidados frente al nuevo
escenario, por no contar con capital económico, cultural y social
-en términos de Bourdieu- que les permita afrontar estas nuevas
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti
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exigencias. La desarticulación de los sistemas colectivos
conllevaría a este segundo grupo a situaciones de inseguridad
social, retornando la perspectiva de ―clases peligrosas‖ que ya se
había delineado en el siglo XIX y la necesidad de
disciplinamiento social que en dicha coyuntura se plasmó por
medio del trabajo.
La lógica del riesgo estaría representando una modalidad que
justifica la asistencia y simultáneamente es un mecanismo de
legitimación de las intervenciones en el campo social. El riesgo
está asociado a la prevención ante la posibilidad de que un evento
pueda acontecer y no a la intervención sobre problemas
experimentados como necesidades. Por lo tanto, podemos señalar
que este concepto es parte de un tipo de racionalidad, que se
instituye como estrategia de intervención; resulta una
construcción cultural que ha adquirido centralidad a partir de los
noventa y es ampliamente utilizada en nombre de la protección de
personas e instituciones, apoyándose en una renovación de los
mecanismos de individualización. Así, desde esta perspectiva, la
responsabilidad del individuo cumple un rol fundamental en los
procesos de gestión social. Las dimensiones colectiva y social se
retrotraen ante los mecanismos y procesos que tornan la
percepción de los problemas sociales como problemas de carácter
individual/familiar aunque sea ―una población‖ determinada la
que se encuentra bajo esta denominación. Asimismo, este
dispositivo puede actuar retrospectivamente, al explicar
infortunios individuales y colectivos en función de conductas
asumidas en el pasado y prospectivamente, estableciendo una
promesa de asistencia (Merklen, 2005).
En el caso argentino, las políticas sociales delineadas e
implementadas en los noventa bajo los gobiernos de Carlos
Menem, se han caracterizado por ser focalizadas, orientadas a la
población considerada vulnerable. Simultáneamente, importantes
10
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grupos de población quedan bajo esta impronta que atraviesa a las
políticas, sin ningún tipo de cobertura. Otro aspecto a señalar es
que dichos programas y planes estaban dirigidos a la figura del
―beneficiario‖, evidenciando con esta denominación la
concepción que subyace a su planificación, en tanto se
desconocen en este marco los derechos sociales –concepción
característica del Estado Social-, los que se otorgan son
―beneficios‖, alejados de la noción de derechos.
Numerosos han sido los programas y planes que han protegido a
la población más vulnerable de las contingencias del desempleo,
constituyéndose como programas de empleo, en principio,
temporarios, con la finalidad de acceso al mercado de trabajo
pero con resultados muy poco eficaces y conviviendo con la
multiplicación de programas alimentarios, nutricionales y de
asistencia básica.
Frente a la situación de extrema desigualdad que ha conllevado la
aplicación de las medidas de ajuste de corte neoliberal en
América Latina en general y en la Argentina en particular, es que
se ha ido delineando el enfoque de derechos sobre protección
social, el cual forma parte de los debates en materia de política
social en pos de la inclusión social.
b. Enfoque de derechos:
Abramovich (2006) precisa que este enfoque considera al
derecho internacional, referido fundamentalmente a los derechos
humanos. En líneas generales, el enfoque basado en derechos
considera como primer paso reconocer que los llamados sectores
excluidos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al
introducir este concepto se intenta modificar la lógica de los
procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida
sea el de sujetos con derecho a demandar determinadas
prestaciones y conductas (y no personas con necesidades objeto
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti
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de asistencia). En este sentido, los derechos demandan
obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para
hacerlas exigibles y darles cumplimiento.
Abramovich (2006), afirma que el enfoque de derechos parte de
la idea de que las situaciones de pobreza determinan que haya
privación de algunas libertades básicas y que dicha pobreza
depende de aspectos económicos, culturales, sociales, legales y
políticos. Sin embargo, el autor especifica que ciertas prácticas
culturales y marcos político-jurídicos propician la discriminación
contra ciertos individuos o grupos, generando mecanismos de
exclusión social que causan o contribuyen a provocar pobreza.
La idea esencial de este enfoque es que las políticas e
instituciones que tienen por finalidad impulsar el bienestar
deberían incorporar mecanismos compatibles con las normas y
principios establecidos en derechos humanos en los procesos de
formulación, implementación, evaluación de políticas y
estrategias.
Se procura incidir en la relación entre el Estado —o prestadores
de bienes y servicios—, y los llamados ―beneficiarios‖. Ya no se
trata sólo de personas con necesidades, que reciben beneficios
asistenciales o prestaciones discrecionales, sino de titulares de
derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado
ciertos comportamientos, aspecto que atraviesa la propuesta de la
Asignación Universal por Hijo creada en 2009 en un intento por
parte del Estado, en el marco de políticas neo-keynesianas, de
posibilitar la ruptura de la lógica de la focalización imperante en
los noventa pasando a la universalización –o a tender a lograrla-.
Pautassi (2010) señala que la perspectiva de derechos, fija un
marco conceptual para el desarrollo de políticas públicas que
puedan considerarse compatibles con el ejercicio de derechos;
desde allí se conforma un marco teórico y operativo que

12
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involucra a los diferentes actores en el proceso de definición de
políticas, incorporando el principio de igualdad, no
discriminación y responsabilidad. Arcidiáno indica que desde
dicha perspectiva, las políticas públicas deberían incluir los
principios de universalidad, igualdad, progresividad y no
regresividad, con el acceso a la justicia, la producción y el acceso
a la información pública, y propiciar la participación de los
propios afectados, entre otros elementos (Arcidiáno, 2010).
En las formas de protección actuales permanecen orientaciones y
tensiones que las han atravesado en otros contextos, persistiendo
aún sus rasgos en los debates y en las funciones que hoy se le
atribuyen a la política social. Actualmente en la Argentina, las
formas de protección están signadas en sus discursos y
atravesadas en sus objetivos por las concepciones de
universalización y de derechos que establecen un quiebre con las
políticas neoliberales propias de la década del noventa.
Asimismo, si bien empieza a tener más lugar la lógica de
derechos, ésta no es plena, se encuentra condicionado al
cumplimiento de determinados requerimientos y se establecen
cortes que delimitan a la población destinataria, quedando aún
algunos grupos sociales sin acceso.
Por otra parte, la política social resulta de un proceso social y
político; de ningún modo es consecuencia de un proceso lineal.
Sobre la planificación, en la instancia de implementación de la
política se producen desvíos de lo que se delineó inicialmente
respecto del modo en que la misma se implementa y a los agentes
que se involucran en el proceso (Chiara y Di Virgilio, 2009).
Estos pueden estar participando de manera prevista en el diseño
de la política o pueden incidir de modo indirecto -a través de sus
prácticas y representaciones-, en las características que se
adopten, no definidas inicialmente en la planificación.

Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti
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A continuación desarrollamos aspectos inherentes al trabajo, para
luego vincularlo con las políticas sociales.
3. Sobre el trabajo y su relación con la política social

En esta sección nos interesa puntualizar la relevancia de la noción
de trabajo y lo que ésta implica en los niveles social y subjetivo
para poder comprender los sentidos atribuidos a la misma por
parte de la población receptora de programas sociales.
Dominique Méda (1998), analiza desde una posición crítica,
cómo el trabajo ha ido asumiendo un valor de centralidad en las
sociedades modernas, hasta ocupar incluso un lugar de relevancia
en tanto ―hecho social total‖. Podemos entender que este rasgo de
totalidad que le atribuye Méda, se explica –entre otros aspectos-,
por su carácter multidimensional (Neffa, 2003), en tanto abarca a
diferentes esferas: una de índole económica, ya que por medio del
trabajo remunerado se obtiene un ingreso que permite la
sobrevivencia propia y de la familia; una dimensión social, en
tanto en los espacios laborales se despliegan relaciones de
intercambios con otros y una dimensión subjetiva dado que, por
las articulaciones y vínculos con otras personas en los espacios de
trabajo y en función de las posiciones laborales, se van a ir
generando configuraciones identitarias atravesadas por estas
relaciones.
En este sentido, lo que destacamos es que la situación laboral de
los sujetos genera implicancias que se extienden más allá de la
esfera económica, abarcando también una dimensión social y
subjetiva en las cuales ocupan un lugar de relevancia el
reconocimiento, de carácter simbólico, ligado a la posición
laboral; al modo de hacer un trabajo; a las significaciones que
otros y el mismo trabajador le adjudican a su trabajo. Es en
función de los intercambios –materiales y simbólicos- que
14
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establecemos con los otros, que se reconfigura nuestra identidad
y el trabajo se constituye en un espacio privilegiado para el
despliegue de estos intercambios.
Las preguntas que orientaron nuestras investigaciones –y a las
que hicimos referencia en la Introducción- se articulan con esta
cuestión en tanto los receptores de PSE y PTCI entrevistados son
trabajadores desocupados o con problemas de empleo. En este
punto es que nos interesa conocer cómo se van reconfigurando las
concepciones del trabajo en quienes han transitado una
trayectoria de desocupación o de empleos intermitentes y qué
sentidos le atribuyen a los PSE-PTCI.
Las transformaciones del mundo del trabajo a las que aludimos y
las características del mercado de trabajo en la Argentina en el
período considerado, han sido exhaustivamente estudiadas3, por
lo que aquí no profundizaremos en estos tópicos, pero sí es
necesario señalar que dichas transformaciones constituyen el
marco en el que se ubican las reconfiguraciones de sentidos
constituidos en relación con el trabajo y con los programas
sociales que aquí analizamos.
Las transformaciones en el mundo del trabajo remiten a la crisis
del modelo de acumulación articulado a partir de la segunda
guerra mundial y que a mediados de la década de 1970 comienza
a resquebrajarse.
En el caso argentino, después de la segunda guerra mundial y
fundamentalmente en la etapa del período del peronismo clásico
(1945-1955), se desarrolló un modelo de industrialización por
sustitución de importaciones que se interrumpió a partir de 1976

3

Al respecto, se pueden consultar los documentos elaborados por el Dr.
Julio César Neffa y colaboradores en la colección ―Empleo, desempleo y
políticas de empleo‖ del CEIL CONICET.
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con la aplicación de las políticas económicas del último gobierno
militar. Estas políticas y las alianzas de las grandes empresas
nacionales e internacionales, iniciaron un período de apertura
económica acompañado por una fuerte especulación financiera en
detrimento de la industria nacional, afectando especialmente a la
mediana y pequeña empresa y en un contexto atravesado por el
terrorismo de Estado, lo que implicó –entre otras terribles
consecuencias-, el desmantelamiento de los sindicatos. Es en esa
coyuntura que se registran signos de desocupación y de
problemas de empleo, los que se elevan significativamente en la
década del noventa a partir de las políticas de cuño neoliberal
implementadas en los dos períodos de gobierno menemistas4. A
lo largo de esta década se atiende a los lineamientos de los
organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional) y se implementan medidas que proceden al
achicamiento del Estado, privatizando las empresas públicas,
reduciendo sus espacios de intervención, descentralizando sus
funciones.
Acompañando estos procesos, los sistemas de organización
laboral se transforman. A partir de mediados de la década del
setenta se pone en cuestión al taylofordismo en tanto deja de ser
funcional para la acumulación de capital. En los noventa, desde la
perspectiva de los gobiernos neoliberales y los grandes grupos
económicos y organizaciones empresariales, dos conceptos se
convirtieron en la clave para la superación de la crisis económica:
ajuste y ―flexibilidad". Lo que se busca desde estos actores y esta
perspectiva es la instauración de un nuevo modelo de relaciones
laborales. Desde la lógica del capital el ajuste resulta

4

16

Al respecto consultar en el Anexo N°1 los datos de la EPH sobre ocupación
y desocupación correspondientes al período estudiado.
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imprescindible para poder sentar las bases de un nuevo modelo de
producción caracterizado como ―flexible‖.
En el caso argentino, en los noventa se producen profundas
transformaciones en materia de normativa laboral ya que desde la
perspectiva de los grandes grupos económicos, empresarios y
algunos sectores políticos, las denominadas ―rigideces jurídicoinstitucionales‖ eran motivo de desocupación, y atribuían la
responsabilidad a las características de la legislación laboral y al
rol de los sindicatos como garantes de los derechos de los
trabajadores.
Resulta fundamental atender a que uno de los ejes de análisis en
cuanto a la rigidez de la fuerza de trabajo recayó en su
incapacidad para adaptarse fácil y rápidamente a las condiciones
laborales y exigencias de cualificación constantemente nuevas y
cambiantes. La lectura del gobierno y de los grandes grupos
económicos, se centró entonces en que para alcanzar la tan
mentada ―flexibilidad‖ resultaba necesario además, poseer las
cualidades físicas, morales e intelectuales que les permitieran a
los trabajadores ser productivos y eficaces en las nuevas
condiciones de trabajo. En este sentido es que se comenzó a
exigir a los sistemas educativos formación de la fuerza de trabajo;
en la misma línea, los programas sociales de empleo que se
instauran en los noventa, basándose en este análisis toman como
uno de sus ejes a la capacitación.
Las transformaciones de las relaciones de producción y de
comercialización repercuten en el mundo del trabajo surgiendo
una serie de modificaciones en el nivel de las relaciones de
empleo que generan nuevas formas de organización laboral,
inestabilidad, desempleo y novedosas formas de articulación de
los trabajadores en la empresa y en la sociedad, generando
cambios en la subjetividad y en las concepciones trazadas
tradicionalmente sobre el trabajo.
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti
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En este contexto, lo que identificamos en las investigaciones
realizadas es que los trabajadores que habían quedado sin trabajo,
inicialmente entendían su situación como particular,
comprendiendo que su condición de desocupados se concentraba
en su propia imposibilidad de insertarse en un puesto de trabajo
(Gabrinetti, 2006 y 2013). Fue un tiempo después y cuando la
opinión pública comenzó a dar cuenta de la desocupación como
un fenómeno de índole social y no individual, que pudieron
reconocer que la propia situación de desempleo formaba parte de
un fenómeno amplio y que se encontraba determinada por
aspectos políticos, económicos y sociales.
Asimismo, fue un proceso subjetivo y de elaboración el que llevó
a reconocerse como trabajador/es sin trabajo. En este proceso se
produce un desplazamiento de una identidad laboral conformada
en torno a un oficio realizado durante una vida de trabajo a
reconocerse como un trabajador pero en condición de
desocupación.
A partir de fines de los ochenta y fundamentalmente a partir de
los noventa, el Estado interviene al crear los PSE, atendiendo a la
situación del mercado de trabajo y de sus consecuencias en
términos de desocupación y subocupación; a partir de los noventa
el Estado interviene también sobre la pobreza creando los PTCI.
Sobre estos aspectos profundizamos en la siguiente sección.
4. Sobre los programas sociales de empleo y de transferencia
condicionada de ingresos

Los PSE que se originan a partir de fines de los ochenta, sobre
todo en los noventa y principios de la década del 2000, en
América latina en general y en la Argentina en particular, se
constituyen en una de las respuestas frente a la problemática de la
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desocupación5. La normativa que en ese contexto los creó y
reguló expresaba que estaban destinados a fomentar el empleo, a
mejorar los ingresos y la capacitación.
El financiamiento y los propósitos de los programas respondieron
a la lógica de organismos multinacionales (Banco Mundial,
PNUD) y se han caracterizado por su superposición en el tiempo,
por su corta duración, por las llamativas diferencias entre lo
propuesto en la ―letra escrita‖ de los mismos y las modalidades
que asumían en su implementación. Asimismo, los escasos
monitoreos han incidido en que las altas y bajas hayan sido
atravesadas por prácticas clientelares.
La intervención social se dirigió a aquellos grupos más
vulnerables. Lo que caracteriza a las políticas sociales a partir de
este período es la consolidación de una nueva concepción signada
por la reducción presupuestaria de la inversión social6; el retorno
a la concepción de descentralización administrativa y la
focalización que clasifican a los destinatarios como población
objetivo, a partir de una serie de criterios para delimitarlos. La
focalización se instaló como paradigma en el marco de una
revisión crítica de los impactos universales (Sojo, 2007). Esta
5

6

Entre otras tantas medidas, se creó el seguro de desempleo –aunque este no
fue diseñado para el conjunto de los trabajadores- y consistente con el
diagnóstico de ajuste y flexibilidad frente a las contingencias del mercado
de trabajo, se tomaron como medidas la flexibilización de contratos
laborales y la reducción de contribuciones laborales. Estos aspectos pueden
ser consultados en los documentos publicados en la colección ―Empleo,
desempleo y políticas de empleo‖ del CEIL CONICET dirigida por el Dr.
Julio César Neffa.
Coincidiendo con Cecchini y Madariaga (2011), si bien en las estadísticas
de finanzas públicas y las cuentas nacionales se suele hablar de ―gasto
social‖ para referirse a todos los recursos destinados al financiamiento de la
política social, aquí se prefiere utilizar la expresión ―inversión social‖, a la
luz de los retornos que esta tiene en términos de desarrollo humano.
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orientación estuvo enmarcada en la perspectiva de la ―teoría del
derrame‖ (Azpiazu y Nochteff, 1994) basada en que el
crecimiento fluiría desde la cima de la pirámide social hacia
abajo, sin necesidad de una intervención estatal a favor de una
mejor distribución del ingreso. Los datos históricos demuestran
que de ningún modo tuvo lugar la aplicación de dicha teoría.
Asimismo, a partir de los noventa se han impuesto en América
Latina los PTCI, como la forma principal de intervención de los
gobiernos para atender a la población en situación de pobreza,
garantizando un nivel básico o mínimo de ingresos monetarios
bajo el establecimiento de condicionalidades; en ocasiones son
acompañados por intervenciones -capacitación, promoción de
actividades productivas o participación comunitaria-, con el fin
de reducir la situación de pobreza y de contribuir al
fortalecimiento social (Rodríguez Enríquez, 2011).
Al respecto, Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi (2010) señalan que
en América Latina, se pueden ubicar dos secuencias de
programas implementados en respuesta a la situación de pobreza:
los que se instauraron siguiendo los lineamientos del denominado
"Consenso de Washington", que consistieron en baterías de
programas sectoriales con componentes específicos y en un
segundo momento, "post-consenso de Washington", los
denominados PTCI, que representan un cambio en comparación
con las políticas sociales anteriores de "combate" contra la
pobreza; producen una transformación en su diseño y gestión, que
se verifica en la preferencia por las transferencias monetarias
entregadas fundamentalmente a las madres, buscando promover
el "capital humano" de las familias.
En la Argentina responde a esta característica el Programa
Familias por la Inclusión Social (PF) y desde un punto de vista, la
Asignación Universal por Hijo (AUH) en lo que atañe al tipo de
condicionalidades basada en el cumplimiento de acciones ligadas
20
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a la educación y a la salud de los niños/as y adolescentes a
quienes se orienta7.
En el caso argentino, conviviendo con el PF y con la AUH, se
han desplegado desde 2003/4 programas sociales de empleo, con
matices respecto de la etapa anterior, aunque manteniendo los
propósitos de capacitación y/o mejoramiento de los ingresos.
Lo que se hace explícito en materia de intervención social a partir
de 2003, es que esta se asienta en dos pilares: la familia y el
trabajo, considerados organizadores sociales.
Un aspecto a reparar en cuanto al trabajo y a los programas es el
trabajo reproductivo y de cuidado. Este tipo de trabajo se realiza
en el marco del ámbito doméstico e incluye a las actividades
reproductivas (cuidado de niños y ancianos, limpieza, cocina,
etc.), se trata de un trabajo no remunerado, al que aportan
mayormente las mujeres en el hogar.
Cabe aclarar que las conceptualizaciones que se aplican para la
medición estadística en América Latina excluyen al trabajo
reproductivo, de cuidado y no remunerado del empleo
productivo, contribuyendo de este modo –y entre otros motivos- a
su invisibilización. Este solapamiento no permite un análisis
adecuado del impacto de las políticas públicas así como de la
planificación y diseño de estrategias para el desarrollo económico
y social. La invisibilidad de la relevancia económica que tiene
este trabajo influye en la perpetuación de las relaciones
económicas y de poder que subyacen a las desigualdades de
género. El Consenso de Quito –aprobado por todos los países de
7

La Asignación Universal por Hijo (AUH) instaura un nuevo paradigma en
términos de protección social de la infancia, con una tendencia a la
universalización –desde una perspectiva más crítica se lo formula como
una intervención masiva- y completa por otra parte, el régimen de
asignaciones familiares en la Argentina.
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la región en 20078- señala que el valor social y económico del
trabajo doméstico no remunerado de las mujeres es un asunto
público que compete a los Estados, gobiernos locales,
organizaciones, empresas y familias. En ese marco los países se
han comprometido a diseñar y aplicar políticas públicas que
favorezcan las responsabilidades compartidas entre hombres y
mujeres en el ámbito del hogar y reconocen la importancia del
trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar
de la sociedad.
En América Latina este tema es atendido por organizaciones
como la CEPAL o la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), pero aún no es una temática que sea tomada en cuenta
para analizar el mercado de trabajo y su relación con el trabajo
productivo, ni es en general considerada en la definición de las
políticas sociales. Se deben reconocer los aportes analíticos sobre
la temática en la región9.
8

9
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El Consenso de Quito fue aprobado en el marco de la 10ª Conferencia
Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe y tuvo lugar en agosto
de 2007.
Al respecto se puede consultar –entre otros relevantes antecedentes-:
Montaño Virreir, S. y Calderón Magaña, C. (coord.) (2010). “El cuidado
en acción: entre el derecho y el trabajo” (CEPAL); Izquierdo, M. (2003)
“Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: hacia
una política democrática del cuidado” (Universidad Autónoma de
Barcelona); Salvador, S. (2007) “Estudio comparativo de la ´economía del
cuidado´ en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay (IGTN,
CIEDUR) y respecto al caso argentino: Pautassi, Laura (organizadora)
(2010), “Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión social.
Debates actuales en la Argentina”. Ed. Biblos, Buenos Aires; asimismo, se
pueden recuperar trabajos inherentes a la temática presentados en el VI
Seminario Internacional sobre PTC realizado en 2011 por la FAO para
América Latina y el Caribe en el
sitiohttp://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/ingreso6/documentos.
htm.
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Las mujeres, -y especialmente las mujeres pobres, en tanto
cuentan con menor capital escolar- al estar tradicionalmente
abocadas a la esfera del trabajo doméstico, efectuando tareas
reproductivas, encuentran desventajas para acceder al trabajo
extradoméstico, incidiendo en sus trayectorias y condiciones de
vida e incluso en las particularidades con las que asumen su
participación en el marco de un PSE o PTCI.
A continuación especificamos
relevantes en este trabajo.

conceptualmente

nociones

5. Precisiones conceptuales

Como desarrollamos anteriormente, los programas que aquí
consideramos forman parte de las políticas sociales. A partir de
las características que adquirió la política social en la década del
noventa respecto de la cantidad de programas, organizaciones y
actores implicados en su ejecución, el interés por la gestión cobró
relevancia.
Considerando los aportes de Chiara y Di Virgilio (2009),
planteamos que al referirnos a programas sociales, aludimos al
conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos y que
responden a diagnósticos sociales que configuran un problema
social al cual atender. En el marco del programa se definen las
prioridades de intervención, se ordenan los proyectos, se definen
recursos y marcos institucionales. Asimismo, recuperamos el
enfoque propuesto por Chiara y Di Virgilio (2009), que invita a
pensar que si bien estas cuestiones se planifican, los programas y
proyectos van sufriendo transformaciones en su fase de
implementación, en tanto se articulan con otros programas y con
otros actores no especificados en el diseño de los mismos, pero
que intervienen directa o indirectamente.
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En este sentido, es que planteamos a la gestión de la política
social como un campo en cuestión. Nos referimos a este campo,
como un espacio de conflicto y complejo, en el cual se articulan
recursos de diversa índole –humanos, económicos,
organizacionales, políticos, etc.- y donde al mismo tiempo se
establece una articulación entre agentes implicados formal e
informalmente, enmarcados en una relación entre el Estado y la
sociedad.
Los intercambios que se desarrollan entre los agentes que formal
o informalmente participan en el campo de gestión de las
políticas sociales van modelando los programas durante su
ejecución y redefiniendo las políticas.
En esta línea de análisis, las representaciones sobre el trabajo y
los programas, inciden en la configuración que asumen dichos
intercambios.
Con el propósito de identificar las prácticas y representaciones
que están en juego entre los distintos agentes que forman parte de
la implementación de los programas, partimos de considerar a las
representaciones sociales atendiendo a los aportes de dos
perspectivas teóricas que aquí integramos: por una parte,
tomamos la proveniente del campo de la Psicología Social,
basándonos en autores como Moscovici, Jodelet, Páez; por otro
lado, las teorizaciones de Bourdieu, que –a diferencia del enfoque
de la Psicología Social-, propone una perspectiva de análisis
relacional, lo que nos permite dar cuenta del carácter dinámico y
complejo que asumen los programas en su etapa de ejecución.
Moscovici conceptualiza a las representaciones sociales como
conjuntos de elementos informativos, valorativos, normativos,
ideológicos, afectivos y conductuales que poseen los miembros
pertenecientes a una población homogénea (Moscovici, 1983).
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Moscovici y Jodelet coinciden en que las representaciones
sociales son construidas por los sujetos frente a la necesidad de
saber a qué atenernos ante el mundo que nos rodea. Nos es
necesario adaptarnos, identificar y resolver los problemas que se
presentan, controlar el mundo de modo físico e intelectual.
Las representaciones sociales están ubicadas en un campo de
intersección entro lo psicológico y lo social; brindan un sentido
que participa de la construcción social de la realidad y están
orientadas hacia la comprensión y dominio del entorno de los
sujetos. Las representaciones que conformamos son compartidas
con otros para comprender, controlar o afrontar el mundo de
objetos, personas, sucesos e ideas. Es por ello que desde esta
perspectiva, las representaciones son sociales y tienen la función
de orientar el modo de designar y definir los aspectos de la
realidad e interpretarlos y de tomar una posición ante ellos; se
construyen a partir de las creencias compartidas, los valores
considerados básicos y a partir de referencias históricas y
culturales.
Jodelet plantea que la representación social está conformada por
un contenido y se relaciona con un objeto. Asimismo, se trata de
la representación de un sujeto en relación con otro; de manera
que la representación está vinculada con la posición que ocupan
los individuos en la sociedad y en la cultura (Jodelet, 1993).
Desde este enfoque, la referencia al contexto sociocultural en
tanto aspecto que incide en la conformación de representaciones,
alude a considerar las condiciones históricas, económicas e
ideológicas en las que surgen, se desarrollan y desenvuelven los
grupos y objetos de representación que analizamos.
Si bien desde el campo de la psicología social se contempla al
entorno sociocultural, es a partir de las contribuciones de
Bourdieu que podemos comprender de qué modo se establece una
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti
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relación dialéctica entre los aspectos objetivos y subjetivos:
Bourdieu supera la oposición que se establece entre las
estructuras y las representaciones y la tensión entre dos
perspectivas que parecieran dicotómicas: el objetivismo y el
subjetivismo; él considera que las condiciones sociales existen en
las cosas y en los cuerpos; en los campos y en los habitus, tanto
de manera objetiva como simbólica.
Entendemos que como enfoque teórico para nuestras
investigaciones, complementa y al mismo tiempo avanza sobre la
perspectiva de la teoría de las representaciones sociales, ya que
incluye las condiciones sociales pero desde esta mirada no se
trata sólo de los aspectos sociales sino de las estructuras sociales
con la característica de ser al mismo tiempo estructurantes, las
que pueden aprehenderse por medio de las prácticas. De este
enfoque teórico rescatamos también la capacidad de los agentes
respecto de una captación activa del mundo, que permite la
propia construcción de visión del mundo, en articulación con las
coacciones estructurales.
Además, desde la perspectiva de Bourdieu se incorpora una
particularidad: “las estructuras sociales existen dos veces (…)”
(Gutiérrez, 2003: 31), en tanto hay una dimensión de lo social
conformada por relaciones objetivas independientes de los
actores, pero al mismo tiempo, los individuos tienen un
conocimiento práctico de esas relaciones. Desde esta mirada el
análisis abarca la dimensión ―objetiva‖ y la ―subjetiva‖,
comprendiendo al mismo tiempo, la relación dialéctica que se da
entre estas dos dimensiones.
Por otra parte, la noción de campo en la teoría de Bourdieu,
remite a sistemas de posiciones y de relaciones entre posiciones.
De manera que pensar en términos de campos, es pensar
relacionalmente: se trata de espacios estructurados de posiciones,
a los cuales están ligadas cierto número de propiedades que
26
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pueden ser analizadas independientemente de las características
de quienes las ocupan.
Las prácticas sociales, las percepciones y las apreciaciones de las
propias prácticas así como las de los demás agentes, son
comprendidas desde este enfoque como generadas y organizadas
a partir de un habitus, ―un punto de vista‖, que permite abordar el
encuentro entre la historia objetivada y la incorporada. El
concepto de habitus permite articular lo individual y lo social, las
estructuras internas de la subjetividad y las estructuras sociales
externas. Bourdieu conceptualiza al habitus como:
sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es
decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin
suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de
las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ―reguladas‖ y
―regulares‖ sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas
reglas y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la
acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 1980: 86).

Las representaciones de los agentes, van a modificarse conforme
a su posición y por lo tanto a sus intereses y de acuerdo con el
habitus, en tanto sistema de esquemas de producción de prácticas
y sistema de esquemas de percepción y apreciación de prácticas.
En otro orden, la noción de trayectorias laborales también nos
aporta una perspectiva de análisis: entendemos con Muñiz Terra
(2007a: 49) a las trayectorias laborales como un concepto teórico
– metodológico amplio que centra su atención en la interpretación
de fenómenos sociales a lo largo del tiempo y que posibilita la
reconstrucción de las posiciones que van recorriendo las personas
en el transcurso de la vida, permitiendo el análisis del impacto
que sobre ellas tienen los procesos, instituciones y normas
sociales. Las trayectorias laborales forman parte de la vida de los
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sujetos, de modo que su abordaje permite comprender los pasajes
de una posición a otra en un período.
Lo que interesa destacar es que si bien las trayectorias laborales
son individuales reconocemos que están afectadas por cuestiones
sociales. Es en este sentido que entendemos la trayectoria de
trabajo no sólo como una categoría objetiva y mensurable, sino
como una experiencia social que se construye en relación con la
cultura, el mercado y la subjetividad de cada individuo y que
forma parte del itinerario y trayectoria de vida de una persona en
la que se entrelazan aspectos vinculados a la historicidad
individual y social de los sujetos (Gabrinetti, 2006a: 16).
6. Ficha metodológica10
Tipo de investigación

Cualitativa

Enfoque

Exploratorio

Estrategia metodológica

Estudio de caso en el barrio “El Sol”
Berisso

Técnica de recolección
de datos

Entrevistas en profundidad

Instrumento
recolección de datos

2 Guías de pautas diferenciadas en función
de la unidad de análisis

10

11

28

de

11

de

Para mayores detalles de la metodología aplicada en la investigación se
puede consultar a la autora al correo: mgabrinetti@yahoo.com.ar.
Denominamos al local donde se realizó el estudio con un nombre ficticio
para reservar la identidad de las instituciones y personas entrevistadas para
esta investigación. En el Anexo N° 2 se incluye mapa de Berisso, provincia
de Buenos Aires.
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Muestreo
Unidades
(U.A.)

No probabilístico
teórico)
de

análisis

intencional

(muestreo

U.A.1.Técnicos
y
profesionales
que
participan directa o indirectamente de la fase
de implementación de PSE y PTCI en La
Plata y Gran La Plata12.
U.A. 2.Destinatarios de PSE y PTCI de
Berisso, Gran La Plata y La Plata que en los
casos en que la normativa así lo exigía
efectuaran la contraprestación requerida 13.

Tamaño de la muestra
U.A.1

12

13

20 casos

Se ha procurado representar distintas posiciones e instancias en las que se
despliega la gestión de los programas en La Plata y Gran La Plata,
considerando tanto a quienes lo hacen de manera planificada en la
normativa de los programas como a quienes se incorporan por su propia
posición en el campo de la gestión incluso de modo indirecto. Los agentes
que participan de la implementación exceden a las unidades de análisis que
consideramos para este estudio, nos concentramos en los criterios de
selección explicitados ya que no resulta posible en esta investigación
abarcar la totalidad de la diversidad de agentes.
Se ha contemplado que estén representadas diferentes características
atendiendo a género, pertenencia generacional (considerando entre los más
jóvenes a los entrevistados entre 18 y 30 años; edades centrales entre 31 –
45 años, mayores entrevistados: a partir de 46 años), trayectoria de
militancia o participación política, laboral y en el marco de los programas.
Se definió como criterio que cuando la normativa de los programas
requiriera de una contraprestación, los entrevistados la estuvieran
cumpliendo efectivamente. Entre los receptores, algunos casos se han
mantenido en la muestra a lo largo de todo el período en que se extendió el
trabajo de campo, mientras que otros, se han ido incorporando en algunas
de las etapas específicas de recolección. Asimismo, con algunos de ellos se
han realizado sucesivas entrevistas en un mismo período.
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Tamaño de la muestra
U.A.2

62 casos

Etapas de recolección de
datos U.A. 1

2000, 2003, 2009 y 2012

Todas las etapas, entrevistas en el barrio “El
Sol”.
2012: se incorporó a receptores del
Prog.Argentina Trabaja en La Plata (UNLP
como unidad ejecutora)14.

Etapas de recolección de
datos U.A. 2

2009 y 2012

A continuación se especifican los programas en los cuales se
encontraban inscriptos los receptores consultados y el período en
el que se hicieron las entrevistas:
Programa (denominación y sigla)

Período del trabajo de campo

Programa Barrios Bonaerenses (PBB)

año 2000

Plan Jefes de Hogar Desocupados
(PJHD)

año 2003

PJHD;
Programa
Empleo
Comunitario (PEC); Seguro de
Capacitación y Empleo (SCyE); Plan

Año 2009

14

En 2012 se ha ampliado la muestra a receptores del Programa Argentina
Trabaja de la ciudad de La Plata, con inscripción en la UNLP como unidad
ejecutora, con el fin de capturar otras situaciones que no se plantean en el
local donde realizamos el estudio de caso y por las posibilidades de
analizar la articulación directa entre los agentes que intervienen en la
gestión –en este caso, en el marco de la UNLP- y los destinatarios del
programa.
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Familias (PF); Programa Argentina
Trabaja (PAT)
Programa Argentina Trabaja (PAT)

2012

En cuanto al barrio ―El Sol‖, local donde fue realizado el estudio
de caso, se encuentra ubicado en Berisso, Gran La Plata15. Cuenta
con numerosas instituciones y creció desde los noventa en
cantidad de población, que se fue asentando en tierras fiscales. De
acuerdo con el Censo Nacional de Población 2010, la población
total del barrio es de 3.695 habitantes, de los cuales 1863 son
hombres y 1832 son mujeres. La distribución etaria es la
siguiente: de 0 a 5 años, 532 habitantes; de 6 a 14 años 849; de 15
a 64 años 2201 habitantes y a partir de 65 años 113 habitantes. El
89,4% son oriundos de Argentina, el resto de países vecinos sobre
todo de Paraguay (8,5% de los habitantes). En El Sol hay 913
viviendas; 924 hogares; 1.183 viviendas por lote y se estima en
forma aproximada que los lotes habitados son 772 (al haber
viviendas donde no existe loteo, se trata de una estimación).
Un rasgo importante del barrio es su dinamismo político, con la
presencia de varias agrupaciones y organizaciones que apoyan a
la gestión local pero desde diferentes posiciones. Asimismo, el
barrio tiene presencia de Barrios de Pie y desde 2011
aproximadamente, también de la Corriente Clasista y Combativa
y Frente Popular Darío Santillán. En el barrio se han realizado
pruebas pilotos planes sociales, -como ha sido el caso por
ejemplo del PBB-, esto se debe a la población desocupada que
prevalece en el mismo y por el fuerte dinamismo político que allí
se despliega.

15

Se incluye mapa en el Anexo Nº2.
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En relación con el acceso a los programas y planes sociales, se
manifiesta control político en las prácticas clientelares para
definir las altas y bajas y los requerimientos respecto de los
destinatarios –que van mucho más allá de lo previsto en la
normativa- para poder mantenerse en los mismos.
El Sol es un barrio humilde, de trabajadores que han sufrido el
impacto de las transformaciones sociales iniciadas a mediados de
los setenta y profundizado en la década de los noventa. Sus
habitantes son oriundos de la zona; migrantes del interior del país
y de países vecinos que han llegado a La Plata en busca de
mejores oportunidades laborales. Quienes fueron los primeros
habitantes del barrio se desempeñaban por lo general en YPF, en
los frigoríficos Swift o Armour, en Astilleros Río Santiago.
Luego fueron despedidos o accedieron al ―retiro voluntario‖,
quedándose finalmente desocupados y sin ingreso ni acceso a
jubilación. Desde los noventa, la mayor parte de los hombres se
desempeña en la construcción o hace ―changas‖, las mujeres
como empleadas domésticas; otra estrategia de generación de
ingresos es la actividad de cartoneo. Una porción importante, por
lo tanto, tiene trabajos precarios o se encuentra desocupado.
Las viviendas que se encuentran ubicadas sobre las calles
asfaltadas en general son de material mientras que las que las más
alejadas del casco son precarias. La vivienda resulta una
problemática importante en el barrio, sobre todo para quienes se
han ido instalando en tierras fiscales en los últimos años. La
precariedad de los materiales tiene una relación directa con los
problemas de salud.
Los hogares generalmente son numerosos y viven las familias
ampliadas en pequeños espacios. Es común la presencia de
mujeres jefas de hogar a cargo de sus hijos.
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En las entrevistas realizadas a profesionales coincidían en
describir la difícil realidad de la comunidad de El Sol y en cómo
los problemas de empleo se asocian a problemáticas sociales –
violencia familiar, adicciones-; deserción escolar, problemas de
nutrición.
II. PROGRAMAS SOCIALES DE EMPLEO Y DE
TRANSFERENCIA CONDICIONADA DE INGRESOS EN
LA IMPLEMENTACIÓN
1. Gestión de las políticas sociales como campo

La gestión de políticas sociales es un campo en cuestión,
atravesado por los intereses en juego de diversos agentes, que
inciden en el despliegue de sus prácticas.
Considerando que los límites de cada campo y de sus relaciones
con los demás, se van redefiniendo históricamente, nos
proponemos analizar en esta sección el campo de las políticas
sociales y específicamente de los PSE – PTCI.
Circunscribiéndonos específicamente a la gestión de los
programas abordados en este estudio, observamos que quienes
participan son los destinatarios; los agentes técnicos y
profesionales designados formalmente en la gestión; los agentes
técnicos y profesionales que no cuentan con una designación
formal para la gestión de dichos programas -pero debido a su
intervención profesional participan indirectamente en su
implementación-; organizaciones sociales, referentes barriales
entre otros16.

16

En la investigación realizada, debido a las condiciones en que fue llevada a
cabo –por una sola investigadora, sin financiamiento-, fue necesario
delimitar el universo de estudio, el cual se centró en receptores de PSE-
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En la gestión, se presenta una cierta división del trabajo entre
quienes administran los programas, los distribuyen y/o asignan y
sus destinatarios.
El capital en juego en dicho campo es fundamentalmente de
índole económica y política: desde la perspectiva de los
destinatarios, el acceso a un programa implica en principio, la
generación de un ingreso; en el caso de las organizaciones
sociales, para la obtención de cupos en dichos programas además
de encontrarse presente la disputa por el capital económico, se
pone en juego el capital político. El acceso a los PSE ha estado
atravesado por el capital social y el capital político -con mayor o
menor presencia a lo largo del período de estudio-. La escasa
información que circulaba entre la población potencialmente
receptora, la modalidad de acceso discrecional en la que
ocupaban un lugar de relevancia en las decisiones los referentes
políticos de agrupaciones, incidió en que algunos programas se
encontraran impregnados en su implementación por una lógica
clientelar.
Asimismo, las posiciones que los agentes ocupan en la
administración y distribución de cupos en los PSE, generan
capital simbólico, ya que pueden brindar prestigio, legitimidad,
autoridad y/o reconocimiento, entre los implicados en el campo17.
En cuanto a los intereses de los diferentes agentes que aquí
contemplamos, desde la posición de los destinatarios, además del
acceso está en juego la permanencia en el marco de los

17
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PTCI y en técnicos-profesionales que participan directa o indirectamente
en su implementación.
Estos aspectos han sido eliminados en el caso de la AUH –que presenta la
particularidad de completar el régimen de asignaciones familiares por una
parte y poder ser comprendido al mismo tiempo como un PTCI-, por las
características de su difusión y las modalidades para su acceso.
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programas y lo que ésta significa para los receptores en términos
de obtención de un ingreso que permite la reproducción de la
propia vida, la de la familia a cargo y la inserción social, en tanto
determina un ingreso económico que amplía las posibilidades de
socialización y genera implicancias subjetivas.
Para los técnicos y profesionales comprometidos formalmente en
la gestión de los programas hay un interés que prevalece,
centrado en el cumplimiento de los objetivos de su propio trabajo,
el cual asume diferentes contenidos y modalidades en función de
las distintas posiciones en el campo de la gestión y de las
diferentes concepciones que orientan su intervención. Desde los
profesionales involucrados informalmente en la gestión de los
PSE-PTCI, está en juego el compromiso con la comunidad para
intentar mejorar las condiciones de vida de la población a quien
su intervención se orienta.
Las diferentes posiciones constitutivas de un campo se definen
por la distribución del capital que está en juego; en tal sentido, y
basándonos en una perspectiva relacional, podemos precisar lo
siguiente: en el caso de los destinatarios, el interés en juego
respecto del acceso y permanencia en los programas se encuentra
atravesado por el capital político y económico. La trayectoria en
el marco de dichos programas -articulada con el capital político y
social de los receptores-, también incide en conformar las
diferentes posiciones de estos agentes. Si bien la permanencia
como receptor de PSE-PTCI depende de muchos factores; el
contar con mayor capital político y social ofrece mayor seguridad
a los destinatarios respecto de su futuro en el marco de dichos
programas. La posición de estos agentes en articulación con el
capital político y social incide en las prácticas de los receptores.
Sus relaciones con otros agentes, que ocupan otras posiciones y
las características que asumen los intercambios con los referentes
barriales y/o de organizaciones sociales, influyen en la
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disposición de información relativa a los planes y a su
funcionamiento, cuestión de relevancia teniendo en cuenta que en
el período bajo estudio la información no siempre se difundía
abiertamente18. Estas relaciones se transformaron a veces en el
marco de algunos de los programas –y dependiendo también de
las unidades ejecutoras-, en condiciones de acceso y permanencia
en los mismos.
Respecto de los agentes técnicos, hay quienes se encuentran por
sus cargos, en posiciones formalmente legitimadas para dar bajas
y altas en el marco de los programas. En cambio, en el caso de
referentes de organizaciones sociales, la legitimación no es
formal, deviene del reconocimiento social que éstos hayan
construido, acompañada de la pertenencia a alguna agrupación
política que también los legitime.
Los profesionales que se desempeñan en instituciones asentadas
en los barrios en los cuales se despliegan los PSE-PTCI, orientan
y asesoran ante consultas o situaciones en los que su intervención
es necesaria; estas intervenciones se ubican en una posición
diferente, que no es del orden de lo político ni se trata de la
figura de técnicos que a priori están previstos como actores
formales en la gestión de los programas. Sin embargo, su
intervención es fundamental en este proceso de gestión. La
información que estos agentes reciben no siempre es formal; en
ocasiones se la comunican informalmente los mismos

18
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Considerando las etapas de trabajo de campo, esta situación se presentaba
de manera más acentuada en 2000 y 2003; en 2009 con menor intensidad,
pero aún se mantenía ya que quienes habían accedido primeramente al PAT
en el local donde realizamos el estudio de caso era quienes tenían mayor
afinidad con los referentes de organizaciones políticas del barrio. En 2012
se identifica un cambio favorable respecto de la información en tanto se
brindaba más abiertamente e incluso cierto tipo de información, a través de
medios masivos.
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destinatarios. Es frecuente la ausencia de canales de
comunicación formal orientados a estos actores; esta situación de
vacío en cuanto a la información, es permeable a la construcción
de poder por parte de los referentes barriales y de agrupaciones
políticas.
Los lugares en el campo de la gestión de las políticas sociales
determinan las relaciones de poder, de dominación-dependencia
que se establecen entre los agentes que entran en competencia y
en lucha por el capital/es que se disputa/n en el campo.
En este sentido, a priori, podemos pensar que se presenta una
primera relación entre las posiciones dominantes (aquellas
detentadas por quienes poseen el capital acumulado) y posiciones
dominadas (ocupadas por quienes no poseen el capital, en este
caso serían sobre todo los destinatarios de los programas). A su
vez, el mayor o menor grado de posesión y de legitimidad social,
también incide en los matices que asuman estas relaciones de
poder entre las posiciones sociales.
Considerando que las prácticas sociales están constituidas por la
posición ocupada y por los habitus incorporados por el agente,
―en cuanto esquemas de percepción, de evaluación y de acción‖
(A. Gutiérrez, 1997: 26), podemos comprender el sentido de las
prácticas y representaciones que se dan a la hora de establecer
relaciones en el marco de un programa social entre los diferentes
agentes, cuestión que desarrollamos en los capítulos que siguen.
En primer lugar, presentamos los resultados obtenidos respecto a
los técnicos y profesionales; luego, los correspondientes a los
receptores de los programas sociales para finalmente poner a
ambos en relación.
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2. Representaciones de los agentes técnicos y profesionales
que participan de la implementación de los programas

La evidencia empírica da cuenta de que la perspectiva de los
agentes técnicos y profesionales que participan de la ejecución
de los PSE y PTCI difiere en función de la posición que ocupan
en la implementación de los mismos, posiciones que podemos
caracterizar en relación con la implicancia formal o informal en la
gestión de los programas sociales y el vínculo que han construido
dichos agentes con la población a la que se orienta la política.
Asimismo, el habitus, el capital escolar19 y las trayectorias
laborales, políticas y personales inciden en las representaciones
que construyen sobre los programas y fundamentalmente sobre
sus destinatarios.
Consideramos que sus posiciones en el campo de la gestión
también definen que el carácter de su participación esté prevista
en la planificación de los programas o que en cambio, su
implicancia se despliegue a partir de su intervención profesional,
la cual en la ejecución se plasma de modo no planificado o
contemplado explícitamente en el diseño de los programas.
Estos aspectos le otorgan una dinámica a las políticas sociales
que va más allá de lo que se prevé de ellas en la fase de
planificación, situación que se encuentra atravesada por la
capacidad de autonomía que pueden desplegar los distintos
agentes en el desempeño de sus tareas en la ejecución de los
programas sociales aludidos.

19
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Entendemos, con base en Bourdieu, al capital escolar como aquel que se
conforma en ―producto garantizado de los resultados acumulados de la
transmisión cultural asegurada por la familia y de la transmisión cultural
asegurada por la escuela‖(…) (Bourdieu, 2012:26) y es medido por el
nivel de instrucción y las titulaciones obtenidas.
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Cuando la participación de los agentes está prevista, la
orientación que asume la configuración de las representaciones
genera en las prácticas cierta legalidad, que incide de modo
directo en los alcances y modalidades que adopta la
implementación de los programas. En cambio, cuando dicha
participación no está prevista desde la normativa, las prácticas y
representaciones tienen la posibilidad de legitimarse e influir en
el carácter que asuma la implementación.
A continuación, analizamos las representaciones de los técnicos y
profesionales e incluimos fragmentos textuales de los
entrevistados (en letra cursiva) especificando la pertenencia
institucional y/o la función así como el año en que fue realizada
la entrevista.
Las representaciones que los técnicos y profesionales configuran
sobre los destinatarios de los programas difieren en función de la
posición que los agentes ocupan en el campo de la gestión de
políticas sociales y se constituyen en un aspecto central, en tanto
con base en dichas representaciones -entre otros factores-, se
toman decisiones en la ejecución de los programas.

Representaciones sobre lo/as destinario/as de los programas:
Parte de los agentes entrevistados que se desempeñaban en 2009
en la Oficina de Empleo del municipio al que pertenece el barrio
―El Sol‖, les atribuían a los receptores como rasgo central, la
pasividad; una parte de los técnicos entrevistados la fincaban en
el desinterés de los destinatarios por la capacitación, incidiendo
esta actitud en la restricción al acceso a puestos de trabajo: ―la
gente no se capacita y eso hace que se mantenga en una
determinada forma de trabajo, con posibilidades muy limitadas”.
Esta mirada convive con otra de algunos entrevistados de la
misma dependencia que también les atribuyen un rasgo de
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―pasividad‖ a los destinatarios, pero que en cambio, lo vinculan
con el temor que éstos pueden sentir: “pienso que los
beneficiarios prefieren estar en el plan y no en un trabajo formal
porque tienen miedo a perderlo todo” (técnicos de la OEB,
2009). El temor se comprende asociado a experiencias y
vivencias por las que ha transitado la población destinataria de
programas sociales, en un pasado reciente.
Los técnicos distinguen diferencias en torno al interés por la
capacitación en función de la pertenencia generacional; son los
jóvenes a quienes identifican con más inquietudes por la
capacitación, lo que coincide con la potencialidad de acceso al
mercado de trabajo que tienen ellos.
Considerando los diferentes grupos etarios, la mayor
responsabilidad y compromiso con la contraprestación, los
técnicos la asocian a los receptores mayores. Esto refuerza la
concepción de que es la ausencia de perspectiva de acceso a un
puesto de trabajo lo que explica el desinterés por capacitarse
mediante cursos en este grupo.
Atendiendo al género, los técnicos y profesionales atribuyen a los
hombres los mayores niveles de ausentismo al efectuar la
contraprestación, lo que se explica porque ante algún trabajo
eventual, lo privilegian por sobre el cumplimiento de la
contraprestación debido al mayor ingreso obtenido en esos casos;
cuestión que podemos comprender desde la figura de proveedor
como rol social atribuido tradicionalmente al hombre.
En el caso de las mujeres, puntualmente en el marco del PF20, los
técnicos entrevistados (específicamente, promotores comunitarios

20
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El PF contaba con condicionalidades respecto del cumplimiento del
calendario de vacunación, atención de la salud y cumplimiento de la
escolaridad de los hijos a cargo.
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y responsable operativa del plan), planteaban como aspecto que
caracterizaba a las mujeres receptoras su ―cosificación‖, la cual
atribuían a una actitud disciplinada en el cumplimiento de las
condicionalidades y atribuidas a la pasividad.
Es llamativa la ausencia de otras hipótesis por parte de los
técnicos que formalmente estaban designados en el marco del PF.
La aludida pasividad con la que se caracteriza a los receptores
parece conformar el núcleo central de la representación de estos
agentes respecto de los destinatarios de programas.
Distinto es el caso de los profesionales entrevistados en 2012, a
cargo de la implementación del PAT en la UNLP. Estos
reconocían la participación de los receptores en organizaciones
como sujetos políticos y por lo tanto, activos.
Por otra parte, no hay espacio en los contenidos de PSE y PTCI
para que ni los receptores ni las receptoras puedan expresar sus
opiniones o necesidades, las cuales desde luego, se extienden más
allá de las que los programas se proponen atender.
Al referirnos a estas necesidades que no se contemplan, aludimos
a las que han surgido de las entrevistas a receptoras. Cabe señalar
que la actividad de contraprestación en el marco de otros
programas es cuestionable desde el punto de vista del enfoque de
derechos en materia de políticas sociales; por otra parte, a algunas
de las mujeres con inscripción en los programas les surgía la
dificultad de articular sus responsabilidades en las tareas
reproductivas con el cumplimiento de la actividad de
contraprestación. Sin embargo, aún con estas tensiones al asumir
ambas responsabilidades, una parte de las entrevistadas coincidía
en valorar la salida del ámbito doméstico.
Para poder comprender esta valoración, es necesario señalar que
en las trayectorias laborales de las mujeres receptoras de
programas sociales entrevistadas, la mayor inserción es en el
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trabajo doméstico en hogares, actividad en la que reproducen el
mismo contenido del trabajo doméstico del propio hogar y donde
pueden desplegar una socialización pero con características de
trato asimétrico, con su empleador/a; en otros casos, las
receptoras de programas no presentan experiencia laboral por
fuera del ámbito del hogar. La actividad de contraprestación en
los programas en los cuales se encontraron inscriptas con
anticipación al PF, les abría una dimensión diferente. Allí una
parte de las entrevistadas encontraba la posibilidad de
relacionarse con otros pares y la posibilidad de reconocimiento
por su labor.
Asimismo, todas las mujeres entrevistadas presentan la
obligación de cumplir con el trabajo reproductivo y de cuidado no
reconocido socialmente ni tampoco por los agentes que ocupan
lugares formales en la gestión de dichos programas.
Todos estos son elementos que permiten considerar cierta actitud
de sumisión por parte de las mujeres receptoras –en este caso del
PF-, percibida como tal por los técnicos que participaban del
control de condicionalidades en el marco del PF.
Con las condicionalidades que presentaba el PF y el PTCI,
podemos inferir que se reproducían las posiciones ocupadas en el
modelo familiar dominante, así como los lugares asignados a la
mujer socialmente: madre abocada específicamente a tareas de
cuidado y circunscripta al ámbito doméstico. Asimismo, en el
contexto de traspaso de receptores del PJHD al SCyE y al PF,
primó esta lógica, considerando ―empleables‖ a los hombres y a
las mujeres con hijos mayores –tal como aprecia Zibecchi (2010)
a partir de datos del MTEySS-; es a ellos a quienes se les
promueve la posibilidad de salida del ámbito doméstico para
capacitarse y eventualmente, insertarse laboralmente fuera del
hogar, por lo cual fueron sobre todo los receptores del PJHD con
este perfil los traspasados al SCyE. Mientras que las mujeres con
42
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bajos niveles de educación formal y con hijos a cargo, migraron
mayoritariamente al PF, por considerarlas vulnerables y con
escasas posibilidades de empleabilidad.
Reforzando esta lectura, también podemos ver que las mujeres
jefas de hogar, con niños menores a cargo, la transferencia que
les genera la inscripción al PF sin la obligación de actividades
comunitarias como contraprestación, les da mayor autonomía
para generar ingresos por medio de su inserción laboral, situación
que han planteado y valorado otras entrevistadas.
Los técnicos con inscripción formal en el PF hacen hincapié en
las posibilidades que el programa les ha otorgado a las receptoras
respecto d las tensiones que les generaba la salida del ámbito
doméstico. Así, por ejemplo, la funcionaria entrevistada de la
gestión del PF declara que “las condicionalidades del PF logran
liberar a las mujeres de tener que hacer contraprestación y estar
preocupadas por la familia mientras está fuera de su casa”, lo
que devela un reconocimiento del conflicto que genera la
inserción en actividades extradomésticas para este grupo de
mujeres21; asimismo, se reconoce la insuficiente respuesta
institucional para reemplazar la función que social y
tradicionalmente se le ha asignado al género femenino.
Las opiniones de los técnicos y profesionales son engendradas en
un habitus, un sentido práctico que incide en la ausencia de
cuestionamiento al lugar que se les asigna a las mujeres por parte
de los entrevistados con inscripción formal en los programas,
desde la normativa que los crea y regula; esto genera que sus

21

Nos referimos a las dificultades de inserción laboral por parte de mujeres
pobres, con baja calificación, altas responsabilidades familiares, escasos
recursos propios y brindados por el Estado para resolver y ―conciliar‖ las
exigencias del mercado de trabajo y las provenientes del hogar.
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propias prácticas en el control de las condicionalidades refuerce
los contenidos y exigencias de la normativa.
Se verifica entonces que la normativa de los programas y los
criterios que se han aplicado para definir la migración de un
programa a otro, en general son compartidos y reproducidos por
los técnicos entrevistados que participan de la gestión de los
mismos y cuyas posiciones en el campo son designadas
formalmente.
A continuación analizamos las representaciones de los
entrevistados que participan de la gestión mediante su propia
intervención, no planificada en la normativa. Dichos
entrevistados tienen otra concepción que se basa no sólo en su
capital escolar sino -y sobre todo- en el conocimiento que tienen
de las condiciones de vida de los destinatarios de programas
sociales; además, posiblemente por su posición, pueden
conformar una mirada crítica sobre los programas y la falta de
respuestas que desde el ámbito público se ofrece a esta
problemática: “tendría que haber más dispositivos, para que las
mujeres puedan trabajar tranquilas mientras otros cuidan de sus
hijos. Con el PF está bien que no tengan que contraprestar, pero
no se llega a solucionar este problema que tienen las mujeres del
barrio” (profesional de US de El Sol, 2009). Se reconoce un
avance a partir del PF sobre esta problemática, pero parcial, en
tanto se la visualiza sin resolución.
Respecto de los hombres, los profesionales que tienen un
acercamiento mayor a los receptores por las propias
características de su intervención profesional, señalan que ante la
problemática de la desocupación, falta de horizontes e impotencia
por no poder cumplir con los mandatos sociales de brindar un
ingreso que sostenga al hogar, en general “tienen problemas con
el alcohol, cuando consiguen changas y cobran es frecuente que
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se vayan de la casa por unos días, dejando a las mujeres a cargo
de los chicos” (profesional de U.S. de El Sol, 2012).
Lo que identificamos es que la posición en el campo de la
gestión, revela distintos intereses en juego en torno a la
intervención de los técnicos y profesionales. Además, esta
intervención se encuentra mediada por la formación de los
agentes y el compromiso con la comunidad a la que se orientan.
En los técnicos que se desempeñan formalmente en la gestión de
los PSE y PTCI, el elemento que conforma el núcleo central de la
representación sobre los destinatarios es la pasividad.
En tanto que en el caso de los técnicos y profesionales cuya
intervención es informal en el marco de los programas aquí
considerados, hay una mirada más comprensiva que se asienta en
el conocimiento de las particulares condiciones de vida, un
conocimiento que no sólo es obtenido a través de datos, sino,
fundamentalmente de un lazo más estrecho que desarrollan con
los receptores. En estos casos no se plantea la pasividad como
característica, sino que se reconoce fundamentalmente la
adversidad que atraviesa el día a día de la población destinataria
de PSE y PTCI cómo ésta acude a diferentes estrategias de
sobrevivencia para resolver las contingencias.

Representaciones de los técnicos respecto a los sentidos
atribuidos por los destinatarios a los programas:
En general, todos los entrevistados coinciden en que los
receptores de aquellos programas en los cuales se exige como
contraprestación el cumplimiento de actividades comunitarias, lo
consideran un trabajo: “los programas están pensados por la
gente como un trabajo más que un programa. El tema es que se
convierte para ellos en un trabajo precario que no les permite
generar otras condiciones de vida” (profesional de US de El Sol,
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2012). Dicha equivalencia con un trabajo se emparenta con el
propósito explicitado en la normativa de algunos PSE de generar
o de mantener una cultura del trabajo entre quienes no cuentan
con una inserción en el mercado laboral, (fue el caso del PBB; el
del PJHD cuando se incorporan las condicionalidades o como se
formula el PAT en términos de equipararlo a un trabajo).
A la vez, los profesionales que informalmente participan de la
gestión de los programas, plantean –en este caso puntual respecto
al PAT, aunque no se circunscribe esta apreciación sólo a este
programa-: “yo veo que los que están en la cooperativa lo toman
como un trabajo. Aunque también se da la situación de quienes
están en las cooperativas, pero no trabajan y tienen arreglos con
los referentes” (profesional de la US de ―El Sol‖), dando cuenta
de las situaciones disímiles que se presentan22.
Asimismo, lo que plantea dicha entrevistada es que “está
totalmente naturalizada la inscripción a un programa”. En este
sentido, así como podemos delinear una trayectoria laboral de los
destinatarios, también se identifica una trayectoria en el marco de
los programas, que en ocasiones sustituye a la laboral y en otras
se entrelaza con ella, puntualmente cuando la inscripción en un
plan o programa se ha convertido en un recurso que suele
combinarse con aportes del trabajo informal. Cabe señalar que en
el caso de los más jóvenes ésta ha sido desde pequeños la
modalidad a través de la cual se genera un ingreso relativamente
estable al hogar por parte de los adultos con los que comparten la
cotidianeidad, elementos que configuran un habitus asociado a
una clase de condiciones de existencia y de condicionamientos
sociales.

22

Tal como se expresa en las entrevistas a destinatarios, estas cuestiones
provocan vivencias de injusticia y ponen en evidencia prácticas clientelares
que atraviesan la fase de implementación de los programas.
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La inserción en un programa bajo el cual se desarrolla
contraprestación, en forma diaria, estableciendo de este modo una
rutina en la vida cotidiana de los receptores, genera –al igual que
un trabajo- un espacio de pertenencia. En el marco de una
entrevista realizada a una trabajadora social contratada por el
municipio de Berisso para hacer visitas sociales domiciliarias,
ella señalaba en 2009 que se habían dado un número importante
de bajas del PJHD23; sin embargo, en ese contexto, muchos de los
destinatarios que habían dejado de estar inscriptos en el
programa, continuaban desarrollando las actividades que venían
efectuando como contraprestación, ya que la pertenencia a las
instituciones o a los grupos con los que realizaban sus tareas se
habían convertido “en su lugar de pertenencia” y, podemos
agregar, con base de lo que surge en las entrevistas a destinatarios
que también incide lo que significa la inserción en espacios
extradomésticos -en el caso de las mujeres, fundamentalmente-,
la posibilidad de socialización y de reconocimiento por la tarea
que se despliega, más allá del reconocimiento económico.
Ante la posibilidad de que un programa concluya, la perspectiva
que los técnicos tienen de los destinatarios de programas sociales
es que se trata de una población cuya trayectoria laboral se ha
desplegado mayormente en el trabajo precario, de manera que el
hecho de que se discontinúe la inscripción a un programa los
retorna/ría a una situación conocida, que pareciera formar parte
de su trayectoria laboral conformada por rupturas,
discontinuidades e inestabilidades.
Ligado al valor simbólico, se identifica en los entrevistados
técnicos y profesionales, que la realización de contraprestaciones

23

Las bajas se han dado mayormente por no contar con las características y
requerimientos para recibir este Plan, por ejemplo debido a la edad de los
hijos que superan los 18 años.
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en instituciones implicaba frecuentemente contar con el mismo
uniforme de los empleados públicos; refieren los técnicos que
esto generaba la ilusión de pertenencia o igualdad respecto al
resto del personal. Del mismo modo, un aspecto que destaca una
funcionaria de la Dirección de Políticas Sociales de la UNLP (en
adelante DPS UNLP) en 2012, es la valoración que hacen los
mayores de desempeñarse en espacios de la universidad ―para
ellos estar en la universidad, les genera algo especial”.
Otra particularidad que se plantea por parte de los entrevistados
técnicos y profesionales, que tienen un mayor acercamiento a los
receptores de programas, es que éstos en general no distinguen el
pasaje de un plan a otro, en las situaciones en que se ha producido
algún tipo de traspaso (del PBB al PJHD o de éste al PF o al
SCyE, por ejemplo). Esta cuestión se vincula con la escasa o nula
información que ha circulado en el período bajo estudio
orientada a los destinatarios en la instancia de implementación de
los programas.
Esta tendencia se ha modificado sustancialmente para cuando se
hizo el trabajo de campo en la última fase, en el año 2012. Así,
una de las entrevistadas que se desempeñó en la gestión del PF y
luego ha pasado a desempeñarse en la gestión de la AUH, a
diferencia de la situación que caracterizaba propia del 2009,
2010, plantea que en 2012 “los beneficiarios tienen más
conocimiento acerca de cómo manejarse en el marco de
programas”, lo cual puede atribuirse a que hay más transparencia
en la comunicación y mayor difusión por medios masivos, sin
necesidad de la mediación de referentes; por otro lado, puede
también pensarse en la trayectoria de los destinatarios en los
programas sociales, la que vienen construyendo como receptores
de los mismos; asimismo, quienes participan en organizaciones
sociales se encuentran posicionados de una manera diferente
respecto a la búsqueda activa por la información inherente al
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desarrollo de programas. Podríamos también pensar que en los
destinatarios, se han ido generando una serie de prácticas y
representaciones que se encuentran orientadas por un habitus,
donde se conjugan y articulan la experiencia pasada, con la
posición que se ocupa en la situación presente.
Respecto a los antecedentes laborales y posibilidades de
empleabilidad, uno de los técnicos con atención al público en la
OEB, advertía en 2009 que “la mayor parte de la gente que se
inscribe para entrar en las cooperativas no tiene oficios, en los
antecedentes de trabajo refiere: ´limpieza´ y ´mantenimiento´”,
lo que le daba indicios de las escasas posibilidades que tienen los
destinatarios de este programa de acceder a un puesto en un
mercado de trabajo competitivo.
Los técnicos de la OEB señalan que los receptores de PSE parece
que no pudieran pensarse en una situación mejor, como si ésta
posibilidad no les perteneciese. Una anécdota relatada por uno de
los entrevistados ilustra esta apreciación: ―una vez vino un
hombre muy asustado porque lo habían contratado por el SCyE y
le habían pagado $ 3.000. Él siempre había sido una persona de
bajos recursos y creyó que se trataba de un error, que él no
podía cobrar ese dinero y entonces… ¡lo traía para devolverlo!”
(técnico de la OEB, 2009). Esta imposibilidad de pensar otro
proyecto de vida –reconocida por los agentes técnicos y
profesionales-, está arraigada en un sentido práctico, producto de
la propia historia de los receptores de programas.
Frente a casos puntuales y aislados los técnicos entrevistados que
se desempeñan con carácter de formalidad en la gestión de
programas manifiestan el reconocimiento por las capacidades y
aspiraciones para conseguir un trabajo por parte de los receptores
de programas.
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Los técnicos de UNLP de los ―cooperativistas‖, destacan los
perfiles, antecedentes laborales y la dependencia a referentes de
las organizaciones: refiriéndose a la falta de calificaciones de los
cooperativistas plantearon en el marco de las entrevistas que la
mayor parte de los cooperativistas no contaba con calificaciones
ni formación para el trabajo, que el 60% de los cooperativistas
son mujeres y en ellas prevalece la ausencia de antecedentes
laborales, al igual que en la población más joven. En cuanto a la
dependencia a las organizaciones, al inicio de la implementación
del programa en la universidad lo que surgió por parte de los
―cooperativistas‖ era la sorpresa por no depender de un ―puntero‖
político, lo que se interpreta por el atravesamiento de clientelismo
político24 que tenía la implementación de este programa y de
otros anteriores en los barrios. Estas condiciones contrastan con
las de las cooperativas en la UNLP y lo que identifican los
técnicos entrevistados al respecto es que “acá tienen una tarjeta
individual, el cobro es personal, todo muy diferente, la gente se
descolocaba,” (técnico, DPS-UNLP, 2012).
En relación a las organizaciones, los técnicos de la UNLP en
2012, señalan que éstas “valoran especialmente que a la gente le
sirva como calificación y la participación en algo serio” y
respecto a los cooperativistas entienden que valoran la inscripción
de las cooperativas en la universidad. Estas cuestiones parecen
referirse a sistemas de creencias que elaboran los técnicos,
aunque no se manifiestan con tanta claridad en las entrevistas

24

Nos referimos a los intercambios que se plasman en términos de favores
entre los agentes que ocupan formalmente cargos políticos o agentes a
éstos vinculados y una determinada comunidad, a cambio de
reconocimiento y apoyo político. Auyero afirma que se trata de ―sistemas
de relaciones cruciales a la hora de entender la lógica de actores políticos y
de manera más mediada, la implementación de políticas sociales‖ (Auyero,
2001: 11).
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realizadas a los destinatarios, que desarrollamos en el apartado
―Trayectorias y representaciones de los agentes receptores de los
programas‖.

Representaciones sobre el contexto en los que se enmarcan
los PSE y PTCI
Para abordar esta dimensión, en el marco de las entrevistas
realizadas, no hemos precisado la temporalidad ni características
del contexto en la indagación, sino que adrede, lo hemos dejado
abierto para que cada uno de los entrevistados lo especifique
desde su propia perspectiva.
En entrevistas realizadas en 2009 se consideraba que “hay un
déficit en la capacitación” y que esta situación se presenta sobre
todo “a partir del gobierno de Menem, cuando dejaron de
funcionar las escuelas técnicas. Hay una falencia desde ahí.
Incluso se plantea que llegan demandas de industrias a la OEB,
pero que “falta mano de obra calificada con los perfiles
solicitados lo que determina como práctica usual de parte de las
empresas que tomen personal sin calificación y lo vayan
capacitando”. Aquí se reconocen algunas de las consecuencias
del desempleo que no ha permitido el aprendizaje de oficios ni de
políticas orientadas a la capacitación laboral, determinando que
quienes no cuentan con formación quedan más expuestos a
quedar sin trabajo, lo que incide en que acepten propuestas
laborales con escasa remuneración y por tiempos de contratación
acotados.
Respecto a Berisso, los entrevistados la caracterizan como “una
ciudad dormitorio. Aquí la gente viene a dormir, tiene que ir a
trabajar a otros lugares. Acá, la mayor parte de la gente trabaja
en YPF o en Astilleros, que son los dos eslabones que contiene a

Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti

51

la mayor parte de la gente”, los entrevistados precisan que los
problemas de empleo, abarcan a todas la generaciones.
En relación a la caracterización de las políticas sociales y su
relación con el contexto, profesionales trabajadore/as sociales que
trabajan en subsector público de salud, coinciden en 2012 en
reconocer que advierten la presencia de cambios en materia de
política social. Cabe aclarar que en estas apreciaciones
predominan las menciones a la AUH y una perspectiva de
derechos que a ésta le adjudican y que no encuentran en otras
propuestas. Sin embargo, dichos entrevistados distinguen que hay
una modificación que es exaltada desde un punto de vista
discursivo pero que en su operación e implementación no se
plasma del mismo modo. En este sentido, dichos entrevistados
recuperan la dimensión histórica de los procesos sociales,
distinguiendo rupturas pero también continuidades que aún
persisten.
Respecto a los puntos que inician o cristalizan procesos históricos
de construcción en materia de política social, entre los
profesionales aludidos, existen distintas percepciones y énfasis
que permiten a algunos identificar que el 2001 se constituye
como un eje origen de las transformaciones; en tanto, otros
señalan que a partir de 2003 emerge un cambio en la lógica de
construcción de la política social como el momento bisagra en
que se expresan cambios en las condiciones de intervención
profesional, del campo de la política social y respecto de las
condiciones de vida de la población con las que se vincula.
El siguiente diagrama ilustra los elementos que dan cuenta de las
representaciones de los agentes técnicos y profesionales sobre el
contexto en el que se enmarcan los PSE y PTCI:
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Representaciones sobre los programas
La representación que configuran los agentes técnicos y
profesionales entrevistados sobre los programas está vinculada a
distintos elementos, uno de ellos recae en la función de
contención social que se le asigna a las políticas sociales.
Técnicos entrevistados en 2009 en la OEB sostienen que “los
programas funcionan como paliativo” (técnico de la OEB, 2009).
Una entrevistada que fue coordinadora de planes sociales en La
Plata, señala en una entrevista realizada en 2012, respecto al
PJHD que: ―el PJHD tuvo una función de control social.
También sirvió como disparador para despertar vocaciones que
es muy distinto a lo que hoy pasa hoy con la AUH o que pasó con
el PF”.
Esta entrevistada se refiere concretamente a la posibilidad de
inserción en instituciones para efectuar la contraprestación así
como a la posibilidad de aprendizaje que esta inclusión permitió a
través de la misma actividad que se realizaba: “era una
capacitación empírica, la recibían al mismo tiempo que hacían el
trabajo” y establece una comparación con la AUH o PF,
señalando que éstos no brindan posibilidad de aprendizaje porque
las condicionalidades requeridas no constituyen una posibilidad
de formación. Esta lectura coincide con las demandas que en su
momento se hicieron para que el PJHD incorporara el
requerimiento de contraprestación y con las lecturas vigentes que
no reconocen en los PTCI la concepción de derechos.
En cambio, la entrevistada consultada que fue responsable de
gestión del PF y que luego pasó a la gestión de la AUH en el
ámbito del MDS evalúa en una entrevista tomada en 2012 que:
Hoy los programas sociales tienen ingredientes interesantes, tienen un
componente más comunitario. Éste ha sido el proceso de transformación.
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Desde hace un tiempo hay más libertad para pensar y actuar en la
planificación, mucha presencia en territorio. Hoy la noción de participación
tiene otro sentido, más de empoderamiento real. De todas maneras,
entiendo que esto se da con intermediación del Estado, que es siempre el
que pone el recurso. La política social es más integral hoy‖.

Estas representaciones que privilegian la participación,
confrontan con las de algunos agentes que se encuentran en
contacto directo más estrecho con los destinatarios de las
políticas, quienes advierten mejoras pero al mismo tiempo
consideran que estas no son suficientes para revertir las difíciles
condiciones de vida de los receptores.
Es notable que la diferencia entre ambas apreciaciones se
construya sobre una base que tiene que ver con la propia práctica
profesional. Sin embargo, la primera entrevistada –que se
desempeña en un cargo de funcionaria- en los casos que tiene
relación con los destinatarios de programas, lo hace con los
referentes de organizaciones, quienes tienen realmente mayor
participación y también quienes concentran mayor volumen de
capital político; en el segundo caso, se trata de profesionales del
centro de salud, tienen un trato cotidiano y estrecho con quienes
tienen acceso a los programas pero también con quienes no
logran ese acceso, situación que en general se presenta cuando no
cuentan con capital social de tipo político. En este sentido, los
testimonios aprecian una mejora inherente a un cambio en el
contexto y en relación a los programas pero reconocen que hay
limitaciones que aún continúan persistiendo y que se hacen
tangibles en las dificultades para obtener ayuda social para casos
puntuales con los que los profesionales trabajan.
Desde Trabajo Social del hospital, venimos haciendo informes sociales por
varias situaciones para que a personas que necesitan recursos se los incluya
en programas sociales, sin ninguna respuesta, así nos pasa con solicitudes
de inclusión en las cooperativas, pero también cuando solicitamos
materiales (trabajadora social que se desempeña en un hospital).
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Lo que distinguimos respecto a las representaciones sobre las
políticas sociales y los programas por parte de los técnicos son
diferencias vinculadas a su posición en el campo de la gestión:
quienes no están en contacto directo con los destinatarios
conforman representaciones donde forman parte del núcleo
central los cambios producidos a nivel político y social que a
ellos les permite la posibilidad de planificar, de recuperar la
experiencia de gestión de programas anteriores, donde las
nociones relevantes en la ―letra escrita‖ de los programas propios
de los noventa -como ―empoderamiento‖ y ―participación‖- hoy
pueden resignificarse a través de la implementación de ciertos
dispositivos y estrategias que los hacen viables. En cambio, los
agentes con un lazo más cercano a la población destinataria –cuya
implicancia en la gestión generalmente es indirecta- conforman
una representación de los programas donde lo que cobra
relevancia es que más allá de las modificaciones aludidas en la
retórica de los mismos y de ciertos cambios concretos que
evalúan favorablemente, la situación de vulnerabilidad de quienes
menos tienen no alcanza a poder revertirse.
Identificamos también una brecha, entre quienes se desempeñan
en el ámbito ministerial sin trabajo en el terreno mismo donde se
desenvuelve la vida cotidiana de la población destinataria de los
planes sociales y las significaciones que en el marco de esa
realidad esa población le asigna a las modalidades que hoy
asumen dichos planes. Esta brecha está atravesada por un
conocimiento técnico e incluso teórico de los agentes
entrevistados que ocupan posiciones en los lugares de gestión de
los programas y un cierto desconocimiento sobre los destinatarios
de los programas que se basa en la ausencia o escaso trato con
ellos.
En relación al PF, una de las entrevistadas que gestionó el PF
analiza que “cumplió el objetivo de ser una etapa de transición.
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Fue un salto interesante hacia la AUH, de hecho las mujeres que
estaban en el Familias han pasado a la AUH” y
fundamentalmente, reconoce que la transición fue hacia una
lógica de derechos que es la que prima actualmente en la AUH.
En los agentes técnicos con mayor capital escolar, forma parte de
las representaciones el componente de valoración sobre los
enfoques aplicados en política social: quienes ocupan cargos de
funcionarios evalúan positivamente que se ha ido produciendo
sobre todo a partir de 2009, un corrimiento de la lógica de riesgo
a la perspectiva de derechos, con un propósito de inclusión social;
quienes están implicados en la ejecución de programas de manera
indirecta también hacen esta distinción y la evalúan
favorablemente pero convive con esta valoración la perspectiva
que les brinda el trato cotidiano con la población destinataria y el
conocimiento de la situación de necesidades que aún no están
cubiertas. En los agentes técnicos con menor capital escolar, se
reproducen prácticas sin mediar una reflexión crítica en este
sentido.
En cuanto al PAT lo que más valoraban los técnicos en las
entrevistas tomadas en 2009 es la actualización de los valores
―con ese plan se están aggiornando con el ingreso; cobran $
1.300” (técnico OEB, 2009). Esta apreciación resalta la
diferencia respecto al PJHD, que mantuvo los $150 que otorgaba
a sus destinatarios sin alteraciones desde el momento de su
creación.
En relación a las tareas que se realizan en el marco del PAT, los
técnicos consideran que “con las actividades que hacen,
complementan lo que el Municipio no cumple, en aquellos
lugares que no tiene llegada” (técnico OEB, 2009), ya que se
aclara que hay zonas de algunos barrios, en las cuales el
Municipio no limpia ni recolecta residuos. Cabe señalar que si
bien se visualiza esta cuestión, los técnicos con designación
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formal no plantean críticamente la sustitución del empleo público
por la fuerza de trabajo de los receptores de programas, se
formula evidenciando una naturalización. El reemplazo del
empleo público por parte de los receptores de programas, también
se presentó en el marco del PBB y del PJHD, generando un
habitus para quienes cuentan con trayectoria en la gestión como
técnicos. Cabe aclarar que aquellos entrevistados que cuentan con
mayor capital escolar hacen desde esta perspectiva, una
valoración crítica de los programas en este sentido, por cual los
comprenden como una suerte de ―trabajo precario‖.
En entrevistas tomadas en 2012, sobre el PAT una de las
funcionarias que se desempeña en la DPS-UNLP formula que en
la nueva etapa que se está comenzando a transitar en este
programa–―nueva‖ al momento de realización de entrevistas-, “se
propone liquidar con incentivos a la productividad y al
presentismo”. Al respecto la funcionaria advierte que se abre la
posibilidad de que esta práctica intente convertirse en un estímulo
para que los cooperativistas acudan a las obras y lugares de
trabajo y de este modo establecer distinciones entre quienes
efectivamente trabajan y quienes están cobrando sin efectuar
ninguna actividad –mediando prácticas clientelares que justifican
estas prácticas- y al mismo tiempo evitar mayores inconvenientes
con las organizaciones; repara en la modalidad del incentivo, pero
en el marco de la entrevista no se alude a que la propuesta
quiebra el sentido del cooperativismo; de modo que se presenta
una adherencia a la propuesta aún planteando esta crítica. Esta
adherencia está vinculada a la posición que se ocupa en el campo
de la gestión y resulta condición necesaria en la implementación
para la reproducción de los propósitos del programa.
Otra de las entrevistadas trabajadoras sociales de la U.S. de El
Sol, señala en 2012 que “hay criterios de las políticas sociales
que hoy se implementa, que no son claros, se continúa con los
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programas focalizados, esa lógica sigue”, profundizando ha
señalado que:
Se da como continuidad una lógica de implementación, reciclando mucho
lo que ya se venía implementando. Además, la coordinación en el barrio
recae en las mismas personas que estuvieron en otros programas, entonces
mantienen una lógica clientelar, por ejemplo, las manzaneras que siguen
siendo referentes aún en este tiempo y no se hizo ninguna formación con
ellas.

Este aporte está vinculado al lugar que ocupan los referentes
sociales y políticos en el barrio, al continuar los mismos a través
del tiempo sus prácticas resultan enquistadas. En esta línea
podemos considerar que más allá de que la normativa se
modifique las prácticas que se ponen en juego en la fase de
ejecución de las políticas pueden asumir
las mismas
características que las de años anteriores, las que se vinculan al
habitus de estos agentes asociado a la trayectoria en el campo.
Incluso, la informante afirma que “se expresa una ruptura a
través de lo que se dice que se quiere hacer, pero no hay un
cambio concreto”, dando cuenta de la distancia entre lo que
expresa la normativa respecto a sus objetivos y lo que se llega a
alcanzar realmente.
A través de las entrevistas realizadas, distinguimos la
configuración de representaciones por parte de los agentes
profesionales y técnicos donde se valora a los programas como
forma de proveer y garantizar un ingreso a la población carente
de recursos económicos, generando protección social; entre
quienes participan formalmente de la gestión se pondera también
la contención social. Sin embargo, con dichas representaciones
conviven en los entrevistados que participan indirectamente de la
implementación actitudes negativas que se apoyan por una parte,
en la distinción de prácticas clientelares que se reproducen a
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través del tiempo25, por parte de los mismos agentes que
participan en la implementación de los programas, y por otra,
entre aquellos entrevistados que cuentan con mayor capital
escolar se evalúa críticamente la sustitución de empleo público
por el trabajo de los destinatarios.
Las prácticas y representaciones de los agentes técnicos y
profesionales difieren fundamentalmente en función de su
posición en el campo de la gestión, de su capital escolar y
trayectoria en el campo de la gestión. Asimismo, se evidencia
cómo también atraviesan a las prácticas los intereses en juego de
dichos agentes, ligados a la propia posición en la gestión: en este
sentido nos referimos a qué espacios encuentran o generan para
intervenir con cierto margen de autonomía y dependiendo de los
propios intereses en juego –y/o de los que representan por su
función- la adherencia a las propuestas que se aplican en la
implementación.
Por otra parte, hay posiciones que se ocupan –sobre todo la de
aquellos que intervienen de modo informal en la gestión, como
los trabajadores sociales de los distintos centros efectores de
salud- donde si bien ese espacio de autonomía lo crean y lo
sostienen incluso colectivamente, la posibilidad de alterar los
procesos instaurados por la misma práctica de otros agentes
resultada acotada. El siguiente cuadro sintetiza cómo difieren las
representaciones de los agentes técnicos y profesionales en
función de las características del contacto que establecen con los
receptores de programas de empleo y transferencia de ingresos, lo
que determina diferentes posiciones en el campo de gestión de los
programas bajo estudio:

25

Es importante señalar que algunos programas limitan más que otros la
posibilidad de reproducción de estas prácticas y que en el caso de la AUH
este aspecto está absolutamente cercenado.
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Representaciones de los programas de empleo y de transferencia de
ingresos según el contacto o vínculo con los destinatarios:
Agentes con escaso contacto/vínculo con destinatarios

Agentes con contacto/vínculo frecuente con destinatarios

Control y contención social

Ayuda social muy limitada.

Formación
Realización de actividades
Comunitarias en el Municipio

Depende de las unidades ejecutoras la posibilidad de formación
Sustitución del empleo público

Participación, empoderamiento

Depende del contacto con referentes políticos las altas, bajas y las
posibilidades que tengan en los programas

Representaciones sobre el personal jerárquico
En este apartado analizamos las representaciones de los agentes
técnicos y profesionales sobre el personal jerárquico del cual
dependen; esta dimensión la hemos indagado en virtud de los
estilos de gestión que pueden definir la orientación que se les da a
los programas en la fase de ejecución. Efectivamente, también
incide en las condiciones de trabajo en las que se desempeñan los
agentes técnicos y profesionales.
Hemos encontrado básicamente dos situaciones diferenciadas:
por un lado, personal jerárquico designado arbitrariamente por
afinidad política, sin formación ni calificación para ocupar cargos
de responsabilidad; por otro, la designación basada en criterios
inherentes a la trayectoria y formación.
El ingreso a los puestos de coordinación en distintas
dependencias que participan de la gestión de programas sociales
es frecuente que esté vinculado con el capital político.
La situación de agentes profesionales contratados para hacer
encuestas sociales en el ámbito municipal, plantea la
particularidad de que sus superiores están designados
básicamente por afinidad política, sin priorizar la formación. De
esta manera profesionales trabajadores sociales dependen de
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personal sin formación universitaria ni calificación para el puesto
que ocupan, lo cual incide en las vivencias de injusticia que esta
situación les genera y el malestar de estar en el organigrama por
debajo de técnicos sin conocimiento específico para ejercer sus
funciones. En estos casos se plantea que el trabajo se efectúe en
soledad, sin apoyo del personal jerárquico y sin constitución de
un equipo para llevarlo adelante, lo que genera malestar e incide
en la limitación de la reflexión crítica y sistematización de la
intervención. En la representación sobre el personal jerárquico en
estos casos cobra preeminencia la fuerza de lazos y posiciones
políticas en la elección de parte del personal que participa en la
gestión, distinguiéndose la réplica de prácticas para definir altas y
bajas de los receptores de programas sociales en las cuales prima
frecuentemente el capital político y militante como criterio. La
desvalorización de la figura de los superiores en estos casos recae
en cuestiones de legitimidad con base en una evaluación negativa
sobre el conocimiento y competencias de las que dispone la
coordinación. Esta valoración del personal jerárquico tiene
consecuencias sobre la representación y valoración sobre la
propia intervención, ya que al depender de personal no
competente, el propio margen de acción y de transformación de
los agentes entrevistados resulta muy acotado.
En otros casos, también se presenta cierta naturalización por parte
de agentes que dependen o han dependido de personal jerárquico
sin calificación ni trayectoria en materia de gestión de políticas
sociales “y… es así, se sabe que en los programas es así la
elección de superiores” (técnica, coordinadora de planes
sociales, La Plata, 2012), representación que puede explicarse por
el habitus y que se vincula con la reproducción y aval de estas
prácticas, de las cuales ellos mismos frecuentemente se han visto
beneficiados en su ingreso a la dependencia donde se
desempeñan.
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En cambio, las situaciones donde las jefaturas cuentan con
calificación y trayectoria, generan respeto y valoración por parte
de quienes tiene a cargo: en el caso de profesionales y técnicos
que dependen de la DPS-UNLP, quien dirige dicha dependencia
cuenta con formación y trayectoria en el campo de gestión con lo
cual los técnicos que conforman el equipo respetan a su superior,
incluso reconocen su orientación ante situaciones que no tienen
en claro cómo intervenir; el equipo técnico está formado por
estudiantes avanzados y graduados recientes de la UNLP, que
encuentran en esta inserción un espacio de formación. La misma
situación se presenta entre las trabajadoras sociales que están
realizando la residencia en salud en el barrio El Sol, quienes
dependen de una trabajadora social formada, con años de
experiencia, con compromiso social con los habitantes del barrio
y reconocimiento por parte de ellos. Se valora por parte de estos
profesionales, la formación y trayectoria de la Jefa de Trabajo
Social en la U.S. y lo que su intervención ha generado en la
comunidad:
Hoy la gente se referencia con el Centro de Salud, pero también saben
donde ir a reclamar, todo esto también fue un trabajo de nuestra
coordinadora. Además, en la US se trata de intervenciones del equipo, esto
por el rol de la coordinadora, que tiene esta concepción, hay mucha
claridad de la intervención en un barrio, hay un compromiso político del
profesional.

En los casos que hay respeto por la formación y trayectoria
laboral de las jefaturas, la legitimidad resulta un componente
importante de la representación y, en otro orden, el trabajo
resulta más saludable desde la perspectiva de los entrevistados.
Finalmente, podemos afirmar a partir de las entrevistas realizadas
que las prácticas de designación atravesadas por afinidad política
se dan mayormente en los casos de puestos técnicos que
intervienen formalmente en la gestión de programas sociales.
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Esto de ningún modo significa que no haya cargos de carrera en
los que incide la trayectoria laboral y el capital escolar.

Representaciones de los agentes técnicos y profesionales
sobre su propia intervención
Continuando con el análisis presentado en la sección anterior,
podemos afirmar que la representación que se construye sobre la
jefatura incide en la representación sobre la propia intervención:
cuando
las
coordinaciones/jefaturas
son
evaluadas
favorablemente por formación y trayectoria laboral, constituye un
aspecto del núcleo central la posibilidad de reflexión sobre la
práctica del colectivo al que se pertenece, lo que se asocia con la
función del superior. Asimismo es relevante en la conformación
de las representaciones el aspecto que vincula la propia práctica
de intervención con un compromiso social e incluso político
alineado con el personal jerárquico.
Diferente es para quienes sus coordinadores son elegidos
arbitrariamente y no cuentan con un saber que los legitime. En
estas situaciones las posibilidades de alinear las propias prácticas
con concepciones ideológicas y con un compromiso social
respecto a la población a quienes dichas prácticas se dirigen, es
posible, pero los márgenes de autonomía se estrechan porque no
es esta la manera en que está concebida la intervención por parte
de quienes toman las decisiones. En general, quienes son
designados básicamente por su afinidad política cuentan con un
capital militante26 que los sostiene en el puesto; no siempre en

26

Franck Poupeau apela a la noción de capital militante como una forma de
compromiso, un capital adquirido en el campo político –del cual el capital
político da cuenta de modo insuficiente-, es un capital originado en la
autoridad reconocida por un grupo; recubriendo un conjunto de saberes
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estos casos existe posibilidad de reflexión sobre la práctica; ésta
se basa en un habitus moldeado por la propia trayectoria de
militancia. Estos aspectos inciden en la conformación de
representaciones sobre la jerarquía y propia intervención donde
cobra centralidad la desvalorización de los superiores y también
de la propia práctica, lo que genera en los agentes técnicos y
profesionales vivencias de insatisfacción.
Además, las representaciones sobre la propia intervención,
difieren en función de los propósitos que los mismos
entrevistados le asignan a su función, la que se encuentra
mediada por el compromiso social de dichos agentes y el capital
escolar. De este modo, hay quienes conforman esta
representación con base a la ayuda social que despliegan en el
desempeño de su cargo: “yo me siento bien de poder ayudar a la
gente. Siempre hice tareas sociales y me gusta mucho. Entiendo
que lo que hago acá –en alusión a la OEB-, es una tarea social”
(técnico de OEB, 2009).
Distinta es la valoración de profesionales del Centro de Salud
donde realizamos el estudio de caso: “como trabajadora social
siento una impotencia muy grande, porque no es posible que la
gente tenga otras posibilidades de vida”. Este límite que se
visualiza más allá de las características de la propia intervención
genera malestar, ya que confronta con los ideales de la profesión
o al menos de quienes se han formado en especialidades con la
ilusión y proyecto de ayudar a generar cambios en la vida de la
población más necesitada. Simultáneamente, los mismos
profesionales valoran su incidencia en la vida cotidiana de las
personas y familias en las que se despliega su intervención y
distinguen que hay un reconocimiento por parte de los vecinos

movilizables en acciones colectivas pero también convertibles en otras
situaciones (Poupeau: 2007).
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del barrio “la gente se acerca a pedirnos asesoramiento al
Centro de Salud porque sabe que siempre cuenta con nuestro
acompañamiento” (2012).
Al mismo tiempo, los profesionales trabajadores sociales que se
desempeñan en la U.S., conciben que:
Hay una concepción más clara del rol político del profesional en un barrio.
Se intenta fortalecer los aspectos más de acompañamiento. En general hay
compromiso político, ligado al proceso histórico de la profesión. Hay una
demanda institucional y hay demanda de los sujetos que asisten al centro de
salud. La pregunta es ¿qué lugar ocupamos los trabajadores sociales allí?
En esa lectura y en esa dinámica contradictoria de la intervención la idea es
aumentar la autonomía relativa de la intervención a través de procesos que
contribuyan a lo que a uno apunta (2012).

Lo que advertimos es que el capital escolar, trayectoria en la
gestión y la representación que se haya construido respecto a la
función que se ocupa en virtud de la posición en el campo inciden
en la posibilidad de generar una mirada crítica y reflexiva sobre
la propia práctica.
La participación del equipo de profesionales en la UNLP como
unidad ejecutora del PAT, en general les aporta satisfacción a los
técnicos aunque en esto influye la representación de su
intervención, que se centra en la perspectiva de estar gestionando
un programa y no tramitando situaciones individuales de
carencia. La posición de estos agentes difiere de la de los
profesionales del Centro de Salud: en la UNLP está definida una
participación prevista y formal en la implementación, hay un
margen de posibilidades de negociación concreta con el MDS
para darle una orientación determinada al programa en dicha
unidad ejecutora. Para reconocerse como técnicos parte de una
gestión, la función de la jefatura fue relevante: “Fue muy
importante cuando la directora nos dijo: ´pero nosotros estamos
gestionando un programa, ¡no resolviendo individualidades!”,
(técnica, DPS-UNLP, 2012). El reconocerse en esa posición en el
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campo incide en la propia valoración y alcance de la
intervención.
Quienes se ubican en el campo de gestión ocupando posiciones
con escaso contacto con los destinatarios de programas,
conforman la representación básicamente ligada al contenido de
su actividad y al reconocimiento que perciben sobre su
desempeño por parte del personal a cargo, de pares o de
superiores, sin estar tan presente en estas representaciones el
compromiso social de su intervención.
Respecto a la capacidad de reflexión crítica sobre la intervención,
en referencia al PAT la funcionaria consultada de la DPS-UNLP
manifestaba que “nosotros vemos que hay un solapamiento en el
PAT entre el diseño y la implementación. Entonces se abre allí un
gran espacio para identificar los errores y generar aprendizajes
para llevar al diseño de la política”. Puntualmente en relación a
la participación de la universidad en el diseño e implementación
de políticas, la funcionaria se interrogaba: “todo el tiempo me
pregunto: ¿cómo pensamos el proceso, qué hacemos como
universidad?”. En el mismo sentido, una profesional trabajadora
social del Centro de Salud de El Sol expresaba: “a través de la
intervención, tratamos de ir ampliando lo que se propone
inicialmente en los programas para tener más acceso e ir
cambiando las condiciones del proyecto”, evidenciando la
concepción que tiene la entrevistada respecto a las políticas
sociales y puntualmente a los programas, en el sentido que
distingue que desde su posición, puede modificar lineamientos
del proyecto que forman parte de la planificación y normativa de
los mismos lo que incide en la orientación que asume su
intervención.
La posibilidad de pensar qué implicancias genera la propia
participación en la orientación que asumen los programas
consideramos que está vinculada a la posición de los agentes en
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el campo de la gestión, a su trayectoria en dicho campo y a su
capital escolar. Las posibilidades concretas de incidir en la
implementación dependen de los márgenes de autonomía y de la
posición que se ocupa en el campo de gestión de políticas.
El contenido de la representación sobre la propia intervención
difiere a partir de los intereses en juego en el campo de gestión de
políticas, por la posición que se ocupa en el campo de gestión,
por el compromiso social de los agentes y como precisamos, por
la representación sobre el personal jerárquico del cual se depende.
Sobre este apartado:
En este apartado hemos analizado las representaciones sobre el
trabajo y los programas por parte de los agentes técnicos y
profesionales: la mirada de dichos agentes difiere de su posición
en el campo de la gestión fundamentalmente por el nivel de
formalidad o informalidad de su intervención. Por su posición en
el campo, los agentes técnicos designados formalmente en la
gestión, cuentan con posibilidades de alterar el proceso de
implementación. Sin embargo, en las representaciones que estos
agentes configuran sobre los receptores domina la figura de
―beneficiario‖, al que se le atribuyen rasgos importantes de
pasividad, a quienes se visualiza como ―cosificados‖; desde esta
mirada difícilmente pueda promoverse la participación y lograr
de este modo el mentado empoderamiento, resultando un punto
de tensión entre lo promovido por la ―letra escrita‖ de los
programas y las condiciones de implementación. Entre los
profesionales cuya posición en el campo también es designada
formalmente, el volumen del capital escolar incide también en las
representaciones que elaboran sobre los receptores de programas,
distinguiendo en ellos sus posibilidades y capacidades; sin
embargo, las posibilidades de promoción de espacios enmarcados
en los programas que impliquen un cambio en las condiciones de
vida de los destinatarios se encuentran limitados por la posición
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que dichos agentes ocupan, por las funciones atribuidas
formalmente a su puesto de trabajo, aún en los casos en los cuales
discursivamente se asume una posición crítica frente a algunos
aspectos de los programas, lo que da cuenta de que el nivel de
autonomía está condicionado. Esta situación puede estar mediada
por su posición en el campo, por sus propios intereses en juego o
por cierto desconocimiento al no contar con un trato directo con
la población destinataria.
En los agentes que participan de la implementación
indirectamente se vislumbra por su posición en el campo mayor
autonomía en sus intervenciones, lo que posibilita espacios de
reflexión crítica sobre los programas. Sin embargo, las
posibilidades de alterar los aspectos previstos en la planificación
y plasmados en la normativa, son muy acotadas. Cabe resaltar
que en general, su intervención se encuentra legitimada por la
población receptora y que distinguimos en dichos agentes un
importante compromiso social que orienta sus prácticas y
representaciones. Frecuentemente, en los técnicos-profesionales
que participan informalmente en el campo de la gestión se
identifican representaciones que dan lugar al despliegue de
prácticas que propician la escucha de la población receptora, en
algunos casos incluso, promueven su participación concreta a
través de la organización de diversas actividades y espacios y
tienden a intentar lograr la mejora de sus condiciones de vida;
además, frente a algunos casos específicos intentan puntualmente
la inscripción en los programas a través de diversos canales que
procuran habilitar con el fin de generar comunicación con otros
agentes designados formalmente en la gestión.
Quienes ocupan en el campo de la gestión posiciones jerárquicas,
no siempre cuentan con formación especializada; se identifica
que con frecuencia los criterios para sus designaciones se basan
en prácticas clientelares, donde prima más el capital social de tipo
68

EMPLEO, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº 20 4º trimestre 2014

político que el capital escolar e incluso la trayectoria laboral,
abonando de este modo al sentido práctico que distinguimos
también entre los receptores de PSE-PTCI.
En general, en los agentes técnicos y profesionales designados
formalmente en la gestión, se configura como núcleo central de
las representaciones de los programas la de comprenderlos como
parte de una estrategia política, de asistencia y control social. En
este sentido se considera que el ingreso que perciben los
destinatarios, genera también dependencia de ayuda social; ello
además se vincula con el escaso capital escolar con el que
cuentan en general los receptores de programas y las obligaciones
familiares que éstos tienen. Los profesionales con implicancia
formal en la gestión también conforman la representación de PSE
en términos de posibilidades de formación para la población
receptora y de inversión en capital humano en los PTCI.
El siguiente gráfico ilustra las posiciones que asumen en el
campo de la gestión de las políticas sociales los técnicos y
profesionales, desde donde construyen las representaciones sobre
los programas y sus destinatarios.
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A continuación, analizamos las trayectorias y representaciones de
los agentes receptores.
3. Trayectorias y representaciones de los agentes receptores
de los programas

Como fue especificado en la Metodología, las entrevistas en
profundidad a agentes receptores de PSE y PTCI fueron
realizadas en diferentes etapas en las que se desarrolló el trabajo
de campo; las características de cada etapa en la que realizamos el
trabajo de campo, las presentamos a continuación:
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Etapa 1: noviembre de 1999 – Mayo de 2000: al inicio del trabajo
de campo, lo que se destacaba era la incertidumbre acerca de la
continuidad del PBB. Éste ha sido uno de los primeros planes que
se instrumentaron y aún quienes lo recibían no contaban con
información sobre qué decisión iba a tomar el gobierno sobre los
mismos. El Sol, fue uno de los locales donde se hizo la prueba
piloto del PBB. Los profesionales consultados que se
desempeñan en el barrio, en esa coyuntura afirmaban que la
elección estuvo vinculada al importante control político que hay
en dicho local, específicamente de sectores que responden al
peronismo conservador. En ese marco, en el barrio donde
realizamos el estudio de caso, concentraban volúmenes de capital
político los sectores militantes que respondían a esta orientación
dentro del peronismo, básicamente alineados con el concejal y su
esposa, quienes organizaban en el local a los grupos de
manzaneras y por lo tanto definían los criterios acerca de quienes
distribuían a discreción los recursos del Estado nacional,
provincial o municipal.
Etapa 2: Abril – Diciembre de 2003: en esta segunda instancia
Argentina había sufrido la profunda crisis que tuvo lugar en 2001
y 2002. El desempleo y los problemas de empleo masivamente
eran reconocidos como parte de las problemáticas que afectaban a
una vasta fracción de la sociedad, incluso como respuesta al
reconocimiento de esta situación se había conformado el PJHD.
Asimismo, en mayo de 2003 había asumido Néstor Kirchner
como presidente de la Nación, dando inicio a un nuevo ciclo en la
definición y aplicación de políticas económicas y sociales,
intentando recuperar la economía a través de la creación de
trabajo y atendiendo a la cuestión social.
En El Sol, en ese contexto se encontraban quienes habían
recibido con anterioridad el PBB y habían traspasado al PJHD así
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como otros receptores de programas sociales que recientemente
se incluían en este último plan de reciente formación.
Etapa 3: Abril – Diciembre de 2009. En esta instancia los
destinatarios de programas sociales, venían trazando una
trayectoria en el marco de los mismos, incluso venían
desplegando trayectorias laborales en las cuales la inscripción a
un programa se enlaza con la de trabajo. Desde 2004-2005 se
propuso generar una transformación en materia de política social,
lo que motivó entre otras cuestiones la conformación del PF y de
SCyE, en 2000 el PAT y en el mismo año y en otro orden, la
AUH. El desarrollo de organizaciones sociales tomó
protagonismo en el local donde realizamos el estudio a lo largo
del período considerado y esta particularidad se ve reflejada en
las entrevistas.
Etapa 4. Abril – Diciembre de 2012. En este marco realizamos
entrevistas a cooperativistas, actualizando datos -ya que en la
instancia anterior de trabajo de campo las cooperativas
recientemente se habían conformado-, tanto de El Sol como de
los que se desempeñan en el marco de la UNLP como unidad
ejecutora.
Al análisis que realizamos incorporamos párrafos textuales de las
entrevistas con letra en bastardilla, en cada caso detallamos entre
paréntesis el año en que fue realizada, el género del
entrevistado/a (M: mujer; H: hombre), la edad y el programa que
recibe/recibió.

Trayectorias:
Para poder comprender el sentido práctico a partir del cual los
agentes configuran el campo de prácticas y representaciones, un
aspecto fundamental son las trayectorias de los entrevistados, que
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a continuación desarrollamos considerando la trayectoria de vida,
laboral, política y en los programas27.Trayectorias de vida:
En general, los informantes son oriundos de otras provincias o
han nacido en Berisso o La Plata, sólo en casos aislados,
proceden de países vecinos. Quienes han migrado, lo han hecho
mayormente en la década del noventa, en busca de oportunidades
laborales, describiendo en las entrevistas situaciones de pobreza
en sus lugares de origen que los han obligado a marcharse a
centros urbanos intentando insertarse en el mercado de trabajo.
Algunos de los consultados han pasado por otros lugares
previamente hasta llegar a establecerse en Berisso y
particularmente en El Sol. Lo que ha definido hacia dónde
migrar ha sido básicamente el capital social lo que redunda en la
presencia de facilitadores para encontrar un espacio para habitar o
una oportunidad laboral. Muchos de los que migraron provienen
de sitios rurales, por lo cual el hecho de instalarse en centros
urbanos ha significado un cambio importante en sus hábitos de
vida.
En cuanto a la composición familiar de origen, sus padres o los
mayores con quienes se han criado cuentan con bajos niveles de
calificación y capital escolar; los entrevistados en general
provienen de familias numerosas, la ausencia o escasez de trabajo
en sus lugares de origen ha generado situaciones de pobreza a
nivel familiar.
En relación a la escolarización, algunos no han podido acceder a
la educación formal, otros han tenido que abandonar o que
combinar la asistencia a la escuela con el trabajo iniciado

27

Las trayectorias son individuales; sólo a fines analíticos distinguimos
elementos que se replican entre los entrevistados.
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tempranamente, siendo niños o muy jóvenes, para generar un
ingreso al hogar. En algunos casos se ha relatado en las
entrevistas que la crianza de algunos hermanos ha sido delegada a
abuelos o a cargo de las mismas familias donde y para las cuales
se trabajaba, lo que ha definido oportunidades para acceder a la
escolaridad diferente incluso para los grupos de hermanos.
De la muestra obtenida para esta investigación, la mayor parte de
los entrevistados no ha completado la escuela primaria; una
porción más pequeña ha accedido a la escuela secundaria y entre
ellos la mayoría no la ha concluido. Algunos han terminado sus
estudios siendo ya mayores o se encontraban estudiando al
momento de ser entrevistados -situación que se ha presentado con
mayor frecuencia en las entrevistas tomadas en 2009 y 2012,
cuando ya se había salido de la crisis 2001-2002-. Sólo en un
caso aislado se ha accedido al nivel universitario.
Las razones que expresan los entrevistados por las cuales han
tenido que abandonar la escolaridad están asociadas a las
condiciones de vida: situaciones de pobreza que han conducido a
iniciar la vida laboral desde temprano o situaciones familiares,
que en el caso de las mujeres están muy ligadas a tareas de
cuidado de personas en el hogar, como el inicio de la maternidad
en la adolescencia u obligaciones de atención a los mayores.
Respecto al capital escolar y los programas, algunos de los
entrevistados que fueron receptores del PBB en las entrevistas
manifestaron que han tenido la oportunidad de completar la
escolaridad primaria en el marco de ese plan. Lo mismo ocurre
actualmente con las cooperativas y el plan FINES del Ministerio
de Educación; si bien no son la mayoría de los entrevistados, este
aspecto ha generado en algunos el estímulo y las condiciones que
han permitido retomar los estudios. Sin embargo, respecto a las
condiciones lo que ha surgido mayormente es que no están dadas
para poder seguir estudiando: por las obligaciones de la vida
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adulta, las difíciles condiciones de vida y/o por las
imposibilidades para aprender con las que algunos se han
encontrado. Asimismo, el esfuerzo que implica y las dudas
respecto a las posibilidades concretas de empleabilidad
vinculadas a la terminación de la escuela primaria, han sido
manifestados por varios informantes.
Las condiciones de vida de los entrevistados en general son muy
duras, algunos padecen situación de pobreza y otros de
indigencia.
Un aspecto recurrente en las entrevistas realizadas a mujeres son
las dificultades que tienen de convivencia con sus parejas y en
algunos casos también con sus hijos. Las mujeres que no están en
pareja, se ven sobrecargadas por las responsabilidades familiares;
las dificultades y limitaciones para acceder a un trabajo y poder
mantenerlo se tornan visibles en sus relatos.
Tanto en los testimonios de hombres como de mujeres surgen
múltiples estrategias de sobrevivencia28: -entre otras- huerta,
fiado, actividades de cirujeo, changas que se articulan con el
ingreso o recursos que provienen de la inscripción a los
programas sociales y, en algunos casos, se incluye -desde la
perspectiva de los entrevistados- el acercamiento a referentes
28

Entendemos por ―estrategias de sobrevivencia‖ al conjunto de acciones de
carácter económico, social, demográfico y cultural que los agentes sociales
realizan al no poseer medios de producción suficientes que les permitan
mantener un nivel de vida socialmente establecido. Ciancio analiza que
esta situación es producto de las insuficiencias estructurales del estilo de
desarrollo económico predominante adoptado en nuestro país y que se han
traducido en efectos tales como las dificultades de inserción en el mercado
laboral y/o en la imposibilidad de acceder al mismo; lo cual conlleva
ingresos que les impiden seguir accediendo a un nivel de existencia
adecuado (Ciancio, 2008).
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políticos del barrio o la participación en organizaciones sociales
como parte de dichas estrategias.
- Trayectorias laborales:
Las trayectorias laborales de los agentes entrevistados se
encuentran atravesadas por su escaso capital escolar, un mercado
de trabajo competitivo que requiere de capacitación y saberes de
los que no disponen los entrevistados; sin embargo, al mismo
tiempo, muchos de ellos forjaron un saber–hacer que no es
reconocido en el mercado laboral, situación que se presenta
mayormente entre quienes provienen de ámbitos rurales o quienes
construyeron un conocimiento ligado a un oficio que hoy no es
valorado.
Teniendo en cuenta la pertenencia generacional identificamos que
frecuentemente, los entrevistados mayores y algunos de los que
se concentran en edades intermedias, a lo largo de su vida de
trabajo han conformado un oficio; los más jóvenes y parte de los
que se ubican en edades centrales han delineado una trayectoria
laboral ligada a realizar hacer actividades diversas,
circunstanciales y de escasa calificación. Los mayores y algunos
entrevistados de edades intermedias han tenido experiencias de
trabajo registrado; mientras que otra porción de los consultados
de edades centrales y los más jóvenes siempre han tenido trabajos
no registrados y precarios.
Los hombres que han construido una trayectoria laboral orientada
a un oficio son electricistas, yeseros, metalúrgicos, maestros
mayores de obras. Los que han trabajado en empleos registrados
lo han hecho mayormente en Astilleros o en YPF. En el caso de
las mujeres la ligazón a un oficio se ha presentado sólo en casos
aislados y ha sido en relación a actividades de costura. Una
porción importante de mujeres entrevistadas, se ha desempeñado
exclusivamente en el ámbito de su propio hogar, abocadas a
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tareas de cuidado. Las que han efectuado –o efectúan- trabajos
fuera del ámbito doméstico ha sido generalmente como
empleadas domésticas no registradas.
A partir de los noventa, las trayectorias laborales de los agentes
consultados se caracterizan por entradas y salidas intermitentes
del mercado de trabajo, pasando por períodos de desocupación.
Muchas de las mujeres que conviven con su pareja y que no
habían trabajado fuera de su hogar, comienzan a hacerlo a partir
de los noventa para generar un ingreso que complemente o
sustituya al de sus compañeros que han quedado sin trabajo, la
inserción la encuentran mayormente en trabajo doméstico sin
registro. Asimismo, a partir de este período, el caso de los
hombres se caracteriza por la realización de changas. De modo
que para todos los entrevistados la inestabilidad y precariedad
laboral es lo que caracteriza a su inserción en el mercado de
trabajo. En este marco, los PSE y PTCI se constituyen –entre
otras cuestiones que desarrollaremos a continuación-, en un
ingreso a los hogares que, aunque escaso, es fijo y estable.
- Trayectorias en programas:
En la primera etapa del trabajo de campo, los entrevistados
manifestaban que era la primera vez que estaban inscriptos en un
PSE; en las etapas siguientes, era común que refirieran sus
prácticas y perspectivas en relación a otros programas por los que
ya habían transitado.
Por otra parte, la experiencia laboral previa a la que aludían los
agentes consultados al inicio del trabajo de campo eran
antecedentes reconocidos tradicionalmente como empleo o
trabajo, mientras que la experiencia laboral que manifestaban
haber tenido a partir de la segunda etapa del trabajo de campo
(año 2003) era muy frecuentemente la contraprestación que
habían efectuado o que efectuaban al momento de hacer las
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entrevistas en el marco de los programas bajo estudio. Estos
aspectos indican que desde la perspectiva de muchos informantes
las tareas realizadas en calidad de contraprestación se enlazan o
reemplazan a las actividades consideradas como trabajo, lo cual
se vincula con las representaciones que elaboran sobre dicha
noción así como la de programa. Incluso, en situaciones
puntuales que los receptores han sido dados de baja antes de ser
dados de alta en otro programa, el tiempo entre uno y otro es
caracterizado por la desocupación.
En el caso de quienes se desempeñaron como manzaneras, ubican
como un eslabón de su trayectoria laboral a esta función.
En el marco de las actividades de contraprestación que en los
programas de empleo se han requerido, algunos receptores fueron
pasando por distintas experiencias y actividades.
Resulta frecuente que los receptores no registren con precisión
los cambios de planes por los que han ido pasando ni sus distintas
denominaciones. Mayormente lo que resaltan hace referencia a
las diferencias de los montos percibidos sin distinguir que se trata
de cambios de programas.
En otro orden, entre las experiencias vividas en el traspaso se
reconocen situaciones de arbitrariedad asociadas a la falta de
información.
En el apartado siguiente desarrollamos a la trayectoria política de
los entrevistados, una dimensión más de la historia de éstos y un
aspecto que permite comprender las prácticas y representaciones
de los mismos sobre los programas y el trabajo.
- Trayectoria política:
La trayectoria de participación política difiere en los
entrevistados: hay quienes conciben a la militancia en un partido
o prácticas de lealtad a determinado político como parte de
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estrategias personales de sobrevivencia, en general dichos agentes
concentran capital social de tipo político; otros, en cambio forjan
un sentido de la militancia asociado a un compromiso social,
motivos e intereses de un colectivo del que forman parte y son
estos agentes quienes cuentan con un capital militante.
De una manera u otra, la trayectoria de participación política es
reconocida por parte de los entrevistados como un aspecto que –
entre otros- ha incidido en el acceso individual o colectivo a
programas sociales, a la posición que se ocupa en los mismos e
incluso –esto último, en el orden de lo individual-, en el acceso a
un puesto de trabajo. El volumen de capital político que se
concentra depende de cuál es la organización a la que se
pertenece, qué posición se asume en dicha organización o a qué
referente político se brinda apoyo. Asimismo, la lealtad política
es otro de los elementos que confluye en la concentración de este
tipo de capital.
La articulación del atravesamiento político en los programas
estuvo presente en todas las instancias en las que se efectuó el
trabajo de campo, pero fue más evidente y manifiesto en las
entrevistas que se tomaron inicialmente, a fines de 1999 y 2000 a
receptores del PBB.
El capital económico de los entrevistados de El Sol también está
asociado con el tipo de vínculo que tienen o han tenido con los
políticos a través de la relación establecida con punteros políticos
(mediadores políticos).
La concepción de los entrevistados fundada en que a través de la
trayectoria de militancia y lealtad política han obtenido réditos
personales es diferente a la concepción que tienen algunos
integrantes de organizaciones sociales, que en 2012 entrevistamos
en el marco de cooperativas; en ellos prima una conciencia de
participación en un colectivo y para ese colectivo, no quedando
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restringida la participación a un interés meramente individual.
Sin embargo, entre los cooperativistas conviven estas
concepciones con otras que entienden a la lucha colectiva como
parte del cumplimiento de las ―condicionalidades‖ para obtener
un programa o un cupo en la cooperativa; este punto de vista
parece conformado por la propia experiencia, precisamente por la
propia trayectoria de vida y en el marco de programas.
Los diferentes tipos de trayectorias que recorrimos en este
apartado, consideramos que forman parte de los elementos que
configuran un habitus, que va a ir modelando prácticas y
representaciones inherentes al trabajo y a los programas, aspectos
que desarrollamos a continuación, exponiendo los resultados por
dimensiones y período correspondiente al trabajo de campo.

Representaciones sobre el contexto
Indagamos sobre las representaciones que los receptores de
programas configuran sobre el contexto político, económico y
social –en el que hicimos las entrevistas-, en tanto estas se
asocian con las representaciones atribuidas a los programas y al
trabajo.
2000: En las entrevistas tomadas a destinatarios del PBB a fines
de 1999 y 2000, se presentan alusiones a un contexto donde los
agentes identifican como determinante de la falta de empleo y
deterioro de las condiciones laborales a la deuda externa y se
describe una reversión respecto al modelo anterior: “es una
injusticia social muy grande la que hay en Argentina, la justicia
social no existe más. Desde el año´ 55 a la fecha venimos
pagando los pobres” (2000, H, 56, PBB), “ahora al no haber
trabajo, te explotan” (2000, H, 35, PBB), “perdimos todos los
derechos” (2000, M, 54, PBB). En las entrevistas se referencian
conceptos como ―justicia social‖ –valor asociado al peronismo
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clásico-, ―derechos‖ o entender al empobrecimiento ligado a la
deuda externa; estos elementos no se presentan en las siguientes
etapas del trabajo de campo por parte de los informantes
consultados. Pareciera que estas nociones hubieran sido
corroídas, vaciadas de sentido en un entorno social y cultural en
el que los valores fueron modificándose.
Un elemento que se considera en esta etapa y se mantiene
presente en las entrevistas tomadas en las siguientes instancias de
recolección de datos, es el ingreso de mano de obra proveniente
de países vecinos como uno de los motivos del desempleo de los
trabajadores argentinos o como uno de los determinantes de las
desfavorables condiciones de trabajo, este aspecto se lee a la luz
de que los trabajadores inmigrantes aceptan condiciones de
trabajo precarias: “A nosotros nos invadieron los extranjeros…
ellos no te hacen huelga, no les dan descanso. Yo antes a las
obras las elegía... ahora le dan el trabajo a ellos” (2000, H, 49,
PBB).
Además de éste, otro aspecto que se vincula con las
representaciones sobre el contexto es la preocupación por la
juventud por parte de los entrevistados mayores: “no hay salida,
por eso hay tanto afano… porque los pibes se cansan” (2000, H,
54, PBB) “a los chicos los explotan, les conviene más reventar
un estéreo que trabajar” (2000, H, 56, PBB). La asociación entre
la delincuencia y los jóvenes que no tienen posibilidad de
vislumbrar un futuro en el marco de las condiciones vigentes del
mercado de trabajo es frecuente en las entrevistas tomadas en
todo el período bajo estudio (2000-2012), en las de etapas más
recientes es recurrente la relación entre desocupación, falta de
oportunidades para los más jóvenes, consumo de drogas y delito.
2003: Las representaciones sobre el contexto en las entrevistas
tomadas en 2003, se encuentran atravesadas por cierta
expectativa ante la reciente asunción de Néstor Kirchner como
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presidente de la nación “Creo que con este presidente- que está
haciendo las cosas bien-, va haber más posibilidades de empleo y
esto lo espero no tanto por mí sino por la juventud” (2003, H, 65,
PJHD –ex PBB).
En cambio, en el caso de las manzaneras que se encontraban más
alineadas con la política de Duhalde y puntualmente con la de
Chiche Duhalde, se presentaba cierto descreimiento ante la nueva
gestión presidencial ―Este Presidente no sabe nada, Duhalde era
más accesible, más generoso, más humano, sirvió mucho lo que
hizo de las manzaneras” (2003, M, 36, PJHD –ex PBB).
Asimismo, en esta etapa también se reconocen lecturas sobre un
contexto que no facilita la inserción laboral por la presencia de
extranjeros en diferentes actividades: ―Antes se ganaba bien,
cuando entró esta gente cambió. No quieren argentinos, ya no les
importa la calidad del trabajo sino el precio: ganan menos y no
exigen.” (2003, M, 31).
En otro orden, se configura una representación del contexto
donde se establecen comparaciones con un tiempo anterior;
algunos entrevistados ese tiempo lo sitúan en los gobiernos de
Perón, otros en la época de Duhalde –las mujeres manzaneras lo
refieren como el de Chiche Duhalde- o el período de Menem:
“Pienso que cuando se vayan las empresas extranjeras va a
haber más trabajo. Hace falta que se trabaje la tierra. Los del
campo no tienen trabajo. En la época de Perón daba gusto ver a
las tierras sembradas” (2003, M, 45, PJHD).
La lectura del contexto actual, algunos entrevistados también la
vinculan con los cambios que resultan visibles en el barrio: “En
los ‟90, cuando se votó para Menem, empezó a venir más gente
por búsqueda de trabajo y por terrenos al barrio. Ahora ya no
hay más terrenos, tampoco hay trabajo” (2003, M, 45, PJHD).
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Otro factor que se considera inherente a la escasez de trabajo está
relacionado a la introducción de tecnología: “ahora en el campo
todo se hace con máquinas. Las máquinas sacaron a la gente del
trabajo” (2003, M, 58, PJHD).
La preocupación por la juventud en los mayores, en este período
surge fuertemente, formando parte de los elementos que
conforman la representación sobre el contexto: “la juventud está
descarriada por la droga; está así por tanta desocupación”
(2003, H, 65, PJHD ex-PBB).
2009: A diferencia de las etapas anteriores, un aspecto que se
destacó en las entrevistas de esta etapa, fue que muchos
entrevistados entendían la pregunta sobre el contexto centrada
específicamente en sí mismos, a algunos incluso les resultaba
extraño pensar que el entorno pudiera relacionarse con sus
condiciones de vida o que pudiera explicar aspectos de su
realidad, algo sobre lo que no era necesario dar cuenta en las
instancias anteriores de trabajo de campo, preguntando del mismo
modo.
Se identifican perspectivas diferentes en función de la pertenencia
generacional: en los entrevistados más jóvenes surgió
recurrentemente que no falta trabajo y aun en algunos casos se
sostiene que tampoco ha faltado anteriormente: “ahora hay
trabajo. El que no tiene trabajo es porque no quiere laburar.”
(2009, M, 29, PAT); “siempre hubo trabajo… si vos querés
ganar tu pesito honradamente yo creo que trabajo hay” (2009,
M, 30, PF). En tanto, los mayores tienen otra concepción:
“siempre hubo problemas de trabajo y desocupación en
Argentina” (2009, H, 56, PBB), reconociendo los problemas de
empleo pero al mismo tiempo, extendiéndolos en el tiempo,
negando fluctuaciones e intervalos de mayor bonanza del
mercado de trabajo.
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2012: Entre los entrevistados que militan en organizaciones
sociales, sostienen que a partir de 2001 se presentó un cambio en
el contexto: “A partir de 2001 cambió para las organizaciones;
hubo más reconocimiento del Estado a partir de ahí. Hasta ese
momento teníamos la manija de las puertas, pero no podíamos
entrar.” (2012, H, 40, PAT ex-PJHD). En esta etapa, surgen
respuestas que entienden a la pregunta vinculada a un colectivo;
este tipo de configuración se presenta mayormente en
cooperativistas con inscripción a organizaciones, con un lazo
fuerte construido a partir de la militancia, sobre el que
adquirieron capital militante, incidiendo en una posición
diferente al resto de los entrevistados en el campo de las políticas
sociales.
Lo que identificamos es que las representaciones sobre el
contexto fueron modificándose a lo largo del período que
abordamos (2000-2012); es notable cómo las nociones ligadas a
―derechos‖ y ―justicia social‖ fueron desapareciendo de los
discursos de los entrevistados, cuestión que se corresponde con el
corrimiento que se presenta en la comprensión de los fenómenos
ligados a un entorno político, económico y social a un plano
donde esa relación parece haberse roto y donde las
interpretaciones se vinculan a aspectos individuales, donde lo que
resalta es la figura del ―yo‖ y no de un colectivo. Las
representaciones sobre procesos colectivos se presentan
particularmente en quienes forman parte de organizaciones
sociales motivados por un compromiso social, pero no se
extiende al resto de los entrevistados: estas representaciones están
asociadas a la trayectoria, participación política y al sentido que
se le otorga a esta participación. Un elemento que forma parte de
las representaciones a lo largo de todo el período es la lectura
sobre la inmigración de trabajadores de países vecinos que
aceptan trabajos precarios lo que incide en el desempleo y en el
deterioro de las condiciones laborales y en el caso de los
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mayores, la preocupación por la falta de horizontes que tienen los
jóvenes, las escasas posibilidades laborales, lo que vinculan con
el consumo de drogas y hechos delictivos.

Comparaciones sobre el trabajo antes-ahora:
Entre las preguntas a los receptores de PSE y PTCI se ha incluido
una que propone la comparación entre cómo era el trabajo ―antes‖
y cómo es ―ahora‖. Intencionalmente no se ha demarcado con
anticipación el tiempo del ―antes‖ sino que fue precisamente
abierto para que lo defina el entrevistado.
- 2000 y 2003: En ambos períodos de recolección de datos, los
entrevistados mayores y de edades centrales que han tenido
experiencias de trabajo formal, establecían la comparación
respecto a las condiciones de trabajo, ubicando en el tiempo
―antes‖ aquel trabajo que daba cuenta de los beneficios de un
empleo; como correlato, se planteaba respecto al ―trabajo ahora‖
que se han deteriorado las condiciones laborales y ha aumentado
el trabajo en negro.
Además, en las entrevistas tomadas en 2000 y 2003, en general
los agentes consultados reconocían como problema la falta de
trabajo, planteaban: “antes pasabas el presupuesto y te decían
´hacelo´; ahora es todo más difícil. Antes tenías dos o tres
trabajos para hacer a la vez, ahora si tenés uno es mucho”
(2003, H, 25, PBB). Cabe aclarar que si bien los entrevistados de
todas las generaciones coincidían en la falta de trabajo como
problema, a diferencia de los mayores y consultados de edades
intermedias con experiencia de trabajo formal, los jóvenes hacían
referencia a la disponibilidad de trabajo que había ―antes‖
aludiendo a la posibilidad de hacer ―changas‖, sin distinción entre
un trabajo estable, registrado y otro eventual, precario,
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configurando la representación del trabajo de manera distinta en
función de la pertenencia generacional y la trayectoria laboral.
Los mayores con experiencia de trabajo formal, señalaban
respecto al trabajo y a los programas sociales que “antes había
más fuentes de trabajo. Ahora aprendimos a sobrevivir y a que
nos den” (2003, M, 47, PJHD); se distingue en ellos una
valoración negativa de los programas y al mismo tiempo la
inclusión de éstos en las estrategias de sobrevivencia por parte de
sus receptores.
El tiempo del ―antes‖ para los entrevistados mayores y de edades
intermedias con experiencia en trabajo formal, lo definían en
general ligado a la posibilidad de empleo, al trabajo formal que
han tenido y que consideran la modalidad de contratación
habitual hasta mediados de los setenta, -aunque otros lo ubican
hasta los ochenta-; los informantes más jóvenes y de edades
centrales sin experiencia de trabajo formal, en entrevistas
tomadas en 2003 sobre todo, al tiempo ―antes‖ lo precisaban en
los gobiernos de Menem y lo vinculaban con el acceso al
consumo “antes, cuando estaba Menem, podías acceder a más
cosas, comprabas en cuotas”(2003, M, 36, PJHD ex-PBB).
- 2009 y 2012: En las entrevistas realizadas en ambas instancias,
al tiempo ―antes‖ algunos entrevistados lo ubicaban en la crisis
2000-2001, mientras que otros establecían la comparación en los
noventa, contexto en el que identificaban la profundización de los
problemas de empleo; en general los informantes para definir esa
temporalidad se remitían exclusivamente a lo vivido
personalmente, en la familia o el barrio: “En los ‟90 empezó a
llegar más gente al barrio buscando trabajo” (2012, H, 58,
PAT). Respecto al ―trabajo ahora‖, se manifestaba por parte de
los agentes una recuperación de las fuentes laborales: “hoy hay
más trabajo que cuando yo vine a Berisso. A mi me costó mucho
encontrar trabajo cuando vine” (2009, M, 40, PF). En ambos
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períodos la dificultad se reconocía básicamente en los ingresos y
su poder de compra: “ahora hay trabajo, pero no rinde nada”
(2009, M, 42, PF).
Un elemento de la representación sobre el trabajo y la
comparación temporal propuesta, está vinculada a la valoración
de un saber-hacer a partir del cual se configura una identidad de
oficio. La pertenencia generacional y trayectoria laboral están
asociadas a la construcción de representaciones pero
particularmente en relación a este eje, se distingue una diferencia
en las etapas de recolección de datos que pone en evidencia un
resquebrajamiento producido a través del tiempo: los mayores en
las entrevistas tomadas en 2000 y 2003 reconocían que antes a
través de la trayectoria laboral se conformaba un saber-hacer que
en ellos configuraba un oficio, incluso, más allá de que estuvieran
desocupados desde un tiempo atrás su identidad como
trabajadores continuaba vinculándose al mismo. En 2000 y 2003,
los mayores, distinguían un cambio: “ahora hay más
improvisación, cualquiera con tal de agarrar un trabajo hace
cualquier cosa.” (2003, H, 65, PJHD ex-PBB). De modo que los
mayores percibían en dichas estas etapas que ya se estaba
desvirtuando la conformación de un oficio por la necesidad de
generar un ingreso a cambio de la realización de cualquier
actividad; particularmente señalaban que si bien esta situación se
generalizaba eran mayormente los jóvenes quienes no disponían
de un conocimiento específico.
Es de destacar que en 2012 entre los entrevistados mayores
encontramos la pérdida del sentido del oficio asociada con la
situación de desocupación de larga data y la necesidad de trabajar
para generar un ingreso: “yo no le hago asco a ningún trabajo,
la cuestión es llevar unos pesos en el bolsillo para la casa.”
(2012, H, 58, PAT ex-PBB, PJHD). La valoración del oficio se
fue resquebrajando a través del tiempo, aún en los mayores se
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valora la posibilidad de insertarse a través de cualquier actividad
que permita la obtención de un ingreso.
Un elemento que se ha mantenido en todas las instancias del
trabajo de campo y que forma parte de las comparaciones entre
el trabajo ―antes-ahora‖, está vinculado con los requerimientos
del mercado laboral y el reconocimiento de que en general los
receptores de programas no disponen de estas calificaciones: “a
nosotros la tecnología nos pasó por arriba” (2000, H, 54, PBB),
“hoy te piden muchos requisitos para conseguir un trabajo que
yo no tengo” (2012, M, 27, PAT).
Una cuestión que se ha presentado entre quienes han iniciado su
trayectoria laboral siendo niños, es la valorización del trabajo
infantil, ubicando el ―antes‖ cuando ellos eran niños para
comparar con la actual situación laboral:
Antes era distinto, mi marido cuando era chico vendía helados en la calle.
Desde los 8 años que yo trabajo, empecé como niñera. En cambio ahora, le
roban a un chico que está trabajando. Ahora no hay posibilidad ni para que
los chicos trabajen (2003, M, 36, PJHD ex-PBB).

Las trayectorias van configurando un habitus que incide en las
representaciones del trabajo, en este caso las trayectorias
laborales iniciadas tempranamente se ven ―naturalizadas‖ y desde
esta posición se valora positivamente al trabajo infantil como
estrategia de generación de ingresos al hogar.
Las trayectorias laborales y la pertenencia generacional, resultan
dos aspectos que inciden en la configuración de las
representaciones sobre el trabajo desde una perspectiva
comparativa ―antes y ahora‖.
Respecto al género, un aspecto que se destaca es que las
referencias de las mujeres al trabajo están en general vinculadas
con la familia y al poder de compra de los ingresos obtenidos
para acceder al consumo de productos básicos; en el caso de los
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hombres la perspectiva a la hora de reflexionar sobre el trabajo,
se centra por fuera de lo que éste implica en el ámbito doméstico.
Esta distinción se articula con las posiciones que ocupan los
agentes en la organización familiar y social, las cuales responden
a lugares asignados tradicional y culturalmente: la mujer en el
espacio del hogar responsable de las tareas de cuidado y el
hombre por fuera de este espacio, respondiendo a la figura de
proveedor.
El siguiente cuadro sintetiza el análisis realizado sobre esta
dimensión, comparando las representaciones a partir de cortes
temporales -en correspondencia con las etapas de relevamiento de
datos de la investigación-.
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2000

Trabajo “antes”

Trabajo “ahora”

Mayores y edades intermedias con
trayectoria laboral de trabajo formal:

Deterioro de las condiciones laborales, aumento del
trabajo en negro (en gran parte debido a la inmigración).

.Había fuentes de trabajo.

Distinción de la desocupación como problema.

.Trabajo: con beneficios sociales.

Calificaciones requeridas en el mercado de trabajo de las
que no disponen los receptores de programas sociales
(Esta apreciación se mantiene en todas las etapas).

.‖Antes‖: ´70 / ´80.

Mayores y edades intermedias con trayectoria
laboral de trabajo formal:

Jóvenes : abundancia del trabajo. Trabajo
comprendido como ―changas‖ sin distinción . Sobrevivencia.
con el empleo.
. Jóvenes y sin experiencia en trabajo
. Programas sociales (--).
formal: ―Antes‖: gobiernos de Menem.
Mayores: saber-hacer configuraba un oficio Mayores: improvisación vs. saber-hacer. ―Los más
y éste identidad laboral.
jóvenes no tienen oficio‖
Idem período anterior.
2003

Idem período anterior.

Expectativas por la nueva gestión presidencial (Dr.
Kirchner), excepto en algunos entrevistados, sobre todo
en manzaneras (++ Duhalde).

―Era muy difícil encontrar trabajo‖.

Recuperación de las fuentes de trabajo.

2009

―Antes‖: para algunos, 2000/2001; para
otros en los noventa.

Dificultad/problema: nivel de ingresos y poder de
compra.

2012

Idem período anterior.

En mayores: pérdida de valoración de un oficio
vinculado al saber-hacer / Necesidad de generar un
ingreso. Inserción laboral en diferentes actividades.

Trabajo infantil: valorado en función de la trayectoria laboral. Género: mujeres, referencia a trabajo y su articulación
con la familia y el hogar - hombres: referencias al trabajo por fuera del ámbito doméstico.

Valores asociados al trabajo:
Una de las preguntas que nos formulamos es si las tradicionales
representaciones y valores asociados al trabajo se mantienen o
han ido mutando por lo que hemos tratado de identificar cuáles
son los valores que se le asignan a esta noción.
- 2000: En esta etapa distinguimos que aún permanecen los
valores tradicionales asociados al trabajo, uno de ellos es la
dignidad que brinda y la articulación con la dimensión
económica: “un trabajo es lo que te permite mantener a la
familia dignamente” (2000, M, 35, PBB). Asimismo, se alude a
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valores morales, al disciplinamiento y efectos en la organización
social que la denominada ―cultura del trabajo‖ produce: “había
personas de mal vivir que a partir de que trabajan en el plan, son
padres de familia” (2000, H, 54, PBB). En esta última cita,
también se vislumbra la valoración que se hace del PSE en tanto
permite recuperar o descubrir a sus receptores las significaciones
y atributos morales propios del trabajo; al respecto el mismo
entrevistado alude a la dimensión social y subjetiva de esta
noción “había jóvenes que no tenían el hábito del trabajo, esto
les ha hecho mucho bien”.
- 2003: Después de años de desocupación, problemas de empleo
y trayectorias que empezaban a desplegarse en el marco de los
programas sociales, entre los entrevistados de 2003 mayores y de
edades centrales las representaciones tradicionales sobre el
trabajo, empezaban a resquebrajarse, sobreviviendo algunas de
las valoraciones relativas al trabajo, mientras que otras
contrastaban con las posibilidades laborales concretas generando
falta de credibilidad sobre algunos tópicos.
Para indagar sobre los valores que conforman las
representaciones sobre el trabajo, se apeló en las entrevistas a
refranes populares: ―para avanzar, hay que trabajar duro‖, ―el
trabajo es salud‖, ―el trabajo dignifica‖: “Pienso que el trabajo
dignifica. Si no tenés trabajo, no tenés nada, pero no creo que
sea cierto eso de ‗para avanzar hay que trabajar duro´, porque un
pobre como nosotros no tiene posibilidades de estar mejor”
(2003, M, 37, PJHD).
Asimismo, en algunos casos se identifica que ciertos valores
como la dignidad se le atribuyen a objetos diferentes al del
trabajo: “Nosotros somos más dignos que una persona de alta
categoría: nos esforzamos, tratamos de arreglarnos, somos más
dignos” (2003, M, 31, PJHD ex-PBB). Ante la situación de
desocupación y las condiciones de vida, el trabajo deja de ser el
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objeto que dignifica; puede serlo también la forma de atravesar
las difíciles contingencias.
La relación entre expectativas y oportunidades influye en la falta
de credibilidad acerca de los valores tradicionales que se
transmiten en los refranes mencionados: “no conseguimos
trabajo por nuestra presencia, te miran y te descartan” (2003,
M, 36, PJHD ex-PBB) “vas a buscar trabajo, pero te encontrás
con personas con estudios y no hay posibilidad para nosotros”
(2003, M, 31, PJHD). La falta de oportunidades se vincula con
los requerimientos del mercado laboral y abarca aspectos
inherentes a la calificación, formación e incluso a la apariencia
física. Los mismos entrevistados evalúan que no cumplen con los
requisitos, lo que configura una suerte de estigma social en lo
que hace al trabajo generando vivencias de injusticia ante la falta
de oportunidades que tuvieron para formarse y la ausencia de
oportunidades para acceder a un puesto; y ante la ausencia de
reconocimiento por saberes y actitudes con los que se cuenta y
que no encuentran lugar en el mercado laboral.
Los más jóvenes descreen de los valores transmitidos por los
refranes aludidos: “si el trabajo es salud, entonces ¡que trabajen
los enfermos!” (2003, H, 23, PJHD).
En relación al género, nuevamente entre las mujeres se alude al
trabajo y su proyección en el ámbito doméstico: “El trabajo
dignifica pero con lo poco que te pagan te desanima: si tenés que
comprar algo te alcanza sólo para un hijo y ya para el otro día
no tenés más nada” (2003, M, 36, PJHD ex-PBB).
- 2009: simultáneamente a la perspectiva de recuperación de las
fuentes laborales, las representaciones sobre el trabajo en los
mayores y los de edad intermedia parecían rescatar algunos
valores que generaban falta de credibilidad en la etapa anterior.
Sin embargo, los dichos y lo que ellos transmiten eran
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comprendidos en articulación a referencias de orden individual,
ya no se expandían a una organización social tal como eran
comprendidos en el 2000: “Para mi el trabajo es salud. A mi me
encanta trabajar, me hace bien” (2009, M, 39, SCyE).
Por otra parte, si bien se rescataban valores y representaciones
tradicionales, se lo hacía con ciertos reparos: “el trabajo dignifica
si cuando uno trabaja está contento, si está bien pago.” (2009,
H, 56, PAT ex PJHD-PBB), situación que identificamos incluso
en los mayores, lo que se explica por las experiencias de
desocupación y problemas de empleo que han padecido o aún
padecen.
Entre los más jóvenes se presentaba un desconocimiento sobre
los refranes, ya que -acompañando a la falta de credibilidad ante
la situación de desocupación- han pasado a estar en desuso en los
últimos años; incluso generaba alguna dificultad entenderlos por
sí solos.
En esta etapa del trabajo de campo, también se recuperaba el
sentido del estudio como parte del progreso -tal como veremos en
el siguiente apartado-: ―es cierto que para avanzar hay que
trabajar duro. sino, no llegás a nada. Hoy mis hijos tienen la
oportunidad de estudiar. Siempre les digo: ´aprovéchenlo´”.
(2009, M, 40, PF).
- 2012: los entrevistados cooperativistas del PAT en forma
espontánea aludían a la dignificación a través del trabajo que se
encontraban realizando: “para mí, el trabajo en la cooperativa es
un trabajo digno y dignifica” (2012, H, 58, PAT) “en las
cooperativas trabajamos, esto no es para vagos, es algo
diferente a un plan” (2012, M, 37, PAT ex-PJHD). Advertimos
entre los entrevistados adherencia a la noción de trabajo que
propicia el MDS y que distinguen al PAT de otros programas,
diferenciándose respecto de los ―beneficiarios‖ de PSE y PTCI.
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En los jóvenes se distingue un desconocimiento sobre valores
tradicionalmente asociados al trabajo que se mantiene inalterable
respecto a la etapa anterior, formando parte de su habitus las
características del trabajo intermitente con la que han crecido y
por lo tanto, sin posibilidad de credibilidad en los mencionados
valores.

Período
2000

Valores asociados al trabajo
Valores tradicionales asociados al trabajo (dignidad, organización social y
disciplinamiento). Proyección de estos valores a nivel social.
Mayores y edades intermedias: resquebrajamiento de representaciones sociales del
trabajo tradicionales: se vincula con las expectativas/oportunidades, trayectoria
laboral y en los programas. Posibilidad de asociar los valores tradicionales a otros
objetos diferentes al trabajo.

2003
Jóvenes: descreimiento de valores tradicionales sobre el trabajo.
Mujeres: asocian con la proyección del trabajo en las familias y el hogar
(dificultades de acceso al consumo a través del ingreso generado por el trabajo).

2009

2012

Recuperación de valores tradicionales, aunque sin total adherencia y con ciertos
reparos. Articulación con situaciones individuales.
Jóvenes: desconocimiento sobre los dichos, que ya han quedado en desuso (falta de
credibilidad sobre lo que transmiten y contraste con oportunidades laborales).
Cooperativistas: recuperación de la dignidad y dignificación atribuida al trabajo
como valores, (en entrevistados que no cuentan con trayectoria en programas de
empleo). Jóvenes: desconocimiento de estos valores, más apertura para tratar de
entenderlos.

Las representaciones sobre el trabajo y los valores a ellas
asociadas han sufrido cierta mutación en relación a la variable
temporal, la pertenencia generacional, trayectoria laboral y en los
programas sociales: en 2000 aún persistían -pese a las
experiencias de desocupación- los valores tradicionales sobre el
trabajo; en 2003, con una trayectoria de desocupación de más
larga data y sobre todo frente a la dialéctica
expectativas/oportunidades que se les ofrecía a los agentes
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entrevistados estas representaciones se resquebrajan; en el caso
específico de los jóvenes se descree de dichos valores. En las
mujeres persisten las referencias a asociar el trabajo con la
organización familiar y en relación con el hogar. En 2009, se
recuperan con ciertos reparos algunos valores vinculados al
trabajo, pero se conforma una perspectiva individual,
abandonando la mirada colectiva que se mantuvo hasta el inicio
del trabajo de campo de esta investigación. En los jóvenes
encontramos un desconocimiento sobre estos valores. En 2012
los cooperativistas recuperan el valor de la dignidad asociado a
las cooperativas; en los jóvenes permanece el desconocimiento de
las representaciones tradicionales del trabajo.

Representaciones sobre el progreso, el trabajo y perspectivas
de futuro:
Tradicionalmente el progreso era asociado al estudio y al empeño
en el trabajo; ante las transformaciones en el mercado laboral nos
interrogamos por las particularidades de estos elementos que
forman parte constitutiva de las representaciones sobre el trabajo.
Para indagar estas cuestiones, uno de los ejes que incluimos en
las entrevistas se centró en las expectativas para sí mismos y para
los hijos. Entre las respuestas se identifican diferentes tópicos
como el valor del estudio configurando el capital escolar y social;
la articulación entre expectativas y oportunidades.
- 2000: La configuración de progreso implica una perspectiva de
futuro; para los informantes el tiempo futuro se veía como
inasible, no era posible en esta coyuntura pensar en un momento
posterior, prevalecía el tiempo presente. Los anhelos de los
entrevistados para un futuro, se vinculaban fundamentalmente a
que los hijos pudieran tener mejores condiciones de vida,
asociadas al acceso a un consumo básico y lo que se esperaba era
estabilidad.
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- 2003: se presentaron ciertas perspectivas en cuanto al nuevo
gobierno; a diferencia de la etapa anterior, había muchos
receptores del PJHD con años previos de trayectoria en el marco
de un PSE y esta experiencia parecía recaer en la conformación
de expectativas hacia un futuro aun reconociendo las dificultades
particulares y del contexto en general. Lo que identificamos son
especificidades de acuerdo a la pertenencia generacional: en el
caso de los entrevistados mayores las expectativas se asociaban a
los jóvenes; ellos sentían que de alguna manera ya no contaban
con otras oportunidades para sí mismos: “Yo ya me siento
cumplido. A mí ya no me toman por la edad y piden más cosas,
espero que haya trabajo para la gente joven” (2003, H, 65,
PJHD ex-PBB). La posibilidad de aprendizaje algunos
entrevistados mayores parecían percibirla como un aspecto
negado: “Para aprender hay que tener posibilidades y cabeza. Yo
empecé la primaria cuando estaba en el PBB, pero no me quedó
nada” (2003, M, 58, PJHD).
Los entrevistados más jóvenes y de edades intermedias, anhelan
para el futuro tener trabajo y vinculan este deseo con el de cubrir
necesidades básicas; en los hombres prevalece la responsabilidad
enmarcada en el modelo de proveedor: “espero que haya buenos
trabajos, que les pueda dar de comer a mis hijos” (2003, H, 37,
PJHD).
A diferencia de los mayores, en los más jóvenes conviven las
aspiraciones para sus hijos o familia con las expectativas y deseos
para ellos mismos.
En los agentes entrevistados en esta etapa, entre las expectativas
para los hijos se señalaba al estudio en tanto se lo consideraba
como un elemento que brindaba mayores oportunidades para
progresar: “quisiera que mi hija estudie, para que pueda
conseguir un trabajo” (2000, M, 35, PBB). El valor atribuido al
estudio es comprendido como un factor que se vincula con la
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perspectiva de mejora de las oportunidades laborales.
En 2003 –habiendo pasado reciente la crisis 2001/2002-, los
entrevistados evalúan al estudio positivamente, manteniéndose
intacto este valor. Asimismo, éste se vincula al capital escolar
como un factor que abre posibilidades laborales. Sin embargo, se
presentan diferencias respecto a las expectativas para los propios
hijos al contemplar las oportunidades concretas que ellos tienen,
poniendo en relación al capital escolar con el capital social. Las
siguientes citas ilustran dos posiciones diferentes que
identificamos en los entrevistados en este período: 1º) “Siempre
trato de ir para adelante. Para mí, primero está la educación. Me
esfuerzo para que pueda seguir yendo a la escuela privada
porque ahí otro tipo de gente” (2003, M, 47, PJHD). En este
fragmento se pone en evidencia una correspondencia entre las
prácticas de la entrevistada y la valoración positiva sobre el
estudio. También se observa el reconocimiento y relevancia que
tiene el capital social, como otro de los factores que inciden –en
articulación con el capital escolar- en las mejores posibilidades
que pueden desplegarse cuando ambos se combinan sintonizando
entre sí. Distinto es lo que ilustra el fragmento que sigue: 2º) “El
estudio es primordial para conseguir un trabajo, pero no sé si
mandaré a mis hijos al secundario porque viviendo acá, todo el
esfuerzo de mandarlos para que sigan estudiando… los chicos
vuelven y se juntan con los de acá. (2003, H, 36, PJHD ex-PBB).
Aquí se adhiere a la valoración positiva del estudio y a la
articulación de éste con la perspectiva de inserción laboral. Del
mismo modo, se asocia el capital escolar con el capital social
como determinantes para una inserción laboral que permita una
salida diferente a la de los padres. Sin embargo, las prácticas
evidencian una aparente contradicción con dichas valoraciones;
en la orientación que asumen dichas prácticas prima el habitus.
También es relevante considerar la coyuntura, la representación
del contexto en general, de las particularidades del mercado de
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trabajo y la imposibilidad de establecer un capital social con
características distintas a las que se desarrolla en el ámbito del
barrio. Ante la evaluación entre expectativas-oportunidades se
define la posibilidad de que los hijos no continúen sus estudios;
parece presentarse cierta resignación a que se reproduzcan las
condiciones de pobreza y de falta de oportunidades.
En la misma línea, otra entrevistada sintetizaba: “El estudio es
bueno, pero ¿de qué sirve si no conseguís trabajo? Son las dos
cosas: el estudio sirve, pero ¿sirve?” (2003, M, 36, PJHD exPBB). Ante la ausencia de oportunidades laborales, en un
contexto de desempleo importante las precarias condiciones de
trabajo inciden en que la representación del estudio como
elemento que garantice una movilidad social ascendente se vea
resquebrajado en esta coyuntura.
Atender a las trayectorias laborales y al capital escolar de los
entrevistados permite comprender estas resignificaciones sobre el
estudio, el trabajo y el progreso: mayormente quienes modelan
las representaciones con estos sentidos son quienes han iniciado
su trabajo en la niñez, teniendo que abandonar la escolaridad muy
temprano. De modo que es parte del habitus de dichos agentes la
inserción laboral de los niños con el consecuente abandono
escolar como estrategia de reproducción familiar en contextos de
adversidad. Para estos agentes pareciera que el estudio ―sirve‖
para aquellos que ocupan otra posición social, que en contextos
como el que se vivía a poco de haber pasado por la crisis 20012002, la escolaridad para los hijos no es un proyecto tangible en
tanto no implica una posibilidad de salida. Por otra parte, los
entrevistados dan cuenta del esfuerzo que implica para los padres
que los hijos permanezcan en el sistema escolar y la relación que
se percibe entre ―costos-beneficios‖ no resulta para todos
favorable, en tanto el futuro parece verse negado para ellos en
esta coyuntura.
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El capital escolar está asociado a las valoraciones del estudio y
las posibilidades que éste puede ofrecer como factor de movilidad
social ascendente, así como a las expectativas en cuanto a
mejorar la propia formación. Quienes cuentan con mayor nivel de
educación formal en el marco de los PSE en general hacen
contraprestación en las instituciones barriales, estas experiencias
–entre quienes cuentan con estudios formales más avanzados- han
despertado inquietudes y motivaciones en algunos agentes: “en el
plan, estoy como ayudante de enfermería y me di cuenta que me
gustaría mucho hacer un curso de enfermería profesional”
(2003, M, 29, PJHD).
Otra dimensión del progreso que se asocia con el trabajo está
vinculada con la remuneración. Al concebir a los PSE como
trabajos, en 2003 los entrevistados daban cuenta de la necesidad
de progresar a través de un aumento en sus ingresos, desde su
perspectiva consideraban como solución un aumento de la
exigencia de horas como contraprestación a cambio de recibir una
suma de dinero mayor: “si para avanzar hay que trabajar duro,
entonces por qué no nos hacen trabajar 8 horas y nos pagan $
300.!”29 (2003, M, 36, PJHD); otros trataban de incrementar sus
ingresos consiguiendo un trabajo informal más el que percibían
por el PJHD.
- 2009: la situación laboral mostraba signos evidentes de
recuperación lo que se reflejaba en un retorno a la significación
del estudio, su vínculo con la inserción y las mejores
oportunidades respecto al trabajo. Asimismo se daba muestras de
las expectativas para los hijos valorando el capital escolar y
vinculándolo con un saber – hacer propio de un oficio, algo que

29

La entrevistada aludía a la posibilidad de que se dupliquen las 4 horas
diarias que le exigían como contraprestación y en correspondencia, también
los $ 150 que percibía por el PJH.
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parecía perdido después de la crisis 2001-2002 dando indicios de
una resignificación: “Espero que mis hijos estudien, que terminen
el secundario, que tengan un oficio.” (2009, M, 29, PJHD).
Asimismo, muchos agentes entrevistados en este período se
encontraban estudiando o tenían el proyecto de retomar estudios
que en otro momento habían abandonado.
Una estrategia que los entrevistados visualizaban como forma de
progreso era la búsqueda de un trabajo que les permitiera salir del
programa o complementarlo: “yo pienso que hoy día para
progresar tendría que buscar un trabajo como mucama o
ayudante de cocina en un restaurante” (2009, M, 42, PF). Se
observa en esta coyuntura una posibilidad de salida del programa,
seguramente porque en dicha coyuntura se presentaba una
recuperación de fuentes de trabajo.
- 2012: la escolaridad para los hijos se valoraba pero además
estaba absolutamente ligada con el cobro de la AUH “Hoy sin
estudios no se consigue un trabajo. Además si los chicos no van a
la escuela no cobramos la Asignación” (2012, M, 25, PAT). De
algún modo desde el Estado se ejerce un control sobre el
cumplimiento de la escolaridad, sin dejar lugar a las dudas o
reparos que encontrábamos en 2003 por parte de una porción de
entrevistados sobre la permanencia de sus hijos en la escuela.
En las entrevistas realizadas a cooperativistas, lo que se
planificaba como progreso estaba asociado con la obtención de
autonomía por parte de las cooperativas, que redunda en la
independencia de los cooperativistas al PAT “La matrícula, está
en trámite. Esto es un programa, la matrícula nos daría
autonomía para hacer otras cosas. Los programas son cortos.
Con la matrícula podríamos licitar en los ministerios por ejemplo
para limpieza, mantenimiento.” (2012, H, 45, PAT ex-PJHD).
Lo que hacen como cooperativas con inscripción en el PAT
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planifican hacerlo de modo independiente, desde la cooperativa
ofreciendo sus servicios, de esta manera, visualizan una salida del
plan y una forma de progreso personal que involucra al progreso
y gestión conjunta con los compañeros integrantes de la
cooperativa.
A diferencia de una parte de las entrevistas tomadas en 2003, el
progreso y los proyectos para un futuro se conciben por fuera del
plan y se delinean propósitos que abarcan a un colectivo, el de la
cooperativa. El interés se centra en generar mayores ingresos
implicando una organización del grupo con el cual se comparten
actividades y una idea de trabajo que va más allá del programa
“Pensando en un futuro, lo que queremos es ganar más como
cooperativa. No queremos que esto se acabe.” (2012, H, 58,
PAT).
Lo que se observa es un pasaje que parece estar construyéndose
de un plano meramente individual a otro de índole colectivo; de
la intención de generar autonomía y darle continuidad a la
propuesta que han conocido a través del PAT pero en un marco
que excede al programa.
Otro aspecto que permanece tanto en 2012 como en las dos
etapas anteriores, vinculado al futuro y el valor asignado a la
educación, es que algunos entrevistados se encontraban
estudiando –en este caso a través del FINES que depende del
Ministerio de Educación- o manifestaban su deseo por estudiar.
En el caso de las mujeres, se ha planteado por parte de algunas
entrevistadas la dificultad para retomar la escuela y combinar con
sus obligaciones en la cooperativa y las tareas de cuidado en la
familia.
En otro orden, un elemento que persiste en las distintas instancias
de recolección de datos como factor de progreso es la cercanía a
mediadores políticos o la militancia en agrupaciones con poder
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político para acceder a un puesto de trabajo o para garantizar la
obtención o permanencia de un cupo en un programa. Esto
también se presenta en los entrevistados dando a través de
vivencias de injusticia en torno a quienes no cumplen con las
condicionalidades de los programas y de todos modos cobran.
Otro aspecto que forma parte de los proyectos asociados con el
trabajo es la perspectiva de conseguir un puesto con beneficios
sociales, esta perspectiva se encuentra presente en entrevistados
mayores o de edades intermedias que cuentan en su trayectoria
laboral experiencia en un empleo formal. Dichos entrevistados,
además, son quienes diferencian con claridad y de modo
contundente un trabajo genuino de la actividad que se efectúa
como contraprestación en un programa.
Las asociaciones que estudiamos en este apartado donde
abordamos la perspectiva de futuro, progreso y su articulación
con las representaciones sobre el trabajo se ilustran en el gráfico.
Futuro, progreso y su articulación con las representaciones sobre el
trabajo:
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La posibilidad de delinear un futuro está asociada con las
representaciones sobre el contexto; la pertenencia generacional
incide en proyectar un futuro para las generaciones que se
suceden o también para sí mismo; el contenido de los proyectos
pensados como oportunidades de progreso también se articula
con las representaciones del contexto y con las del estudio;
asimismo, se encuentran estrechamente relacionadas con el
capital escolar, la trayectoria laboral y política. Dichas
trayectorias configuran un habitus y demarcan una posición en la
estructura social, en función de esta posición se delinea el
progreso en relación al trabajo.

Representaciones sobre los programas de empleo y de
transferencia condicionada de ingresos
- Actividades de contraprestación y condicionalidades: prácticas,
representaciones y vivencias:
En relación a las condicionalidades y actividades de
contraprestación surgieron varias cuestiones respecto a los
sentidos que se le otorgan a las mismas. Para su análisis
establecimos articulaciones entre las representaciones sobre las
condicionalidades y actividades de contraprestación con las
significaciones que éstas tienen para los entrevistados e
indagamos cómo éstas se relacionan con las representaciones
sobre el trabajo; asimismo, identificamos vivencias subjetivas
inherentes a estos tópicos.
. 2000–PBB: los receptores del PBB consultados, planteaban que
a partir de las actividades llevadas a cabo en el marco del
programa “se mejoró la calidad del vida del barrio”, pero al
mismo tiempo percibían que con el plan “se va cubriendo todo lo
que es mano de obra” (2000, H, 56, PBB), dando cuenta de esta
manera que los mismos receptores de programas ya en ese
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momento –sin contar con la historicidad que después dichos
programas tendrían-, percibían el reemplazo de la creación de
empleos públicos por la actividad de los denominados
―beneficiarios‖. En relación a la evaluación acerca de que con el
plan se mejoró la calidad de vida se refieren a cuestiones que
hacía tiempo estaban relegadas en el barrio y que pasaron a
realizarse en el marco del programa.
Asimismo, otro aspecto valorado respecto al PBB fue la
posibilidad de hacer o completar los estudios primarios en el
marco del programa como parte de las condicionalidades.
También los mayores evaluaron positivamente la disciplina que
generó en receptores que no tenían incorporado el hábito del
trabajo, inculcando la denominada ―cultura del trabajo‖.
En otro orden se valoraba el ingreso percibido por el programa,
aunque en particular con los entrevistados del PBB se ha
presentado la situación de que ellos recibían inicialmente una
suma mayor en la primer etapa del plan; en la segunda ésta se
modificó a la baja lo que desanimó un tanto a los entrevistados,
aunque no dejaban de reconocer que “hoy en día es más bajo el
salario en una empresa de limpieza que lo que ganamos acá y
encima en las empresas te hacen contratos sólo por tres meses”
(2000, M, 35, PBB), conformando una valoración del plan que no
dejaba de ser positiva. La comparación que los entrevistados
establecían con un trabajo genuino y la visión resultante de que
en el plan incluso estaban mejor que en un trabajo de baja
calificación al que podían acceder influyen en emparentar a la
actividad de contraprestación y las condiciones en las que ésta se
realiza con un trabajo. En esta representación resultaba
fundamental la posición de los entrevistados en el mercado
laboral, la que se encontraba determinada –entre otros aspectospor el escaso capital escolar, la trayectoria laboral y los
requerimientos de dicho mercado. Los entrevistados conocían
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cuáles eran sus posibilidades de inserción laboral en puestos
precarios, de baja calificación y remuneración. Sobre estas
cuestiones
registraban
experiencias
y
vivencias
de
discriminación, que incidían en la valoración favorable del plan.
El habitus construye una representación favorable de los
programas en este sentido. Cabe aclarar que estas experiencias
inciden en la conformación de representaciones sobre los
programas y se mantienen en todas las etapas de recolección de
datos.
A partir de lo expuesto, podemos afirmar que el habitus y la
dialéctica entre expectativas-oportunidades estaban asociados a
las representaciones y valoraciones positivas respecto de los
programas, donde encontraban un espacio de inclusión.
Al igual que el trabajo, la experiencia de inscripción a un
programa que exige la realización de contraprestación en
actividades comunitarias o en el caso del PAT en las
cooperativas, tiene diferentes dimensiones: además de generar un
ingreso, se despliegan otras cuestiones ligadas a la socialización,
al compartir experiencias con pares; subjetivamente abre
posibilidades que los agentes entrevistados no encontraban en
otros espacios. Estos aspectos confluyen en que gran parte de los
informantes vivencie a la experiencia en el marco de un PSE con
la de un trabajo.
Es necesario detenerse en quienes eran los que distinguían las
diferencias entre un programa y un trabajo genuino: quienes
tenían trayectoria laboral en el empleo formal -que coincidía con
entrevistados mayores y algunos de edades centrales- reconocían
diferencias entre un PSE y un trabajo genuino: “es una gran
mentira el plan. Acá no tenemos descuentos, la capacitación que
nos dan no sirve” (2000, M, 47, PBB).
Esta última cita, nos introduce en el tratamiento de la valoración
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sobre la capacitación en general y en particular en el marco de los
programas: en general, en las entrevistas realizadas en 2000, la
capacitación en sí no era desvalorizada, aunque sí lo era la
capacitación recibida en el PBB: “nos han dado un curso de
electricidad teórico, ¿de qué sirve si no podés practicar? (2000,
H, 30, PBB). Por otra parte, los entrevistados preferían no hacer
ningún curso porque “se corría el rumor de que los cursos
duraban 3 meses y después te dejaban afuera del plan, por eso
los hicieron pocos” (2000, M, 44, PBB). La representación sobre
la capacitación se asemeja a lo que planteábamos anteriormente
respecto a las representaciones sobre el estudio30. La cita anterior
expresaba una cuestión que recurrentemente ha surgido en las
entrevistas tomadas en todas las etapas de trabajo de campo: la
ausencia o escasez de información formal que circula en el marco
de los programas es sustituida por el rumor o información ―boca a
boca‖. La desinformación genera malestar entre los destinatarios
de programas, incertidumbre y en ciertos períodos ansiedad –por
ejemplo, ante la duda acerca de la continuidad de los programas,
modificaciones y posibles bajas-.
Respecto a los contenidos de la contraprestación, en líneas
generales los hombres se sentían conformes con las actividades
que realizaban, mayormente de mantenimiento en las
instituciones del barrio, zanjeo, desmalezamiento de calles de El
Sol. Se presentaba una situación distinta entre quienes contaban
con un oficio, ya que en la asignación de actividades no se habían
atendido a los perfiles laborales, de modo que sentían una
30

En líneas generales en todas las etapas de recolección de datos las
valoraciones fueron positivas; sin embargo en contextos más adversos el
valor sobre el esfuerzo que implica el estudio y/o la capacitación era puesto
en cuestión precisamente por la imposibilidad de ver un horizonte que
viabilice un cambio favorable en la propia situación personal o familiar.
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ausencia de reconocimiento por su saber-hacer.
En tanto el trabajo es una actividad y un espacio que también
configura identidades, entre los informantes son sobre todo los
mayores quienes se sentían identificados con un oficio, a partir de
un saber – hacer construido desde su propia trayectoria laboral;
por ello, la asignación de tareas en el programa que no estaban
vinculadas al oficio generaba insatisfacción y en algunos casos
sufrimiento.
El caso de las mujeres es particular, una porción del grupo de
mujeres entrevistadas no había trabajado fuera del ámbito
doméstico antes de ingresar al programa; otras que sí lo habían
hecho se habían dedicado al trabajo doméstico remunerado no
registrado y sólo una menor parte contaba con un oficio o
experiencias en otras actividades laborales. En el marco del
programa se les han establecido las mismas tareas que a los
hombres; esta cuestión ha generado varios inconvenientes: por un
lado, a nivel subjetivo ha producido malestar en el sentido de
sentirse de alguna manera violentadas por tener que realizar
actividades socialmente consideradas como masculinas; por otro,
el hecho de trabajar en la calle ha sigo comprendido a la luz de
ciertas representaciones que se vinculan con lo que podemos
denominar ―jerarquía de los trabajos‖; en esta jerarquización –que
forma parte de las representaciones sobre el trabajo de los agentes
consultados- los trabajos que se efectúan en la calle son
desvalorizados. Además, efectuar el trabajo en la calle les ha
traído a las mujeres que se encuentran en pareja ciertos problemas
con sus compañeros, ya que la exposición que implica la
ejecución de tareas en los espacios públicos se asocia con la
visión peyorativa de las mujeres en la calle; por otra parte, las
mujeres relatan que surgen celos por parte de sus parejas.
Pareciera que el espacio público entre los entrevistados se
restringía a la masculinidad, mientras que a la femineidad se les
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reservaba el espacio privado de la casa.
Atendiendo al capital escolar, quienes contaban con mayor nivel
de educación, frecuentemente habían sido designados al
cumplimiento de actividades en las instituciones del barrio y si se
trataba de mujeres, especialmente en actividades con atención al
público. Del mismo modo, quienes disponían de mayor capital
social y político han efectuado las actividades de contraprestación
en el marco de las instituciones, ya que de alguna manera es un
espacio que ofrece mayor resguardo que desempeñarse en la
calle, aunque desde la perspectiva de algunos entrevistados se
valorizaba negativamente que la contraprestación en instituciones
fuera más exigente respecto al cumplimiento de horario que en el
resto de las actividades.
En el año 2000, la configuración identitaria de las mujeres
receptoras del programa expresaba el atravesamiento de los
aspectos anteriormente desarrollados: “nosotras somos como
mujeres de la calle, pero mal pagas” (2000, M, 32, PBB),
“somos mujeres-albañil” (2000, M, 25, PBB). Lo que se
evidencia en estas citas es que se conformaba una identidad que
daba cuenta de la desvalorización. Emparentar el lugar que
ocupan con la prostitución pero con la diferencia de que ellas
además cobran mal, también se articula con la construcción de
representaciones que asignan a la construcción de femineidad las
tareas de cuidado, circunscriptas al ámbito doméstico; lo que se
alejara de esta representación y construcción social era evaluado
negativamente.
En el mismo período, en el caso de los hombres, la figura del
hombre proveedor como modelo de masculinidad dominante se
veía cuestionado por la situación de desocupación y la inscripción
a un programa “nosotros no somos nada, somos la resaca”
(2000, H, 45, PBB). Lo que está en sintonía con lo que percibían
de los otros y la ausencia de reconocimiento por las actividades y
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aportes que efectuaban al barrio “no hay ningún reconocimiento
por lo que nosotros hacemos” (2000, H, 28, PBB); esa falta de
valoración incluso la asociaban con la ausencia de materiales y
herramientas necesarias para llevar adelante las tareas
encomendadas. El reconocimiento lo encontraban mayormente en
los espacios institucionales, en general por parte de los
profesionales que allí trabajan.
- 2003–PJHD:
La contraprestación en el marco del PJHD de acuerdo a la
normativa que lo regula consiste en la realización de actividades
comunitarias, de estudio, trabajo en empresas con convenio con
el MTEySS.
La mayor parte de los informantes realizaban actividades
comunitarias en el barrio, otros en espacios institucionales y en
algunos casos se planteó la participación en comedores o copa de
leche, contraprestación que se desplegaba mayormente entre
quienes contaban con un vínculo más estrecho con referentes
políticos u organizaciones
Respecto a las actividades realizadas en el ámbito público,
específicamente en la calle, al igual que en la etapa anterior de
trabajo de campo, no estaba bien valorado por los entrevistados
que las mujeres allí se desempeñaran.
A diferencia de las actividades del PBB, las tareas más pesadas
físicamente las realizaban los hombres, las mujeres si hacían
labores en la calle, se restringían a las actividades de barrido.
Entre las entrevistadas que ya tenían un recorrido previo en el
PBB, a diferencia de cómo percibían en el año 2000 su
participación en el trabajo de zanjeo, desmalezamiento, etc.; en
esta etapa de recolección de datos más a la distancia las mujeres
con experiencia laboral previa en tareas rurales recordaban que
“a nosotras no nos parecía tan pesado el trabajo” (2003, M, 36,
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PJHD ex-PBB), sin embargo, mientras lo hacían en el 2000 nadie
planteaba esto, pareciera que negaban las connotaciones que para
ellas tenían estos quehaceres, generándoles una imagen de
mujeres fuertes; en cambio, otras entrevistadas en 2003 han
señalado que las actividades realizadas en el PBB les ha generado
problemas de salud “yo tengo una hernia de disco, que me la hice
trabajando en el PBB” (2003, M, 58, PJHD).
Otra situación que se presentaba en el relato de los entrevistados
eran las vivencias de injusticia que generaba la situación de que
hubiera receptores que no efectuaban ninguna contraprestación,
lo que se vinculaba con acuerdos informales con los referentes
políticos “en el Plan hay muchas injusticias. Hay mucha gente
que cobra y no hace nada. Familias enteras que cobran.” (2003,
M, 47, PJHD).
Asimismo, generaba vivencias de injusticia la identificación por
parte de los agentes que con la propia mano de obra en el marco
del plan se estuviera sustituyendo al empleo público y en
condiciones precarias: “nosotras, las del plan en la salita
trabajamos más que la empleada pública, con la diferencia que
ella tiene todos los beneficios y nosotras estamos en el plan”
(2003, M, 26, PJHD). Lo paradójico es que se han dado
situaciones por ejemplo en las escuelas donde se ha llamado a
concurso para cubrir cargos de auxiliares y las receptoras del
PJHD -que de hecho realizan las tareas de dicho puesto- no se
han podido presentar por no contar con los requerimientos de
educación formal solicitados.
Otra cuestión que generaba vivencias de sufrimiento era el temor
a que les dieran de baja del plan por alguna arbitrariedad, lo que
se explica por la falta de información y participación: “La
directora de la escuela nos dijo: „chicas, si hacen alguna
macana, yo levanto el teléfono y se quedan afuera del Plan´.

110

EMPLEO, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº 20 4º trimestre 2014

Nosotras sabemos que no es así, pero te queda la duda…” (2003,
M, 36, PJHD ex-PBB).
Tal como en la etapa anterior, quienes contraprestaban en
instituciones sobre todo en actividades que abarcaban atención al
público coincidían en general con quienes tienen mayor capital
escolar; lo que señalan los entrevistados que allí se
desempeñaban es que “en las instituciones el trabajo es más
exigente, tenés que estar más horas todos los días y si llueve
tenés que venir a trabajar” (2003, M, 29, PJHD). Por ese motivo,
cuando los receptores de programas eran solicitados por las
autoridades de las instituciones para que en ellas hicieran la
contraprestación, ese reconocimiento se desdibujaba y parecía
tornarse para algunos en un castigo.
El ingreso percibido en el marco del PJHD es un monto de $ 150
que se ha mantenido sin modificaciones desde el inicio del
programa, esto incidió en que algunos entrevistados apreciaran
que los destinatarios ―trabajaban‖ poco debido al magro ingreso:
“cada uno trabaja de acuerdo a lo que pagan, si pagan poco,
entonces trabajo poco” (2003, H, 36, PJHD ex-PBB). Entre las
mujeres, todas las entrevistadas relataban que accedían a ciertos
bienes de consumo destinados a los niños. Era frecuente que los
ingresos obtenidos por el plan se complementaran con trabajo
informal y para poder mantener el plan y los trabajos informales
se realizaban acuerdos en ocasiones con los mismos compañeros
del PJHD “Hay días que las chicas –en referencia a sus
compañeras- me cubren, porque yo los lunes a la mañana trabajo
desde hace años en una casa de familia (2003, M, 36, PJHD exPBB).
Los entrevistados del PJHD afirmaban que no estaban recibiendo
capacitación; aunque los de todas las generaciones coincidían en
señalar que no precisaban capacitación, lo hacían apoyándose en
distintas razones: los mayores porque “nosotros ya sabemos”
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti

111

(2003, H, 65, PJHD ex-PBB); los más jóvenes porque descreían
de su valor sino se asociaba con la posibilidad concreta de acceso
a un puesto de trabajo “si te dan cursos de carpintería, pero
después no te dan un trabajo o las herramientas que necesitás,
¿de qué te sirve ese curso?” (2003, H, 29, PJHD). Cabe aclarar la
necesidad de entender estas apreciaciones frente a un contexto
donde recientemente se estaba empezando a transitar el período
de post-crisis 2001-2002. En el caso de los jóvenes parece
sostenerse la misma configuración que en la etapa anterior, donde
no se valora la capacitación en tanto no se advierten posibilidades
de un cambio favorable a nivel laboral. Sin embargo, se
presentan diferencias en la valoración sobre la capacitación en
aquellos entrevistados que cuentan con mayor capital escolar y
que en general contraprestaban en instituciones. A partir de la
inclusión en dichos espacios estos entrevistados fueron forjando
un capital social con el que no contaban: se vincularon con
profesionales que en general reconocían su labor, sus capacidades
y estimulaban el interés por aprender e incluso por superarse. El
incentivo y reconocimiento recibido influye en la propia
valoración que los entrevistados hacen sobre sí mismos y en la
elaboración de proyectos para un futuro inmediato: ―Acá descubrí
la capacidad de aprendizaje que tengo. Ahora me gustaría
empezar a estudiar enfermería. Me tengo toda la confianza
porque sé que puedo aprender” (2003, M, 25, PJHD).
En cuanto al reconocimiento, los informantes percibían que la
familia valoraba lo que ellos hacían: “la familia reconoce porque
saben que estás haciendo algo y que lo que ganás, es laburando”
(2003, H, 65, PJHD ex-PBB). En cambio, percibían que los
vecinos de El Sol no reconocían la labor y esfuerzo que ellos
realizaban. Quienes se desempeñaban en instituciones con
atención al público también percibían una valoración por parte de
la comunidad “la gente que viene a la U.S., me quiere. Me traen
regalitos, a mí me gratifica muchísimo” (2003, M, 25, PJHD).
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Algunos entrevistados percibían reconocimiento del ámbito
donde se desempeñaban pero les generaba malestar el magro
monto de $ 150 como ingreso por el plan, generándoles la
vivencia de desvalorización por parte del gobierno: “La gente me
trata muy bien en la escuela. Pero para el gobierno ¿qué clase de
ocupados somos con $ 150?” (2003, M, 47, PJHD).
En el caso de las mujeres, la actividad de contraprestación
realizada con otras personas, les ofrecía la posibilidad de salir del
ámbito doméstico y establecer otros lazos sociales; esta arista de
socialización que se abría a través de la inscripción en el plan
resultaba altamente valorada por ellas, ya que en general antes
permanecían en el espacio hogareño abocadas a tareas de
reproducción familiar, siendo pocas las que se desplazaban hacia
otros lugares y las que trabajaban fuera del hogar usualmente lo
hacían como empleadas domésticas en casas de familia. Con los
grupos que se compartían las tareas, se desplegaban una serie de
prácticas grupales “yo soy la de las tortas fritas, siempre les llevo
a las chicas” (2003, M, 36, PJHD ex-PBB). Si bien valoraban la
actividad de contraprestación, no les resultaba fácil la
organización familiar para cumplirla, ya que en El Sol resultaban
–y resultan aún- insuficientes los servicios públicos que
colaboren en tareas de cuidado. El hecho de que el monto
percibido por el PJHD fuera tan escaso obligaba a las madres que
se encontraban solas y a cargo de los hijos a buscar otras fuentes
de ingreso, lo que les generaba cierta culpa por dejarlos solos o a
cargo de otras personas, estando ellas fuera del hogar gran parte
del día. En la guardería del barrio, los cupos siempre están
completos y es muy difícil encontrar una vacante, por lo que el
cuidado de los niños en general se intenta resolver apelando a
redes de familiares y vecinos, siendo muy frecuente que los hijos
mayores siendo aún pequeños queden a cargo de los más chicos.
La incorporación de las mujeres al ámbito extra-doméstico a
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través del plan, generaba culpa o vergüenza en algunas de sus
parejas, sobre todo cuando se encontraban desocupados, situación presentada en la mayor parte de los casos: “Mi esposo
me acompaña todas las mañanas a la calle adonde trabajo y me
ayuda barriendo una cuadra. Él me acompaña porque no le
gusta que yo vaya sola ni quiere que los vecinos piensen que él es
un vago.” (2003, M, 46, PJHD).
Algo que expresaron recurrentemente las mujeres entrevistadas
en esta etapa es que sus parejas hacía tiempo estaban sin trabajo,
lo cual generaba dificultades en la convivencia, presentándose en
ellos situaciones de depresión, consumo de alcohol, de violencia
familiar.
Las vivencias generadas por la inscripción en un programa
diferían en función de la trayectoria laboral y familiar: como ya
hemos señalado, aquellos que habían tenido experiencia en el
empleo formal o alguno de los integrantes de su grupo familiar,
distinguían las particularidades entre un trabajo formal y la
pertenencia a un programa estableciendo diferencias pero aún en
estos casos llegaban a homologarlo con un trabajo ―en negro‖;
quienes no habían tenido oportunidad de insertarse en el mercado
de trabajo formalmente era usual que desconocieran las
particularidades y beneficios de este tipo de empleo y que
consideraran al programa al igual que cualquier otro trabajo que
han tenido. En esta etapa de recolección de datos también se
emparentaba al PJJHD con un trabajo. La responsabilidad en la
realización de tareas, el control que se hacía de las condicionales
–a quienes efectuaban la contraprestación-, el tipo de
organización, la forma de remuneración a través de tarjeta
bancaria y en otro orden la trayectoria laboral signada por
trabajos precarios, son todos elementos que conformaban en
general en los receptores la representación del programa como
trabajo.
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El conocimiento acerca de lo que es el trabajo en blanco incidía
en que los entrevistados sostuvieran que el trabajo ideal es uno
con beneficios sociales. En cambio, entre quienes no disponían de
este conocimiento se sostenía que “el plan es para mi el trabajo
más trabajo que tuve… si hasta me pagan con tarjeta y cobro en
el banco” (2003, M, 36, PJHD). Para muchos de los entrevistados
cuya trayectoria laboral se ha construido en el sector informal,
con experiencias alternadas de ocupación y desocupación, el plan
se inscribía como un trabajo más.
Quienes distinguían el plan de un trabajo, expresaban vivencias
respecto del plan que evidenciaban malestar y sufrimiento: “Me
siento mal de estar en un plan. Me gustaría trabajar más horas y
ganar más, con aportes.” (2003, M, 25, PJHD).
Por otra parte, el valor que se le asignaba a los PSE y PTCI es el
de la estabilidad por un monto que entra fijo al hogar, a diferencia
de las changas o trabajos eventuales. Esta valoración favorable se
presentaba sobre todo en las mujeres “El plan es un ingreso fijo.
A mí me ayuda porque mi esposo a veces se va de la casa… antes
yo no tenía nada para darle a mis hijos” (2003, M, 46, PJHD).
Para las mujeres en esta situación, los programas bajo estudio
forman parte de las estrategias de sobrevivencia, entre las que se
integran otras de diversa índole como tener una huerta en la casa,
establecer contactos políticos en el barrio para acceder a ciertos
beneficios o recursos, pedir fiado en comercios cercanos y ayuda
a redes de conocidos.
. 2009: PJHD, PEC, PF, SCyE, PAT.
En el 2009, hemos entrevistado a receptores del PEC, PF, SCyE y
cooperativistas del PAT. Cabe aclarar que en el marco del PAT
siguiendo la normativa no se trata de ―contraprestación‖ sino de
trabajo, nos referimos en estos apartados a las actividades que se

Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti

115

desarrollan en el marco de las cooperativas y sus articulaciones
con otras dimensiones consideradas en el análisis.
En esta instancia del trabajo de campo, localizamos a algunas de
las entrevistadas de la etapa anterior que habían traspasado al PF,
algunas de ellas recibían, además una beca por ser madres
solteras, además entrevistamos a otras informantes. Lo que
señalaban muchas de las mujeres que pasaron al PF es que
añoraban a las actividades de contraprestación: es que éstas más
allá de lo criticable en términos de perspectiva de derechos
respecto a las políticas sociales, ofrecían esa posibilidad de
separarse al menos por unas horas de las actividades rutinarias del
hogar y de la vivencia de encierro que muchas entrevistadas
relatan.
La realización de estas actividades por parte de muchas
entrevistadas era vivenciada como algo que generaba
gratificación y resultaba saludable. Al respecto una entrevistada
que por el PEC efectuaba en 2009 actividades de barrido en el
barrio señalaba:
Antes no salía de mi casa. Me hace bien ir a las veredas, salir, conocer y
darme. Antes yo sólo traía y llevaba a los chicos a la escuela, nada más. No
salía. A mi me cuesta hablar hasta con las maestras de los chicos porque
yo no sabía hablar con otras personas. Ahora siento que me ayuda a
comunicarme con otros estar en las veredas. Siento que me ahoga
quedarme en mi casa, necesito tener amistades. Con los de las veredas,
trabajamos, tomamos mates… (2009. M, 36, PEC).

Al mismo tiempo, en otras entrevistas también se hacía presente
la contracara de lo que posibilita el PF al no exigir la
contraprestación en actividades comunitarias: “al no tener que
hacer el trabajo por el plan ahora tengo más tiempo para
trabajar en casas de familia” (2009, M, 42, PF). Habíamos
planteado anteriormente que es usual que los magros ingresos
percibidos por los programas se combinen con trabajo informal,
el PF posibilita disponer de las horas en las que se hacía la
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contraprestación y algunas mujeres utilizan esa carga horaria para
insertarse laboralmente.
Respecto a las condicionalidades propias del PF, las mismas eran
vividas con naturalidad por parte de las entrevistadas. La
vacunación, se encontraba muy instalada entre las madres y entre
las informantes que consultamos también resultó así el
requerimiento de escolaridad para sus hijos. Por otra parte, la
U.S. de El Sol, mantiene un lazo fuerte con los habitantes del
barrio por lo que ellos ante cualquier inquietud se dirigen allí, ya
que ocupa un lugar de referencia en su cotidianeidad y desde allí
se aplican las vacunas y se extiende la certificación
correspondiente. El hecho de que en el PF hubiera
condicionalidades también se encontraba de alguna manera
incorporado en las receptoras ya que contaban con la experiencia
del PJHD, donde la condicionalidad recaía en la contraprestación.
En relación al SCyE, en el estudio de caso realizado, resultó una
experiencia por la que ha pasado una cantidad reducida de
beneficiarios del PJHD; las expectativas de dichos agentes
estaban puestas básicamente en conseguir un trabajo: “estoy
haciendo un curso de contabilidad, espero que me sirva para
poder salir y conseguir un trabajo” (2009, M, 43, SCyE).
Algunos entrevistados fueron traspasados al SCyE sin haber
recibido información previa que les haya permitido optar por un
programa u otro, lo que en algunos casos resultó ser una puerta de
salida de la protección social que brindaban los PSE y PTCI: “a
mi me pasaron al SCyE y cuando se me terminó me quedé sin
nada, no conseguí trabajo y me quedé sin ningún programa”
(2012, M, 56; recibió el PJHD y SCyE)31. Asimismo, no resultaba

31

Si bien al momento de hacer la entrevista, esta informante no estaba
inscripta en un PSE ni PTCI, su experiencia aportaba información a esta
investigación.
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tan clara la finitud del plazo de permanencia dentro del Seguro,
aspecto que coincide con lo que señalaban los técnicos
entrevistados respecto a la escasa información que se suministró
al respecto.
Muchos receptores perdieron en la coyuntura de traspaso su
pertenencia a un programa, tan sólo porque no contaron con un
referente que los orientara y no pudieron resolver la situación.
Los técnicos de la OEB, en oportunidad del traspaso habían
optado por poner en suspenso a los receptores, -no de darles de
baja-. Estos agentes indicaban en el marco de las entrevistas, que
dicha suspensión era una medida que buscaba motivar que los
destinatarios de los programas se acercaran a consultar a la OEB.
Aquí se observa discordancia entre los diferentes agentes,
inherente a la posición que cada uno ocupa. Al mismo tiempo,
también se puede afirmar el escaso conocimiento que los técnicos
que participan formalmente de la implementación de los
programas tienen sobre la población destinataria, sus
características y condiciones de vida. Estos aspectos inciden en
que luego los califiquen de ―vagos‖ o que se perciba a las mujeres
como ―cosificadas‖ -como expresaban en algunas de las
entrevistas realizadas a técnicos y profesionales designados
formalmente en la gestión-.
En relación al PEC, es un plan altamente atravesado por una
dimensión política ya que en general se trata de cupos que se les
han ido otorgando a organizaciones sociales frente a sus
demandas y luchas. Es por ello que entre las actividades de
contraprestación –y como si se tratara de una condicionalidad
más- con naturalidad los entrevistados aludieran a cuestiones que
daban cuenta de dicho atravesamiento político en este plan. El
siguiente fragmento de una entrevista tomada a una mujer de 36
años lo ilustra: “Nosotros hacemos piquetes por el PEC. Además,
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ayudamos en un comedor. Llevé los papeles por el PEC y me
dijeron que tenía que hacer piquetes.” (2009, M, 36, PEC).
En esta etapa del trabajo de campo, se ha repetido que algunos
entrevistados afirmaran que además de cobrar el PAT y estar
trabajando con inscripción a este programa, simultáneamente
estuvieran recibiendo otros: “además de estar en la cooperativa,
también estoy en el PBB, pero no trabajo por el PBB porque si
tuviera que hacerlo preferiría que me lo sacaran porque ya por
las cooperativas en la salita trabajo 6 horas y no quisiera
trabajar más tiempo para poder estar con mis hijos” (2009, M,
29, PAT-PBB).
Lo anterior muestra por una parte, ciertas irregularidades en esta
primer etapa del PAT respecto a lo formulado en su normativa, ya
que no contempla la recepción simultánea de otro programa
(excepto la AUH). Por otra parte, pone en evidencia las
dificultades que se les presentaban a las mujeres para conciliar
las obligaciones familiares con las laborales.
La cuestión de los escasos montos percibidos por la inscripción a
un programa o incluso por un trabajo, incide en que las
entrevistadas mujeres con hijos opten por no salir del hogar a
partir de la evaluación que hacen sobre la relación costobeneficio. En general han coincidido en que esta evaluación no
les resulta favorable.
De todos modos, si bien la conciliación de actividades extradomésticas con las domésticas es relevante sostenemos que con
resolver esta tensión retornando las mujeres a la esfera del hogar,
no resuelve el problema. La salida de este ámbito para algunas
mujeres resulta una necesidad, un espacio fuera del hogar que lo
viven como propio, se trata de una dimensión que va más allá de
la cuestión meramente organizativa para conciliar ambas
actividades.
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- 2012: PAT.
En esta etapa entrevistamos a cooperativistas del barrio El Sol y
otros cuyas cooperativas se encuentran enmarcadas en la UNLP.
Continuando con el tema que veníamos desarrollando, la
situación respecto a las dificultades de las mujeres de articular el
trabajo doméstico con el extra doméstico se mantiene tal como en
el período anterior y del mismo modo, también se identifican
otras necesidades de índole personal y subjetiva en torno a esta
cuestión.
La dificultad para resolver el cuidado de niños y ancianos se hace
presente en las voces de las mujeres entrevistadas y dan cuenta de
la insuficiencia de recursos públicos con los que se cuenta para
atender a esta necesidad. Las vacantes en las guarderías son
escasas, y la atención de ancianos de acuerdo a lo que plantean
los entrevistados no encuentran respuesta en el ámbito público.
Ambas necesidades son cubiertas por redes sociales (vecinos,
familiares)32.
En el barrio El Sol, los profesionales entrevistados expresaban su
preocupación por esta cuestión; sin embargo, los agentes que
participan formalmente de la implementación hemos desarrollado
que con base a un habitus reproducen lo que se define
culturalmente y que a su vez, está planteado en la letra escrita de
los programas. Por otra parte, tal como analizamos anteriormente,
desde la normativa se intenta resolver esta tensión con programas
como el PF, que devuelven a las mujeres al ámbito doméstico,
pero al evitar la contraprestación –más allá de las críticas que ésta

32

Cabe aclarar que los trabajos de Pautassi y Zibechi (2010 y 2011) dan
cuenta de la función de las organizaciones de la sociedad civil
respondiendo a tareas de cuidado.
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puede recibir- se anulan o limitan las oportunidades que
encuentran las mujeres de socialización, de crecimiento personal
en otros sentidos que no sean los restringidos a los modelos de
femineidad moldeados culturalmente.
En general, las actividades de contraprestación y el trabajo
realizado en el marco de las cooperativas, ofrecen la posibilidad a
las mujeres de salir del ámbito doméstico y les posibilita un
espacio de reconocimiento por parte de la familia, de los
compañeros con los que se realiza la tarea y en algunos casos por
parte de la comunidad; asimismo, les abre posibilidades de
socializarse. En la misma línea, estos aspectos inciden en que se
sientan más seguras, con capacidad para enfrentar situaciones que
van más allá de las vividas día a día en el hogar, tal como ilustra
el siguiente fragmento de una entrevista -que cabe aclarar para
comprenderla en su dimensión-, corresponde a una entrevistada
que venía padeciendo situaciones de violencia por parte de su
pareja:
Mis compañeros reconocen lo que yo hago… eso me hace sentir bien. Yo
me siento mejor ahora, desde que trabajo. Antes me sentía una inútil. Mis
chicos se dan cuenta. Si no voy un día a trabajar, me dicen: ―¿mamá no vas
a trabajar más?‖ quieren que vaya, dicen que me ven más contenta desde
que trabajo. (2012, M, 36, PEC).

Lo que se pone en evidencia es que las necesidades de las
mujeres, no se restringen a una dimensión económica; las
dimensiones social y subjetiva modelan necesidades y deseos que
no son atendidos por las políticas sociales.
Una observación que se desprende del testimonio de las
entrevistadas es el corrimiento respecto a las representaciones de
las actividades que las mujeres realizaban en la calle: en el 2000
veíamos cómo se evaluaba negativamente con el PBB el hecho de
hacer tareas en el espacio público; en el período 2009 y luego en
2012 esta cuestión ya está incorporada, no se hace una distinción
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en este sentido; se lo toma como una actividad más. Incluso nos
encontramos con situaciones muy diferentes a las de 2000/2003:
“Me encanta trabajar en albañilería. En la cooperativa pedí que
me dejaran trabajar en albañilería pero no me dejaron porque es
más pesado, por eso me pidieron que hiciera la limpieza de la
salita.” (2009, M, 29, PAT).
Los referentes de masculinidad y femineidad siguen vigentes,
pero comienzan a surgir tanto en hombres como en mujeres las
posibilidades de expresar sus deseos y proyectos laborales aún
cuando éstos rompen con los modelos imperantes.
Una particularidad que se identificó en el marco de las
cooperativas inscriptas en la UNLP es que las mujeres participan
en diversas actividades vinculadas a construcción y que tanto las
mujeres como los hombres cooperativistas valoran esta
experiencia, en tanto consideran que les genera un aprendizaje
que les permite ir delineando un oficio que los habilitaría para
trabajar en otras cooperativas: “A las mujeres en la cooperativa,
les daba ganas de aprender, ¡si en 2 meses aprendieron! Esto es
porque tenían ganas. Así ellas están aprendiendo un oficio y
pueden conseguir un trabajo” (2012, H, 40, PAT ex-PJHD). Las
mujeres, -y sobre todo las que no están en pareja- valoran el
aprendizaje de tareas de construcción para aplicarlo en la propia
casa “lo que aprendemos nos sirve para hacer nuestra casa y
poder defendernos, para hacer saludable nuestro lugar” (2012,
M, 37, PAT).
En relación a la perspectiva de los entrevistados sobre la
potencial inserción laboral de las mujeres en cooperativas
abocadas a construcción es algo que ha surgido de manera
novedosa en la etapa de recolección 2012; anteriormente se
consideraba por parte de los entrevistados que eran tareas que en
el caso de las mujeres no generaban una potencial empleabilidad.
En este sentido, podemos afirmar que esta perspectiva
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corresponde a un determinado punto de vista que se vincula con
la posición que ocupan los cooperativistas respecto al mercado de
trabajo y a la implementación de políticas sociales.
En cuanto al tema de las tensiones entre las tareas domésticas y
las que las mujeres realizan en las cooperativas, éstas se
resuelven también estableciendo acuerdos entre los miembros de
la cooperativa: “A las 11 horas, las mujeres que tienen chicos en
la escuela, se van para ocuparse de ellos. Cuando se decidió
esto, las mujeres lo entendían, pero los hombres no. Lo hablamos
hasta que se resolvió” (2012, H, 58, PAT). Estos acuerdos y
consenso fueron el resultado de lucha de las mujeres y de algunos
cooperativistas varones, que lograron que se contemple esta
situación. Sin embargo, en esa lucha hay una naturalización –
tanto por hombres como por mujeres- de la atribución de tareas
de cuidado a las mujeres.
Respecto a la división de tareas en las cooperativas también se
visualiza el atravesamiento de la cuestión de género: “los
hombres hacemos los muros, rompemos los viejos y hacemos
nuevos. Las mujeres pintan el paredón y preparan las
estructuras” (2012, H, 27, PAT), si bien ambos tipos de tareas
son muy exigidas físicamente en el caso de las actividades que se
les asignan a las mujeres, se busca que sean más livianas.
En relación a la pertenencia generacional, está presente entre los
cooperativistas la concepción de que hay gente grande en las
cooperativas porque “hoy es muy difícil que la gente de edad
pueda conseguir otro trabajo, tienen capacidad y fuerza pero no
los toman en otro lugar. Estos programas sirven para eso”
(2012, H, 45, PAT). A la vez, algunos entrevistados perciben que
hay cada vez más jóvenes en los programas, lo que explican por
las dificultades de inserción laboral para este grupo y por las
precarias condiciones de trabajo que les ofrecen.
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El reconocimiento por la experiencia en el marco de estas
cooperativas encuentra un lugar relevante sobre todo entre los
propios compañeros: ―yo creo que mi experiencia ayudó para
organizarnos en la cooperativa. Siento que hay respeto y
valoración por parte de mis compañeros” (2012, H, 58, PAT exPJHD). Sobre todo el reconocimiento al saber-hacer de los
mayores a quienes el mercado de trabajo de algún modo expulsa
o relega, encuentra un espacio en el marco de las cooperativas.
Entre los más jóvenes se presentan casos que se toman el trabajo
con responsabilidad y los mayores lo valoran, y otros, en cambio
que parecen actuar con cierta falta de compromiso, lo que genera
malestar entre los compañeros, ya que al tratarse de un trabajo en
equipo estas actitudes perjudican al resto. Las mujeres respecto al
contenido de las tareas que efectúan se perciben a sí mismas
como emprendedoras “¡Nosotras nos animamos a todo!” (2012,
M, 25, PAT).
Los proyectos laborales que prevalecen entre los cooperativistas
consultados en esta etapa del trabajo de campo, se concentran en
poder ofrecer al mercado lo que hoy efectúan en
las
cooperativas. Los proyectos, en el marco de las cooperativas con
inscripción en la UNLP, se transforman en demandas concretas
que se discuten en asambleas. Las cooperativas están nucleadas
en la ―Confederación de Trabajadores de la Economía Popular‖
(CTEP) y desde allí se organizan las demandas y medidas de
lucha.
A diferencia de otros programas, en el PAT es relevante la noción
de ―trabajo‖ que forma parte de la normativa, esto incide en que
encontremos entre los entrevistados a algunos cooperativistas que
no han trazado una trayectoria previa en el marco de programas
sociales y que incluso tienen una mirada crítica sobre los mismos:
“Nunca acepté los programas porque fomentan la vagancia. Yo
siempre quise algo digno. Hoy en el Argentina Trabaja hago un
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trabajo digno y enseño en la cooperativa a mis compañeros lo
que ellos no saben.” (2012, H, 58, PAT ex-PJHD).
Con orgullo este trabajador que se ha desempeñado siempre en la
construcción ha organizado a la cooperativa de la cual participa y
transmite su saber-hacer -que hoy por una cuestión etaria no
encuentra cabida con facilidad en el mercado de trabajo-. Es
importante la distinción que hacen algunos agentes consultados
respecto de otros programas, planteando que éste es un trabajo
digno, aspecto que se entrecruza con lo explicitado en la
normativa del PAT. Esta representación no es generalizada:
quienes han delineado una trayectoria previa en el marco de los
programas sociales y no han pasado por experiencias de trabajo
formales, emparentan la actividad que realizan en la cooperativa
con la que han efectuado en el marco de otros programas en
calidad de contraprestación. Este grupo de entrevistados, lo
considera un ―trabajo‖ en los mismos términos que evaluaban al
PJHD o al PBB y vivencian su inscripción en el PAT como un
plan social más de los que han participado.

Prácticas clientelares y representaciones en el marco de los
programas:
El clientelismo político atraviesa a los programas bajo estudio,
aunque en algunos de ellos éste se presenta con más fuerza que en
otros –como es el caso del PEC, donde los cupos en general son
otorgados a los movimientos piqueteros-; en otros, como en el
PJHD se había dispuesto desde la normativa la creación de
consejos consultivos con el propósito de brindar transparencia y
limitar prácticas clientelares, aunque sin embargo, dichas
prácticas se siguieron desplegando.
El clientelismo político se identifica con claridad en la
accesibilidad a los programas, en cómo se producen las altas y
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bajas y en la difusión de información. Asimismo, además de las
condicionalidades definidas en las reglamentaciones que regulan
a los planes, hay una serie de requisitos informales, a cumplir que
forman parte de las prácticas clientelares que para gran parte de
los receptores están naturalizadas y constituyen un sentido
práctico.
. 2000: PBB
Respecto a las altas y bajas que se producían en el marco de este
programa, los entrevistados señalaban: “antes se daban altas y
bajas. Ahora sólo hay altas cuando hay una baja. Uno que entra
reemplaza a otro. Eso sí: siempre son conocidos, elegidos a
dedo” (2000, M, 35, PBB). La mayor parte de los entrevistados
en esta coyuntura, eran militantes del partido justicialista
alineados con la orientación que tenía en ese momento el
municipio, el ´conocimiento´ aludido en la cita remitía a lazos
desplegados en torno a la militancia.
Asimismo, los vínculos políticos influyeron en este programa
para que una parte de los inscriptos recibieran el ingreso
correspondiente pero sin cumplir con la contraprestación, práctica
ampliamente conocida por los vecinos del barrio, generando
vivencias de injusticia en los receptores que efectuaban la
contraprestación requerida. Sobre esta cuestión, algunos
entrevistados manifestaban una suerte de clasificación práctica
sobre los receptores “en el plan estamos los que trabajamos y los
ñoquis, que son los arreglados por política” (2000, H, 30, PBB).
Otra de las condicionalidades que no formaban parte de la
normativa, pero con la cual los receptores debían cumplir para
continuar su permanencia en el PBB era la participación a actos
políticos. Esto ha sido señalado por una parte importante de los
entrevistados: “Si estamos acá es porque muchas veces
aplaudimos cuando había que aplaudir” (2000, H, 49, PBB).
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Esta práctica generaba en este período vivencias de indignidad
entre los entrevistados mayores; en el caso de los más jóvenes se
empieza a distinguir en esta etapa del trabajo de campo cierta
incorporación de las mismas, que van conformando un habitus.
En otros entrevistados en etapas posteriores del relevamiento de
datos, distinguen a estas condicionalidades y a las prácticas
concomitantes como parte de las estrategias de supervivencia.
Esto recae en la conformación de trayectorias de participación
política diferenciadas: aquellas que están orientadas por un
compromiso político y otras que en cambio, están guiadas por
una necesidad personal, a través de la cual se genera un capital
social de tipo político que permite el acceso y continuidad en un
plan.
. 2003: PJHD
En el marco del PJHD, se propuso la creación de dispositivos
procurando eliminar o limitar las prácticas clientelares, en este
marco es que algunos entrevistados presentaron abiertamente el
tema del atravesamiento político -que aunque en menor medida
que en el PBB, se mantiene también en éste-; en cambio en otros
entrevistados, que tenían un lazo más estrecho con los referentes
políticos, las prácticas clientelares se dejaban entrever pero sin
develarlas explícitamente: “siempre te invitan a si gustosamente
querés ir a un acto político, pero nadie te obliga. Además, te
ofrecen que si vas al acto, al día siguiente no tenés que venir a
trabajar” (2003, H, 65, PJHD).
La experiencia de brindar favores a cambio de contraer
compromisos con los referentes políticos, que después se
convertían en ―deuda‖ de índole política, se plasmaba en ciertos
acuerdos informales que los receptores del plan hacían con los
coordinadores de las actividades de contraprestación, así es como
entre los entrevistados se presentaron casos donde los receptores
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eran personas que por determinados motivos no efectuaban la
contraprestación, reemplazándolos en esta condicionalidad
alguno de sus familiares, asumiendo el compromiso en lugar del
receptor.
En relación al contenido de las actividades de contraprestación, como ya señalamos en el apartado sobre este tópico-, resulta un
tanto particular los quehaceres realizados por las manzaneras, que
consistían en manualidades que efectuaban en las casas de alguna
de ellas, se trataba de actividades que no aportaban valor al barrio
ni redundaban en la obtención de beneficios económicos para este
espacio. Se trataba de una actividad coordinada por una referente
política de El Sol, quien concentra un importante poder político a
nivel barrial. Evidentemente, el contenido de estas tareas se
alejaba absolutamente de lo previsto en la normativa, tratándose
de reuniones donde realizaban tejidos, adornos, souvenirs para
fiestas que luego vendían quedando los recursos obtenidos en
poder de este mismo grupo.
Asimismo, estas prácticas clientelares que se presentaban en el
marco del PJHD, se reproducían también con los vecinos en otras
esferas, dando cuenta de la concentración de poder que las
manzaneras detentaban.
Como manzaneras ahora repartimos la leche. Antes, con Chiche (Duhalde)
nos fijábamos en las vacunas, teníamos que estar junto con una enfermera
que venía a nuestras casas para pesar y medir a los chicos del barrio.
Algunos no querían, decían: ´¿quiénes son ustedes para hacer esto?´ Pero
nosotras lo manejábamos con la mercadería. Si no se dejaban controlar las
vacunas, la talla y el peso, entonces no les dábamos la mercadería y punto.
(2003, M, 31, PJHD).

Estas prácticas de las que ellas son objeto, con base a un habitus
las replicaban sobre otros que dependían de la pequeña porción
de poder concentrado por ellas.
Una de las entrevistadas que era manzanera, sostenía que en el
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marco del plan se presentaban irregularidades, entendiéndolas por
la corrupción de quienes deberían monitorearlo.
Los informantes ponían de manifiesto la ausencia de supervisión
respecto a la implementación de los programas en general:
La corrupción en el barrio, se ve con los punteros. Ahora hay una puntera
que organiza una rifa supuestamente para comprar la garrafa para el
comedor del barrio. El premio es una canasta de alimentos con cosas del
Plan Vida. Hay mucha corrupción, la gente lo ve, pero nadie se quiere
meter en nada‖ (2003, H, 36, PJHD ex-PBB).

El requerimiento de participar en actos políticos, se expresaba
como condicionalidad encubierta y atravesada por el clientelismo
en el PJJHD. Lo que se evidencia como diferencia entre quienes
efectuaban contraprestaciones en instituciones barriales, es que
quedaban a cargo de los directivos de las mismas, pareciendo
alejarse de este modo, del entorno de referentes políticos:
“apenas pude pedí que me pasaran a la escuela, porque ahí
nadie te pide que vayas a los actos” (2003, M, 36, PJHD exPBB). Asimismo, se pone en evidencia la dificultad que esto
generaba entre las entrevistadas mujeres, que aún en estas
instancias se hacían cargo de las tareas de cuidado: “si el
coordinador te pide que vayas a un acto, hay que ir porque podés
perder el plan si no vas. Para mi era muy complicado porque yo
no podía dejar a los chicos, así que iba con ellos a los actos”
(2003, M, 36, PJHD ex-PBB).
Lo que se pone de manifiesto es que las prácticas clientelares
eran llevadas a cabo en el barrio desde los referentes políticos en
este espacio, de ellas participaban los receptores de programas
como destinatarios de favores políticos y como estrategia de
sobrevivencia para tener continuidad en el plan u obtener ciertos
beneficios que les permitiera el acceso a recursos. Asimismo, se
devela la ausencia de monitoreo de quienes gestionaban
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formalmente el programa y la connivencia de los receptores casi
obligada dado el temor a perder dichos recursos.
La escasa disposición de información también incide en la
reproducción de prácticas clientelares, de modo que en el barrio
lo que se conocía sobre los programas solía circular por canales
de comunicación informales. Esto se asocia con el volumen de
capital que concentran los referentes políticos barriales,
especialmente los punteros.
La accesibilidad a información sobre el PJHD ha sido
discrecional, en general se ha dado por un trabajo de difusión
personal por parte de los referentes políticos barriales, sobre todo
por parte de los punteros: “yo entré al plan porque vino el
concejal a nuestra casa y nos ofreció el plan. Así fue como entré
al Plan Vida, también vino él a ofrecérmelo” (2003, M, 46,
PJHD). De todos modos, la concentración del capital político a
los vecinos les quedaba claro quién lo detentaba y quién
determinaba quienes serían los ―elegidos‖ “la que termina
decidiendo quien entra al plan es la esposa del concejal porque
es la que está siempre en el barrio y nos conoce a todos” (2003,
M, 46, PJHD).
Respecto a la mentada participación en el marco de los
programas, parte de los entrevistados conocían que debían ser los
mismos receptores quienes debían elegir a los coordinadores,
pero las prácticas desplegadas eran diferentes: ―Dicen que cambió
el coordinador pero nosotros no sabemos quién es. Al
coordinador lo tendríamos que elegir nosotros, pero si al
delegado le gusta otro, lo pone, al final es político. El Plan es
siempre político” (2003, M, 36, PJHD).
Las prácticas clientelares eran reconocidas como tales por una
parte de los entrevistados, sin embargo, por los capitales en juego
–económico y social- en el marco de las difíciles condiciones en
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las que se desarrolla la vida cotidiana resultaban aceptadas y
participaban de ellas. A diferencia de la etapa anterior, no se
encontraron indicios que dieran cuenta de vivencias de indignidad
frente a las condicionalidades impuestas informalmente. Otra
fracción de entrevistados, en cambio, rechazaban estas prácticas,
la permanencia de ellas en los programas les generaba vivencias
de injusticias. Sin embargo, estos entrevistados no contaban con
dispositivos a los cuales apelar para intentar denunciar estas
situaciones, ni garantías para no verse perjudicados.
De este modo, se distingue que había condicionalidades explícitas
en la normativa a las que se sumaban las que se conformaban
informalmente debido a la discrecionalidad en la distribución de
cupos y permanencia en el plan. Las condicionalidades
informales se veían reducidas o eliminadas en los casos en que la
contraprestación se efectuara en instituciones y en virtud de que
se lograra establecer cierta distancia con los coordinadores que
detentaran poder político.
Por otra parte, se identifican cuestiones relativas al género, en
términos de la persistencia del lugar asignado a la mujer como
responsable de las tareas de cuidado, que se extiende hasta
cuando ellas deben asistir a un acto político, como práctica que
les garantiza la continuidad en el programa y por lo tanto, un
ingreso fijo en el hogar.
. 2009: PJHD, PF, SCyE, PEC, PAT
En esta instancia aún perduraba entre algunos entrevistados, el
recuerdo de los ―favores‖ políticos recibidos en etapas anteriores,
destacándose entre dichos recuerdos la posibilidad de acceso a la
construcción de la propia vivienda a partir de los materiales
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recibidos en el marco de la gestión de Eduardo Duhalde33: “mi
vivienda me la dio Chiche… ella fue la que me dio los materiales
y mi hermano me ayudó a construirla” (2009, M, 42). Estos
recuerdos de favores políticos en esta instancia del trabajo de
campo, generaban gratitud –sobre todo dirigida a la figura de
Chiche y Eduardo Duhalde-. El sentido práctico modelaba la
representación sobre el significado de la política planteada en
términos de ―favores‖ y no de derechos.
Ese sentido práctico también incidía en conformar la creencia de
estar cobrando menos dinero del que correspondía en el marco
del PAT, aún cuando -según el monto informado por la
entrevistada- estaban cobrando correctamente: ―En la delegación
cobramos, $ 1340. Es obvio que nos sacan... la política es así”
(2009, M, 29, PAT-PBB).
Ese sistema de creencias se basa en un habitus: pensar que debían
pagar una suerte de ―peaje‖ para poder estar inscriptos en los
programas estaba naturalizado por los entrevistados más jóvenes
o por aquellos de edades intermedias sin experiencia de trabajo
formal y formaba parte del horizonte de expectativas que en
torno a un trabajo o a un programa podían configurar dichos
entrevistados. Diferentes eran las representaciones configuradas
por quienes han transitado por otras condiciones laborales: en
estos casos se distinguían las diferencias respecto a las
condiciones propias de un programa respecto a las de un trabajo,

33

Nos referimos a la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador de la
provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. En este período su esposa,
Hilda Beatriz González de Duhalde, conocida como ―Chiche‖ acompañó a
la gestión de su marido como gobernador,, en este marco, se implementó
un sistema de ayuda social que le dio protagonismo a la figura de las
―manzaneras‖, como referentes barriales. ―Chiche‖ Duhalde en 2003 fue
electa diputada y en 2005 senadora de la Nación en ambos casos por la
provincia de Buenos Aires.
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sin naturalizar las prácticas que se desarrolladas en el marco de
programas sociales.
Quienes asumían en esta coyuntura una posición crítica en cuanto
a la orientación política que llevó adelante la gestión de Duhalde,
en lo que reparaban era que las prácticas clientelares se limitaban
a un interés acotado a la obtención de votos. Lo que se planteaba
desde esta perspectiva era la necesidad de recurrir a dicha lógica
clientelar para obtener beneficios sociales para sí o para la
organización de pertenencia: “con la gestión de Chiche fue como
siempre… te ayudan sólo cuando hay elecciones.” (2009, H, 56,
PAT ex PJHD-PBB).
En entrevistas realizadas en esta etapa, hemos hallado situaciones
de ―castigo‖ político; por ejemplo, el caso expuesto por una exmanzanera que ha pasado a apoyar a la gestión del nuevo
intendente, de tinte político diferente al de la gestión anterior:
“como apoyo a la gestión actual fui dejada de lado por la gente
de la gestión pasada. Mis compañeras manzaneras tienen cargos,
en cambio yo, recibo un plan por $ 150, se olvidaron de mi”
(2009, M, 58, PBB.
Respecto a las prácticas clientelares que atraviesan al PAT, varios
entrevistados hicieron referencia a lo que ya habían señalado
profesionales de El Sol: “hay mucha gente que quedó afuera y
familias que están todos en las cooperativas” (2009, M, 58,
PBB).
El requerimiento de participar en acciones de lucha, -como es el
caso de piquetes-, se puso de manifiesto en esta fase del trabajo
de campo exclusivamente en los cooperativistas y en receptores
del PEC “tenemos que ir a los piquetes porque dicen que sino te
podés quedar sin el plan” (2009, H, 27, PEC); situación que no
se presenta ni en PF ni en el SCyE, lo que pone en evidencia que
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la presencia institucional en el control de las condicionalidades
limita el poder político de los referentes políticos.
En esta etapa del trabajo de campo, las altas también eran
realizadas –en el caso del PEC y del PAT a través de prácticas
clientelares: “hay una chica en el barrio que anotaba para los
planes; me dijo que a mi me convenía anotarme en el PF, pero
que ella sólo anotaba en el PEC” (2009, M, 26, PEC).
Los temores por ser dado de baja en los programas se mantienen
en esta etapa porque no se dispone de información formal. Se ven
atenuadas las prácticas clientelares en los programas con fuerte
presencia institucional (PF y SCyE), aunque se presentan ciertas
irregularidades respecto a la recepción de la información a través
de canales formales, generando una experiencia que incide en que
los entrevistados no estén tan seguros de su permanencia en los
mismos.
En síntesis, lo que identificamos en esta instancia del trabajo de
campo ya había sido esbozado en etapas anteriores, lo que
hallamos en las entrevistas realizadas en esta coyuntura es una
profundización de las prácticas clientelares y al mismo tiempo,
por parte de los entrevistados un sentido práctico que orienta a
dichas prácticas como las habituales brindando una cosmovisión
que las alienta porque no son cuestionadas ni se reflexiona sobre
ellas, estas situaciones las encontramos mayormente en los
entrevistados más jóvenes y en los de edades intermedias que no
conocían por propia experiencia otras características de acceso a
un trabajo u otras condiciones laborales más que la inestabilidad,
informalidad y precariedad. La excepción se encuentra entre los
entrevistados mayores, quienes adoptaban una perspectiva crítica
sobre las prácticas en vigencia.
2012: PAT
En esta instancia del trabajo de campo, lo que se identifica son
134

EMPLEO, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº 20 4º trimestre 2014

los ―peajes‖ que algunos cooperativistas de El Sol pusieron de
manifiesto respecto al cobro y a lo que debían entregar a los
referentes que les habían conseguido el acceso al programa,
conformándose para estos entrevistados en parte de las
―condicionalidades‖ de naturaleza informal con las que tenían
que cumplir: “te piden aportes para los referentes, que son los
que te consiguen los planes” (2012, M, 37, PAT). Los
entrevistados daban cuenta de que cobraban con tarjeta de débito
en el banco poniendo en evidencia una estrategia para intentar
limitar este tipo de prácticas, sin embargo, algunos de los
informantes señalaban que los referentes los esperaban en la
puerta del banco para que les dieran lo pautado.
Es llamativo que como parte de las ―pérdidas‖ identificadas por
parte de los cooperativistas consultados se ubicase en el mismo
lugar a estos ―peajes‖ que a los descuentos por inasistencia:
“además de lo que tenemos que pagar al referente, si faltamos
nos descuentan $ 58 por día” (2012, M, 25, PAT). No se
distinguía lo legal de lo legitimado con base a una práctica
clientelar, no se identificaba lo planteado en las bases del
programa de lo que está naturalizado pero no previsto
formalmente. Hay un sentido práctico funcionando de modo tal
que ambas cuestiones resultaban asimiladas por igual.
Asimismo, como parte de las ―condicionalidades‖ informales
también algunos entrevistados han aludido al requerimiento de
participar de cortes para tener continuidad en el programa, otros
han señalado que les han descontado $ 100 por no haber
participado de una marcha, quienes tienen esta perspectiva, se
trata mayormente de los entrevistados que formaban parte de las
organizaciones como parte de una estrategia de sobrevivencia,
para formar capital social que les permita acceder a los programas
sociales. Otros, en cambio, coincidiendo con quienes tienen
trayectoria política de militancia, mediando un compromiso
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti

135

político de por medio, planteaban que participaban de los cortes
pero por convicción: “Si hay movida, vamos. Lo que está claro es
que al plan no te lo puede sacar la organización. No es una
exigencia participar de los cortes. Yo al movimiento lo llevo en el
corazón y a la cooperativa en el estómago, porque vivo de esto”
(2012, H, 58, PAT ex-PJHD).
Parte de los acuerdos en los que intervienen prácticas clientelares
son aquellos que permiten que algunos ―cooperativistas‖ cobren
por el PAT pero sin trabajar; esto genera malestar y vivencias de
injusticia, similares situaciones a las que se daban en el PJHD y
que para muchos de los que hoy en el marco de este programa,
ya les resultan conocidas. Genera también estas vivencias, la
discrecionalidad con la que se han otorgado altas y la
concentración en una misma familia de varios cooperativistas.
En relación a los cupos que son otorgados a las organizaciones se
ha expresado que también se suelen pagar ―peajes‖ de índole
política: “conozco gente de la delegación que cobra $ 900 en vez
de $ 1200, $ 300 quedan para la delegación que es la que te da
los cupos para la cooperativa” (2012, H, 45, PAT).
Desde los cooperativistas consultados un aspecto que distinguen
se diferencia respecto a otros programas es que hay más
limitaciones para que quienes participan de la cooperativa puedan
retirar dinero arbitrariamente: ―Yo veía cómo facturaban en los
comedores, podían robar muy fácilmente, en las cooperativas eso
se cortó” (2012, M, 37, PAT). Otra distinción que los
entrevistados establecen entre este programa respecto a otros es
que a partir de la implementación del PAT es que se evidencian
mejoras en los barrios; de todos modos, las prácticas clientelares
se replican: “Ahora se ven cambios en los barrios, pero son
cambios que ves por las organizaciones… los municipios ayudan
a los que están con él. Es la ley del voto. No hay otra” (2012, H,
45, PAT).
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Lo que identificamos es que se repiten en este programa
cuestiones que ya surgieron en otros, potenciándose lo que hace a
la distribución de cupos para las organizaciones, la
discrecionalidad de quienes deben trabajar y quienes son
eximidos de esta obligación, cuánto deben pagar los
cooperativistas por permanecer en el PAT, condicionalidades
―informales‖ que se exigen; estos aspectos son los que –entre
otras cuestiones- también generan en los profesionales y técnicos
entrevistados la valoración –desde este punto de vista-, de que se
trata de un programa más, que continúa las líneas que se fueron
desarrollando en los anteriores, más allá de que en la normativa y
que en los materiales de difusión del MDS se acentúe la idea de
que no se trata de un programa, sino que es un trabajo.

Período 2000-2012: comparación de las representaciones
sobre el trabajo y programas
Aquí comparamos estas representaciones considerando la
dimensión temporal en la que fueron relevados los datos y las
distinciones que identificamos entre los diversos programas bajo
estudio. A partir del análisis realizado, podemos afirmar que hay
elementos que conforman las representaciones que se mantienen
inalterables a lo largo del período considerado, mientras que otros
se han ido modificando.
Las representaciones del contexto conforman una base sobre la
que se asientan las representaciones del trabajo y los sentidos que
a éste se le adjudican; modelan las formas de comprender la
situación laboral y en este marco inciden en conformar las
representaciones sobre los PSE-PTCI. En el 2000 observamos
que entre los entrevistados del PBB hay valores asociados a una
ideología política que se desdibujan en las etapas siguientes. La
concepción de justicia social se pierde en los discursos de los
agentes consultados en los períodos que suceden de recolección.
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Los receptores del PBB entrevistados tenían una fuerte
inscripción en el Justicialismo, y desde esta posición entendían la
situación de desocupación como injusticia social y pérdida de
derechos. El trabajo se concebía como dignificante; en esta línea
los programas generaban un ingreso que era vivenciado como
paliativo, pero resultaban muy fuertes las vivencias de indignidad
en torno a este tipo de soluciones y la situación personal de
desocupación se vivía de modo vergonzante. Las prácticas
clientelares a las que debía someterse este grupo de entrevistados,
para acceder al PBB y mantenerse en él resultaban uno de los
aspectos centrales que generaban esas vivencias de indignidad,
sumado a que el desempleo aún no era públicamente reconocido
como problema social, lo que incidía en que fuera comprendido
por los entrevistados, como una cuestión individual generando
sentimientos de auto-culpabilización. Sólo entre mujeres sin
trayectoria laboral por fuera del ámbito doméstico y en los más
jóvenes, la propuesta de replicar una organización laboral en la
realización de actividades comunitarias –a la que se aludía en la
normativa- incidía en la conformación de la representación del
PBB como un trabajo.
En 2003, los receptores del PJHD comprendían la situación de
desocupación ligada a las corrientes inmigratorias provenientes
de países vecinos; asociadas a esta lectura predominaban las
calificaciones discriminatorias hacia esta población, apoyándose
en la concepción de que los inmigrantes aceptaban condiciones
laborales precarias incidiendo en el desplazamiento de la mano de
obra de argentinos. Asimismo, la introducción de nuevas
tecnologías y la escasa o nula calificación de la población
destinataria de los programas también formaban parte de las
variables que explicaban el contexto y su propia situación de
desocupación. Se reconocen en los discursos de los entrevistados
las lecturas que resultaron dominantes en la década del noventa, y
que fueron configurando las representaciones sociales sobre el
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trabajo y la desocupación. Los mayores en esta coyuntura
comenzaban a apreciar el problema del desempleo sobre todo
afectando a los más jóvenes y su conexión con el delito y el
consumo de sustancias. Para muchos entrevistados, el nuevo
gobierno que recientemente había asumido resultaba
esperanzador. En esta etapa de recolección, encontramos
situaciones en las que ya se venía trazando una trayectoria en el
marco de los programas y a partir de allí identificamos cómo para
entrevistados sin experiencia de trabajo formal –en general los
más jóvenes y una porción de informantes de edades centralesconcebían a los PSE-PTCI como un trabajo más, sin establecer
distinciones; estas representaciones se vinculan con las demandas
(se exclamaba por más horas de contraprestación a cambio de
más ingresos). Para los mayores con trayectoria en el sector
formal, los programas son diferenciados de un trabajo, criticados
por corroer a la cultura laboral y generar una dependencia de la
asistencia pública, este grupo de informantes demandaba por
trabajo genuino, asociándolo con beneficios sociales. Si bien con
el PJHD las prácticas clientelares intentaron limitarse desde
dispositivos previstos en la normativa; en el estudio de caso
realizado, -aunque en menor medida que en el PBB-, en esta
etapa persisten, fundamentalmente vinculadas a las concesiones
para que algunos receptores no efectúen la contraprestación; en
otros casos aplicadas en acuerdos para que alguien de la familia
la asuma (distinto al titular); en el caso de las manzaneras se dan
situaciones sumamente particulares, evidenciando que si bien han
sido un tanto desplazadas de su lugar de poder en el espacio
barrial, aún lo siguen conservando y ejerciendo.
En 2009 los entrevistados del PJHD, PF, SCyE, PEC y PAT leían
al contexto de un modo diferente, en esta coyuntura sobre todo
los más jóvenes y de edades intermedias sostenían que había
trabajo
y
comprendían
que
la
situación
de
ocupación/desocupación se apoyaba en una cuestión actitudinal.
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Los mayores, en cambio, reconocían a los problemas de empleo
como estructurales en Argentina, cuestión clave en este grupo de
entrevistados, que en la primer etapa se auto-culpabilizaba de su
situación personal, evidenciándose la articulación de la opinión
pública en la configuración de representaciones sobre el trabajo.
Quienes en su trayectoria laboral no cuentan con experiencia en
el sector formal, los programas son comprendidos como un
trabajo y debido a su trayectoria en los mismos, las prácticas
clientelares configuran un habitus; sobre todo en el caso de las
mujeres con familia a cargo los programas y el despliegue de
prácticas clientelares a éstos asociadas son inscriptos como una
estrategia más de sobrevivencia. Este tipo de prácticas se
presentan fuertemente en el PEC y PAT –que se evidencian como
programas con un importante atravesamiento político en su
implementación-; resultando más limitadas en el SCyE y en PF,
lo que se explica por la mayor presencia en estos últimos
programas de agentes públicos en la definición de altas, bajas y
monitoreo.
En 2012, en los entrevistados del PAT se evidencian diferencias
significativas en las representaciones de este programa y el
trabajo dependiendo fundamentalmente del capital social de tipo
político y el capital militante. Para quienes tienen trayectoria
política y un compromiso social, las cooperativas son
comprendidas como un trabajo donde prima el factor colectivo en
su organización; en tanto que para aquellos entrevistados cuya
inscripción en organizaciones sociales está basada en una
estrategia para acceder a un cupo en una cooperativa, la forma de
concebir al PAT comparte similitudes con las concepciones sobre
otros PSE-PTCI; se asimila a un trabajo pero bajo la misma
lógica que otros programas sociales, en tanto genera un ingreso
que permite mantenerse a sí mismo y la familia a cargo; en otro
orden, se lo comprende como un programa social, donde se ponen
en juego las mismas disputas y prácticas que en otros por los que
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ya
dichos
entrevistados
han
transitado.
En esta etapa las distinciones entre las valoraciones sobre trabajar
y formar parte de un programa, se han ido modificando: al inicio
del trabajo de campo, los entrevistados mayores se negaban a
emparentar un programa con un trabajo y consideraban que
trabajar generaba dignidad mientras que la vivencia en el marco
de un PSE era vergonzante. En cambio, -incluso las mismas
personas consultadas- refirieron que lo que dignifica es generar
un ingreso a través del esfuerzo; representación que se asemeja a
la de los jóvenes de otras etapas de relevamiento. Se mantiene la
distinción entre trabajo y programa; pero difiere el sentido de lo
dignificante: ambas opciones brindan esta posibilidad.
Los resultados a los que arribamos, indican que las
representaciones bajo estudio conformadas por los destinatarios
de PSE-PTCI, están atravesadas por la pertenencia generacional,
el género, la trayectoria laboral y la trayectoria en el marco de
dichos programas, el capital militante y compromiso social.
Asimismo, las trayectorias de vida, laborales y en el marco de los
programas se enlazan con un habitus que orientan las prácticas y
representaciones inherentes al trabajo y a los PSE-PTCI.
El gráfico siguiente ilustra el análisis comparativo de las
representaciones de los destinatarios y son ubicadas en el campo
de la gestión de las políticas sociales.
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III. CONSIDERACIONES FINALES
Conclusiones

Respecto a los agentes técnicos y profesionales distinguimos que
su implicancia de formalidad o informalidad en la gestión de los
PSE-PTCI, designa posiciones diferentes respecto al marco de
legalidad o legitimidad en el que se enmarcan las prácticas
desplegadas en la fase de ejecución; asimismo, las características
de esta implicancia inciden en la construcción de espacios de
autonomía para el desarrollo de la intervención: en el caso de
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quienes se desempeñan en la implementación de programas en
cargos en los que su implicancia está definida en la planificación,
la posibilidad de autonomía en ocasiones se ve restringida por la
misma normativa de los programas y por las incumbencias de su
cargo; incluso teniendo una mirada crítica sobre ciertos aspectos
de los programas, las prácticas de estos agentes se orientan por
las reglamentaciones de modo que frecuentemente replican
aquello mismo que critican; se identifican estas contradicciones
especialmente en aquellos entrevistados que cuentan con mayor
volumen de capital escolar y se desempeñan en cargos
ejecutivos, ya que explicitan ciertas evaluaciones críticas pero en
la práctica replican aparentemente sin evidenciar –o, al menos
sin explicitar- aspectos que valoran desfavorablemente sobre los
programas. Por otra parte, aquellos agentes cuya participación no
está prevista ni definida en la fase de planificación, cuentan con
amplios márgenes de autonomía en sus prácticas pero sin
embargo, el alcance de sus intervenciones es estrecho y limitado.
En la orientación que asumen las prácticas y representaciones de
los agentes técnicos, también intervienen el capital escolar –en
cuanto a nivel de instrucción y características de formación de los
agentes-, el capital político, la trayectoria laboral, política y
personal, así como el compromiso social respecto a la comunidad
a la que su intervención se orienta. Estos aspectos inciden en la
definición de los objetivos que le asignan a su cargo –más allá de
los prescriptos- lo cual efectivamente, se vincula con la posición
que ocupan en el campo de gestión de políticas sociales. De este
modo, se conforman lazos con características bien diferenciadas
con los destinatarios de los programas, vínculos que se
encuentran atravesados por el compromiso social de los agentes,
producto de la conjunción de los aspectos señalados. En los casos
cuyas designaciones en los cargos se encuentran mediadas por
prácticas políticas, los márgenes de autonomía se ven reducidos,
primando en las prácticas el capital político y militante y
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replicando de este modo y con frecuencia, prácticas clientelares
que suelen orientarse a los destinatarios de programas.
La difusión de información en el marco de la implementación de
programas suele ser escasa34, rasgo que
influye en la
concentración de volumen de capital político por parte de algunos
agentes que participan tanto formal como informalmente en la
ejecución y que estimula el despliegue de prácticas clientelares.
El habitus engendra prácticas y representaciones que reproducen
en las situaciones actuales prácticas inherentes a regularidades
atravesadas por las condiciones en las que se ha producido su
principio generador (Bourdieu, 2007). Entre las prácticas y
representaciones orientadas por el capital escolar y aquellas
orientadas por el capital político se encuentran espacios de
tensión, signando las arenas en las que se despliega la ejecución
de los programas sociales.
Desde la perspectiva de representaciones sociales de Moscovici y
Jodelet, el núcleo central de las que conforman sobre los
destinatarios los agentes técnicos y profesionales cuya inserción
en el campo de gestión es formal, se asienta sobre base de la
asignación de rasgos tales como pasividad, dependencia a la
ayuda social e incluso en el caso particular de mujeres la
perspectiva de que se encuentran ―cosificadas‖; todos estos
atributos los explican por la dinámica que asume la
implementación de los programas –orientada por la normativa
que se encuentra definida en la planificación- aunque algunos
entrevistados –que cuentan con menor volumen de capital
escolar- los atribuyen básicamente a cuestiones de tipo actitudinal
por parte de los destinatarios; quienes cuentan con mayor
volumen de capital escolar, comprenden a los destinatarios en el

34

Este aspecto en 2012 se identifica que se va revirtiendo.
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marco de un contexto histórico, lo que les permite considerar
cuestiones que van más allá de las individualidades.
Para explicar la dependencia a los programas por parte de los
destinatarios, los entrevistados profesionales/técnicos -en función
de su posición en el campo de la gestión- consideran en mayor o
menor medida, el escaso volumen de ingreso percibido por los
receptores a través de dichos programas, las prácticas clientelares,
la escasa información que circula, así como la baja calificación de
los receptores. La reproducción de prácticas que no permiten
emanciparse a los receptores sino reproducir la situación de
pobreza, dichos agentes la atribuyen a la naturalización por parte
de los ―beneficiarios‖ a la inscripción a un programa social y a la
equiparación de un PSE-PTCI a un trabajo. Sin embargo, esta
cuestión es promovida por la misma normativa de los programas
y por lo tanto, también propiciada por los agentes que
formalmente participan de la implementación.
La participación promovida desde los programas, encuentra en la
fase de implementación distintas dificultades, una de ellas se
articula con las representaciones de los técnicos-profesionales
que formalmente participan de la gestión: distinguimos que sólo
forma parte de los elementos periféricos en las representaciones
configuradas por dichos agentes; no se trata de un aspecto que
estimulen especialmente sino que lo comprenden desde una
perspectiva de coyuntura, ya que las posibilidades de
participación consideran que dependen de la unidad ejecutora o
de condiciones del contexto que puedan favorecer o limitar esta
práctica. La restricción a la participación por parte de los
receptores indudablemente también recae en esa pasividad que se
les atribuye, pero revertirla abre cuestiones que parecen tratar de
acotarse. La concepción es diferente entre quienes participan
informalmente en la gestión, en general suelen incluir a los
receptores de programas sociales en diferentes actividades que
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realizan considerándolos parte o incluso protagonistas; la mirada
en la relación que con ellos establecen se asimila a la de
considerarlos agentes, en el sentido de que ellos mismos tienen
un conocimiento que puede ser la base y motor de un cambio si
es que se interviene propiciando las condiciones para ello.
La conformación de las representaciones aquí estudiadas por
parte de los técnicos y profesionales, difiere en función de la
posición que dichos agentes ocupan en el campo de la gestión, la
que se encuentra atravesada por los intereses en juego por parte
de los diferentes agentes; esta posición modifica las modalidades
del establecimiento de un vínculo con quienes reciben los
programas, lazo que puede ser de mayor o menor proximidad y
por lo tanto de mayor o menor conocimiento de dichos agentes.
Asimismo, a lo largo del estudio, identificamos que también
intervienen en la configuración de representaciones el capital
escolar, tipo de formación, trayectoria laboral, política y
compromiso hacia la comunidad a la que se orienta su
intervención.
Respecto a las representaciones sobre los programas, los
técnicos/profesionales constituyen como núcleo central de la
misma, el sentido de control, disciplinamiento y contención
social, frente al malestar y situación de carencia de la población
considerada como ―objetivo‖. Estos aspectos de la representación
coinciden con los expresados en el propósito que asumen los PSE
de replicar la denominada ―cultura del trabajo‖, -tal como es
explicitado en la normativa de los mismos- y en virtud de las
condicionalidades que se exigen en los PTCI (por ejemplo:
controles sanitarios y cumplimiento de la escolaridad de los hijos
de quienes reciben los programas). Asimismo, a través de las
condicionalidades requeridas en los programas se identifica que
el control social también se ejerce reproduciendo los patrones de
organización
familiar
dominante.
Las
prácticas
y
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representaciones de técnicos y profesionales que intervienen
formalmente en la implementación de los programas también se
encuentran asociadas a un habitus que incide en que determinadas
funciones asignadas socialmente en función del género y
reproducidas a través de los programas sociales bajo estudio, no
resulten cuestionables. Sus prácticas, incluso, las confirman en el
caso de los técnicos que efectúan controles sobre las
condicionalidades. Nuevamente, la posibilidad de cierta reflexión
y cuestionamiento recae en los agentes entrevistados que no están
asignados formalmente a la ejecución de los programas, pero el
alcance de sus cuestionamientos se traduce en cambios que sólo
estrechamente pueden revertir lo que desde la normativa está
previsto.
Otro aspecto que configura el núcleo central de las
representaciones de los técnicos sobre los programas es el
atravesamiento de las prácticas clientelares que se despliegan en
la implementación y que algunos entrevistados reconocen en las
condicionalidades informales que se imponen a los destinatarios
por parte de referentes de algunas organizaciones, las que
influyen también en la situación de dependencia de los agentes
receptores. Sin embargo, quienes reconocen abiertamente el
clientelismo en los programas no ocupan posiciones en el campo
que puedan efectuar prácticas que lo limiten. En otros casos, que
se vislumbra un reconocimiento, se apela a dispositivos que no
son comprendidos por los receptores en el mismo sentido en que
fueron planificados. Estas miradas que se entrecruzan tienen por
base las representaciones de estos agentes sobre la población
destinataria y estos obstáculos en la comunicación se vinculan
con la escasa o nula participación posible de los receptores y la
acotada información que circula formalmente. Estas cuestiones
sólo son resueltas por los destinatarios a través del conocimiento
que provee la trayectoria en el marco de los programas, el capital
social y a través de la organización colectiva; por parte de
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técnicos cuya designación es formal, se apela en ocasiones a la
sanción o bien al intento de articulación con representantes
ministeriales para exponer la problemática; fundamentalmente,
estas opciones difieren de acuerdo a la posición en el campo, al
capital escolar, la trayectoria laboral y política de los agentes.
En algunos agentes, ocupa un lugar en la periferia de la
representación sobre los programas la posibilidad de mejorar la
calificación y por ende de intervenir en términos de
empleabilidad, ya que estos objetivos se sostiene que dependen
de las características coyunturales y de la unidad ejecutora en la
que se implementa el programa. En otros casos, este aspecto
ocupa un lugar de centralidad entre otras cuestiones porque hay
un interés genuino enlazado con la posición en el campo, como es
el caso de agentes que forman parte de la UNLP, que se
constituye específicamente como una unidad ejecutora donde la
calificación forma parte de un compromiso en la gestión.
Las actitudes respecto a las nociones que consideramos relevantes
de la normativa de los PSE-PTCI –por ejemplo: trabajo,
empleabilidad, cooperativas, familia-, en general no producen
credibilidad entre los entrevistados, en términos de que se
alcancen los objetivos respecto a la inserción laboral a partir de la
inscripción en un programa, o que las cooperativas logren
organizarse genuinamente como tales. Al mismo tiempo, sí se
comparte la visión que también forma parte de la normativa, de
que un programa como el Familias permita que las mujeres
puedan abocarse al cuidado de los hijos y se las ―libere‖ del
compromiso de la contraprestación como requerimiento; mirada
que avala esta transformación en los programas.
En cuanto a las concepciones sobre los destinatarios y los que
atraviesan a los propósitos de los PSE-PTCI que se incluyen en
la normativa, distinguimos que han ido mutando en el período
bajo estudio, aunque también se reconocen apelaciones a
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configuraciones conceptuales en las cuales subyacen ideologías
propias de otros períodos históricos. Sobre esta base se asientan
también las representaciones y prácticas de técnicos y
profesionales, particularmente de quienes mantienen una extensa
trayectoria laboral ocupando lugares formales en la gestión de
programas y cuentan con escaso volumen de capital escolar; las
prácticas orientadas a los destinatarios propuestas por dichos
agentes se encuentran articuladas con dichas representaciones.
Respecto a los receptores de PSE y PTCI y las representaciones
que elaboran sobre el trabajo, forma parte del núcleo la
valoración de centralidad que éste tiene, aspecto que a pesar de
las transformaciones en el mundo laboral, para los entrevistados
permanece como un espacio vital, donde confluyen aspectos
subjetivos, sociales y económicos. Esta valoración atraviesa a los
tres grupos generacionales aquí considerados y resulta
independiente de la trayectoria laboral. En cuanto al género, tanto
los hombres como mujeres entrevistados, consideran trabajo al
que brinda una remuneración a cambio, en este sentido el trabajo
reproductivo, que se desarrolla en el ámbito doméstico no es
calificado por los agentes consultados como tal. La
responsabilidad por este tipo de tareas recae mayormente en las
mujeres apoyándose en estereotipos socialmente construidos de
femineidad y masculinidad limitando en las entrevistadas, la
salida del espacio del hogar para acceder a otras posibilidades
laborales. Cabe aclarar que en las mujeres entrevistadas no surge
en sus discursos explícitamente el deseo por hacer otras
actividades, aunque es frecuente la valoración de las que se hacen
fuera de la esfera doméstica, en términos de las oportunidades de
socialización que estas experiencias ofrecen y por el
reconocimiento que en estos espacios encuentran, lo cual se
vincula con la dimensión subjetiva del trabajo. El hecho de que
no expliciten sus anhelos por hacer otro tipo de actividades, se
puede comprender por el escaso horizonte de posibilidades reales
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que vislumbran para sí; la trayectoria biográfica y las condiciones
de vida inciden fuertemente en esta restricción. Los proyectos y
deseos están atravesados por la posición que ocupa este grupo de
mujeres en el campo social: los deseos que comunican se
inscriben fundamentalmente en aspectos de satisfacción de
necesidades de acceso al consumo sobre todo para sus hijos y
para la mejora de su vivienda. Con el fin de alcanzar estas metas
es que se proponen generar o mantener un ingreso a través de un
trabajo y/o inscripción en un programa.
Si bien la centralidad del trabajo se mantiene en todos los
receptores entrevistados conformando al núcleo de su
representación; lo que se ha modificado son los elementos
periféricos que otorgan sentido a qué se comprende como tal. De
este modo, distinguimos que en todas las etapas de recolección de
datos, la concepción de trabajo para quienes pertenecen a la
generación de los mayores entrevistados y para aquellos de
edades intermedias que cuentan con experiencia de trabajo
formal, lo vinculan –aunque no exclusivamente- con un empleo
―en blanco‖; valoran el esfuerzo que conlleva, lo articulan con un
saber-hacer que otorga un conocimiento, un oficio; con la
posibilidad de mantenerse a sí mismo y a la familia; de este modo
se le atribuye un valor dignificante. En tanto, para aquellos
informantes que pertenecen a la generación de entrevistados más
jóvenes así como para los de edades intermedias sin experiencia
de trabajo formal, un trabajo es una actividad que permite generar
un ingreso, sin mediación de un saber-hacer; de algún modo un
trabajo –cualquiera sea- es algo que se hace a cambio de una
remuneración y no resulta inherente a lo que se es; la dignidad
para este grupo de entrevistados recae en generar un ingreso a
partir de una actividad laboral que ellos desarrollen –
independientemente de su contenido y condiciones de
contratación-; la identidad laboral se asienta para esta porción de
entrevistados, en un aspecto actitudinal en relación a la tarea,
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pero no a una esencia articulada con un saber-hacer; asimismo,
este grupo no distingue en general diferencias entre un trabajo
formal y otro informal, incluso entre algunos de dichos agentes se
presenta desconocimiento sobre esta cuestión. Desde la
perspectiva de este grupo de entrevistados, la actividad de
contraprestación se enlaza a una trayectoria de trabajo que no
establece distinciones con otras actividades laborales efectuadas
con anterioridad o en forma simultánea a la inscripción al
programa. Estas características en la configuración de
representaciones sobre el trabajo, delinea diferencias sustantivas
entre un grupo y otro en relación a lo que se demanda y/o anhela
para un futuro. Los mayores y entrevistados de edades centrales
con experiencia en un trabajo formal desean que haya trabajo
para sí y para las generaciones que los suceden, apelando a un
trabajo con beneficios sociales. Los más jóvenes y los de edades
centrales sin experiencia en un trabajo registrado, en cambio,
aspiran a una actividad que les genere un ingreso que permita el
propio sostén y el de la familia a cargo. Entre los más jóvenes se
identifica una diferencia en aquellos que cuentan con mayor
capital escolar, ya que aspiran a progresar a través del empeño en
el trabajo y el estudio.
De modo que la pertenencia generacional explica la
configuración de representaciones sobre el trabajo en articulación
con la trayectoria laboral y el capital escolar, las cuales inciden
fuertemente en dicha constitución.
Estos aspectos modelan también las representaciones sobre el
estudio y su articulación con la visión de progreso; cuestiones que
a lo largo del período abordado también explican la valoración
sobre la capacitación que han ofrecido algunos programas (PBB o
SCyE, por ejemplo). Desde ya, esta valoración también está
vinculada con las modalidades en que se han desplegado los
cursos de capacitación; pero más allá de esto, en sí el valor que se
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le otorga al estudio y formación dejó de ser el tradicional que se
asimilaba -bajo la égida del Estado de Bienestar- sin
cuestionamientos a una visión de progreso. Entre los mayores,
esta es la concepción dominante en todo el período contemplado;
en cambio entre los de edades intermedias la valoración se
mantiene en términos conceptuales pero específicamente en 2003
–muy próximos a la crisis de 2001/2001-, se ponía en duda en
algunos entrevistados si tenía sentido el esfuerzo que a ellos les
implicaba que sus hijos fueran a la escuela secundaria, aludiendo
al capital social que fundamentalmente se forja en el espacio
barrial, de modo que lo que se quiebra no es la valoración
abstracta del estudio sino la dialéctica entre expectativasoportunidades para su caso particular; expectativas que se
vislumbran limitadas por sus propias condiciones de vida, debido a los efectos económicos pero también anímicos en cuanto
al estrecho horizonte de posibilidades que se les ofrece a este
grupo social en tiempos cercanos a la crisis de 2001-2002-. Cabe
aclarar que esta concepción se vuelve a modificar en este grupo
en el período siguiente de recolección de datos valorando al
estudio como posibilidad de progreso, en el marco de un entorno
de recuperación económica, también se recupera la ilusión y
expectativa por el progreso. Por otra parte, a partir de 2009 para
poder recibir la AUH los hijos deben cumplir con la escolaridad
como una de las condicionalidades; en este sentido, se visualiza
una intervención del Estado que apela a construir capital humano,
atendiendo al derecho de niños y jóvenes de acceder a la
educación.
A partir de los resultados obtenidos podemos afirmar que la
trayectoria de vida, laboral, el capital escolar y lo que
denominamos dialéctica expectativas/oportunidades modela los
proyectos personales o familiares y el valor asignado al estudio.
Retomando la dialéctica entre expectativas/oportunidades, en
152

EMPLEO, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº 20 4º trimestre 2014

términos de representaciones sobre el trabajo identificamos
variaciones respecto a las diferentes etapas de recolección: en
2000, la mayor parte de los entrevistados varones se encontraba
por primera vez inscripto en un PSE (PBB); se trataba de
trabajadores que habían forjado un oficio a lo largo de su
trayectoria laboral, que no encontraba reconocimiento ni cabida
en un mercado de trabajo competitivo, lo que generaba vivencias
de sufrimiento e injusticia. La inscripción en el PBB y lo que éste
les devolvía en términos de reconocimiento aportaba en la
generación de los mayores vivencias de indignidad, lo cual se
enlaza con la fuerte representación del trabajo por parte de este
grupo respecto al valor dignificante del mismo y con la distinción
por parte de dichos entrevistados, de que un programa no es un
trabajo. Las mujeres entrevistadas en esta etapa y en el marco del
PBB se encontraban muchas de ellas por primera vez realizando
tareas por fuera del espacio del hogar, otras ya tenían experiencia
laboral como empleadas domésticas, labor que conservaban y
complementaban con el plan. En ambos grupos resultaba
significativo el tipo de tareas que les eran asignadas, labores que
socialmente se consideraban propias del género masculino,
generando vivencias de sufrimiento en algunas de las
entrevistadas. Considerando la jerarquía que los entrevistados le
atribuían a los distintos trabajos, uno de los peores evaluados
resultaba el que se hace en los espacios públicos, lo que
contribuía sobre todo en las mujeres a producir vivencias de
indignidad por las tareas que realizaban en las calles del barrio.
Tanto para hombres como para mujeres las condiciones en las
que realizaba la contraprestación en el marco del PBB, y en el
caso de las mujeres el contenido de estas tareas producían
desvalorización. En términos de representaciones, los hombres y
mujeres con trayectoria laboral previa al ingreso al plan
identificaban claras diferencias entre un trabajo y el PBB; en
tanto que para aquellas que recién se insertaban en una actividad
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extra-doméstica y para los más jóvenes entrevistados, ya en esta
etapa la emparentaban con un trabajo, siendo la única
experiencia, esta inscripción forjaba un sentido práctico.
En los años siguientes de recolección de datos, la distinción entre
trabajo y programa social se establece básicamente en forma
diferente en función de la trayectoria laboral, la trayectoria en los
planes y el capital escolar.
Para analizar las representaciones sobre los PSE y PTCI y su
articulación con las del trabajo, resulta relevante que cuando en
2003 se hizo la recolección de datos a receptores del PJHD, a
diferencia de la primera etapa del trabajo de campo, encontramos
en los entrevistados una trayectoria en el marco de PSE y PTCI,
además de años de desocupación y casos entre mujeres y jóvenes
en los que la única experiencia de realización de actividades fuera
del ámbito doméstico resultaba la contraprestación. Estos
cambios fueron configurando un habitus entre estos grupos de
entrevistados que incidieron e inciden en acoplar al plan en la
representación que configuran del trabajo, elemento de la
representación que por otra parte, es forjado desde la misma
―letra escrita‖ de los programas, en pos de mantener y reproducir
la cultura laboral entre la población destinataria. Esta cuestión, es
además reproducida por los agentes que forman parte de la
implementación de los mismos. Asimismo, los cambios aludidos,
inciden en el despliegue de prácticas donde se pone en juego la
inscripción a un programa como estrategia de sobrevivencia,
sobre todo en el caso de mujeres que se encuentran sin pareja y
con familia a cargo. Estos aspectos se mantienen vigentes en
2009, con la salvedad que en esta coyuntura, el PF genera un
quiebre para las mujeres receptoras al retornar al ámbito privado
y no tener que cumplir con actividades comunitarias entre las
condicionalidades, sino con actividades inherentes al cuidado
familiar. En 2012 con el PAT y la inscripción a cooperativas, la
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representación de los programas difiere fundamentalmente en
función del capital militante, del compromiso político y social de
algunos entrevistados, mientras que para quienes se encuentran
más alejados de dicho compromiso, se mantiene una
representación sobre los programas en términos de formar parte
de sus estrategias de sobrevivencia, en tanto permite la obtención
de un ingreso.
En este sentido, en 2012 con el PAT, la conformación de la
representación sobre los programas incluye -además de las
dimensiones consideradas anteriormente-, el capital social,
político y militante, por lo que deben considerarse parte de las
que constituyen a las representaciones de estos agentes. Estos
aspectos se ven reforzados porque –entre otras cuestiones-, el
acceso a los programas sociales se encuentra mediado en todas
las etapas por el capital social de tipo político, aunque es de
reconocer que en algunos programas esta característica se
presentó con más incidencia que en otros. Cabe nombrar entre los
planes bajo estudio que esta mediación resultó fundamental para
la accesibilidad en el PBB, -en menor medida pero también se
mantuvo- en el PJHD y tiene un peso importante en el PEC y
PAT –aunque en este último programa dependiendo
fundamentalmente de las características de la unidad ejecutora35-.
Desde esta lógica también se despliegan prácticas de lucha:
basadas en un compromiso social o por el contrario, como
cumplimiento de condicionalidades informales y que de modo
más o menos encubierto se requiere de los receptores.
En otro orden, durante el período considerado, la retórica de los
programas ha ido modificándose, transitando un pasaje de un

35

Como hemos analizado en el marco de la UNLP como unidad ejecutora del
PAT este aspecto se encuentra limitado en lo que hace al ámbito de su
gestión.
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enfoque de riesgo a otro de derechos en materia de política social.
Es de destacar que se reconocen cambios relevantes -sobre todo
en la AUH-;
aunque este enfoque aún convive en la
implementación con prácticas propias del enfoque de riesgo. En
materia discursiva a lo largo del período analizado este pasaje se
hace tangible en la normativa de los programas aludidos: así,
prevale el enfoque de riesgo en el PBB; en el PJHD convive la
concepción de derechos (derecho a la inclusión social) con
contradicciones en la implementación que al mismo tiempo que
se promovía a dicha concepción, se la negaba; la concepción de
derecho va modelándose en el PF y se torna más relevante con la
AUH. La negación que se postula en el PAT de que no se trata de
un programa social y la posibilidad de generar un trabajo a través
del mismo también cae en contradicciones que se hacen muy
visibles en la fase de. En estos pliegues entran a disputarse los
diferentes intereses en juego de los agentes que participan de la
implementación y allí se ubican las prácticas enquistadas de
épocas anteriores y no lejanas que se imponen sobre nuevas
propuestas. Frecuentemente, los agentes designados formalmente
configuran sobre los destinatarios representaciones que se
emparentan con las miradas descalificantes que provienen de
etapas anteriores; estos agentes reproducen -más allá de los
cambios en la normativa-, anteriores prácticas respecto a los
destinatarios, lo cual resulta una limitación importante para la
posibilidad de cambios que desde el discurso se promueve
respecto a los programas. En este sentido, sería recomendable
trabajar en la capacitación de dichos agentes.
El análisis de las representaciones de los técnicos, profesionales y
receptores de los mismos, fuimos estudiándolos a partir de la
perspectiva de la gestión de las políticas sociales como campo,
noción que remite a sistemas de posiciones y de relaciones entre
posiciones.
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En cuanto a las gestión de políticas sociales y específicamente a
la gestión de los PSE y PTCI que a lo largo de este trabajo hemos
analizado, encontramos que los agentes receptores cuentan con
un escaso volumen de capital económico y escolar, condiciones
que desde luego, influyen en la consideración de sujetos
vulnerables por parte de las categorizaciones realizadas por el
MTEySS y MDS.
En el campo de gestión de políticas sociales, entendemos que el
tipo de capital que está en juego es fundamentalmente de índole
económica y política articulándose con otros tipos de capital: se
presenta una cierta división del trabajo entre quienes administran
los programas, los distribuyen y los destinatarios de los mismos.
Los lugares que se ocupan en la administración y distribución,
aportan capital simbólico, ya que pueden brindar prestigio,
legitimidad, autoridad, reconocimiento, entre los agentes
implicados en el campo, tanto entre quienes están involucrados
formal o informalmente en la gestión. Para el acceso a estos
programas en general está en juego el capital social, frecuente y
especialmente de tipo político que se pone en evidencia en las
relaciones y articulaciones entre los diferentes agentes que
constituyen el campo en cuestión. Asimismo, los intereses de
cada uno de los agentes, a la vez, posibilitan o limitan las
prácticas que se despliegan sobre esta base.
Respecto a las categorías de los intereses en juego, además del
interés genérico –ligado a la existencia misma del campo-; están
presentes los denominados intereses específicos, los cuales están
vinculados más concretamente con cada una de las posiciones
relativas de ese campo y se relacionan con un elemento social
objetivo como es la posición total.
A partir del análisis realizado, podemos afirmar que desde la
perspectiva de los receptores está en juego el acceso al programa,
la continuidad en él y lo que ésta implica -además del sentido
Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de ingresos – M. Gabrinetti

157

económico-, en un sentido simbólico y no material, en términos
de socialización y de sus implicancias subjetivas (procesos
identitarios, reconocimiento). Desde los técnicos y profesionales
que participan en forma directa y formal en la gestión del
programa, los intereses difieren en función de las posiciones
ocupadas en virtud del cargo, lo que define diferentes niveles de
responsabilidad: entre quienes tienen menores niveles de
responsabilidad se juega básicamente la consecución de los
objetivos de su puesto de trabajo, –lo que podemos ubicar como
parte de la ―tarea prescripta‖-, aunque se buscan de acuerdo a la
formación y compromiso, espacios de autonomía en el desarrollo
de dicha tarea. En aquellos que ocupan lugares de decisión
relevantes en la implementación se presenta además, un interés
ligado al reconocimiento por su propio trabajo, por el estilo de
gestión que se le impone. En cambio, desde los profesionales
involucrados en forma indirecta, lo que está en juego es su propia
intervención profesional con el fin de mejorar la calidad de vida
de los grupos sociales más vulnerables, lo cual se encuentra
profundamente atravesado por un compromiso social.
Estos ejes que rescatamos de las entrevistas fueron profundizados
a partir de la noción de interés, la cual abrió la posibilidad de
identificar cuáles son los intereses en juego, determinados desde
los distintos puntos de vista y las distintas posiciones sociales
ocupadas por los agentes. Dado que lo que define las diferentes
posiciones constitutivas de un campo, es la distribución del
capital que está en juego, se ha conformado en esta investigación
como un eje a indagar cuál es la distribución del capital en dicho
campo, teniendo en cuenta la perspectiva necesariamente
relacional para poder comprender las posiciones relativas. Desde
esta perspectiva, se consideró el volumen y las especies de capital
que se poseen, contemplando los criterios o principios de
distribución de capital específico: posesión o no del capital en
juego; posesión mayor o menor y carácter legítimo o no legítimo
158
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de la posesión del capital o del poder de administrarlo
(reconocimiento social, legitimación social que se tiene del
capital acumulado o del poder de administrarlo). A partir de
dichos criterios, podemos precisar lo siguiente: en el campo de
gestión de políticas sociales, se puede pensar no sólo en la
posesión del capital en juego (la disposición de un programa),
sino también el poder de administrarlo o distribuirlo
(profesionales y técnicos que toman decisiones sobre la ejecución
o con posibilidad de negociar con los ministerios aspectos de la
gestión y otros actores que también intervienen, como los
referentes políticos barriales); en estos aspectos incide la
disposición de información inherente a los PSE-PTCI, que no
suele circular abiertamente, determinando que la disposición de
información, también forma parte del capital político.
En relación a la posesión mayor o menor, en el caso de los
destinatarios hay quienes tienen una trayectoria en el marco de
los programas, lo que les ofrece a dichos agentes cierta seguridad
en la disposición de este capital en juego y un conocimiento
acerca de con quién y cómo desenvolverse; distinto es el caso de
quienes disponen de una trayectoria breve como receptores,
condición que les genera mayor incertidumbre respecto a su
continuidad y la necesidad de un aprendizaje en el modo de
desplegar sus prácticas en el marco de los mismos. Estas
disposiciones se articulan, con las relaciones con otros agentes,
que ocupan otras posiciones. Las trayectorias conforman un
habitus que hemos estudiado a la luz del valor que da la historia
en la acumulación de un saber a lo largo del tiempo.
Asimismo, -y configurando entre otros aspectos al capital social
de tipo político-, las características que asuman las relaciones con
los referentes políticos van a influir en la disposición de
información relativa a los programas y a su funcionamiento; por
otra parte, estas relaciones se transforman en condiciones de
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permanencia en los mismos –aunque es dable reconocer que cada
vez se intenta desde las normativas que la distribución tenga más
transparencia, en la implementación persisten prácticas
clientelares, sobre todo como ya hemos señalado en algunos
programas más que en otros, dependiendo fundamentalmente de
la presencia de organismos públicos participando directamente de
las decisiones de altas, bajas y monitoreo-. El capital social –y
sobre todo el de tipo político- se conforma como uno de los
recursos utilizables por los agentes para responder a sus
necesidades y se enlaza a las estrategias de sobrevivencia que
llevan adelante muchos agentes receptores.
Respecto a los técnicos, hay quienes se encuentran por sus
cargos, en posiciones formalmente legitimadas para dar de baja o
alta a los destinatarios de los programas. En el caso de los
mediadores políticos, tienen influencia sobre las altas y bajas;
aunque su legitimación no es formal, deviene del reconocimiento
social que éstos hayan construido y es acompañada de la
pertenencia a alguna agrupación política que también los legitime
a través de la cual han construido capital político.
Los profesionales que se desempeñan en instituciones del barrio,
orientan y asesoran ante consultas o situaciones en los que su
intervención es necesaria. Su rol es fundamental en el proceso de
gestión de los mismos. La información que estos agentes reciben
no siempre es formal; en ocasiones la reciben inicialmente a
través de los mismos destinatarios de programas y ellos luego
tratan de profundizarla a través de diferentes medios. Es frecuente
la ausencia de canales de comunicación formales con dichos
agentes, situación que incide en la construcción de poder por
parte de los referentes de las agrupaciones políticas, aspecto que
consideramos debería ser atendido en la fase de implementación.
Estos lugares en el campo determinan relaciones de poder, de
dominación-dependencia que se establecen entre los agentes que
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entran en competencia y en lucha por el capital político,
económico y simbólico que se disputa en el campo. Se presenta
una relación entre las posiciones dominantes (aquellas detentadas
por quienes poseen el capital acumulado) y posiciones dominadas
(ocupadas por quienes no poseen el capital, en este caso son
mayormente los receptores de los programas). A su vez, el
mayor o menor grado de posesión y de legitimidad social,
también incide en los matices que asuman estas relaciones de
poder entre las posiciones sociales modelando al campo de
gestión de PSE-PTCI como arena política.
A lo largo de esta investigación hemos analizado cómo las
prácticas y representaciones sociales están constituidas por la
posición ocupada en el campo de gestión. Los resultados
permiten comprender la configuración de representaciones y el
sentido de las prácticas que se despliegan a la hora de establecer
relaciones entre los diferentes agentes en el marco de dichos
programas. Esperamos que este conocimiento contribuya a la
definición de estrategias que garanticen la efectiva consecución
de los propósitos de dichos programas, para que éstos se alejen
definitivamente de un lugar de paliativo y asistencia y posibiliten
a los receptores, en tanto agentes, participar de procesos de
transformación y acceder a condiciones de vida que les permitan
su desarrollo personal y familiar en post de un efectivo y
sostenido crecimiento social.
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Anexo 1: Datos sobre desocupación, subocupación
para el total de aglomerados 1994-2013 (EPH)
TASA DE DESOCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN, DESOCUPACIÓN+SUBOCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN
DEMANDANTE Y SUBOCUPACIÓN NO DEMANDANTE PARA EL TOTAL DE AGLOMERADOS RELEVADOS
1974-2013
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Anexo 2: Mapa de Berisso, provincia de Buenos Aires.
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Siglas utilizadas
DPS- UNLP: Dirección de Políticas Sociales de la UNLP
MDS: Ministerio de Desarrollo Social
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
OEB: Oficina de Empleo de Berisso
PBB: Programa Barrios Bonaerenses
PEC: Programa de Empleo Comunitario
PF: Programa Familias
PJHD: Plan Jefes de Hogar Desocupados
PSE: Programas Sociales de Empleo
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PTC: Programas de Transferencia de Ingresos Condicionada
SCyE: Seguro de Capacitación y Empleo
U.S.: Unidad Sanitaria
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