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de destrezas de gestión. El capítulo 5 analiza la jerarqÚización del trabajo 
social como matriz profesional de la actividad ministerial, los fundamentos 
técnicos, políticos y afectivos que articularon su valoración y las disputas que 
este proceso engendró. Mostramos que el trabajo social apareció como una 
profesión afin al imperativo de proximidad territorial de la asistencia en estos 
años, al mismo tiempo que persistió como un saber plebeyo. El capítulo 6 
trata sobre el ingreso de dirigentes y militantes de base a la estructura minis
terial. Mostramos cómo los segundos fueron reconocidos como autoridades 
estatales legítimas de acuerdo a fundamentos similares a los que valorizaban 
el trabajo social como profesión: la disposición a hacer de la asistencia central, . 
una asistencia próxima. No obstante, también subrayamos las contradicciones 
encarnadas en dicha articulación. O, dicho de otro modo, analizamos las for
mas en que la investidura estatal transformaba el estatuto de los militantes de 
cara a los destinatarios de la asistencia. Por eso, este capítulo constituye una 
bisagra en la argumentación. Comenzamos aquí a mostrar por qué la burocra
cia plebeya produce, contra su promesa de proximidad, un efecto de distancia. 

Los últimos dos capítulos se desplazan hacia la actuación de los agentes 
centrales del MDSN ya no en el Estado, sino en tanto que Estado, vis a vis los 
destinatarios de la asistencia y en situaciones corrientes de implementación de 
políticas. ¿En qué medida un funcionariado fragmentado como el del MDSN 
impide considerar atributos comunes al ejercicio de la autoridad estatal? ¿De 
qué dependen estos atributos compartidos? En el capítulo 7, analizamos la 
"llegada" de los agentes al territorio. Mostramos que en los encuentros buro
cráticos en el terreno, los agentes aparecían como personificaciones indistintas 
de la autoridad estatal. Los agentes sufrían una transformación paradójica 
de su fuerza social: su jerarquía se amplificaba al tiempo que se reducían sus 
márgenes para materializar los particularismos que reivindicaban como fun
damentos de su legitimidad. El capítulo 8, finalmente, aborda el ejercicio de 
la principal atribució.11 del funcionariado ministerial: la selección de receptores 
de asistencia. Reconstruimos los dilemas de justificación de los procedimien
tos que establecían el acceso a beneficios y las dificultades que los agentes 
tenían para nominar "salvando distancias". Por último, las conclusiones sinte
tizan el argumento y sus posibles implicancias para el estudio de la organiza
ción estatal y su funcionamiento. 

El objetivo de este libro es aportar a una sociología del mundo estatal en 
tanto experiencia colectiva. Fue sin duda sorprendente ir aprendiendo de a 
poco cuán fuerte es dicha experiencia en nuestra sociedad. Acostumbrados a 
un discurso que deposita en el Estado la culpa y la solución de todos los ma
les, no dejó de ser perturbador aprender cómo estos discursos agobian su vida 
organizacional. Sería una satisfacción que el lector, al terminar de leer el libro, 
sienta que comprende un poco más por qué. 
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Capítulo 1 

PERONISMOS Y ASISTENCIA 

En este capítulo reconstruimos las dos experiencias peronistas de organiza
ción asistencial con las que dialoga la asistencia kirchnerista: una más lejana, 
encarnada en el evitismo del peronismo clásico, y otra más cercana, represen
tada por el modelo gerencial del peronismo liberal de los años noventa. Nos 
interesa trazar el mapa de coordenadas que configuraron los desafíos que 
construyeron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. El 
análisis de la experiencia asistencial. de aquellos años tiene, en este sentido, 
el doble propósito de capturar los rasgos típicos de un estilo asistencial y de 
reconstruir la situación política que enfrentó el gobierno luego de la crisis de 
2001. Esto nos permitirá adentrarnos ya en la política asistencial del kirchne
rismo y su lugar en la política social más amplia. 

l. El peronismo clásico y el evitismo 

Ubicada en el centro de la memoria popular, la Fundación de Ayuda Social 
María Eva Duarte de Perón, o Fundación Eva Perón (FEP), creada en junio 
de 1948, inauguró uno de los capítulos más míticos y controversiales de la 
historia del peronismo. Como es sabido, la FEP no era una institución esta
tal, sino una entidad de carácter semipúblico, con amplia autonomía en sus 
decisiones y procedimientos. Sin embargo, de más está decirlo, perteneció or
gánicamente al gobierno y al proyecto de su líder, Juan Domingo Perón, con
fundiéndose con el Estado en su estructura financiera y de personal. Además, 
coexistió con un proceso de expansión de las áreas sociales del Estado.1 Efec
tivamente, el fuerte impulso de las políticas laborales y de seguridad social, de 
infraestructura, sanitarias y educativas, representa un entorno sin el cual el rol 
de la FEP no puede comprenderse. 

Durante sus siete años de existencia, la FEP concentró la mayor parte de la 
actividad asistencial del gobierno de Perón e incluso extendió su incumbencia 

1 En 1948 se había creado la Dirección Nacional de Asistencia Social, dependiente de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión. Un año más tarde, la Constitución de 1949 elevó a rango de Ministerios, tanto la 
Secretaría de Trabajo y Previsión como la Secretaría de Salud Pública. 
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otras áreas manteniendo relaciones de colaboración, imbricación, super-
a ' 2 • 
posición y conflicto con diversos organismos estatales. Lo_ aerto_ es que sus 
atributos más o menos imaginarios, más o menos enalteados, tJ.enen hasta 
hoy, com~ veremos, una importancia capi~al en la cultura asisten~al argentina. 
Por cierto, la experiencia de la FEP consntuye un momento cruaal, al menos 
desde las evocaciones del presente, de la tradición organizacional en la que se 
inscribe lo que aquí llamamos burocracia plebeya. 

1.1. La ayuda directa y el trato personalizado . 
La FEP desplegó una intensa actividad, que los autores suelen clasificar en 
dos tipos. Por un lado, la denominada "ayuda social directa'', que le otorgó 
su imagen más distintiva, y por el otro, "las obras", formadas por una amplia 
gama de iniciativas, desde la construcción de instituciones ~e ~t-ención a mu
jeres, niños y ancianos desamparados, pasando por _1~ orgaruza':1on de ce~~o~ 
educativos y eventos recreativos, hasta la construcaon de hospitales, policlírn
cos, escuelas y viviendas.3 La "ayuda social directa" consistía en la distrib~ción 
inmediata de bienes y servicios, e involucraba un tratamiento personalizado 
de diversas situaciones consideradas de "necesidad".4 La figura más difundida 
de este dispositivo era la audiencia en persona con Eva Perón, en su despacho 
de la Secretaría -luego Ministerio- de Trabajo y Previsión, quien se ocupaba 
personalmente de resolver cada situación. Las audiencias eran otorgadas, ~o
múnmente, como respuesta a cartas dirigidas directamente a Eva, que llego a 
recibir 12.000 por día (Barry, 2008: 101). 

Según la interpretación de Plotkin (2007: 249), el contacto directo y fí~ic~ 
con Eva, que oficiaba de "puente" hacia Perón, constituyó uno de los pnnc1-
pales mecanismos de construcción del imaginario peronista. La imagen de un 
centro de poder accesible y humanizado, repetido incansablemente en la fil
mografía peronista, tenía su base real. Efectivamente, Eva Perón pasaba gran 
parte de su tiempq escuchando los problemas de los que acudían a las a~~en
cias, tomando decisiones sobre prestaciones puntuales a personas y familias o 
controlando detalles de estética e higiene en los establecimientos de la FEP.

5 

Sin embargo, no es razonable suponer que el alcance que asumió la dis
tribución de bienes se debió a la intensa labor de Eva Perón. Por el contrario, 

2 Al respecto ver, por ejemplo, Ramacciotti (2009). 

3 El texto de Ferioli (1990: 59-62) ofrece un catálogo detallado de las "obras". 

4 La satisfacción de estas necesidades implicaba la movilización de una amplia gama de bienes, servi
cios o acciones. La ayuda social directa también podía derivar en la búsqueda de trabajo, la interven
ción en sttuaciones de conflicto familiar, la regularización de sttuaciones legales o la incorporación de 
los solicttantes en algunas de las instttuciones de la Fundación. 

5 Veremos, luego, cómo este modelo ha sido una de las principales referencias de evaluación moral de 

funcionarios asistenciales a partir de 2003. 
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su expansión nacional se ancló en estrategias de territorialización bastante 
singulares. Ya en 1947, lo que entonces se conocía como Obra de Ayuda So
cial María Eva Duarte de Perón había puesto en marcha el sistema de "células 
mínimas". Cada una estaba compuesta de cuatro asistentes sociales, un jefe 
y un secretario. Las células recorrían las áreas más pobres del país, recolec
tando información y derivándola a las distintas instituciones. A este sistema 
itinerante de cobertura territorial, se sumaron luego las unidades básicas del 
Partido Peronista Femenino, diseminadas por el país, que a través de sus de
legadas y subdelegadas también canalizaban la ayuda social (Barry, 2004). Las 
referencias de Eva Perón a las células enfatizaban el carácter desburocratizado 
de su trabajo: 

Las células mínimas son las asistentes sociales que recorren el territorio de la patria 
para ir a ver en cada casa, en cada lugar, el problema que ha de solucionarse de in
mediato. Con un organismo burocrático en la Capital Federal, con filiales en el interior 
del país, no haríamos más que emplear funcionarios sin llegar a solucionar el proble
ma social, que es lo que nos interesa (citado en Alayón, 2007: 82). 

Sería sumamente interesante estudiar este doble sistema territorial de 
funcionamiento de la FEP -fijo y circulante-, saber qué rasgos asumían sus 
prácticas concretas y cómo se vinculaban entre sí y con el nivel central de con
ducción de la Fundación. 

1.2. Redención, empatía y lealtad 
La FEP construyó a su destinatario de un modo bastante más difuso que la 
beneficencia pública y el higienismo que la precedieron. En térmínos discur
sivos, se orientaba a los sectores "más desamparados", al "ancho mundo de los 
humildes". En la práctica, sus intervenciones estaban destinadas a grupos so
ciales que quedaban por fuera de las protecciones del mercado, la familia y el 
Estado: mujeres, ancianos, niños, discapacitados, desempleados sin coberturas. 
Este foco representó la gran ruptura respecto de los esquemas asistenciales 
previos, dada la disociación entre estado de pobreza e inmoralidad, tan caro 
a las damas de beneficencia. El discurso de Eva Perón en tomo a la asistencia, 
sintetizado en el dictum "donde hay una necesidad, hay un derecho", enfatiza
ba una y otra vez la ruptura que su labor social efectuaba con la beneficencia 
y la caridad. En efecto, la concepción evitista de la ayuda social presentaba 
su intervención como un acto de reconocimiento de derechos anteriormente 
denegados. Contenía, por eso, un carácter reparador: corregía una injusticia y 
ampliaba los contornos de la "Nación" para incluir a los sectores más débiles 
como sus miembros más cuidados. 

Por otra parte, bajo el tópico de "la felicidad del pueblo", la asistencia se en
sanchaba hacia terrenos que iban mucho más allá de lo mínimo y urgente. La 
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experiencia asistencial no estaba asociada a la subsistencia. Las obras y presta
ciones tenían una estética que se oponía a los signos humillantes y de segrega
ción de la beneficencia; consistía más bien en una experiencia de acceso a "la 
vida de los ricos". El cuidado estético de los hogares, refinadamente decorados; 
el menú de "alta jerarquía'' de los comedores las vestimentas de diseño, cuida
dosamente acondicionadas, hacían del ingreso a las instituciones de la FEP una 
suerte de "cuento de hadas". De hecho, la arquitectura de las organizaciones 
asistenciales era una de las principales metáforas del quiebre entre lo viejo y lo 
nuevo. Aunque los estudios que revisan el período previo a la FEP relativizan 
la imagen estereotipada que esta promovía de la estética de la beneficencia 

-áulica, fría, gris, carcelaria-, lo cierto es que la consigna evitista de "acercar el 
lujo a los pobres" hacía del episodio asistencial un "disfrute" que redimía y que
braba simbólicamente las fronteras de clase. En esa medida, se politizaba.6 

No menos importante en la politización del vínculo asistencial era el tipo de 
autoridad que emanaba de Eva. El pasaje de autoridad de las damas de la alta 
sociedad y los médicos hacia una "mujer del pueblo" constituyó uno de los episo
dios de mayor peso simbólico en la configuración redentora del vínculo asisten
cial. No era la jerarquía social ni el saber experto lo que autorizaba a asistir, sino 
la empatía derivada de un conocimiento experiencial, emotivo, del sufrimiento 
popular. La producción de simetría social entre Eva y los desamparados reca
libraba el sentido de la ayuda inscribiéndola en una solidaridad entre "iguales". 
Las donaciones de los sindicatos y trabajadores que recibía la FEP reforzaban 
este sentido de redistribución y cuidados al interior de la "familia trabajadora". 

Sin embargo, no todo fue ruptura. Para varios autores, toda vez que la 
asistencia seguía atada a la voluntad personal del oferente, a la gracia del li
derazgo carismático de Evita y Perón, y no a leyes estatales, existía cierta con
tinuidad conceptual con la beneficencia y el concepto de caridad (Guy, 2009: 
81; Plotkin, 2007: 244-245). Algunos afirman que la FEP funcionó como sus
tituto de un segurp social universal que nunca llegó a existir (Golbert, 2008; 
Plotkin, 2007). Según Plotkin (2007), a través de sus acciones, el gobierno 
movilizaba a sectores sociales excluidos de los mecanismos corporativos de 
protección social y, de ese modo, balanceaba el poder de los sindicatos. Asi
mismo, la FEP era un poderoso instrumento de generación de mitos alre
dedor de Eva y, a través de ello, según el autor, de "peronización" de la vida 
cotidiana de poblacionales marginadas de la vida política. 

Las controversias en torno a la ubicación de las acciones de la FEP res
pecto del par caridad/derechos sean, quizás, expresión de su singularidad 
histórica. Considerando las clásicas formulaciones de T. H. Marshall (1950), 

6 Para un análisis sobre esta dimensión estética de la actividad de la FEP y su rol en la politización y 
feminización de la experiencia asistencial, ver Barry (2008), Acha (2008) y, en particular, Ballent (2008). 
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los beneficios distribuidos por la FEP no se corresponderían con una noción 
de derechos sociales, dado que estos no derivaban de arreglos colectivos obje
tivados en instituciones estatales, sino de "la obra de amor de Eva". A su vez, 
la idea de caridad tampoco resulta ajustada para caracterizar el sentido que 
asumió la distribución de beneficios, dado que la asistencia se construía como 
un acto de reparación con un fundamento de justicia. Procurando precisar la 
diferencia de la asistencia evitista, Guy (2009: 81-2) sostiene que esta no se 
ubicaba en la ruptura con la noción de caridad, sino en el modo específico de 
poner en escena el acto asistencial, haciendo del amor una performance públi
ca. Tanto la FEP como la beneficencia pública realizaban un tratamiento indi
vidualizado, caso por caso, de sujetos y necesidades, cuyos contornos descansa
ban en la discrecionalidad del oferente. La diferencia, según Guy, estaba dada 
por el estilo emotivo en que ese gesto se presentaba públicamente en el caso 
de Eva. Grassi (1989: 89-90, 99), por su parte, sostiene una interpretación 
contraria. Para la autora, es precisamente este elemento de amor doméstica' el 
que establece una continuidad con la beneficencia. Ya no se pretendía aconse
jar la moral de los pobres, controlar su peligrosidad ni evitar sus "abusos", pero 
la ideología del amor -articuladora también de las virtudes de las damas de 
beneficencia y del perfil de las asistentes sociales- siguió siendo el fundamen
to de la práctica asistencial, solo que haciendo explícito su contenido político 
y superponiéndose con la noción de justicia. 

Si la autoridad asistencial máxima descansó en la figura de Evita, ¿qué 
ocurrió con los operadores territoriales de la asistencia? Según Barry (2008: 
94-96), el personal de la FEP no funcionaba del modo improvisado que suele 
suponerse. En su reconstrucción de la vida interna de los hogares de tránsito, 
la autora muestra la imbricación entre estructuras técnico-burocráticas y lazos 
de lealtad. Los hogares eran manejados por un sistema jerárquico. Para Barry, 
el ingreso de asistentes sociales a la FEP fue uno de los principales compo
nentes de la profesionalización de la ayuda social, del mismo modo que la pre
sencia de las monjas en los hogares, y la importancia que allí se otorgaba a la 
formación religiosa relativiza el supuesto de que la actividad asistencial de la 
FEP no contenía un horizonte moralizador. También Acha (2008) cuestiona 
la validez de algunos contrastes aceptados. A partir de una comparación de las 
instituciones que pusieron en funcionamiento el catolicismo social y la FEP, el 
autor considera los puntos de convergencia en su concepción de la mujer tra
bajadora migrante, vulnerable a los peligros de la gran ciudad y a quien había 
que auxiliar y educar. Además, destaca los rasgos de personalismo y los reque
rimientos de activismo militante que las instituciones católicas demandaban 
a las mujeres que ingresaban a sus instituciones, mostrando que lo propio del 
peronismo no fue la personalización y politización de los servicios sociales, si
no el modo específico en que estas tuvieron lugar. 
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Luego de 1955, la fragilidad institucional de la FEP fue tan profunda 
como su huella cultural. A pocos días del golpe de Estado, sus instituciones 
fueron disueltas y a sus residentes se les dio un plazo para que las desalojaran 
{Golbert, 2008). La comisión investigadora, conformada para revisar "irregu
laridades", tuvo a la FEP como uno de sus blancos predilectos. En sus docu
mentos, se denunciaba a sus instituciones como organizaciones "destinadas a 
ayudar a 'los humildes' proveyéndoles servicios con 'lujo desproporcionado' al 
fin propuesto y a las costumbres de tales 'humildes', fomentando ( ... ) 'comple
jos' que estimulaban 'desviaciones' morales y familiares ( ... )" {citado en Acha, 
2008: 174). Evidentemente, el vínculo social que configuró la asistencia evitista 
implicó una modificación radical de los aspectos degradantes de la experiencia 
asistencial que la precedió, dando lugar a un principio de legitimación anti.eli
tista y empático de la práctica asistencial y, más importante, a una noción poli
tizada de derecho a la asistencia, que perdurará largamente en las expectativas 
de los sectores populares argentinos. Elementos que, veremos, se evocan, una y 
otra vez, ei:i las prácticas contemporáneas de la burocracia plebeya. 

2. El peronismo liberal y la gerencia social 

Varios años más tarde, hacia mediados de la década de los noventa, una serie 
de estudios revelarán algunos cambios importantes que la estructura social 
argentina atravesó desde mediados de los años setenta: la multiplicación y 
heterogeneidad de las situaciones de pobreza, el deterioro de las condiciones 
de vida de las clases trabajadoras y el empobrecimiento de las clases medias 
eran elementos que comenzaban a modificar la trama social argentina. 7 La 
hiperinflación, primero, y la liberalización económica, después, profundiza
rán estás tendencias, y se articularán con un nuevo fenómeno: el desempleo 
de masas.8 Lo que Svampa (2005) llama descolectivización popular será el 
núcleo de una nueva configuración social. En efecto, la otrora superposición 
entre mundo popular, mundo del trabajo y mundo sindical dará lugar a la 
segmentación de los patrones de integración y acción colectiva de las clases 
populares. Emergerá, entonces, una nueva y multiforme fracción de la clase 
popular cuyo rasgo común, como ha sido propuesto por varios autores, será 
su inscripción territorial, es decir, la sustitución del "trabajo" por el "barrio" 

7 Existe una profusa literatura sobre las transformaciones de la estructura social argentina en el últi
mo cuarto del siglo XX. Sobre la "nueva pobreza", consultar el estudio seminal de Minujin y Kessler 
(1995). Para miradas de conjunto, consultar, por ejemplo, Beccaria (2002), Del Gueto y Luzzi (2008) 
y Torrado (2010). 

8 En 1974, la proporción de hogares con ingresos bajo la línea de pobreza era del 3,4%; en 1986, la 
cifra ascendía al 12,3%; en el 2000, llegó al 25,2% (Beccaria, 2002: 51). 
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como eje de su vida social y política (Cerruti y Grimson, 2005; Merklen, 
2005; Svampa, 2005). 

Este proceso fue acompañado y, en cierta medida, reforzado por un triple 
proceso de privatización, descentralización y focalización de la política social.9 

Consecuentemente, una gran parte de los trabajadores dejó de estar protegida. 
En este marco, los programas asistenciales adquirieron un inédito protagonis
mo que, sin embargo, no derivó de la masificación de beneficios. Los recursos 
e iniciativas destinadas efectivamente al "combate a la pobreza" fueron, hasta 
2002, de muy escasa envergadura.10 Más aún, conforme se iban superponiendo 
los problemas de la pobreza y el desempleo, la Argentina brilló -en compara
ción con lo ocurrido en otros países que atravesaron procesos de liberalización 
e_conómica- p?r la ausencia de políticas destinadas a proteger a la gran can
tidad de trabajadores que quedaban por fuera del mercado de trabajo formal 
{Etchemendy, 2004). Así, la reconversión categorial del "trabajador" al "pobre" 
que se venía dando desde la década de los ochenta (Merklen, 2005) coexistió 
paradójicamente, con el mantenimiento de una matriz de política social que: 
aún en retroceso, siguió centrada en la protección del "trabajador formal". La 
relevanc~a que asumió la asistencia fue, pues, por defecto. perivó del gran es
trechamiento del arco de inclusión delimitado por aquella categoría. 

En lo que sigue, reconstruimos los principales rasgos de la política asis
tencial que caracterizó a los años noventa, de cara a esta nueva configuración 
popular y sus efectos políticos sobre la manera en que el Estado se vinculó 
con las clases populares. 

2.1. La pobreza como cifra 
Antes. de adentrarnos en los años noventa, repasemos brevemente algunos pro
cesos importantes en relación a la asistencia estatal ocurridos durante el gobier
no de Raúl Alfonsín, en la transición democrática. Como se sabe, el documento 
del ~nstituto_ Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "La pobreza en Ar
gentina. Indicadores de necesidades básicas insatisfechas a partir de los datos 
del censo nacional de población y vivienda 1980", producido con el apoyo de 
la CEPAL y publicado en 1984, fue el primer instrumento estadístico de escala 
nacional para la toma de decisiones en el campo asistencial. Este y otros infor
mes ~osteriores delinearon una nueva representación de la pobreza, cifrada en 
magrutudes comparables, y un nuevo lenguaje de justificación de las decisiones 
políticas (Daniel, 2012). Pero más importante, para lo que aquí nos preocupa, 

9 Exis~e una muy abundante literatura que ha analizado estos procesos. Ver, por ejemplo, Lo Vuelo y 
Barbeito (1998), Grassi (2003), Danani y Lindenboim (2003) y Falappa y Andrenacci (2009). 

10 De hech?, contra la_ retórica focalizad_ora, el perfil del gasto social público no manifestó grandes 
t~sformac1ones (lsuan1, 2007: 31). lsuarn argumenta, en ese sentido, que lo que entró en crisis en los 
anos noventa no fue el "Estado de bienestar" -en su versión argentina-, sino el "Estado keynesiano". 

39 



Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino 

es el efecto que el lenguaje estadístico generó en la división del trabajo asisten
cial del Estado. Nuevas jurisdicciones de expertise y, correlativamente, nuevas 
jerarquías entre los agentes asistenciales aparecieron estrechamente ligados a _la 
emergencia del dispositivo estadístico. De un lado, aquellos que construyen m
formación, diagnósticos, planificaciones y evaluaciones sociales; del otro, aque
llos que ejecutan acciones en el marco de relacione~ de copr~sencia. La ~vi_sión 
entre especialistas centrales en problemas y soluc10nes soaales y especialistas 
territoriales en lugares y personas diversificó las bases disciplinarias y políticas 
de la autoridad asistencial e inauguró una nueva matriz de disputas entre ac
tores e instituciones, tanto entre los niveles de formulación e implementación, 
como al interior de cada uno de ellos. Estas jerarquías tendrán suma relevancia 
en los años por venir, y en particular a partir de 2003. 

La década de los ochenta será también testigo de la primera medida masi
va contra la pobreza, el Programa Alimentario Nacional (PAN), lo que expre
sará, además, un cambio en la unidad de organización estatal de la asistencia, 
los "programas sociales" ad hoc, que se multiplicarán en la década siguiente. El 
gobierno radical presentó el programa en el marco de un discurso de derechos 
-el derecho humano a la alimentación- que el Estado nacional debía garanti-
zar en una situación de emergencia. Aunque luego sería prorrogado, para los 
legisladores su duración no podía extenderse más allá de dos años. El marco 
justificatorio de urgencia implicó la creación de una estructura administrativa 
ad hoc, que evitara los enredos de las burocracias disponibles, sobre las que 
además pesaba el lastre de su tránsito por la dictadura militar. Es interesan
te detenerse en esta estructura. Por un lado, se creó un Comité Honorario 
Nacional, para controlar los aspectos ético-políticos de la gestión; por el otro, 
se estableció un Comité Ejecutivo Nacional, conducido por el ministro de 
Acción Social y Salud y el vicepresidente, para centralizar su implementación. 
Esta estructura se replicó en las provincias. Comités provinciales coordina
ban supervisores que, a su vez, coordinaban a los "agentes PAN", en general, 
jóvenes militantes del Partido Radical, los últimos eslabones del mecanismo 
distributivo del programa (Midre, 1992: 352). Los "agentes PAN" distribuían 
mensualmente la caja PAN a cada familia beneficiaria, en reuniones de apro
ximadamente treinta personas que se realizaban en distintas instituciones 
sociales (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994: 195; Midre, 1992). 

A pesar de su legitimidad inicial, dado el estatus de ley logrado a par
tir de su aprobación en el Congreso, el programa pronto devino foco de 
controversia. La estructura centralizada acarreó denuncias en torno a su 

"usufructo político" por parte del gobierno, y su operatoria distributiva dio 
lugar a una disputa por el control del reparto entre y al interior de los par
tidos políticos (Midre, 1992: 353; Tenti Fanfani, 1989: 147). No menos 
importantes fueron los cuestionarnientos por parte de algunos referentes 
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de la militancia social de los setenta -a la cabeza de algunos municipios 
del conurbano bonaerense-, que objetaban el carácter "estigmatizante" del 
mecanismo distributivo del PAN y abogaban por la incorporación de los 
ideales basistas en la política asistencial. Paradójicamente, la defensa de lo 
local como ámbito de recreación de la participación democrática se arti-

. culará luego, en los noventa, con los ideales liberales de descentralización 
y eficiencia {Prévót Schapira, 1996: 83). El proceso hiperinflacionario y los 
saqueos l! supermercados, que acompañaron la renuncia de Raúl Alfonsín y 
la asunción de Carlos Menem a la Presidencia, anunciarán una ruptura de 
envergadura del sistema de política social que había caracterizado a la Ar
gentina desde mediados de los años cuarenta. 

2.2. Compensar, focalizar, delegar 
Durante la primera parte de la década de 1990, la problemática de la pobre
za no ocupó un lugar destacado en la agenda de gobierno. En el marco de 
la crisis, el gobierno de Menem continuó con el PAN y paralelamente lanzó 
el Operativo Solidaridad, destinado a recolectar donaciones de empresas 
privadas con fines de beneficencia. Dichos recursos se volcaron luego a la im
plementación del Bono Nacional de Emergencia, o Bono Solidario, que, emu
lando el food stamp estadounidense, reemplazó al PAN y luego se desmanteló 
en medio de un escándalo público.11 La intensa rotación de funcionarios en 
el Ministerio de Salud y Acción Social y la apertura y cierre espasmódico de 
programas culminaron, en 1993, con el lanzamiento del denominado Plan 
Social, dando inicio a la reconversión gerencial de la asistencia. En 1994 se 
creó, finalmente, el organismo que encarnará esta nueva modalidad: la Se
cretaría de Desarrollo Social de la Nación (SDS), el antecedente institucional 
inmediato del MDSN. 

La denominada concepción gerencial de la asistencia tuvo origen en el 
"Informe sobre Desarrollo Humano", que publicó el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990.u Este informe advertía 
sobre el "costo humano" de las políticas de ajuste estructural en los países 
en desarrollo y abogaba por la implementación de políticas que permitieran 
compensar a las poblaciones más afectadas por las reformas. Para ello, la in
tervención debía concentrar sus esfuerzos en la promoción de "capacidades" 

11 La decisión de distribuir las chequeras de bonos entre los legisladores, de acuerdo con su presen
tismo en las cámaras, conllevó denuncias de apropiación de los recursos por parte del bloque oficia
lista. Para un análisis detallado de las disputas por la distribución del Bono Solidario, ver Midre (1992). 

12 Una descripción analítica de esta modalidad se encuentra en Grassi (2003). El calificativo "gerencial" 
refiere no solo a la adopción del paradigma internacional del "desarrollo social", sino también a los 
principios de la "nueva gerencia pública" en la reforma del Estado, cuyo núcleo básico era la moderni
zación organizacional a partir de la adopción de modalidades de gestión por resultados y autorización 
tecnocrática. Para mayores detalles sobre estas reformas en la Argentina, ver López (2005). 
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que convirtieran los activos escasos de los pobres en satisfactores de sus nece
. sidades (Álvarez Leguizamón, 2006). 

La pobreza como problema fue, así, nuevamente construida como "respon
sabilidad" del pobre, aunque ya no en cuanto depositario de sus causas, sino 
de sus soluciones. En verdad, las causas de la pobreza quedaron desligadas de 
la lógica de intervención, dado que esta era visualizada como un resultado in
evitable, aunque transitorio, de los procesos de reforma económica. Para asistir, 
bastaba entonces con la constatación del hecho, es decir, de las carencias que, 
de acuerdo a los principios de focalización y restricción fiscal, hacían asistibles 
a determinados grupos sociales, nominados ahora como "beneficiarios". La 
asistencia gerencial no recreó un sentido de justicia basado en el reconoci
miento de derechos sociales jurídicamente garantizados. En esto no innovó. 
Lo que sí resultó novedosa fue la manera de justificar la asignación de recur
sos, a través de un fundamento técnico-burocrático, antes que explícitamente 
moral, basado en la constatación material de necesidades. Lógicamente, los 
dispositivos técnicos de registro de atributos sociales devinieron más sofistica
dos y resultaron puntos obligados para el acceso a los beneficios. Análogos de 
los antiguos certificados de pobreza, la certificación de necesidades adquirió 
la capacidad de asignar identidad, con los consecuentes efectos estigmatizan
tes (Tenti Fanfani, 1991: 130). Así, para una parte importante de las clases 
populares, el vínculo con el Estado se estructuró como una relación de tutela 
(Duschatsky, 2001). A su vez, aunque no en un registro explícito, la idea de 
peligrosidad y amenaza al orden recorrió la dinámica efectiva del vínculo asis
tencial, cuya expansión se limitó al control de potenciales estallidos sociales 
(Andrenacci y Soldano, 2006; Svampa y Pereyra, 2003; Vilas, 1997). 

Al calor de estas transformaciones, la autoridad asistencial atravesó un 
vertiginoso proceso de profesionalización (Pantaleón, 2005; Vommaro, 2012). 
De hecho, el responsable de la SDS ha~ta 1998, Eduardo Amadeo, personi
ficó paradigmáti~amente esta nueva autoridad. Con la expansión de carreras 
de grado y posgrado en administración pública y políticas sociales, un saber 
multidisciplinario, recortado sobre la base de "problemas" específicos, desplazó 
a la disciplina asistencial por excelencia -el trabajo social- de su incumben
cia técnico-instrumental en los asuntos de la pobreza (Álvarez Leguizamón, 
2001; De Marinis, 2006). La "gerencia social" fue así individualizada como 
un campo de especialización con aspiraciones de constituirse en subdisciplina 
(Oszlak, 2002). Iniciativas con financiamiento externo, como el Programa 
Nacional de Asistencia Técnica para la Reforma de los Servicios Sociales 
(PRONATASS) y el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de 
Programas Sociales (SIEMPRO) fueron ámbitos de inserción de especialis
tas y difusión de las nuevas tecnologías de gestión (Vommaro, 2012). En las 
estructuras estatales, no obstante, la pregnancia de estos nuevos agentes fue 
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despareja y precaria. 13 El énfasis en la profesionalización del personal asis
tencial coexistió con la tercerización de la actividad analítica del Estado. La 
demanda de ~~rvicio~ téc_ni~os en 1:1~te~a de "combate a la pobreza" di(! lugar 
a una nueva mdustria tecrnco-política que generalizó la práctica de "la con
sult~ría" (~artínez Nogueira, 2004). Así, una intensa movilidad profesional, 
~e orculac10n entre las burocracias públicas, los partidos políticos, las univer
sidades, los ~entras privados de expertise, los organismos internacionales y las 
ONG produjo un actor multiposicionado y desarraigado institucionalmente 
pero cuyo lenguaje conceptual fue impregnando el discurso legítimo de la' 

"asistencia moderna". 

E_n lo concreto, la asistencia gerencial fue más retórica y proyectada, que 
efe~tiva. ~n el 1:1arco de restricciones presupuestarias, 14 la SDS no logró cen
n:aliz~ rn coordinar las acciones en materia de pobreza. Por su parte, el Mi
rnsteno de Salud y Acción Social mantuvo políticas asistenciales tradicionales 
Y, hacia mediados de la década de los noventa, con el agravamiento de la situa
ción social, el Ministerio de Trabajo comenzó a implementar programas de 
empleo, como el e_mblemático Plan Trabajar. A partir de entonces, prolifera
ron programas sociales de escasa relevancia y cobertura en casi todas las áreas 
del Estado. En 1996, existían 48 programas de "combate a la pobreza". En 
1999, la cifra ascendió a 70, de los cuales 30 correspondían al área de empleo 
Y_ ~esarrollo P:º_ductivo (Acuña, Kessler y Repetto, 2002: 27). Esta fragmenta
aon programatica se sumó a la ya de por sí desintegración y transitoriedad de 
los programas sociales respecto de las estructuras permanentes del Estado. La 
conduc~ión de los programas se asignó a "unidades ejecutoras", con regímenes 
normativos y modalidades de contratación especiales. Se generó de este modo 
lo que Martínez Nogueira (2002) llama "burocracias paralelas".' La movilidad' 
ocupacional de los profesionales contratados por estos programas reforzó su 
des~~nexión institucional. Fi~~ente, la homogeneidad de las tecnologías de 
gestion de los proyectos terrrnno por revelar una conceptualización desanclada 
de los p~oblema~ enfrentados, al margen de las realidades "locales" que tanta 
relev~aa pareaan obtener, dentro del mismo paradigma, como /ocus de las 
so_luc10~es. Veremos luego cómo, a partir de 2003, muchos de los rasgos de la 
asistencia gerencial, más allá de cuánto se hayan institucionalizado, serán un 
contrapunto útil para valorizar otros saberes y prácticas. 

13 Como producto del congelamiento de la planta de personal y la restricción presupuestaria la con
trat~ción de "consult~res" bien remunerados en la Secretaría de Desarrollo Social, financiados' por los 
créditos de los organismos internacionales, ~en~ró un en~lave de actores diferenciados del personal 
est~t~ pe~anente, que quedó relegado en terminas salanales y simbólicos en el Ministerio de Salud y 
Acc1on Social (Acuña, Kessler y Repello, 2002: 24). 

14 ~os rec~rsos con l~s que contó este organismo no superaron cifras cercanas al 10% del gasto 
social focal~zado. Considerando que dicho gasto, a su vez, no superó el 18% del gasto social total del 
Estado nacional, resulta sumamente residual (Repello, 2003: 28). 
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2.3. La opacidad del Estado nacional 
Como señala Prévót Schapira (1996), la idea de que el territorio nacional no 
era el /ocus adecuado para luchar contra las tensiones entre modernidad y ex
clusión hizo coincidir los ideales basistas surgidos a fines de los años sesenta, 
presentes en el activismo social del retorno democrático, con los ideales libe
rales antiestatistas de los proveedores internacionales de fondos. De esta arti
culación emergerá triunfante una nueva manera de aprehender el espacio de 
la asistencia: un espacio "fragmentado", "en pedazos" -enfatiza la autora-, que 
sustituirá al territorio nacional keynesiano que todavía sostenía el PAN radical. 

Lo que nos interesa subrayar son los efectos políticos que esta espacialidad 
generó sobre la distribución de poder entre las instituciones involucradas en 
la asistencia y, en particular, el lugar que ocupó el Estado nacional en esta dis
tribución. Evidentemente, la gestión descentralizada de programas le otorgó a 
provincias, municipios y ONG un rol protagónico en la escena local de la asis
tencia. Las modalidades a través de las cuales el Estado nacional intervino en 
el espacio local fueron múltiples y descoordinadas, pero lo cierto es que una 
pluralidad de actores locales devinieron "efectores asistenciales" y verdaderos 
rehacedores de los diseños pergeñados desde el nivel nacional e internacional. 
Si, por un lado, la concentración central de recursos supuso una fuerte depen
dencia de estos actores respecto de ese nivel, 15 por el otro, al gestionar la rela
ción directa con las poblaciones, se constituyeron en mediadores de la relación 
asistencial, ganando cierta autonomía en la definición de ese vínculo. 

En primer lugar, gobernadores e intendentes obtuvieron una visibilidad 
inédita en la implementación de la asistencia. En el contexto de la descompo
sición social, el poder político se territorializó. Como sostiene Levitsky (2003), 
mientras el peronismo en el poder llevaba a cabo las reformas liberales, logró 
sobrevivir como partido de base popular a partir de su reconversión en una red 
clientelista territorializada. De esta manera, para un gran parte de los sectores 
populares, las ayudas vehiculizadas a través de redes de pertenencia político
partidaria constitúyeron una estrategia de supervivencia, lo cual fortaleció la 
relación entre las poblaciones más desprotegidas y las elites políticas locales, al 
tiempo que las distancias entre aquellas y el Estado nacional se acrecentaron.16 

Fue en este marco, por cierto, que la vieja liturgia evitista de la asistencia 
tuvo cierta cabida, en particular en el conurbano bonaerense. A mediados de 
los años noventa, la organización de una red de voluntarias -conocidas como 

15 Entre 1997 y 2002, el 85% del gasto social focalizado se concentró en los niveles centrales de la 
administración pública (Repello y Moro, 2004: 181). 

16 Como argumenta Falleti (2010), la descentralización no necesariamente incrementa el poder de 
las elites políticas subnacionales, si no va acompañada de recursos. Aquí nos limitamos a señalar una 
mayor autonomía en los vínculos políticos entre dichas elites y las poblaciones destinatarias de la asis
tencia. Volveremos sobre el tema en el capitulo 2. 
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"manzaneras" - para la distribución de alimentos en el marco del Plan Vida, 
ilustró el sincretismo entre los principios modernos de focalización y la matriz 
emotiva de la asistencia peronista. Al mando de Hilda "Chiche" Duhalde, es
posa de Eduardo Duhalde, por entonces gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, dicha red conformó un verdadero ejército de mujeres que contribuyeron 
a contener el proceso de descomposición social, al tiempo que su actuación 
quedaba ligada a la figura de "los Duhalde", por lo que el sistema acarreó 
numerosas denuncias por su "rendimiento político". Nociones tales como per
formance Evita (Auyero, 1999) o clientelismo afectivo (Svampa y Pereyra, 2003) 
procuraron captar esta actualización del evitismo en el contexto de un mundo 
popular que se fragmentaba. Como sugieren Frederic (2004) y Masson (2004), 
las "manzaneras" expresaron también un proceso de feminización de la "mi
litancia social" y, con ello, de cierta despolitización del trabajo social de base, 
cuya valoración positiva pasó a depender de su separación respecto de la "mili
tancia política", ligada ahora a lo masculino y a lo institucional. 

En segundo lugar, un heterogéneo espectro de organizaciones (filantró
picas tradicionales, empresariales, religiosas, de base, de defensa de derechos 
de minorías, entre otras) se fue constituyendo en un campo relativamente 
diferenciado: el de las ONG, o tercer sector.17 Dichas organizaciones propor
cionaron el trabajo voluntario implicado en la ejecución de las políticas, desa
rrollaron un proceso de profesionalización e institucionalización de espacios 
comunes y se instituyeron como actores de un nuevo principio de legitimidad. 
En el marco del discurso sobre la ineficiencia estatal, la participación de ONG 
en los proyectos sociales constaba como un requerimiento de los organismos 
financiadores, por lo que muchas fueron creadas ad hoc para cumplir con las 
normativas y habilitaron la participación de grupos insertos en estructuras 
partidarias y gubernamentales. Incluso las organizaciones de desocupados o 
piqueteras, cuyos antagonistas principales eran esas estructuras, asumieron 
esta figura cuando, durante el gobierno de la Alianza, comenzaron a gestio
nar directamente planes sociales.18 La Iglesia, que desde la última dictadura 
obtuvo un creciente papel en la ejecución de la asistencia, comenzó también a 
integrar este espacio, en particular a través de Cáritas. 

Claro está que el vínculo entre estos actores y la ejecución de la asis
tencia tuvo particularidades en cada caso. Precisamente, lo que nos interesa 
remarcar es que bajo el rol común de "efectores asistenciales" se agrupó una 
gran diversidad de actores, correlativos, por otra parte, a la multiplicación de 

17 Para un estudio sobre la constitución de este espacio organizacional en la Argentina, consultar De 
Piero (2005). 

18 Profundizaremos en la relación entre el movimiento piquetero y la política asistencial durante los 
años 1990 y 2000 en el capitulo 6. 
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pertenencias organizacionales de las clases populares más relegadas; Con ello, 
los principios de autoridad -y los criterios de justicia y merecimiento para la 
asignación de recursos- se multiplicaron y diversificaron. Los beneficios asis
tenciales podían adquirir el valor de "dádivas caritativas", "favores políticos", 

ul " " · f: d ºd d " "d h " "conqui~tas pop ares , saos actores e neces1 a es , erec os y, con mayor 
probabilidad, el de toda la gama de grises entre estos sentidos. Las personas 
podían "merecer" la asistencia en función de sus "cualidades morales", sus "dé
ficits de medios de vida", sus "pruebas de lucha'', en fin, de sus "pertenencias 
y lealtades hacia las organizaciones que gestionaban los beneficios" o, nueva
mente, la gama de combinaciones y ambivalencias entre estos fundamentos. 
Así, en las mediaciones que traducían las políticas focalizadas en prácticas y 
relaciones concretas, el vínculo asistencial devino un dominio de negociacio
nes político-identitarias sumamente denso y heterogéneo, renuente a un único 
principio de generalización.19 Lo que resulta indudable es que al calor de estos 
procesos, el Estado nacional perdió margen para definir y unificar el signifi
cado de la experiencia asistencial, establecido crecientemente en relaciones de 
proximidad multifacéticas. 

En suma, el lugar que ocupó el Estado nacional en la política asistencial 
durante los años noventa fue a la vez nodal y residual. Por un lado, aún en la 
escasez, concentró recursos técnicos y fiscales. Por otro lado, dada la descen
tralización de la ejecución, su institucionalidad se hizo opaca en la vida de los 
sectores asistidos. La lógica de funcionamiento fragmentaria de los programas 
y la precaria integración de sus unidades ejecutoras en el aparato estatal refor
zaron esta opacidad. En consecuencia, si la común referencia a la "retirada o 
ausencia del Estado" no resulta del todo precisa para caracterizar este proceso, 
sí puede decirse que, derivado del estallido de su andamiaje institucional y de 
su locus territorial, su figura se invisibilizó en la experiencia asistencial cotidia
na, y su capacidad para definir el sentido de las políticas asistenciales se redujo 
ostensiblemente. Cuestión que será crucial, como problema, durante los go
biernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 

2.4. Crisis y masificación de la asistencia 
En diciembre del 2001, la Argentina se sumergió en una de las más hon
das crisis de su historia. Un gobierno aislado y carente de toda legitimidad 
precipitó su propia debacle con la decisión de restringir la libre disposición 
sobre los depósitos bancarios, frente a la grave crisis fiscal. A partir de allí, 

19 Existe una vasta literatura que, directa o indirectamente, nos permite conocer la actuación de di
versos agentes como •efectores asistenciales" en las últimas décadas. A modo de ejemplo, sobre los 
funcionarios municipales, ver Chiara y Di Virgilio (2005); sobre el voluntariado católico, Zapata (2005); 
sobre los referentes o "punteros" peronistas, Auyero (2001) y Levitsky (2003); sobre las •manzaneras", 
Masson (2004); sobre las organizaciones "piqueteras", Svampa y Pereyra (2003). 
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se sucedieron una serie de hechos que dimensionarían la envergadura de la 
caída: olas de saqueos en todo el país, masivos y espontáneos "cacerolazos" en 
las grandes ciudades, represión y muerte de muchos manifestantes, la renun
cia del presidente De la Rúa y la subsiguiente sucesión de cinco presidentes 
provisionales en solo diez días. Un fuerte desprestigio de la clase política en 
su conjunto se manifestó en la célebre consigna "que se vayan todos". La Ar
gentina combinaba, así, el derrumbe de los resortes de legitimidad del orden 
neoliberal con la ausencia de horizontes alternativos aglutinantes. 

El presidente provisional finalmente establecido, Eduardo Duhalde, inau
guró el año con una devaluación que puso fin al régimen de convertibilidad, lo 
cual provocó una rápida depreciación de los ingresos populares, ya gravemen
te afectados. Como respuesta a la virtual amenaza al orden social, el gobierno 
decretó la emergencia social y ocupacional y puso en marcha el Plan Jefes 
y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD). A diferencia de sus antecesores, y 
en cierta continuidad con el PAN alfonsinista, este programa obtuvo carácter 
masivo y permaneció accesible para toda la población elegible que lo solicitase 
hasta una fecha límite.20 El plan buscó eludir, de este modo, el engorro buro
crático de los dispositivos de focalización y también bloquear la participación 
de los gobiernos provinciales en la definición del padrón. Para mayo de 2002, 
el beneficio alcanzó a más de 1 millón de personas, y un año más tarde llegó a 
su cobertura máxima de casi 2 millones -un cuarto de la población económi
camente activa-. Comparado con los 88.000 planes de empleo vigentes a fines 
de 2001, el dato resulta sumamente significativo (Golbert, 2004: 27). 

Buscando una base de consenso, Duhalde conformó la denominada Mesa 
de Diálogo Social, compuesta de ministerios, grandes corporaciones rurales 
y empresarias, sindicatos, organizaciones piqueteras y la Iglesia. Esta "Mesa" 
tuvo un rol decisivo en la puesta en marcha del PJyJH, cuya gestión adminis
trativa se centralizó en el Ministerio de Trabajo, mientras que la distribución 
de ios planes se delegó en los denominados Consejos Consultivos Locales, 
aunque también se negoció directamente desde el nivel central.21 Un rasgo 
importante es que, frente a la declaración del default, el país estaba inhabili
tado para asumir compromisos con los organismos internacionales de crédito. 
Es por ello que el PJyJH se financió con recursos nacionales, a partir de la rea
signación de partidas presupuestarias y, en una proporción más alta, mediante 

20 B PJyJH consistió en un beneficio de $150 para la población que acreditara desempleo y tuviera a 
cargo hijos menores de 18 años. A cambio de esto, dichas poblaciones debían acreditar la escolariza
ción y los controles sanitarios de los hijos y realizar una contraprestación, que podía contemplar activi
dades comunitarias, de capacitación ·o, incluso, trabajo formal. 

21 Según mencionan los trabajos sobre el PJyJH, desde el nivel central se repartieron cuotas de 
planes entre las organizaciones piqueteras, partidarias, entre otras. Se estima que las organizaciones 
piqueteras controlaron el 10% de los planes PJyJH (Golbert, 2004: 21). Esto contribuyó enormemente 
a su consolidación frente a los gobiernos y estructuras partidarias municipales (Garay, 2007). 
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recursos provenientes de retenciones a las exportaciones. Dicha circunstancia 
brindó cierta autonomía para su diseño y contribuyó a acelerar su puesta en 
marcha.22 Mientras tanto, en el MDSN23 fue designada Nélida Doga, una 
estrecha colaboradora de Hilda Duhalde, quien revistió como presidenta ad 
honorem del recién creado Consejo Federal de Políticas Sociales. Desde este 
Ministerio, se instrumentó el Programa de Emergencia Alimentaria, que tam
bién supondría una cobertura de mayor alcance que sus predecesores. 

A pesar del efecto "contender" y "pacificador" que obtuvieron estas medi
das, en particular el PJyJH (Andrenacci et al., 2006; Golbert, 2004), el conflic
to social y político no cedió: asambleas barriales, piquetes, cacerolazos, escra
ches, concentraciones y marchas callejeras inundaron a diario las ciudades del 
país durante 2002 y 2003. A mediados de 2002, el asesinato de dos jóvenes 
piqueteros por la fuerza policial durante un corte de ruta r~anirnó la crisis po
lítica y desencadenó masivas protestas, lo que adelantó el llamado a elecciones 
presidenciales para abril de 2003. El detonante del llamado a elecciones da 
cuenta del nivel de conflictividad social como de la creciente intolerancia ha
cia esta y, en cierta medida, a soluciones represivas. Con la elección de Néstor 
Kirchner, y el paulatino aquietamiento de la activación social, se abrirá una 
nueva etapa cuya :fisonomía se asentará, en parte, en la experiencia y los desa
fíos establecidos en los años de crisis. 

3. La asistencia en la década kirchnerista: algunas coordenadas 

Con apenas el veintidós por ciento de los votos, el 25 de mayo de 2003, Nés
tor Kirchner asumió la presidencia, en una coyuntura social y política todavía 
muy crítica. El flamante presidente apeló a un discurso refundacional que, co
mo en otros momentos de la historia argentina, anunciaba un quiebre rotundo 
con el pasado inmediato. El "neoliberalismo" se erigió en el contrapunto de 
la retórica y las iniciativas del nuevo gobierno: al mercado se le opondría el 
Estado; al juicio experto, la voluntad política; al abandono estatal de las ma
yorías, la intervención distributiva y la justicia social. Una serie de acciones de 
alto valor simbólico hicieron honor a este discurso: el descabezamiento de las 
cúpulas militares, la reforma de la Corte Suprema de Justicia, la negociación 
ofensiva con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la cancelación de la 
deuda y el llamado a actores, como organizaciones piqueteras y movimien
tos de derechos humanos, para integrar la coalición de gobierno. La fuerte 

22 A partir de 2003, el PJyJH se financiará con un préstamo del Banco Mundial, que representará el 
1 % del producto bruto interno {PSI) {Golbert, 2004: 30). 

23 La Secretaría de Desarrollo Social, dependiente de Presidencia, había sido transformada en Ministe
rio en 1999, con la asunción de Femando de la Rúa a la Presidencia. 

48 

Capítulo 1 Peronismos y asistencia 

recuperación económica, las elecciones legislativas de 2005 y, luego, la elección 
presidencial de Cristina Férnandez, en 2007, terminaron de ungir al gobierno 
de legitimidad. El kirchnerismo se constituyó, así, en el vector de una nueva 
actualización de la tradición peronista renovando, una vez más, su vínculo 
con las clases populares. ¿Q!Jé rol ocupó la política asistencial en este proceso? 
Comenzamos aquí a adentrarnos en algunos rasgos del escenario institucional 
que nos ocupará en detalle en el resto del libro. 

3.1. Reactivación de la economía y política social 
Como parte de una tendencia regional, Argentina comenzó un fuerte proceso 
de recuperación económica luego de la crisis. Al calor de dicha expansión, la 
situación social también mejoró. Las mejoras sustantivas en las condiciones 
de vida de las mayorías se dieron en el marco de políticas protectoras novedo
sas o actualizadas, pero también de problemas o condiciones persistentes, en 
particular, la inflación. Como sostiene Gabriel Kessler (2014), interrogándose 
sobre la desigualdad, la década kirchnerista estuvo atravesada por tendencias 
contrapuestas y complejas. Obviamente, no es nuestra intención hacer un 
balance de la política social del período -para lo cual habría que escribir otro 
libro-. Lo que quisiéramos es trazar un mínimo panorama que nos permita 
ponderar la relevancia que el MDSN y sus iniciativas han tenido en la política 
pública del gobierno, al menos hasta 2009. 

Hay algunas zonas de la política social donde el gobierno de Néstor 
Kirchner buscó pisar fuerte desde el comienzo. La política laboral, sin dudas, 
fue una de ellas. Medidas como el incremento del salario mínimo, la defini
ción de aumentos salariales vía negociaciones colectivas, la creación de cierta 
infraestructura estatal para el control de la informalidad laboral, contrastaron 
con las tendencias de política pública de las décadas previas. El resurgimiento 
de los sindicatos como actores claves en la puja distributiva estuvo asociado a 
estas medidas, por lo que la política laboral implicó, a su vez, la administra
ción del conflicto distributivo desde el Estado. Adicionalmente, los controles 
y subsidios a los precios de los bienes-salario y los servicios públicos o los 
subsidios a ciertas áreas de la industria, como energía, transporte y alimentos, 
procuraron proteger los ingresos de los sectores populares en el corto plazo. 
Otra de las zonas donde el gobierno hizo cambios importantes fue en la segu
ridad social, en particular a través de la expansión y reestatización del sistema 
previsional. Efectivamente, la tasa de cobertura previsional dio un salto im
portantísimo, pasando del 56,5%, en 2006, al 81,1 %, en 2009 (ANSES, 2010).24 

En el marco de esta expansión, en 2008 se reestatizó el sistema previsional, se 
derogó el régimen de capitalización individual y se creó el Sistema Integrado 

24 Ver el Decreto N° 1454 de 2005 y la Ley Nº 26.222 de 2007. 
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Previsional Argentino. Para diciembre de 2009, dicho sistema contaba con 
poco más de 4,5 millones de jubilados y pensionados, cifra que se mantuvo 
estable los siguientes años (MTEySS, 2009 y 2012). Como veremos, a esto se 
sumó la expansión signiíicativa del sistema previsional no contributivo, bajo la 
órbita del MDSN, lo que configuró una cobertura previsional prácticamente 
total. Fuertes incrementos presupuestarios en educación y, en menor medida, 
en salud completan someramente este panorama. 

En función de estas tendencias, y a la vista de las mejoras en el empleo, al
gunos autores consideran que la política asistencial fue perdiendo la centralidad 
que obtuvo desde mediados de los noventa (Falappa y Andrenacci, 2009: 91). 
Sin embargo, al menos hasta fines de 2009, cuando se implementa la Asignación 
Universal por Hijo (AUH),25 la asistencia no solo afianzó su lugar institucional 
dentro del aparato estatal, sino que expandió considerablemente su alcance.26 En 
todo caso, y en correspondencia con la segmentación de los sectores populares, la 
masificación sostenida de beneficios asistenciales coexistió con la reactivación y 
expansión de las protecciones ligadas a la seguridad social y al trabajo formal. 

Veamos algunos indicadores de este proceso. En primer lugar, en contraste 
con la dispersión institucional de programas asistenciales durante la década de 
los noventa, a partir de 2003, la incumbencia en materia asistencial se concentró 
en el MDSN. Si bien el Ministerio de Trabajo mantuvo la administración del 
PJyJH y otros programas de empleo,27 al mismo tiempo que otros organismos im
plementaron políticas destinadas a poblaciones "en riesgo",28 la difusión y multi
plicación institucional de programas asistenciales fue mucho menor en el período 
considerado. La notable institucionalización del gasto en Promoción y Asistencia, 
de la Administración Pública Nacional (APN) en el MDSN, que pasó de explicar 
un 37,1 %, en 2004, a un 82,2%, en 2009, ilustra esta concentración.29 En segundo 

25 A fines de 2009 se implementa la Asignación Universal Por Hijo, la medida protectora de mayor re
levancia para los sectores sociales informales en la historia de la política social argentina. Esta medida 
supone cambios import<!f1tes en la política pública del gobierno destinada a estos sectores y en el lugar 
del MDSN y sus iniciativas, pero fue implementada luego de que finalizáramos nuestra investigación, 
por lo que no contaba para nuestros agentes como parte de su entorno organizacional. 

26 Sobre este punto, ver Arcidiácono (2012). 

27 Según la Secretaria de Empleo del MTEySS, para 2009, los programas de empleo del MTEySS 
{fundamentalmente el PJyJH y el Programa de Empleo Comunitario) contaban con 1.009.254 bene
ficiarios, dato que, a pesar de representar menos de la mitad de beneficiarios registrados en 2003, 
siguió siendo significativo. 

28 Por ejemplo, el Ministerio de Salud continuó implementado el Programa Remediar, de provisión de 
medicamentos, y el antiguo Programa Materno-Infantil. El Ministerio de Educación también ha llevado 
adelante políticas de becas y de alfabetización. Asimismo, el Ministerio de Planificación Federal ha 
implementado políticas de vivienda y de infraestructura básica en localidades vulnerables, como el Pro
grama de Emergencia Habítacional. 

29 Los datos provienen de la Oficina Nacional de Presupuesto. Como ocurre con todos los datos 
producidos por el Estado, su interpretación requiere precaución, ya que se dan por válidos los criterios 
de clasificación de los recursos asignados a cada finalidad. Hecha esta salvedad, lo cierto es que al 
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lugar, la importancia de la política asistencial se revela en la evolución del presu
puesto del Ministerio, que entre 2003 y 2009, se quintuplicó y, adicionalmente, 
entre 2007 y 2009, ocupó el tercer lugar dentro del Gabinete Nacional, detrás de 
los Ministerios de Planificación Federal y de Educación, pero delante de los de 
Trabajo y Salud.30 De más está decir que la holgura presupuestaria no solo resultó 
una condición históricamente excepcional para la asistencia estatal, sino también 
un factor de primer orden en la definición de estrategias de política y modalida
des de gestión, así como del funcionamiento de las relaciones intraburocráticas y 
las prácticas del personal ministerial. 

Finalmente, un elemento de singular importancia en la ponderación del 
lugar que ocupó el MDSN y sus políticas en el gobierno es su conducción. Si 
exceptuamos los nueve meses en que Alicia Kirchner ocupó una banca en el 
Senado por la provincia de Santa Cruz, la ex ministra de Desarrollo Social 
permaneció en el cargo por más tiempo que cualquiera de sus antecesores, 
desde prácticamente la creación del área en el aparato estatal, a mediados del 
siglo XX. Soldada a su puesto por el peso de su apellido, pero también por el 
ejercicio de un fuerte liderazgo fundado en un "estilo de gestión'' con trazos 
definidos, Alicia Kirchner fue parte importante del lugar político que asumió 
el MDSN en el período. Esto, a pesar de que no tuvo la visibilidad mediática 
de otros ministros y tampoco formó parte de la "mesa chica'' ni del gobierno 
de su hermano, ni luego del de su cuñada. 

En suma, como argumentan Etchemendy y Collier (2007), la persistente 
fragmentación social, política y organizacional de las bases sociales del pero
nismo ha sido correlativa a arreglos político-institucionales bifrontes y menos 
controlados desde arriba -lo que llaman neocorporativismo segmentado-. Se 
configuraron, así, dos mundos burocráticos del bienestar: de un lado, los sin
dicatos, la negociación colectiva por salarios y el Ministerio de Trabajo como 
mediador en la relación capital-trabajo; del otro, las organizaciones sociales y 
los gobiernos locales, la puja por la distribución de los recursos asistenciales 
y el Ministerio de Desarrollo Social como arena de organización nacional de 
dicho conflicto. Si bien estas consideraciones no permiten deducir la orienta
ción de las políticas implementadas, lo que sí sugieren es que la asistencia no 
perdió relevancia. 

3.2. Ni planes ni palos 
"Ni planes ni palos" fue el lema mediante el cual Néstor Kirchner sintetizó, en 
2003, el giro que se pretendía dar a la iniciativa estatal respecto de los sectores 

menos hubo una concentración e instítucíonalización del gasto en el MDSN de lo que la economía de 
gobierno considera Promoción y Asistencia. 

30 Los datos son de elaboración propia y provienen de la Oficina Nacional de Presupuesto. 
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populares movilizados (La Nación, 19/5/2003). Frente a la oferta de progra
mas focalizados que había caracterizado la década previa, el flamante gobjer
no anunciaba que la "recuperación del trabajo" guiaría sus intervenciones y 
reemplazaría los "planes sociales" y la "represión'' por la "promoción productiva'' 
de los sectores desplazados, sea por la vía de un esquema económico favorable 
a la creación de empleo, sea por el financiamiento y fomento de estrategias de 
autoempleo en el ámbito de la llamada "economía social". 

Este planteo se vinculaba de modo ambiguo con la matriz discursiva pre
via de la asistencia. Por un lado, se articulaba con una de las objeciones que 
realizaban, en los años noventa, los análisis de la política social al paradigma 
del "combate a la pobreza", en cuanto que dicho paradigma presuponía un 
divorcio entre las condiciones de trabajo y las condiciones de vida (Grassi, 
2003). A su vez, colocaba en el centro del debate la relación entre política 
económica y política social, rearticulación que también era reclamada por los 
analistas críticos de la política social en los noventa. Por otro lado, el discurso 
oficial reponía una antigua representación de la cuestión social en la Argenti
na, encuadrada por el mito del "país rico" y el esquema de extensión de la so
ciedad salarial, en el que la pobreza no puede tener sino un tratamiento tran
sitorio y residual (Armony y Kessler, 2004: 111). La política asistencial, como 
en otros momentos, era ubicada en la agenda pública como una intervención 
que lidiaba, en tiempo presente, con un desvío temporario. De allí, el énfasis 
en la idea de "promoción productiva'', viejo tópico de la asistencia cuya acen
tuación pasó, en este contexto, al ámbito de la inserción económico-asociativa. 

Aunque al comienzo de la gestión, el gobierno estableció garantías en tor
no a la continuidad de los planes sociales, en particular del PJyJH, también se 
encargó de enfatizar la necesidad de desplazarlos: "la principal política social 
será el empleo", aseguraba Alicia Kirchner a poco de asumir, y hacia 2007, 
en un balance de gestión, la ministra seguía enfatizando: "el núcleo de la 
cuestión social es el trabajo, la creación de empleos y la educación'' (Kirchner, 
2007: 136). La concepción "trabajista" de la problemática social habilitaba 
un discurso crítico, que no se limitaba a la asistencia focalizada de los años 
noventa, sino que incluía también a la estrategia asistencial de Eduardo 
Duhalde durante los peores años de la crisis, es decir, a la masificación de las 
transferencias condicionadas de ingresos. En 2007, Alicia Kirchner explicita
ba su posición: 

... si bien se trató de un instrumento útil para una emergencia como la que se enfren
tó, es una herramienta conceptualmente objetable, atento que de mantenerse en el 
tiempo tiende a consolidar y estratificar el desempleo y la pobreza. Por otra parte 
encuadra en la visión que el Banco Mundial viene planteando como ajuste del modelo 
neoliberal cuando categoriza los grupos objetivo en personas que son pobres a lo lar
go de toda su vida, los trabajadores informales y los trabajadores formales. Su lógica 
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especulativa financiera, la global, asume la pobreza como natural e irremediable, por 
lo tanto propugna que los Estados nacionales se hagan c;:argo de lo que no puede 
afrontar el mercado (2007: 102).31 

Además del foco discursivo en el "trabajo", la retórica del MDSN estable
ció dos antagonismos entrelazados que, como veremos más adelante, serán 
clave en el funcionamiento ministerial: los "organismos internacionales" y los 

"expertos de escritorio". Mediante una recurrente referencia a dos conceptos 
-integralidad y territorialidad-, el Ministerio compuso simbólicamente un 
quiebre respecto de la orientación previa de la política de "combate a la po
breza", cuestionando la hiperespecialización, fragmentación e isomorfismo de 
los programas sociales focalizados. El principal antagonista de esta presunta 
inflexión eran los organismos internacionales de crédito. Repetidas menciones 
a los "programas enlatados" y los "fertilizantes importados" (Kirchner, 2007: 
19) moldeaban la política asistencial como un ámbito de reapropiación de la 
soberanía técnico-política del Estado nacional: 

Hasta el presupuesto del Ministerio estaba diseñado para responder a planes enla
tados y originados en el exterior. Fue difícil cambiar. Una de mis expresiones a los 
funcionarios de carrera fue: "yo vine a gestionar y no a que me gestionen". ( ... ) El 
ministro podía estar o no, daba lo mismo, era en tal caso un souvenir privilegiado. Los 
verdaderos dueños eran los expertos y consultores que definían el rumbo a seguir 
(Kirchner, 2007: 11). 

La noción de territorialidad también era presentada como un atributo de 
la nueva institucionalidad de la gestión asistencial. Expresiones tales como 

"un Ministerio itinerante" (Kirchner, 2007: 9), "que camina la calle" (p. 165) 
y "se trasvasa en lo social" (p. 240) eran insistentemente utilizadas por Alicia 
Kirchner en sus alocuciones, e individualizadas por gran parte del personal 
como lo característico de su gestión. Sin duda, la noción de territorio, antes 
que la de sociedad civil, fue la protagonista de la narrativa ministerial a partir 
de 2003. Desplazar al "escritorio", como el sitio de formulación de políticas, y 
a "sus expertos", como los poseedores del saber asistencial legítimo, involu
craba la apelación a una "ética de la prisa'' y al "compromiso militante". A la 
distancia técnica que recortaba el modelo gerencial en la década pasada, se 
le opondría la imagen y la práctica de un ministerio "cercano a la gente". Al 
ethos gerencial en el perfil de las burocracias asistenciales se le opondría un 
ethos militante, comprometido y sensible al sufrimiento de los desplazados: 

31 Con los mismos argumentos, Alicia Kirchner establecía sus diferencias respecto de la propuesta de 
universalización de las transferencias de ingreso conocida como "ingreso cíudadano• (2007: 134). Ex
tensivamente, también eran estas ideas las que pudieron esgrimirse para que una política como la AUH 
se implementara recién a fines de 2009. 
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"Muchos expertos hablan de pobreza y lo hacen como aquel sacerdote y es
criba en la Parábola del Buen Samaritano, como un fenómeno externo y en 
tercera persona (Kirchner, 2007: 7); " ... No queremos ser técnicos, profesiona
les o funcionarios buenos pero lu'bridos ( ... ) queremos ser buenos militantes 
sociales, ocuparnos de la realidad y eso es lo que hacemos" (p. 10); " ... Es una 
ética de la prisa, porque no hay tiempo para las teorizaciones" (p. 31). En 
suma, el discurso de la gestión de Alicia Kirchner exhibía, por un lado, algu
nos tópicos y categorías de la retórica del "desarrollo social": la apelación a la 
participación de los interesados en la solución de sus problemas, a la promo
ción de capacidades, a la integralidad de las políticas, al espacio comunitario/ 
local como eje de intervención y formulación de políticas. Por otro lado, sin 
embargo, también reponía un lenguaje inscripto en la tradición evitista de la 
asistencia: la visión "trabajista'' de la cuestión social, las referencias a un anta
goni$ta extranjero, el discurso de la reparación y la dignificación, la valoración 
del contacto directo entre oferentes y receptores de asistencia, así como la 
apelación a una ética militante, antiintelectual, emocional, de intervención 
asistencial. Cuestiones sobre las que volveremos, en su modo de encarnar en 
el funcionamiento cotidiano del Ministerio, en los siguientes capítulos. 

Más allá de los aspectos retóricos, el MDSN puso en marcha un reordena
miento de la política asistencial. Los programas se reagruparon en tres planes, 
lo cual fue presentado como la primera medida de corte con la lógica de frag
mentación institucional en los años noventa. En efecto, al momento de asumir 
Alicia Kirchner, el MDSN contaba con 56 programas sociales que fueron rea
grupados y/o absorbidos por el Plan Familias, el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y el Plan de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la 
Obra". Detengámonos brevemente en cada uno. 

lt El Plan Familias 
Este plan se presentó como una política transversal al MDSN y, aunque no se 
limitó a la transferencia de ingresos monetarios, esta constituyó su estrategia 
principal. En consonancia con el objetivo de desplazar gradualmente los 
planes sociales, en 2004 el gobierno comenzó a diseñar una reforma, distin
guiendo, dentro del universo de beneficiarios del PJyJH, dos grupos sociales, 
de acuerdo con su grado de "empleabilidad" y "vulnerabilidad social".32 De 
la conformación de estos dos grupos derivó, recién en 2006, un proyecto de 
desdoblamiento del PJyJH. Para aquellos con menores dificultades de em
pleabilidad, se creó el Seguro de Capacitación y Empleo, en el Ministerio de 
Trabajo.33 Para aquellos con mayores dificultades, se creó el Plan Familias para' 

32 Decreto PEN Nº 1506/04. 

33 Este seguro incluyó una asignación similar a la del PJyJH y requirió la participación de los 
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la Inclusión Social (FIS), en la órbita del MDSN.34 Financiado conjuntamente 
por el Tesoro Nacional y por un crédito del Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID), este programa estuvo inicialmente destinado solo a personas que 
ya percibían el PJyJH y estuvieran dispuestas a efec°:ar :~ traspaso de modo 
voluntario, pero en particular a madres de dos o mas runos menores de 18 
años sin estudios secundarios.35 Si bien este proyecto de desdoblamiento se 
orie~taba a la disolución del PJyJH -congelado desde mayo de 2002- termi
naron coexistiendo los tres programas hasta la implementación de la AUH. 
Considerados en conjunto, hacia 2008, estos planes no solo no cubrían la 
totalidad de la población elegible, sino que el monto de la asignación se man
tuvo muy por debajo de la canasta alimentaria básica, además de depreciarse 
rápidamente por efecto de la inflación. 

Además del FIS, el Plan Familias incluyó la que ha sido probablemente la 
iniciativa más contundente del Ministerio: el sistema de pensiones no contri
butivas (PNC). Las PNC responden a un diseño asociado a la seguridad social, 
y durante el período mantuvieron una gestión autónoma.36 El sistema ha esta
do compuesto, desde los años noventa, por las pensiones graciables que otorga 
el Congreso de la Nación, las pensiones por leyes especiales y a ex comba
tientes, así como las pensiones asistenciales -a la vejez, por invalidez y para 
madres de siete o más hijos-. Los destinatarios de estas últimas se definieron 
como personas en estado de vulnerabilidad social, sin cobertura previsional o 
no contributiva y sin parientes con obligaciones legales de provisión.37 

De acuerdo con su presentación, la diferencia sustantiva en el funcio
namiento de esta política entre 2003 y 2009 es que dejó de estar atada a 
criterios de disponibilidad de recursos y sus prestaciones permanecieron 
accesibles para toda la población elegible, es decir, las pensiones devinieron 

beneficiarios en actividades de capacitas;ión. Además de beneficiarios del PJyJH, también fue des:inado 
a trabajadores formales transitoriamente desempleados. Se financió con contribuciones del salano. Ver 
MTEySS (s. f.). 

34 Resoluciones MDSN Nº 825/05 y Nº 648/2006. 

35 Decreto PEN N° 1602/09 y Resolución PEN Nº 393/09. En relaci~n al PJyJ~, este P~~rama mejoró 
levemente el monto de la asignación, contempló incrementos segun la cantidad de h1Jos a carg?. Y 
su monto fue actualizado en 2006, 2007 y 2009. Además, sustituyó la exigencia. de_ contrapre:5tac1on 
laboral por el control de condicionalidades asociadas a la escolaridad y contr?I s~1'.ano ~e los h1Jos ~e
nores. A partir de fines de 2009, sus beneficiarios fueron absorbidos por la As1gnac1on Universal por HIJO. 

36 En 1995, la gestión de PNC fue transferida desde 1~ ANS~S a la ex Sec:etaria d~ Des~ollo Social 
(Decreto PEN Nº 292/95). En 1996, se creó la Comision Nacional de Pensiones As1stenc1ales (CN'.~) 
dentro de dicha Secretaria (Decreto PEN Nº 1455/96), que es la que continúa concentrando su gest1on 
desde el MDSN. . 
37 Las pensiones a la vejez se regulan por la Ley Nº 13.478 y el Decreto PEN Nº 582/20~3; las pen
siones por invalidez, mediante la Ley Nº 18.910 y el Decreto PEN Nº 432/1997; las pensiones para 
madres de siete o más hijos, por la Ley Nº 23.7 46 y el Decreto PEN Nº 2360/90. 
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un derecho.38 Más de la mitad del presupuesto del MDSN fue destinado al fi
nanciamiento de las PNC, lo cual redundó en un significativo incremento en 
la cobertura y en los montos de la asignación. Así, la cantidad total de pen
siones asistenciales se sextuplicó, y llegó a cubrir a casi 785.000 personas.39 A 
su vez, en el mismo período, su monto se cuadriplicó (MDSN, 2009: 73). No 
menos relevante fue que a partir de 2003, su modalidad de gestión se centra
lizó y territorializó: la Comisión Nacional de Pensiones en Territorio fue la 
encargada de recepcionar solicitudes y trámites en los Centros de Referencia 
{CDR) provinciales del MDSN, en operativos en terreno y a través de otros 
programas de intervención territorial. 

Los componentes principales del Plan Familias (las PNC y el programa 
FIS) representaron, en promedio, más del 70% del presupuesto total del MDSN 
entre 2006 y 2009. La relevancia de las transferencias de ingreso en la políti
ca asistencial del período -que incluyeron no solo los programas del MDSN, 
sino también los ejecutados desde el Ministerio de Trabajo- ha sido un dato 
presente desde el 2003. Los. incrementos en el nivel de la cobertura, modestas 
mejoras en los montos de las asignaciones y la tendencia a garantizar la acce
sibilidad a beneficios de seguridad social -a través de las PNC- a categorías 
poblacionales "impedidas para el trabajo" fueron elementos de una tendencia 
a masificar ciertos componentes de la política destinada a los sectores sociales 
más postergados. Lo curioso es que la persistencia de esta tendencia, hasta 
fines de 2009, contrastó con el discurso institucional del MDSN, desdeñoso de 
los planes y transferencias de ingresos. Del mismo modo, la progresiva masifi
cación de la accesibilidad a los beneficios, sumada a mecanismos automatiza
dos de efectivización de las transferencias en el tiempo, indican una dinámica 
institucional que tendió a la impersonalización de las interacciones entre ofe
rentes y receptores de asistencia. Tendencia que contrastó, al tiempo que se im
bricó, como veremos en el resto del libro, con la valorización de un tratamiento 
personalizado y cercano de los problemas sociales. 

t El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria "El Hambre Más Urgente" 
Este plan tuvo su origen en una "iniciativa popular".40 El hecho de que la 
política alimentaria haya sido establecida y regulada por ley es, en cierta 

~8 Para esto, se liberó el financiamiento de las pensiones. Los Decretos PEN Nº 582/03 y Nº 583/03 
liberaron el presupuesto de la CNPA para el otorgamiento de pensiones no contributivas a la vejez. Las 
Leyes Nº 25.287/04, Nº 25.967/05, Nº 26.078/06 y Nº 26.198 han otorgado créditos a la CNPA 

39 La mayor parte corresponden a pensiones por invalidez y para madres de más de siete hijos. Ver 
MlEySS (2009: 41). 

4? -~sta ini~iativa ~i? lug~ en 2003, a la sanción de la Ley Nº 25.724, que creó el Programa de Nu
tnc1on Y Al1mentac1on Nacional. La declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional, sucesivamente 
prorrogada a lo largo de todo el periodo, le otorgó a la implementación del programa cierta flexibilidad 
procedimental (Decreto PEN Nº 108/02). 
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medida, una novedad. El PAN también había sido sancionado por ley, pero era 
un programa transitorio, que estipulaba una duración determinada, conforme 
se resolvieran los problemas que lo habían suscitado. En este caso, la políti
ca alimentaria estableció la "emergencia'' como un contexto específico, pero 
no como su condición de permanencia. Aunque, en los hechos, el programa 
funcionó orientado a las poblaciones "en riesgo". En términos conceptuales, 
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) definió sus objetivos de 
acuerdo a la noción de seguridad alimentaria, lo cual incluiría la provisión de 
alimentos, pero procuraría trascenderla en pos de objeti~os como favorecer la 
disponibilidad y accesibilidad de alimentos o promover la educación alimen
taria. En particular, frente a la multiplicación de comedores comunitarios a 
partir de 2001, el PNSA planteó la "vuelta a la comensalidad familiar" como 
su objetivo de mediano plazo (MDSN, 2009: 124). 

En cuanto a su mecanismo de gestión, el plan funcionó a través de un 
"abordaje federal" y un "abordaje focalizado". En el primer caso, la implemen
tación consistió en la transferencia de recursos para el financiamiento de pro
yectos provinciales, que debían ser formulados en sus detalles desde ese nivel. 
Un dato relevante es que la asignación de presupuesto a cada provincia se de
terminó por un índice conformado por un 55% de coparticipación federal, un 
35% según la línea de indigencia y por un 10% según la mortalidad infantil. 
Este esquema de distribución por pautas porcentuales dio continuidad a los 
criterios del Programa de Emergencia Alimentaria, implementado durante 
el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, y se diferenció del criterio 
distributivo de sus antecesores inmediatos -el Programa de Alimentación y 
Nutrición Infantil (PRANI) creado en 1996, y luego el UNIDOS, creado en 
2000- que distribuían recursos por proyectos. No menos importante es que 
las transferencias a las provincias incluyeron pautas de distribución porcentual 
entre municipios -que debieron ser contempladas por las provincias- inexis
tentes con anterioridad. Estos criterios le otorgaron al PNSA una cobertura de 
alcance nacional y una institucionalización distributiva sin precedentes. Según 
la documentación oficial, para 2009, el PNSA proveía asistencia alimentaria a: 
más de 1.822.000 personas (MDSN, 2009: 128). En relación al "abordaje fo
calizado", las transferencias a organismos no gubernamentales y gubernamen
tales fueron destinadas al desarrollo de proyectos orientados a poblaciones o 
situaciones críticas específicas (p. 132). 

Una novedad adicional fue el reemplazo progresivo, en las zonas donde fue
ra posible, de bolsones de alimentos por tickets o tarjetas bancarias. Lo cual no 
era solo presentado como una iniciativa destinada a reducir costos operativos, 
incrementar la eficiencia de la implementación y reducir potenciales prácticas 

"clientelistas" en las provincias, sino también como una transformación "digni
ficadora" que procurara desterrar estrategias consideradas "estigmatizantes": los 
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comedores comunitarios y la distribución de bolsones de alimentos (Fernando, 
funcionario de Seguridad Alimentaria, entrevista con la autora, 13/5/2008). 

Si bien el grueso del PNSA se ejecutó a través de transferencias de recur
sos, existieron algunas líneas de acción centralizada, relativas a comedores 
escolares y comunitarios, educación alimentaria, autoproducción de alimentos 
y asistencia alimentaria directa.41 En relación al financiamiento de comedo
res comunitarios, la iniciativa de mayor envergadura fue el programa Fondo 
Participativo de Inversión Social (FOPAR), que tuvo su origen en los años 
noventa, y que se orientaba a financiar el mejoramiento de infraestructura 
social y económica. En el marco de la crisis de 2001-2002, el FOPAR reorien
tó su objetivo, sin modificar su denominación, y se destinó prioritariamente 
al :financiamiento de la prestación alimentaria de comedores comunitarios, 
que se multiplicaron exponencialmente a partir de 2001. Luego, cambió su 
denominación y pasó a ser conocido como "PNUD, ex FOPAR" -dado que su 
administración quedó a cargo de este organismo internacional, pese a que sus 
recursos comenzaron a provenir del Tesoro Nacional-. Al menos hasta fines 
de 2008, este programa mantuvo su acción prioritaria en el financiamiento de 
la prestación alimentaria de los comedores. 

Otra iniciativa fue el Proyecto Apoyo a Proyectos Alimentarios Comuni
tarios (APAC), :financiado con una donación de la Comunidad Europea. Cul
minó hacia fines de 2008 e incluyó acciones de fortalecimiento institucional, 
asistencia en la formulación de proyectos productivos y obras de infraestruc
tura en los comedores. Respecto a la autoproducción de alimentos, el antiguo 
programa Pro-Huerta continuó siendo el de mayor envergadura. Formulado 
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1990, se 
incorporó al PNSA en 2003, aunque el INTA se mantuvo como su unidad eje
cutora. Su grado de cobertura del territorio nacional creció significativamente 
desde entonces. 

Como se desprende de esta descripción, la política de asistencia alimenta
ria se asentó, en gran medida, en el esquema heredado de la gestión anterior, 
pergeñado durante la crisis, al tiempo que, a contrapelo del discurso contrario 
a los organismos internacionales, no desplazó totalmente los programas con 
:financiamiento y normativas externas.42 A pesar de las ambiciosas denomina
ciones y encuadres programáticos, primó la provisión de alimentos. Su mayor 
grado de institucionalización legal y la expansión de su cobertura -tanto en 
términos territoriales como de población- fue su rasgo más destacado. El 
PNSA implicó un promedio del 17,5% de la ejecución presupuestaria del 

41 Lo que sigue puede consultarse en Kirchner (2007: 211-219) y MDSN (2009: 126-136). 

42 Lo cual, veremos en el capítulo 3, será relevante en la identidad intraburocrática que asumió el área 
y los funcionarios encargados de su ejecución. 
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MDSN entre 2004 y 2009, lo que representó uno de los presupuestos más im
portantes del organismo. 

t El Plan de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra" 
Este plan fue, durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, el 
"plan estrella" del MDSN y el que más se ajustaba a su discurso. in~titucional. 
No es que la política de microcréditos y subsidios para emprendirmentos pro
ductivos fuera una novedad. No obstante, a partir de 2003, esta estrategia co
menzó a tener alcance masivo y federal. Al momento de su lanzamiento, se lo 
presentó como una iniciativa orientada a los beneficiarios d~l PJyJH y a o~os 
desocupados y como una respuesta a las demandas de traba30 de las orgaruza
ciones piqueteras ( Clarín, 12/8/2003; La Nación, 13/8/2003). 

Enunciado como una innovación conceptual, el Plan de Economía 
Social y Desarrollo Local "Manos a la Obra" (PMO) materializaba el 
anunciado "giro socioproductivo" de las políticas destinadas a los sectores 
de menores recursos.43 Sus componentes incluyeron: a) apoyo económico y 
financiero para emprendimientos productivos, cadenas productivas y servi
cios a la producción; b) fortalecimiento institucional de las organizaciones 
administradoras del plan a nivel local y de espacios multiactorales locales; 
c) asistencia técnica y capacitación para emprendedores en materia de pro
ducción y comercialización económica y en rubros específicos de la actividad 
productiva (MDSN, 2006b).44 

La operatoria del PMO funcionó mediante la asignación de subsidios no 
reintegrables a "organizaciones administradoras" que podían ser municipios 
y ONG (Kirchner, 2007: 402-403) En sus primeros dos años, y hasta que se 
dictaminó su reglamentación, se basó en la ampliación y redefinición de los 
programas preexistentes. En 2006, se introdujeron algunos cambios en su 
diseño, en particular la exigencia de que los municipios u ONG formularan 
lo que se denomina Proyecto Integral para el Desarrollo Territorial Socio
productivo, el cual debía incluir un marco de justificación, compuesto por un 
diagnóstico territorial, un plan de implementación, líneas de :financiamie~to, 
asistencia técnica, y capacitaciones requeridas, y estimaciones presupuestarias 
(MDSN, 2009:18-20). También en 2006 se creó una instancia de coordi
nación y seguimiento, las Unidades de Evaluación Nación-Provincia,45 ~~e 
buscó descentralizar el proceso de gestión. De todas maneras, la aprobac1on 

43 Ver Resoluciónes MDSN Nº 1375/04 y Nº 192/06. 
44 En 2006 el PMO contenía el Programa Incluir, de la Dirección Nacional de Juventud, la tipología 6 
(componen!~ materiales) del PJyJH, y las instituciones de microfinanzas y emprendimientos producti
vos financiados por el FONCAP. Ver MDSN (2006a: 18). 

45 Hasta fines de 2008, el PMO no contaba con referentes en los Centros de Referencia provinciales 
delMDSN. 
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final de los proyectos y el control de la "elegibilidad" de emprendedores y 
emprendimientos estuvo a cargo, en la mayoría de los casos, y al menos hasta 
fines de 2008, de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional, que 
op,eró a través de coordinaciones regionales. Asimismo, a partir de 2008, se 
comenzaron a implementar los denominados "Talleres Familiares", una línea 
de financiamiento directa -es decir, sin la operatoria de intermediación local 
mencionada- de herramientas e insumos para pequeños emprendedores. 

Además de los subsidios, esta política promovió una serie de regulaciones 
legales que facilitaran el desarrollo de este subsector. En 2004, el Registro Na
cional de Efectores de Desarrollo local y Economía Social46 y el Monotributo 
Social47 se propusieron formalizar la inserción socioeconómica de los empren
dedores. En 2006, la sanción de la Ley de Microcrédito, Nº 26.117, dio lugar 
al Programa de Microcrédito "Padre Carlos Ca jade" y a una nueva unidad or
gánica en el MDSN: la Comisión Nacional de Microcrédito.48 Finalmente; en 
2008, la Ley de Marca Colectiva, Nº 26.355, reguló una herramienta para el 
posicionamiento en el mercado de los productos y servicios provenientes de la 

"economía social", a través de un registro y de una identificación común. 
Con un promedio del 2,2% del presupuesto ministerial en el período, el 

PMO no obtuvo un peso material equivalente a la primacía simbólica que se 
le otorgó hasta 2007, tanto en el discurso institucional del Ministerio, como 
en la proliferación de publicaciones del MDSN al respecto. Aún así, en par
ticular los primeros años de su gestión, representaba una intervención central 

· en varios municipios. El PMO no tuvo la misma estabilidad que el resto de los 
planes. Numerosos conflictos internos y dificultades de gestión fueron mer
mando su legitimidad y su relevancia al interior del MDSN. De hecho, hacia 
principios de 2009, el Programa Argentina Trabaja: Ingreso Social con Traba
jo, destinado a financiar el ingreso de trabajadores desocupados organizados 
en cooperativas que ejecutan obras públicas en municipios, desplazó al PMO, 
en términos de visi1?ilidad pública, en el área de economía social del MDSN.49 

4. La burocracia plebeya en trama histórica 

El desarrollo histórico de la asistencia no puede pensarse en términos lineales. 
El paso del tiempo describe avatares que se van superponiendo, reciclando' y 

46 Decreto PEN Nº 189/04. 

47 Ley Nº 25.865. 

48 Decreto PEN Nº 1305/06. Este componente operó a través de tres líneas: Consorcios de Gestión 
Asociada, el Banco Popular de la Buena Fe y las Redes de Gestión Asociada. 

49 Nos detendremos en el derrotero intraburocrático del PMO en el capítulo 3. 

60 

capítulo 1 Peronismos y asistencia 

asumiendo distintos significados. En la dinámica organizacional de la que se 
ocupará el resto del libro, el evitismo y el modelo gerencial de los años noventa 
constituyen referencias polares y a la vez sutilmente entrelazadas. Pero el fun
cionamiento del MDSN no solo se inscribe en una historia larga, con sus hitos 
y mitos, sino también en una coyuntura que presenta sus propios desafíos de 
gobierno, tanto en términos de garantías de orden e integración social como 
de legitimidad política. En 2003, estos eran particularmente acuciantes. Reco
rrimos, entonces, el proceso más lento de configuración de esos desafíos y el 
tiempo vertiginoso de la crisis, que los hizo dramáticos. 

A lo largo del siglo XX, la asistencia fue una función residual del Estado. 
Será a partir de las transformaciones sociales del último cuarto del siglo XX, 
de la crisis del mundo del trabajo y del proceso de inscripción territorial de 
importantes sectores populares, que la asistencia devendrá cada vez más rele
vante para la reproducción de dichos sectores. Será también, entonces, que su 
institucionalidad se fragmentará y que se diversificarán sus "efectores" locales. 
Aún dependientes de los recursos centrales, estos adquirirán mayor autono
mía en la definición del vínculo asistencial y en su capitalización política, al 
tiempo que el Estado nacional asumirá una presencia fragmentaria y opaca 
en el nivel local. A partir de 2003, veremos, la voluntad de recomponer el lazo 
político entre el gobierno nacional y las clases populares más postergadas su
pondrá ensayar alguna respuesta a este asunto. 

Pavimentando el camino hacia la descripción del funcionamiento interno 
del MDSN, presentamos algunas coordenadas de la política asistencial en 
la década kirchnerista, y su lugar en el esquema de gobierno. En particular, 
mostramos que la política asistencial no perdió centralidad en el espectro de 
intervenciones sociales del Estado nacional, sino que se expandió y consolidó 
institucionalmente. Más aún, las intervenciones estratégicas del MDSN conti
nuaron y amplificaron el esquema de masificación de beneficios asistenciales 
pergeñado en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Lo cual fue 
cierto al menos hasta fines de 2009, cuando se implementó la AUH. 

La persistente segmentación social, política y organizacional de los secto
res populares es un elemento que permite comprender la nueva centralidad 
y masividad de la política asistencial. Nueva, decimos, por dos razones. Por 
un lado, porque no ha sido, como en los noventa, un efecto del desmantela
miento del mercado de trabajo y las políticas tradicionales de bienestar, sino 
que ha sido paralela a la recuperación del primero y al resurgimiento de las 
segundas. Por otro lado, porque su carácter masivo se sostuvo más allá del 
contexto de emergencia del cual surgió. En cierta medida, esto se explica por 
el desplazamiento de la política represiva en el control del conflicto social, 
situación que también es una novedad en relación a la década de 1990. En 
suma, la asistencia no obtuvo el mismo papel relativo que en aquellos años, 
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pero tampoco ha restablecido el rol que obtenía en la configuración de la po
lítica social previa a esos años. 

En este marco, existe una dimensión que asumió particular relevancia en 
la trama institucional del MDSN y que hemos mencionado como uno de los 
vectores principales de su narrativa en el período: el tópico de la territoriali
zación y la valoración de un vínculo personal, cercano, con los destinatarios 
de la asistencia. ¿En qué tipo de iniciativas encarnó esta narrativa? ¿Cómo 
el Estado nacional accedió a la proximidad territorial y a su política? En el 
próximo capítulo, nos concentraremos en los dispositivos organizacionales 
que, respondiendo al fuerte desafio de legitimidad planteado en los años de 
crisis, buscaron hacer del MDSN un ministerio próximo. 
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HACIA UNA BUROCRACIA PRÓXIMA 

Junto a la masificación de beneficios, el MDSN puso en marcha una serie de 
estrategias orientadas a personalizar la protección asistencial y a penetrar el 
espacio local. Sostenemos que es en esta dimensión que se situaron los cam
bios de mayor relevancia en el funcionamiento de la asistencia a partir de 
2003. Por un lado, porque estos dispositivos redefinieron los modos previos de 
vinculación entre el gobierno nacional y las poblaciones asistidas, haciendo del 
trato particularizado de problemas sociales un vector de significación de ese 
vínculo. Por el otro, porque también introdujeron cierta alteración en el rol del 
gobierno nacional en la política territorial de la asistencia, que no solo operó 
a través de las burocracias estatales subnacionales, sino también en paralelo a 
ellas. De este modo, incrementar la cercanía asistencial se constituyó en un 
modo específico de centralización y redefi.nición política de la posición del 
gobierno nacional en la escena local de la asistencia. Se delineó así el marco 
organizacional donde el Ministerio aspiró a convertirse en una burocracia so
cial y políticamente próxima. 

1. Estado, asistencia y cuestiones de escala 

Un ministerio nacional es una organización política translocal (Gupta, 1995). 
Es decir, una organización que agrega y proyecta su incumbencia sobre un 
territorio que, a su vez, se encuentra (des)agregado en términos geopolíticos y 
sociales. Esto no quiere decir que el Estado nacional sea una suerte de conte
nedor de contenedores, al estilo de las muñecas rusas, sino que su espacialidad 
específica se construye en yuxtaposición y entrelazamiento con otras, sean 
supranacionales o subnacionales (Brenner, 2004). Esta forma de espacialidad 
ha sido consustancial al concepto de Estado desde Weber en adelante. De 
hecho, Michael Mann (2003) sostiene que la autonomía estatal proviene, 
ante todo, de su espacialidad, es decir, de su monopolio sobre la capacidad de 
proveer una forma de organización territorialmente centralizada. Para el autor, 
la noción de poder estatal puede ser desagregada en dos significados: poder 
despótico y poder infraestructura/. En el primer caso, se trataría del poder de 
las elites estatales o gubernamentales ejercido sin rutina ni negociaciones 
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del organismo, canalizada a través de reconocimientos informales y muy fluc
tuantes por parte de la ministra, que quebraban sistemáticamente las cadenas 
de autoridad al tiempo que generaban un efecto de apertura al centro de po
der. La fluctuación espasmódica de la confianza reforzaba el carácter incierto 
de las posiciones de los agentes, que terminaba de consagrarse en la potencial 
contigüidad entre ascenso y derrumbe en sus posiciones. Aun sin la nitidez 
del caso de Mariela, la experiencia de muchos de los funcionarios medios 
estaba marcada por cambios abruptos en los reconocimientos informales, que 
recreaban ráfagas de celebridad y anonimato, de intimidad y distancia con las 
cúpulas ministeriales. Estas relaciones mostraban una complejidad por mo
mentos caótica. Sin embargo, aprehenderlas formaba parte de la socialización 
ministerial, y anticiparlas era un requisito indispensable para sobrevivir y rea
comodarse en el juego ministerial. 

En segundo lugar, reconstruimos una práctica peculiar, que denominamos 
"el cultivo de los contrastes de estatus", una suerte de fachada social subvertida.9 

Efectivamente, la contiguidad entre marcas y actividades sociales de valor cul
tural contrastantes, es decir, la generación de inadecuación entre, por ejemplo, 
actividades y puesto o entre vestimenta y jerarquía, parecía investir a los agen
tes de una autoridad legítima. En el Ministerio, "bajar" no era solo desplazarse 
al terreno, sino también hacer de los gestos antielitistas una fuente de signi
ficación de los vínculos burocráticos: un modo convencional de escenificar la 
"renuncia" al honor del puesto. De este modo, el "cultivo de los contrastes de 
estatus" habilitaba una posición de jerarquía tanto más legítima cuanto más se 
"rebajaba'', una jerarquía plebeya. 

9 Siguiendo a Goffman (2000: 34 y ss.), el concepto de fachada social refiere a la dotación expresiva 
(modales, lenguajes, portes, gestos, vestimentas, etc.) utilizada por los individuos durante su actuación, 
dotación que se encuentra institucionalizada de acuerdo con las expectativas estereotipadas que les 
dan origen y que contribuyen a reproducirla en las rutinas de la vida social. Es decir, las fachadas socia
les raramente son creadas, más bien son seleccionadas de acuerdo con criterios socialmente acepta
dos de adecuación entre tal o cual fachada social y tal o cual situación de interacción. 
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El tipo de saber que una burocracia estatal privilegia es un indicador impor
tante de la validez a la que aspira para sus prácticas de intervención. Recons
truiremos en este capítulo un proceso muy relevante de la vida organizacional 
de nuestra burocracia: la jerarquización del trabajo social como matriz profe
sional de las prácticas ministeriales. Mostraremos las distintas dimensiones de 
esta jerarquización, el rol que ocupó el estilo de trabajo de la ministra Alicia 
Kirchner en este proceso y las controversias que suscitó. Nos detendremos, en 
particular, en la trama en la cual el aséenso del trabajo social se asoció, antes 
que a imperativos técnicos, a dos pretensiones de la burocracia plebeya: la de 
producir prácticas sensibles frente al sufrimiento de las personas y la de privi
legiar los contactos directos, cara a cara, en la relación con los destinatarios de 
la asistencia. Analizaremos, por último, las razones históricas por las cuales el 
trabajo social recrea un imaginario profesional afín tanto al imperativo políti
co de ganar proximidad territorial como al antielitismo con que se pretendía 
significar el ejercicio legítimo de la autoridad estatal. 

l. El ascenso del trabajo social 

¿Por qué la relevancia del trabajo social en la composición técnico-disciplinaria 
del MDSN merece destacarse? ¿Qyé otra cosa deberíamos esperar de un 
ministerio que interviene sobre poblaciones que han sido históricamente 
el objeto de la práctica profesional de esta disciplina? De no ser por los 
recurrentes comentarios, y algunas quejas, de nuestros entrevistados sobre la 
presencia institucional de trabajadores sociales, no hubiéramos advertido que 
se trataba de un hecho a subrayar.1 Es cierto, sin embargo, que existen razones 

1 Nos referiremos al trabajo social como saber profesional estereotipado, utilizado para sintetizar las 
demandas de competencias dirigidas al conjunto del personal ministerial. B trabajo social no cuenta, 
en consecuencia, como un cuerpo de saber desligado de las connotaciones que obtuvo en el escena
rio estatal que nos ocupa. De allí, también, que hablaremos de un estereotipo de saber y no de "los tra
bajadores sociales", en tanto grupo: Todas las áreas ministeriales contaban con trabajadores sociales 
entre sus miembros y no tenemos evidencias de que sus prácticas hayan sido marcadamente conver
gentes o diferentes que las de sus pares de diferente profesión. Vale enfatizar entonces que lo que aquí 
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históricas para considerar el ascenso del trabajo social en el MDSN como una 
discontinuidad. Como es sabido, desde el retorno democrático, la redefinición 
de la "cuestión social" en términos del "problema de la pobreza" generó y se 
alimentó de un nuevo tipo de conocimiento social (Daniel, 2012; Grandona, 
2013; Vommaro, 2012). Correlativamente, la composición disciplinaria de la 
expertise en políticas asistenciales se diversificó. Al calor de la proliferación de 
posgrados en políticas sociales, la economía, la administración, la sociología, 
la ciencia política, la ·antropología, desplazaron a la disciplina asistencial por 
excelencia -el trabajo social- de su incumbencia en los asuntos de la pobreza 
(Álvarez Leguizamón, 2001). Emergió, entonces, un nuevo saber especializado, 
demarcado en torno a "problemas sociales" cada vez más específicos y cuya ins
titucionalización atravesó múltiples espacios: burocracias públicas, consultoras, 
centros privados de expertise, organismos internacionales, ONG (De Marinis, 
2006). Si consideramos este decurso, podemos ver un cierto quiebre en el valor 
que adquirió el trabajo social en el MDSN. 

Una rápida mirada sobre la composición disciplinaria de los profesionales 
contratados por la APN entre 2002 y 2008, permite observar cierto reposi
cionamiento del trabajo social en el ranking de los profesionales reclutados,2 
inflexión que se dio, fundamentalmente, a partir del año 2005. Considerando 
al personal con contratos temporarios, en 2003, los trabajadores sociales re
presentaban solo el 2,2% de los profesionales, mientras que abogados (24,4%), 
contadores públicos (12,5%) e ingenieros (9,2%) ocupaban las primeras posi
ciones. En 2005, la proporción de trabajadores sociales contratados ascendió 
al 9,7%, y ocupó el segundo lugar en la clasificación, luego de los abogados 
(18,2%) y por arriba de los médicos (9,1%) (ONEP, 2002; 2003; 2004; 2005b; 
2006; 2007; 2008). Ya en 2005, considerando a los empleados bajo el régimen 
de "planta transitoria", los trabajadores sociales explicaron el 24, 1 % de los 
profesionales contratados, quienes ocuparon el primer lugar en el ranking, 
seguidos por los ab?gados (14,3%) y los psicólogos (10,3%). A partir de allí, 
el porcentaje fue menguando. En 2006, representaron el 12,3%, en 2007, el 
13,9% y en 2008, el 8,9%. Aún así, los trabajadores sociales siguieron ocupan
do un lugar destacado entre los profesionales contratados por la APN, siendo 
superados solamente por los abogados (ONEP, 2005a, 2006, 2007 y 2008). 

Probablemente, estos porcentajes se expliquen por el importante recluta
miento de trabajadores sociales en el MDSN, organismo que, a su vez, explica 

diremos sobre el lugar que ocupó el trabajo social en la construcción de la destreza asistencial legítima, 
no debe ser leído como un análisis del discurso y las prácticas efectivas de "los trabajadores sociales· 
en el MDSN o en cualquier otro lado. 

2 Utilizamos aquí los datos sobre empleo público accesibles, los cuales no son homogéneos ni 
exhaustivos en cuanto a peñodos y regímenes contractuales. No obstante, nos permitirán acercamos 
a algunas tendencias. 
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una parte importante del total de contratados por la APN.3 De hecho, en 2007, 
un informe sobre los recursos humanos del Ministerio señalaba que la partici
pación de trabajadores sociales en el organismo se había incrementado en un 
300% respecto de 2003 (MDSN, 2007). Curiosamente, el informe solo men
ciona este dato, sin precisar la evolución de la participación de otros profesio
nales en el organismo. Más aún, interpreta este incremento como un indica
dor de un cambio en la política de recursos humanos del MDSN destinada a 
combatir, según se menciona, el "centralismo", "verticalismo"y "academicismo" 
que prevalecían en sus "configuraciones previas". Junto con el reclutamiento 
de trabajadores sociales, el informe subraya también el incremento de la pre
sencia física de agentes ministeriales en territorio, a través tanto de la contra
tación de personas que residían en el espacio local como de desplazamientos 
de los agentes de nivel central a territorio.4 En suma, el ingreso masivo de tra
bajadores sociales al Ministerio era oficialmente significado no solo como un 
proceso de profesionalización del MDSN, sino fundamentalmente como un 
proceso convergente con la construcción de una burocracia próxima anclada 
en el territorio. 

Pero los trabajadores sociales no fueron solo reclutados, además fueron 
reconocidos mediante recurrentes interpelaciones retóricas por parte de las au
toridades. Su reclutamiento, entre otras cosas, era asociado al carácter "sensible" 
del Ministerio, anteriormente inadvertido por los gobiernos de turno: "Este 
Ministerio, en plena crisis 2001-2002, no funcionaba y siendo un área tan sen
sible, casi no había trabajadores sociales en la planta de personal, profesionales 
especialmente preparados para trabajar en la cuestión social", se señalaba en las 
memorias de gestión (Kirchner, 2007: 11).Más aún, el valor de esta disciplina 
se tradujo en la jerarquización escalafonaria y salarial de sus practicantes. La 
medida consistió en una recategorización mediante la cual los trabajadores 
sociales, en virtud de su credencial profesional, podían acceder a la categoría B 
en el escalafón del personal de la administración pública y, por ende, por lo ge
neral, a un incremento en su retribución salarial. Esta medida fue inicialmente 
instrumentada en el ámbito de la Jefatura del Gabinete del Ministerio y luego 
se extendió al resto de los trabajadores sociales de la cartera, o a los que logra
ron realizar los trámites a tiempo. El conflicto que generó la medida llevó más 
adelante a ampliar la recategorización a otros profesionales. Para entonces, no 
obstante, la intención de individualizar el trabajo social como la disciplina que 
debía orientar la marcha cotidiana de las políticas asistenciales y de valorizar 

3 Recordemos que entre 2005 y 2008, el MDSN explica casi un cuarto del personal contratado por la 
APN en su conjunto, al menos de los contratados vía locación de servicios o vía Resolución Nº 48/02. 
Para mayores detalles, ver el primer apartado del capítulo 4. 

4 Todo esto en el marco de la implementación de diversos dispositivos de territorialización del MDSN 
como organización. Ver capítulo 3. 
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corporativamente su participación institucional se había instalado claramente 
en la percepción del conjunto del personal del Ministerio. 

2. Saberes en disputa: sentimentalismo y academicismo5 

En las perspectivas de los agentes, y en el discurso oficial del MDSN, el as
censo del trabajo social era un indicador más de una tendencia organizacional 
de mayor alcance: la configuración de una burocracia "embarrada", sensible, 
orientada a producir apego. En esta configuración, cierto estereotipo del perfil 
profesional del trabajador social resultaba afín al tratamiento personalizado 
de los problemas sociales que describimos en el capítulo 2 y, en particular, al 
valor organizacional que asumió la empatía y la copresencia en la gestión del 
vínculo asistencial. 

Tanto el ascenso del trabajo social como el tratamiento personalizado de los 
problemas sociales eran factores controversiales al interior del Ministerio. Por 
cierto, el hecho de que la ministra Alicia Kichner fuera trabajadora social no 
era un dato menor en estas valoraciones. De hecho, comúnmente las diferencias 
se expresaban en la descripción del estilo de gestión de la ministra. Para algu
nos, normalmente provenientes de la militancia territorial, su estilo de gestión 
expresaba una combinatoria feliz, que predicaba con el ejemplo el nuevo tipo 
de ethos que debía caracterizar al personal ministerial: actitud militante, sensibi
lidad social y disposición a "embarrarse". Beatriz, funcionaria de Organización 
Popular y militante de BP, expresaba: "Un montón de ministros nunca han 
pisado un barrio, otros funcionarios la miraban como diciendo 'esta está loca' 
( ... ) que todo el mundo se mueva y vaya y ande es coherente con su actitud, con 
lo que propone" (16/5/2008). Incluso la escasa visibilidad pública y mediática 
de la ministra se valoraba basándose en este énfasis en el hacer "concreto". "No 
debe haber persona_ dentro del gabinete que ha jugado un rol tan importante, 
con un perfil tan bajo. Alicia es una militante silenciosa del hacer cotidiano y 
concreto, y permanentemente te va comprometiendo", señalaba Guido, otro de 
los funcionarios de Economía Social (10/12/2007). También algunos funciona
rios, cuya inserción en el ámbito estatal y trayectorias personales se asociaban al 
modelo de la gerencia social, reconocían en su estilo un valor singular. 

Yo creo que Alicia conlleva en su persona un rasgo muy particular que no es transfe
rible a otro. Cuando te encontrás con una ministra de la calidad política y de ... de su 
rol de asistente social como tiene Alicia, que tienen un vínculo enormemente potente 
con la gente, porque la gente cree en ella ( ... ) Y es auténtico; yo lo he visto. Yo pro
vengo de otro nivel de formación, pero me he conmovido con este nivel, porque vos 

5 Recuperamos en esta sección parte de lo desarrollado en Perelmiter (2012b}. 
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ves la gente y es muy fuerte .el vínculo que se da ( ... ) ese vínculo, a una persona de 
la capacidad técnica de Alicia y del vínculo enormemente político con su hermano, 
generó un espacio de respuesta ... Y bueno, eso te termina generando un ministerio 
que tiene una amplia cantidad de gente contestando a eso. Vos me decís "¿está bien, 
está mal?". Yo creo que depende de los estilos. Me parece que no es bueno aplicarie 
una evaluación a priori ... yo respeto (Mercedes, funcionaria de Economía Social, en
trevista con la autora, 24/6/2008). 

Para otros, en cambio, este mismo estilo representaba una preferencia sen
timental "ya superada", carente de la "racionalidad", que obliga a advertir las 
limitaciones estructurales para que tal sistema pueda ser eficaz. En particular, la 
dificultad para atender, a escala nacional, demandas individuales de una pobla
ción pobre masiva. Frecuentemente, esta "preferencia" era ilustrada con anécdo
tas sobre actitudes de la ministra. Se decía que la funcionaria hacía de su vida 
cotidiana un "operativo de asistencia" incesante. Los lugares por donde transita
ba (las calles de Buenos Aires, las oficinas del Ministerio, los barrios, pueblos y 
parajes "olvidados") aparecían como el sitio de los problemas a resolver. Una de 
las imágenes que más circulaban entre el personal cuando se trataba de descri
bir a la funcionaria la expresa Patricia, técnica de Organización Popular: "Si ve 
un pobre sentado en la calle por la ventana de su despacho manda a que se lo 
traigan" (20/6/2008). Cuando preguntaba por el rol del equipo de trabajadores 
sociales del Gabinete del Ministerio, Osear, técnico de Seguridad Alimentaria, 
respondía entre risas que eran "a las que llama Alicia si se encuentra a alguien 
tirado en la calle" (25/4/2008). "De los encuentros que tuve con ella, la mayoría 
eran sobre casos, nunca sobre marcos generales", se lamentaba Susana, una fun
cionaria de Economía Social (29/5/2008). "Lo que le pasa a Juan Pérez es muy 
de esta gestión", comentaba Mabel, una nutricionista de la planta permanente 
en el área de Seguridad Alimentaria del Ministerio (21/5/2008). 

Habitualmente, las objeciones no se asociaban, como podría esperarse, con 
la conexión de este estilo y el ejercicio de una discrecionalidad interesada y 
manipulatoria. El carácter "espasmódico", "fortuito" y "sentimentalista'' de la 
nueva-vieja asistencia se atribuía a una "deformación" profesional. Adjetivos 
como "burros", "brutos" o "berretas" acentuaban, en varios casos, una objeción 
centrada en la carencia de "perspectiva de Estado" en la mirada de las autori
dades de turno y, extensivamente, en la del trabajo social, disciplina que, para 
estos agentes, contribuía a explicar aquella mirada. 

Por suerte yo quedé del bando de los academicistas, nosotros nos reíamos ... "¡Volvió 
el uno-a-uno, un pobre: un trabajador social!" [risas). Había cuestiones en donde pare
cíamos dentistas, venía la gente a la oficina ... Por ejemplo, si pa ministra] se encontra
ba un chico en la calle que hacía malabarismos, le preguntaba: "¿A vos no te gustaría 
hacer un emprendimiento?" ... y te lo mandaban, y ¡guay de que se lo encontrara en la 
calle! (Rosario, funcionaria de Economía Social, entrevista con la autora, 11/8/2008). 
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Las valoraciones encontradas sobre el estilo de trabajo de la ministra eran 
transversales a las áreas que indagamos y a las jerarquías de los agentes, pero 
las objeciones eran más marcadas entre algunos agentes pertene~ientes al área 
de Economía Social, y en particular entre aquellos que reconocran que se los 
acusaba de "academicistas", como en el testimonio citado anteriormente. Claro 
que el sentido de la palabra "academia'', en el contexto minister~al, no er~ para 
nada evidente. Esta no remitía, claramente, a la figura del tecnocrata, mas pre
cisamente a los economistas que durante los años noventa, y a escala global, se 
erigieron en los mediadores por excelenci~ del juicio púb~co legí~o (H~r~,dia, 
2014). Por el contrario, como hemos analizado en el capitulo 3, acadeffila re
mitía a: las pertenencias y al tipo de narrativa que caracterizaba a algunos fun
cionarios que reivindicaban una mirada asentada en las ciencias sociales críticas 
al neoliberalismo y que, en el MDSN, se expresaba en la apuesta por un giro 

"socioproductivo" de la política asistencial. De hecho, aquellos ~ue ~eclam~ban 
esta posición subrayaban que la disputa importante que las ciencias socrales 
debían dar, en su voluntad de influir la política pública, era precisamente con 
la economía. En ese sentido, establecían como alteridad otras orientaciones 
conceptuales en políticas sociales, en particular las perspectivas que separaban 
política social de política económica, o pobreza de desarrollo, las cuales, en tér
minos generales, se imputaban a los programas focalizados de los años noventa. 

Lo curioso es que esta perspectiva era la que informaba el relato institu
cional del Ministerio. La objeción de academicismo, en ese sentido, no de
nunciaba contenidos conceptuales. Tampoco dirigía una crítica a la pretensión 
de asepsia, que no caracterizaba, de hecho, a este discurso "académico". La 
objeción se asentaba, antes bien, en la dicotomía escritorio/territorio, en la 
distancia entre las "ideas" y la "práctica'', independientemente de cuáles fueran 
esas "ideas". De este modo, en la vida ministerial, la perspectiva "académica'' 
se encontró participando de una controversia cuyos términos desplazaron la 
contienda que, desde su lógica propia, pretendía dar. Una controversia que 
oponía "academicismo" y "realismo", "generalidad" y "particularidad", "eficacia" 
y "sensibilidad", en fin, "ciencia social" y "trabajo social". 

El trabajo social tiene como dos miradas. Una mirada puesta en la familia ... de lo que 
sería "las monjas del siglo XXI"; ir a atender a alguien que está mal Y tratar de ayudarlo. 
Esa mirada puede ser razonable o no, acá es inaplicable ( ... ) Si yo fuera ministro de 
Desarrollo Social en Londres, donde hay un 98% de sector formal Y un 2% de sector 
informal, tendría un registro e iría a ver a cada uno, a cada una de sus casas ... Pero 
no estamos en Londres; acá, la mayoría son pobres; la mayoría tiene problemas. Yo 
soy muy crítico de esa mirada. Y apuesto a una mirada más general, más universal. .. 
[pero] no lo terminan de entender porque tienen una pasión por atender a la gente de 
a una ( ... ) Y tienen mucha legitimidad porque la gente que trabaja con Alicia es buena 
gente ... entonces, va a atender; va, ayuda. Buena onda, digo (Francisco, funcionario 
de Economía Social, entrevista con la autora, 8/5/2008). 

130 

Capítulo 5 Saber asistir 

En efecto, el trabajador social ocupó una posición paradójica. Por un la
do, fue objeto de jerarquización institucional. Por el otro, se erigió en figura 
caricaturizada de preferencias sentimentalistas de gestión, es decir, su valori
zación se legitimó haciendo virtud de los atributos que suelen asociarse a su 
relegación profesional. Para los trabajadores sociales, el conjunto de medidas 
y discursos que los valorizaban comportaba este carácter ambiguo. "Esas cosas 
que nunca suceden ( ... ) una reivindicación ... con esta cosa de que siempre 
somos los últimos, los desprestigiados, los olvidados, y sí, nos pusieron ahí en 
el ranking', comentaba Valeria, técnica de Economía Social (5/8/2007). Al 
mismo tiempo, era difícil estar "a favor" del sesgo profesional en las escalas sa
lariales. "Me parece una injusticia; me parece bárbaro jerarquízar la profesión, 
conseguir un beneficio de algo, pero nunca en desmedro de otros", manifesta
ba Nora, técnica de Seguridad Alimentaria (14/7/2009). 

Ahora bien, si las controversias intraburocráticas se organizaron en torno 
al predominio que obtuvo, en la vida ministerial, la "mirada" de cierto tipo 
de trabajo social, también es cierto que se conectaban con la evocación del 
evitismo en el estilo de gestión. Dicha evocación no pasaba solamente po~ la 
valoración del trato personal, caso por caso, sino también por la reposición de 
un esquema institucional que combinaba centralización y territorialización.6 

Para muchos de los agentes estatales formados en los instrumentos mo
dernos de la gestión social, la insistencia en el desplazamiento del centro al 
territorio, en el tratamiento caso a caso de los problemas sociales, era un ana
cronismo. Para varios, a su vez, el valor del trato personal con los receptores 
de la asistencia remitía a cierto "provincianismo" de las autoridades de turno. 
Así lo expresaba Susana: "[En Santa Cruz] a los beneficiarios los conocían 
por nombre y apellido ( ... ) pero bueno, una cosa es recorrer Santa Cruz, con 
20.000 pobres, en 8 años de gestión los terminás conociendo( ... ) intentaron 
eso ... la matriz era la misma''. 

Estas objeciones no eran solo proferidas por agentes con funciones en el 
MDSN. Críticas similares realizaban, en sus intervenciones públicas, algu
nos reconocidos especialistas en políticas sociales. María del Carmen Feijóo, 
reconocida experta y ex funcionaria del área, por ejemplo, afirmaba que el 
Ministerio combinaba "[una] visión 'trabajista' de la salida de la pobreza 
-correcta pero insuficiente- con otra 'redentorista' tributaria de ciertos es
tilos de trabajo social ya superados", e instaba a "ver el bosque, no el árbol", 
para así "romper el nudo gordiano" y construir "estrategias integrales de 
erradicación de la pobreza'' (Feijóo, 2008). Con un énfasis más orientado a 
la denuncia de "oscuridad" y "clientelismo", Eduardo Amadeo, ex secretario 

6 Esta combinación tuvo, en la Fundación Eva Perón, su expresión más nftida en el sistema de "células 
mínimas", las cuales estaban compuestas por asistentes sociales. Ver capítulo 1 . 
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de Desarrollo Social y representante emblemático de la modalidad geren
cial en el área, cuestionaba la ausencia de un sistema de información esta
dística confiable, "que permita leer el presente y anticiparse al futuro" sin el 
cual no se puede demostrar "por qué y cómo se definen las prioridades de 
asignación del gasto" cayendo en "el peligro del dedómetro o de las priori
dades políticas" (Amadeo, 2009). 

En síntesis, una combinación de referencias a la cultura evitista de la asis
tencia y fronteras disciplinarias estereotipadas dieron forma a algunas de las 
controversias en tomo a los modos adecuados de enfrentar el problema de la 
pobreza. Las posiciones metodológicas que se asociaban a identidades p:"ofe
sionales conformaron, así, interpretaciones diferentes en tomo a la modalidad 
que debía asumir la "asistencia a los pobres". En ese marco, la valoración de 
los modos de lectura e intervención sobre los problemas sociales imbricó fun
damentos técnicos, políticos y afectivos. Desde el punto de vista que terminó 
prevaleciendo en el MDSN, no se trataba solo de definir qué herramienta era 
la más adecuada, en términos instrumentales, para captar y transformar pro
blemas sociales. La cuestión era, al mismo tiempo, qué herramienta era capaz 
de producir un vínculo político que pusiera "en escena" la preocupación del 
Estado por los "olvidados" del neoliberalismo. Más aún, que a su vez ligara la 
práctica asistencial nacional a los aspectos expresivos de la pobreza, conmo
viendo -o comprometiendo- a un funcionariado sobre el que pesaba la sospe
cha de desconocimiento e indiferencia respecto de los aspectos experienciales, 
vívidos, del sufrimiento de los pobres. 

Típicamente, el ejercicio del juicio experto funda su legitimidad defen
diendo sus fronteras respecto del compromiso político o las motivaciones 
afectivas, reivindicando una legitimidad fundada en la eficacia del conoci
miento objetivo en la búsqueda del bien común (Heredia, 2014; Neiburg 
y Plotkin, 2004; Plotkin y Zimmermann; 2012a).7 En el MDSN, el saber 
asistencial legítimo pareció sustentarse en coordenadas contr_arias. En la 
hipótesis gubernamental, era el trabajo social la profesión que podía me
diar la práctica estatal mediante una destreza que superara las diferencias 
entre técnica, política y sentimientos. Era también el trabajo social el saber 
que privilegiaba la copresencia y el trabajo territorial. Y por todo esto, era 
también la profesión plebeya, dispuesta a "embarrarse", que requería nues
tra burocracia. Examinemos, entonces, qué fundamentos históricos tenía 
esta hipótesis. 

7 Decimos "típicamente", porque aunque la figura del experto y su actuación política obtenga un 
fundamento extrapolítico, basado en la neutralidad científica, también es cierto que ámbitos de ex
pertise específicos pueden conformarse en la imbricación entre especialización técnico-profesional Y 
experiencia militante. Sobre esta confluencia en el caso de los abogados en derechos humanos, ver 
Vecchioli (2012). 
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3. La capacidad afectiva en el perfil profesional 

Según Grassi (1989), el predominio de lo afectivo en la definición del perfil pro
fesional del trabajador social -como virtud de su carácter y como motivo de su 
práctica- ha estado presente desde sus orígenes. Rasgo que explicaría, a su vez, 
su carácter predominante femenino o, en los términos de la autora, la afinidad 
entre el habitus profesional y el habitus femenino. Sea para hacer eficaz el con
sejo moral del higienismo positivista, luego en relación con el sentido de justicia 
amorosa y politizada del donativo material de la Fundación Eva Perón, o du
rante el desarrollismo, donde la pedagogía participativa anti.académica apareció 
como el instrumento de la racionalización de la "comunidad", la capacidad afec
tiva siguió siendo considerada como un rasgo obligado del perfil del asistente/ 
trabajador social y como un instrumento fundamental de la política asistencial. 

El 2 de julio de 2008, Día del Trabajador Social en la Argentina, una de 
las secretarías del MDSN envío un correo electrónico al personal de la cartera, 
que ilustra este estereotipo. El mensaje contenía dos estrofas de un poema ti
tulado "¿Qyé se conmemora en el Día del Trabajador Social?": 

Conmemoramos ... / Que un día descubrimos/ qué es el compromiso. / Que mucho 
antes que la / "nueva o vieja era", / supimos estar cerca del otro. / Que elegimos en
tre / los grandes anhelos y la ambición, / el milagro diario de la cosa pequeña. / Que 
no solo, ni siempre, / el dinero nos realiza. / Que hay una retribución / muda, mágica, 
transformadora, / que alienta esta elección. / Al fin del día. / Que es un privilegio / ha
cer lo que nos gusta ... // Que cada amanecer, / esta irrisoria profesión / de bohemios 
soñadores / hace más falta. / Que intentamos recrear / el dolor en compañía. / Trocar 
la postergación en alegria ... / Y canjear el poder / y los deberes, / por derechos, gru
pos ... / casos, cooperación solidaria / y armonía. 8 

El estereotipo profesional que proyecta este mensaje sintetiza la dis
posición que se esperaba de los trabajadores sociales en el MDSN, y que se 
extendía como demanda hacia el conjunto del personal. El "nuevo" funciona
riada asistencial debía soldar su vínculo con el Estado mediante un contrato 
militante-afectivo con la tarea asistencial. De acuerdo con este contrato, saber 
asistir era "comprometerse con la gente", renunciar a las ambiciones persona
les de prestigio y dinero y fundar la satisfacción propia en el alivio del sufri
miento ajeno. Contrastaba, en ese sentido, con las motivaciones que orienta
rían las "carreras" personales, profesionales o políticas. 

8 En el correo electrónico, el poema era atribuido a la Lic. Maria Cecilia Foix, quien lo escribió en 
conmemoración al Día del Trabajador Social en 1998. Esta festMdad es un foco interesante de con
troversias al interior del campo profesional. Instaurado de forma definitiva en 1979, en el III Encuentro 
de Asociaciones de Asistentes Sociales en Santiago del Estero, coincide con la celebración católica de 
la visitación de la Virgen Maria. La fecha se mantiene hasta hoy, pese a varias iniciativas para hacerlo 
coincidir, por ejemplo, con el día de los derechos humanos. 
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Pero para comprender la persistencia de este estereotipo, es necesario 
repasar brevemente el origen de la disciplina, tal y como ha sido relatado 
desde el propio campo profesional. Reconstruir la historia del trabajo social 
en la Argentina comenzó como una de las tareas programáticas de lo que se 
conoció, dentro de la profesión, como "movimiento de reconceptualización", 
entre 1965 y 1975, de la mano del desarrollismo y de la politización de los se
tenta. En sus vertientes asociadas al humanismo cristiano y al marxismo, este 
movimiento apuntaba, fundamentalmente, a la redefinición de las bases ético
políticas de la profesión, procurando desplazar su función de control social 
por otra de emancipación política, enfrentándose con ello al conservadurismo 
católico, de fuerte influencia en la disciplina (Parra, 2001; Siede, 2005).9 Dos 
rasgos merecen destacarse. En primer lugar, el alcance regional de este mo
vimiento. En su práctica y objeto, se quiso latinoamericano delimitando una 
suerte de identidad del trabajo social latinoamericano, a distancia del social 
service estadounidense que había inspirado la modernización técnica de la 
profesión a comienzos de los sesenta. En segundo lugar, su marginalidad res
pecto de instituciones estatales y de formación profesional, controladas en ese 
momento por los sectores conservadores del catolicismo. Esto, a pesar de que 
el ámbito privilegiado de actuación de sus referentes fue la disputa de ideas a 
nivel de la producción académica (Siede, 2005). 

La influencia del catolicismo suele considerarse un factor tardío en el 
desarrollo profesional. A diferencia de otros países de América Latina, como 
Brasil y Chile, Argentina es un caso de institucionalización laica de la profe
sión, al ser la universidad pública la sede de su origen, a mediados de la dé
cada de 1920. En la visión de los médicos higienistas fundadores, la creación 
de un agente técnicamente especializado para guiar la educación moral de 
los pobres se basaba en la idea de que la "buena voluntad" era necesaria pero 
no suficiente: ""¿No es materializar la caridad el convertirla en algo científico, 
en un oficio pago?", preguntaba uno de ellos, el médico Alberto Zwanck. Y 
respondía: "Lo que se trata es de evitar que la buena voluntad sin la guía del 
espíritu científico sea un tesoro malgastado" (citado en Alayón, 2007: 18). 

Otros autores cuestionan esta interpretación afirmando que el conser
vadurismo católico tuvo una fuerte presencia en la matriz fundacional de la 
disciplina, aunque no se haya traducido inmediatamente en instituciones de 
formación religiosa (Parra, 2001: 170-172, 180-181). De acuerdo con Parra, 
su influencia se canalizó de modo silencioso, a través de los espacios ocupa
cionales y de las filiaciones doctrinarias de los propios médicos higienistas.10 

9 Entre los estudios históricos que se inscribieron en este movimiento, ver, por ejemplo, Ander-Egg 
(1975) y Alayón (2007). 

1 O De allí que Parra (2001) asocie el trabajo social a un proyecto antimodemo. 
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La mezcla de fundamentos cientificistas y religiosos puede verse en la ambi
güedad del párrafo de cierre de una nota de otro de los médicos fundadores. 
Alentando a la creación de una Escuela de Servicio Social, en 1927, Germinal 
Rodríguez afirmaba: "[una] escuela que ( ... ) prepare los técnicos que han de 
actuar en las instituciones de acción social benéfica( .... ) [una] escuela, en una 
palabra, que sea el nuevo templo religioso de los que hacen del bienestar hu
mano un sacerdocio laico" (en Alayón, 2007: 147). 

Incluso en los años sesenta, con el surgimiento del paradigma del "desa
rrollo ~e la comunidad", las cualidades de carácter requeridas para el ejercicio 
profes10nal no se desplazaron. Funcionarios de organismos internacionales 
orientaron, entonces, la modernización de los currículos académicos, que 
incorporaron la formación en los métodos del servicio social, y en ciencias so
ciales como la sociología, la psicología y la antropología. Sin embargo, algunos 
de estos expertos no dejaban de reafirmar la importancia de las viejas virtudes 
de car_ácter para _intervenir en el mundo de la pobreza. Ander-Egg, por ejem
plo, alistaba cualidades como "mística y vocación de servicio", "don de gentes", 

"sentido común'', "habilidad para motivar", "madurez emocional", entre las des
trezas necesarias para el ejercicio moderno del trabajo social (citado en Grassi, 
1989: 12~). ~os más tarde, en 1985, la recuperación democrática supondrá, 
en ~a Umv~rs1~ad de Buenos Aires, la separación de la carrera de Trabajo 
Social del amb1to de la Facultad de Derecho. Su inscripción en la flamante 
Facultad de Ciencias Sociales le dará una nueva autonomía profesional. Sin 
embargo, los estereotipos tradicionales en torno a las competencias propias de 

"la asistente social" persistirán tanto en los procesos de autoselección profesio-
nal como en los ámbitos de su inserción ocupacional (Grassi, 1989: 165 y ss.). 

Aunque lejanos en el tiempo, estos procesos visibilizan lo que Oliva (2007) 
denomina el carácter sincrético de la profesión. A través de los años, ha pasa
do por diversas transformaciones, acumulando fragmentos de innovaciones y 
restauraciones en sus bases técnicas y políticas; asociándose a la medicina, el 
derecho o las ciencias sociales; construyendo el "caso", la "familia", el "grupo" o 
la "comunidad" como objeto de intervención, a la normalización o a la eman
cipación como su cometido político. Sin embargo, la auxiliaridad que le con
firió su origen paramédico y parajurídico y la fuerte influencia del catolicismo 
-conservador y progresista- en sus bases doctrinarias echan algo de luz sobre 
el imaginario plebeyo que la atraviesa aún hoy.U Es cierto que la crítica de 
este imaginario forma parte de la formación de los trabajadores sociales 
desde hace varios años. Por eso, con bastante frecuencia, es referido como un 

~ 1 ~si?, a pesar del in~i~ient~ proceso de academización del trabajo social de los últimos años, que 
1m~hco una mayor part1c1pacion de dichos profesionales en áreas de investigación y docencia universi
~a. Y que tiene como marco la proliferación de posgrados en pollticas sociales desde mediados de la 
decada de los noventa (Grassi, 2007: 28). 
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obstáculo para su búsqueda de autonomía y reconocimiento en tanto profe
sionales. Más aún, los componentes afectivos de su perfil, al ser considerados 
como mecanismos de ocultamiento de la dominación estatal, chocan también 
con la interpretación emancipatoria de su rol político, cuando sus practicantes 
se insertan en instituciones estatales. En suma, el valor que adquiere la capa
cidad afectiva parecería ser el gran obstáculo para la construcción de un fun
damento tanto técnico-instrumental como ético-político -en su connotación 
emancipatoria- del perfil profesional de los trabajadores sociales. 

Persiste, sin embargo, una ambigüedad en estas oposiciones, en particular 
en lo que atañe a la diferencia entre fundamentos políticos y afectivos. Por un 
lado, porque la relación entre política y sentimientos, en la cultura asistencial 
argentina, resulta susceptible tanto de interpretaciones "rupturistas" -por 
ejemplo, en ciertas apropiaciones del evitismo o en el movimiento de sacer
dotes del tercer mundo-12 como de interpretaciones "conservadoras". Por 
otro lado, vinculado a lo anterior, porque el sentido que adquieren los aspec
tos "vocacionales" de la profesión resulta contextual a los ámbitos político
institucionales donde se los hace "jugar": las estructuras estatales, los partidos 
políticos, la Iglesia, los movimientos sociales.13 ¿Cómo diferenciar abnegación 
de compromiso político? ¿Normalización de emancipación? ¿Trabajo volun
tario de trabajo pago? ¿Depende de lo que hacen los agentes o de la "función" 
de las organizaciones desde las cuales estos actúan? Las fronteras entre estas 
significaciones resultan, en la práctica, sumamente lábiles. 

En la vida institucional del MDSN, esta cuestión se extendía más allá de 
los trabajadores sociales. Muchos de los agentes del Ministerio tenían tra
yectorias de trabajo voluntario o de militancia en organizaciones de la Iglesia, 
movimientos sociales u organizaciones de base; actividades que, a menudo, 
mantenían en simultaneidad con su trabajo en el Estado. La continuidad del 
tipo de tarea que realizaban en estos diferentes contextos institucionales vol
vía porosas las fropteras entre los contratos y motivaciones que los ligaban a 
uno y otro: 

La ética del voluntariado tiene dos facetas. Una es la faceta negativa típica del Trabajo 
Social "Ay, somos buenos, apóstoles" ... un llamado, una misión, una vocación de 
servicio, que es la faceta jodida. Y otra tiene que ver, justamente, con lo que es la 
ética del voluntariado en una ONG, desde el lado de los derechos o los movimientos, 
que es "nos tenemos que romper el alma porque esta gente se lo merece y nosotros 

12 En el ámbito del trabajo social, la figura de Lucía Cullen, desparecida a los 30 años, durante la últi
ma dictadura militar, encarna esta imbricación. Al respecto, ver Arias et al. (201 O). 

13 Este problema echa raíces en los años sesenta. Según Grassi (2003: 223), toda vez que el trabajo 
social se autoadjudicaba un rol concientizador y movilizador en la comunidad, el supuesto de que el 
Estado cumple funciones estructurales de dominación replantea su legitimidad como espacio ocupa
cional. Esto produce un desdoblamiento entre el ámbito de empleo de trabajadores sociales y su rol 
político, definido por fuera de su viabilidad como profesión. 
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somos pueblo" ¿entendés? y que no es lo mismo que la otra, pero termina siendo 
consecuente ... Ese ~~ el ~roblema acá_( ... ) Y~, lo que realmente les digo: "Bueno, con 
el ten:ia de la vocac1on, ~1 vos no pones un l1mite; si vos venís sábado y domingo, te 
que_das ... te van a seguir pasando por encima", ¿entendés? ... , "eso que vos decís: 
tenes derechos sociales" (Carolina, técnica de Economía Social, entrevista con la au
tora, 28/4/2008). 

Como puede observarse en este testimonio, las apelaciones a una ética 
militante-voluntarista en los agentes del MDSN, muy presente en el período, 
servía de base para un reconocimiento moral, pero también para volver laxos 
los contratos laborales. El trabajo sacrificado, sin horarios ni descansos, sin 
/ecursos s_uficientes, sin quejas, funcionaba como prueba de "sensibilidad" y 
comprorruso con los pobres , prueba que, al parecer, los trabajadores sociales 
estaban en mejores condiciones de satisfacer. "Un técnico tenía que tomar 38 
colectivos, y tenía que venir con los boletos para que le dieran la plata porque 
eso supuestamente demostraba más sacrificio y que podía trabajar mejor. El 
remise no. Las trabajadoras sociales se toman el colectivo y van, te decían", 
contaba Rosario. La disposición al sacrificio que, presuntamente, mostraban 
los trabajadores sociales era así significada como una prueba de sus motivacio
nes subjetivas para el alivio del sufrimiento de los pobres. 

4. El "estar allí" en la práctica profesional 

En el MDSN, el tópico de la "sensibilidad" en las valoraciones de destrezas 
asistenciales era inescindible de otro tópico: la "proximidad territorial". Por 
eso, la expresión "embarrarse" era sinónimo de "entrega" y "compromiso". En 
el quehacer cotidiano del organismo, la destreza afectiva no tenía un funda
mento doctrinario, sino más bien práctico, cuya prueba estaba en la tarea que 
se realizaba. "Sensibles" e "insensibles" eran categorías de clasificación moral 
entre el personal, cuyo referente estaba en lo que se "hacía", y no tanto en lo 
que se "decía" o "pensaba". Tampoco en las credenciales profesionales o políti
cas que detentaban los agentes. Así como se refería insistentemente al ascenso 
del trabajo social en el Ministerio, también se señalaba que esto no garantiza
ba un ejercicio "sensible" de la autoridad estatal. "Hay de todo" era una expre
sión recurrente cuando los agentes procuraban encontrar correlaciones entre 
distintos atributos individuales y las formas de trabajar de sus pares. 

Las destrezas asistenciales se expresaban en su puesta en práctica. Las 
situaciones de contacto directo con los receptores de asistencia eran los mo
mentos en los que los sentimientos mostraban su veracidad. La sensibilidad 
solo podía demostrarse en la proximidad: en el trato que se le dispensaba a las 
personas asistidas y en la forma en que la "escena'' vívida de sus sufrimientos 
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particulares afectaba emocionalmente a los agentes provocando -o no- in
dignación, rechazo, pesar, compasión. Dicho contacto también aparecía 
como una fuente de sentimientos. "Bajar a territorio te compromete mucho 
más", comentaba Griselda, abogada y funcionaria de Seguridad Alimentaria 
y Economía Social (15/9/2008). "Cuando vas y ves que están en la lona, que
rés volver rápido para hacer que las cosas les lleguen, que por lo menos les 
vaya un poco mejor", decía Gabriela, socióloga y técnica de Economía Social 
(13/6/2008). El "trabajo en terreno" era el responsable de un compromiso tan
to más sólido cuanto más desplazaba su fundamento intelectual, abstracto, por 
un fundamento experiencial y empático. En efecto, el valor definitorio de la 
vivencia sensorial emanada del "estar allí" tenía un carácter ampliamente con
vencional, asociado al proceso de educación político-sentimental que habilita
ba. Por eso, la carencia de esta experiencia era visualizada como la responsable 
de la "insensibilidad" de funcionarios ajenos al "trabajo en terreno": "Yo, por 
decreto, los mandaría a ellos [funcionarios administrativos], los pondría a que 
viajen en tren o que vayan a un hospital público, ellos y sus seres queridos. No 
les llega, viste", decía Nora. 

Esta valoración también habilitaba el mecanismo de reconversión plebeya 
del estatus de los diferentes actores participantes de la cadena asistencial. Es 
decir, a mayor jerarquía, menor anclaje territorial, menor conocimiento sen
sorial y, por tanto, menor sensibilidad. A la inversa, a menor jerarquía, mayor 
anclaje territorial, mayor conocimiento sensorial y, por tanto, mayor sensibili
dad. Es a la luz de esta fórmula que puede comprenderse, a su vez, el cultivo 
de los contrastes de estatus en las tareas desempañadas por los funcionarios y 
técnicos del MDSN que analizamos en el capítulo 4. 

El territorio también aparecía como un espacio de verificación cognitiva 
de la pobreza. El "estar allí" generaba una verdad que se conocía porque se 
sentía, pero además porque se constataba "con la vista". Desde la óptica del 
personal ministerial, el "dato" de la pobreza o de la cualidad de "pobre" ganaba 
objetividad si emergía de la copresencia, así como de un umbral de necesidad, 
sufrimiento e injusticia atado al "sentido común" y no a definiciones técnicas. 

"Cuando vas, es una foto, listo, no hay que hacer mucho análisis", comentaba 
Alberto, sociólogo y técnico de Economía Social (12/6/2008), cuando se refe
ría a la importancia de "no quedarse en los papeles" en los procesos de evalua
ción de potenciales receptores de subsidios productivos. Para muchos, era esta 
copresencia lo que les permitía tener una lectura "social" certera, lo que permi
tía a la vez leer "los papeles", evitar "potenciales mentiras" y "comprometerse". 

Autora: ¿Qué es tener una lectura social? 
Nora: Y, que cuando vos leés esto [señala unos papeles en el escritorio] que no sea 
solamente un número. Los apeles te limitan, son necesarios, pero si no pa] tenés, por 
estudio o porque lo adquiriste por la experiencia, te encerrás. 
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Autora: ¿ Y qué es lo que no te dice el papel? 
Nora: Una cosa es leer, otra cosa es ir y ver. Una cosa es que te digan la desnutri
ción es de tanto, Y otra cosa es ver. Te trae a la realidad, los trabajadores sociales 
tenemos información y experiencia para poder interpretar los papeles. Siempre el 
diagnóstico más certero va a ser la resultante de un contacto en terreno. Además, 
si no vas a terreno, te quedás con la visión de ellos, que ellos quieren que nosotros 
tengamos acá. El papel que llega acá viene escrito por alguien. A mí, aparte, me re
troalimenta ir a terreno. 

La copresencia como método de acceso a la "verdad" de la "pobreza'' tam
bién adquiría valor en el marco de la vieja sospecha de que existen "falsos 
pobres", producto de la presunta manipulación de la información por parte de 
los actores mediadores de las políticas ministeriales. Asumía, en ese sentido, 
una función de "vigilancia". Esto no ·es incompatible con el hecho de que la 

"percepción sensorial" afectara emocionalmente a los "disciplinadores" y que 
fuera este efecto sensibilizador, en parte, lo que estaba presente en la justifi
cación de sus posiciones epistémicas a favor del contacto directo. Contrastaba, 
en ese sentido, con otro tipo de objetivaciones de los "problemas sociales", co
mo las cifras estadísticas, cuyo carácter "escandaloso" puede motivar denuncias, 
demandas y políticas públicas, pero difícilmente pueda generar emociones, 
para lo cual hace falta el "encuentro" con una escena particular, con "casos".14 

Un sustituto de la copresencia eran los instrumentos de inscripción "cualita
tiva" de la pobreza. El Informe Social, dispositivo técnico por excelencia del 
trabajo social, también podía generar el efecto sensibilizador que se le atribuía 
a la presencia física en territorio. Así nos explicaba Alberto: 

El t~ab~jado~ social, nosotros lo usamos más que nada para... así a lo bestia, para 
decir s1 alguien es pobre ... entonces va y ... el informe ... es terrible este informe. "Tie-
ne letrina, no tiene letrina; tiene ... eh, pensión, no tiene pensión; tiene hijos con disca-
pacidad .. .". Te ponen todo, viste ... Que vos terminás llorando ... 

Aunque el privilegio otorgado al "estar allí" no tenía una correlación 
necesaria con las credenciales profesionales del personal del Ministerio,15 el 
trabajo social era, como sucedía con la capacidad afectiva, la disciplina que 
lo condensaba como su rasgo idealizado. En efecto, lo que Grassi (1989) 
denomina practicismo, "la [elevación] de la práctica (entendida como mera 
acción) ( ... ) al carácter de rito sagrado" (pp. 199, 234), es una disposición 

14 Tomamos esta reflexión del trabajo de Boltanski (1999: 77 y ss.) sobre el tópico del sentimiento en 
las respuestas a las demandas morales que pesan sobre espectadores de sufrimiento distante. 

15 De hecho, huelga decirlo, el "estar allí" como método de acceso al conocimiento también está pre
sente en algunas posiciones metodológicas de la investigación en ciencias sociales. Por ejemplo, en el 
caso de la autoridad etnográfica. Para una crítica al empirismo, con que a veces se fundamenta dicha 
autoridad, ver Gupta (1995: 377). 
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arraigada de la profesión, asentada en el dualismo entre lo concreto y lo 
abstracto, en la jerarquía de la formación experiencia! sobre la académica y 
en la orientación temporal hacia el presente y lo urgente. También se asocia 
a su inserción ocupacional típica. Burócratas de calle por excelencia (Lipsky, 
1983), los ámbitos de inserción de los trabajadores sociales son general
mente escuelas, hospitales, juzgados, comisarías, oficinas de provisión social 

"locales", cuyo rasgo común es, precisamente, el de ser "la línea de frente" de 
la actividad estatal. Como señala Castel (2010: 176), por otra parte, el tra
bajo social fue concebido, en el marco del Estado social, como un dispositivo 
de recuperación, como un "trabajo sobre otro", de allí la importancia de la 
relación copresente en su actividad. De allí también su paradoja: la tensión 
entre una finalidad sociopolítica (la integración social) y un modo de trata-
miento psicorrelacional.16 · 

Estos atributos generales no hacen sino reforzar nuestra pregunta: ¿por 
qué el trabajo social se erigió como matriz de la destreza asistencial legítima 
en una institución asistencial central? Porque de lo que se trataba era de acer
car el Estado nacional al territorio fragmentario de la intervención asistencial. 
En efecto, al interior del MDSN, los trabajadores sociales aparecían,junto con 
los militantes de organizaciones territoriales, detentando ya el arraigo local 
que se buscaba, habitando "desde siempre" la vida cotidiana de los pobres. Co
mo interpretaba una de las trabajadoras sociales entrevistadas: 

Yo creo que se han tomado trabajadores sociales porque la ministra también es traba
jadora social y sabe que la gente ... que la profesión que no le va a dar vuelta la cara a 
la gente de los barrios, son los trabajadores sociales ... Como profesión, digamos. Yo 
pienso, en ese momento, se necesitaba, en un contexto, siendo lo desfavorable, diga
mos, la vulneración social que había; en la situación de pobreza que había y todo, que 
las únicas personas ... además de las organizaciones, digamos, no gubernamentales 
o movimientos sociales que ya estaban en el territorio, pero que podían ser profesio
nales que vayan a territorio, eran los trabajadores sociales (Mariana, técnica de Orga
nización Popular, entrevista con la autora, 30/5/2008). 

16 Esta tensión, que Castel retoma de Michell Autes, en el trabajo social "clásico" francés, entre el 
mandato y el medio para cumplirlo se ve agravada, según el autor, por la emergencia masiva de po
blaciones "supernumerarias" (201 O: 184). También Bourdieu analiza la experiencia de los burócratas 
estatales menores de la "mano izquierda del Estado francés" en los años noventa, en términos de las 
contradicciones entre la función que se les asigna y la carencia de medios para llevarla a cabo. Más 
aún, el "peso" de la responsabilidad que se les adjudica estaría dado, para el autor, por el efecto de 
socavamiento que la glorificación de la lógica mercantil obten.dría respecto de funciones cuyo funda
mento dependería, según sus palabras, de un "un cierto desinterés profesional, asociado a menudo 
con la devoción milttante• (Bourdieu, 1999: 183). Señalamos estas observaciones a fin de eludir una in
terpretación que conecte los procesos analizados con una suerte de idiosincrasia argentina. La historia 
del trabajo social en la Argentina permtte comprender, en parte, su lugar en el MDSN en los años bajo 
análisis, pero el imaginario que vincula esta disciplina al "desinterés profesional" y la "devoción milttante" 
no es, evidentemente, una peculiaridad local. 
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Para Abbot (1988), el desarrollo de las profesiones se encuentra ligado, de 
manera inextricable, a la demarcación de jurisdicciones en torno a las cuales 
ejercer control ocupacional. Sea a través del dominio de una técnica O del 
conocimiento abstracto que genera dichas técnicas, una profesión se demarca 
defendiéndose de los outsiders que atacan dicho control. Proceso que resulta 
observable, en consecuencia, en la competencia interprofesional y entre profe
sionales y legos, antes que en cada profesión considerada de modo aislado. Si
guiendo esta conceptualización, el proceso de demarcación de la jurisdicción 
del trabajo social, tal y como fue construido en el MDSN, fue paradójico. Por 
un lado, el trabajador social, en cuanto agente profesional de una tarea que 
comparte con militantes y voluntarios legos, suele reivindicar su saber técnico 
como una garantía de la ejecución eficaz y desinteresada de dicha tarea. Es 
común, por tanto, que en la dinámica local dispute, sobre esa base, la legitimi
dad que autoriza a otros actores "no profesionales" a realizar "trabajo social" .17 
Pero, por otro lado, en el ámbito del MDSN, era precisamente aquello que 
compartía con los militantes legos -la disposición a "embarrarse", la "sensi
bilidad"- lo que establecía la jerarquía de su destreza respecto de la de otros 
profesionales (abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, 
politólogos). Profesionales que serían, a su vez, los que controlan los cono
cimientos abstractos en los que se fundan las técnicas del trabajo social, pero 
que, por eso mismo, eran vulnerables a la acusación de "academicismo". 

En estas circunstancias, la dicotomía escritorio/territorio, central en la vida 
ministerial, fue la que habilitó un proceso de valorización profesional del tra
bajo social en función de un relato equivalente al que, veremos, valorizó a los 
militantes legos. Las dificultades que esta profesión ha tenido históricamente 
para demarcar su jurisdicción específica; la ambigüedad entre conocimiento 
técnico, compromiso político y capacidad afectiva que anida en sus orígenes 
y desarrollo; el peso de esta ambigüedad en los atributos imaginarios que aún 
hoy se asocian a su perfil, y que son considerados como fuentes de su relega
ción profesional, hicieron de esta disciplina una suerte de encarnación de la 
destreza considerada necesaria para disputar, desde el nivel nacional, la proxi
midad territorial. 

5. El trabajo social como saber plebeyo 

Las profesiones orientadas al cuidado suelen ocupar los peldaños inferiores 
de las jerarquías profesionales, dado que encuentran persistentes dificul
tades para demarcar sus jurisdicciones específicas, tanto respecto de otras 

17 Tal y como identifican, por ejemplo, Frederíc (2004: 139) y Zapata (2005: 36-37). 
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profesiones como respecto de los legos (Abbot y Wallace, 1990). A esto se 
le suma, en el caso del trabajo social, el hecho de que su rol ha sido foco de 
numerosas críticas. Desde la izquierda, porque se lo asocia a una función de 
control social y al fracaso en la identificación de las razones estructurales de 
los problemas sociales que lo ocupan (Castel, 2010; Piven y Cloward, 1993). 
O, también, po,rque aparece como un saber funcional a cierta economía del 
poder, a un arte de gobierno a través de las familias (Donzelot, 2008). Des
de la derecha, porque su rol se interpreta como un dispositivo de incapaci
tación de los individuos en la solución de sus problemas (Abbot y Wallace, 
1990). 

Más allá de estas disputas, el trabajo social es una disciplina académica al 
tiempo que una profesión que encuentra en el ámbito de las políticas sociales 
un locus privilegiado de despliegue. Las tensiones entre distancia y proximidad, 
generalidad y singularidad, tienen una marcada relevancia en las controversias 
epistemológicas de las ciencias sociales y las profesiones de "lo social". A me
nudo, estas controversias están atravesadas por objeciones mutuas en torno a 
las connotaciones políticas y afectivas que los métodos de conocimiento con
llevan. Métodos caracterizados como fríos o cálidos, autoritarios o democrá
ticos, controladores o emancipadores, suelen subyacer en las justificaciones de 
los procedimientos para conocer e intervenir sobre la sociedad. En la intersec
ción entre los "saberes de Estado" y los "saberes del cuidado", el trabajo social 
llevó estas controversias al seno de la burocracia estatal. 

Por supuesto, no está de más decirlo, en este proceso, el Ministerio se 
profesionalizó. Pero esta profesionalización no estuvo ligada a la apuesta por 
un fundamento técnico, mucho menos tecnocrático, de la acción estatal. En 
un contexto que construyó la distancia como un problema político, el saber 
asistencial legítimo devino aquel que podía adherir sensibilidad y proximidad 
a la práctica estatal. La búsqueda de copresencia entre el personal ministerial 
y los receptores de asistencia tenía como horizonte la posibilidad de remo
ver el desencantamiento del vínculo entre el Estado y los sectores sociales 
desplazados. Además, en función de esto, buscaba promover una educación 
sentimental que proporcionara bases experienciales y empáticas a las prácticas 
asistenciales. Correlativamente, la disposición para desplazarse al terreno y 
entrar en contacto directo con las situaciones de pobreza -para "embarrar
se"- asumió un valor específico. Las controversias que habitaban el Ministerio, 
surcadas por objeciones cruzadas de sentimentalismo y academicismo, se 
organizaron, en parte, en torno a la nueva presencia institucional del trabajo 
social y se expresaron a través de valoraciones encontradas sobre el estilo de 
gestión de la ministra. Tanto detractores como defensores de su estilo dejaban 
traslucir concepciones imaginarias en torno al trabajo social como disciplina y 
a su pertinencia para guiar la política asistencial central. 
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Con el objeto de comprender estas concepciones, exploramos algunos ras
gos históricos del trabajo social en la Argentina. En efecto, la capacidad afec
tiva y cierta sacralización de la copresencia aparecen como rasgos idealizados 
de su perfil profesional, consustanciales a cierto desdén por el conocimiento 
derivado de la formación teórico-académica. No es menos cierto, sin embargo, 
que son justamente estos rasgos los que, desde el propio campo disciplinario, 
son considerados la fuente de su relegación profesional tanto en los espacios 
académicos como ocupacionales. En ese sentido, el privilegio que el MDSN 
le otorgó al trabajo social tuvo connotaciones paradójicas: hizo virtud de los 
estereotipos asociados a su desprestigio. Subversión de valor que actualiza, por 
cierto, la promesa de la burocracia plebeya. 
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de "presentarse a sí mismos" y manejar las impresion~s de sus ~ter~ocu~ores 
"en terreno" no lograba diluir, frente a los destinatar10s, su rol mst1tuc10nal, 
con todas las potestades que, con mayor o menor realismo, se le adjudicaban 
a dicho rol. Actuar en el Ministerio y actuar en tanto Ministerio involucraba 
no solo un desplazamiento en el personaje encarnado por los agentes, sino 
una transformación paradójica de su fuerza. Si "en territorio" los agentes veían 
amplificadas sus jerarquías y su poder, no es menos c~erto que t~~ié~ veían 
reducidos sus márgenes para materializar los particularismos que reivmdicaban 
como fundamentos de su legitimidad. Lo que pasaba con los militantes, pasa
ba con todos los agentes del l'vIDSN. Dicho de otro modo, cuando "bajaban'', 
los agentes se transformaban en "Nación''. Y no solo eso. _Ad~más, co~tra la~ 
connotaciones que obtenía la búsqueda de proximidad temtonal en la vida rru
nisterial, los agentes "subían". La unificación y jerarquización de la autoridad 
que portaban resultaba contextual a la trama relacional en la que los agentes 
participaban. 

En terreno, la unidad de la imagen estatal se imponía por sobre lo que los 
agentes hacían o decían. Era, por tanto, en estas situaciones donde los agru
pamientos y disputas que organizaban la trama interna del MDSN perdían 
capacidad para diferenciar a los agentes. ¿Por qué sucedía esto? Po~ un lado, 
el carácter episódico de los encuentros, derivado de la forma espaaal y tem
poralmente fragmentaria de la "llegada" de "Nación", contribuía a reducir el 
margen de disputa del sentido del poder estatal con que contaban los agentes. 
Pero más importante aún es que, en esta relación episódica, los agentes no es
taban frente a sus pares, sino frente a los destinatarios del MDSN, para quie
nes resultaban expresiones indiferenciadas del Ministerio. Era en la práctica 
de gestión, en la situación de implementación de políticas, donde los agentes 
se volvían "burocracia nacional". La relación de autoridad que el encuentro 
burocrático actualizaba no dependía, pues, de que los agentes del MDSN de
tentaran los atributos que la literatura especializada suele adherir a la noción 
de burocracia, por ejemplo; una trayectoria laboral organizada como carrera, 
grados considerables de cohesión, ciertos niveles de autonomía respecto de 
pertenencias colectivas particulares, apego naturalizado a las reglas, tendencias 
a sacralizar los formalismos, entre otros. Estos elementos, quizás, pueden dar 
lugar a burocracias más o menos "exitosas" en la consecución de sus objetivos 
explícitos, pero ese es un asunto diferente al proceso de construcción de la je
rarquía estatal como tal. Como indica Ferguson (2007), la topografía política 
verticalista que reclama el Estado nacional resulta un lugar común raramente 
cuestionado porque, precisamente, es recreado en los encuentros burocráticos 
mundanos. Lo que mostramos aquí es el peso que tienen esos encuentros en 
la reproducción de la autoridad estatal y, con ello, también, los límites que los 
agentes estatales enfrentan para "salvar distancias", aun cuando buscan hacerlo. 
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¿Cómo determinar y justificar la frontera entre las personas a las que el Esta
do debe asistir y las que no? ¿Cómo hacerlo, además, evitando ser acusado de 
insensible o arbitrario? ¿Es posible, para los agentes ministeriales, renunciar al 
establecimiento de fronteras sociales? Ya hemos analizado la práctica de "lle
gada" de los agentes centrales al nivel local, nos concentraremos ahora en otra 
de las prácticas que definían el corazón de sus actividades cotidianas: la selec
ción de receptores de asistencia. Focalizaremos el análisis en dos situaciones 
de asignación de recursos: por un lado, la evaluación de solicitudes de subsi
dios productivos en las oficinas centrales y, por otro, la distribución de alimen
tos en un operativo de asistencia directa, en una localidad del norte argentino. 
Nos detendremos en los dilemas de justificación que componen las prácticas 
de los agentes y el carácter elusivo de la noción de justicia que las orienta, de 
cara a posibles acusaciones disponibles en la cultura pública. Mostraremos, 
también, cómo y por qué lo agentes no pueden renunciar a tomar decisiones 
distributivas. Con ello, abordaremos otro de los elementos que nos permitirán 
entender por qué la burocracia plebeya no cancela las jerarquías. 

l. Asistencia, política y sospecha pública 

En las burocracias estatales la selección de receptores de asistencia suele reali
zarse en el marco de dos constantes. En primer lugar, se trata, evidentemente, 
de operaciones que se realizan en nombre del Estado. Como sugiere Bourdieu 
(1994), la autoridad de los portadores del poder estatal se basa en la concen
tración del poder de nominación. Las clasificaciones sociales, y en particular 
las ~axonornías estatales,_tienen la capacidad de hacer y deshacer grupos pro
duciendo las representac10nes que los corporizan y los hacen visibles para los 
demás. Más aún, continúa el autor: "El mundo social debe su permanencia 
a esquemas de clasificación que producen una forma de reconocimiento del 
orden que implica el desconocimiento de la arbitrariedad de sus fundamentos" 
(Bourdieu, 2001: 96). Por supuesto, más allá de si resulta o no públicamente 
justa, cualquier clasificación es arbitraria, en el sentido de que no tiene una 
base natural, sino interpretativa o cultural. Quisiéramos, entonces, llamar la 

195 



Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino 

atención no tanto sobre este rasgo de arbitrariedad de las clasificaciones estata
les sino sobre su combinación con otro atributo: su carácter irrenunciable. Da
do' que los recursos son finitos, aquellos autorizados para asistir en nombre del 
Estado no pueden eludir tomar decisiones de clasificación que definan fronte
ras de accesibilidad a los beneficios. Fronteras que la mayoría de los agentes no 
entiende que sean naturales. Es en virtud de este rasgo que puede entenderse, 
en gran medida, la jerarquización contextual de la autoridad es~atal. . . 

La segunda constante es que la asignación de benefic10s asistenciales 
se funda en operaciones que se realizan en razón de la "necesidad" extrema 
atribuida a una parte de los miembros sociales. Siguiendo a Fraser (1991), el 
Estado no solo satisface necesidades, sino que las interpreta, de allí el carácter 
conflictual y "técnicamente" controversial de la política del bienestar. Es ~n 
este punto que aparecen problemas adicionales para los, ~pera~ores ~e la asi~
tencia estatal. Como sostiene Castel (1997: 66), la política asistencial ha rei
terado ciertas exigencias para merecer el auxilio, y con la misma frecuencia las 
ha traicionado. Con la desestructuración del mundo del trabajo, la situación 
se torna aún más compleja. Los esfuerzos que las tecnologías modernas de 
gestión social han realizado para hacer comparables "estados de necesidad" no 
parecen tener éxito para ordenar intervenciones sociales sobre una heteroge
neidad de situaciones de vida.1 Según Rosanvallon (2004: 190-191), el Estado 
ya no trataría con "poblaciones en riesgo", sino con situaciones particular~s de 
fragilidad social. Lo que explica la vulnerabilidad s~~al, su~er~, se ~dvi~1;e 
mejor en la monografía de caso que en la repre~en~a~on es~a~s~ca._Si~aa?n 
que plantea mayores dificultades para anclar pnnapios d~ ~u~tiaa dis~butiv~ 
en equivalencias basadas en la estandarización de las divis10nes sociales. Si 
aún así el Estado no puede eludir la estandarización, es de esperar que sus 
fundamentos se precaricen. Sobre todo, que el carácter "justo" de dichas clasi
ficaciones devenga materia de disputa, no solo en el espacio público en gene
ral, sino en la trama cotidiana de la implementación asistencial. 

Ciertas inadecuaciones de los dispositivos de estandarización jurídicos 
y estadísticos, pues, nos conduce al espinoso tema de la discrecionalidad 
ejercida por los agentes estatales en la distribución cotidiana de recursos. La 
discrecionalidad en la política asistencial es un factor ineludible, regular, de 
ia práctica de los agentes estatales. El clásico trabajo de Lipsky (1983) sobre 

1 En virtud de esta desestructuración, de acuerdo a Castel (1997), el clásico principio de ineptitud para 
el trabajo dio lugar a una concepción más amplia del "derecho a la asistencia", basad_o en el derec~o a 
la inserción social en un contexto de déficit de lugares ocupables en la estructura social Y de precanza
ción de las protecciones derivadas de la condición salarial. La política asistencial, incluida la del MDSN 
en el periodo abordado, combina las categorias tradicionales del sujeto "necesitado" de auxiíio -dis<?8"
pacitados, ancianos, niños, madres- con categorías más amplias, que remiten a la escasez de medio~ 
materiales de subsistencia -sea por falta de trabajo o de ingresos-. La AUH, de hecho, respondera 

plenamente a este último principio. 
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las burocracias de calle, por ejemplo, atribuye la capacidad de rehacer la política 
pública al trabajo organizacional de los burócratas de calle, con independencia 
de sus pertenencias sociales, profesionales o políticas. Matizando este aporte, 
otros estudios buscaron identificar los principios que organizarían, en patro
nes, la "libertad" dd agente estatal. Centradas en burocracias asistenciales, 
Haney (1996, 2002), Korteweg (2006) y Watkins-Hayes (2009) introducen 
determinantes de clase, "raza", género y nacionalidad en el modo en que los 
agentes estatales interpretan necesidades y toman decisiones todos los días. 
Otros trabajos analizan la medida en que diferentes tradiciones nacionales 
de política social implican diferentes grados de libertad para los agentes 
estatales en el mostrador (J ewell, 2007) o se detienen en cómo, en verdad, 
dicha libertad es regulada colectivamente mediante deliberaciones cotidianas 
entre estos agentes cuando lidian con "casos" que no encajan (Piore, 2011). 
Estos estudios, que abordan países tan diferentes como Brasil, Francia, Hun
gría, Noruega y Estados Unidos, muestran que las nociones idealizadas de 
impersonalidad burocrática y autonomía estatal resultan poco sensibles para 
captar la dinámica efectiva de la práctica estatal, y no por razones vinculadas 
al "subdesarrollo" institucional, sino porque los clivajes sociales que resultan 
contextualmente relevantes se introducen en la práctica estatal y porque 
las organizaciones deben ajustar las normas a situaciones muy cambiantes. 
Watkins-Hayes (2009), por ejemplo, acuña el concepto de burocracia situada 
para dar cuenta de este proceso. 

Dicho esto, es cierto que en la Argentina, y probablemente en otros luga
res también, la cuestión de la discrecionalidad se ve tensionada por otros fac
tores. La asistencia no solo se caracteriza por la presunción de que existirían 
"falsos pobres", sino también por el supuesto de que existirían "falsos burócra
tas", es decir, operadores asistenciales que no basarían sus decisiones en prin
cipios de clasificación oficiales, o al menos "desinteresados", sino en criterios 
espurios orientados a la obtención de beneficios propios. Categorías como 
clientelismo o corrupción son ampliamente utilizadas -por las ciencias sociales, 
los medios de comunicación, los agentes estatales y los destinatarios de los 
recursos- en la sigriificación del tipo de discrecionalidad que orientaría el fun
cionamiento de la asistencia. Ciertamente, la asistencia es una actividad bajo 
sospecha pública, y en particular lo ha sido desde 2002.2 Por eso, las prácticas 
de selección de beneficiarios vuelven los vínculos controversiales, tanto de cara 
a los destinatarios como entre los propios agentes estatales. A raíz de esto, 
también, el análisis de las justificaciones de las microdecisiones distributivas 

2 El concepto de cliente/ismo ha sido muy utilizado en la investigación académica sobre la política 
argentina, en particular peronista y territorial, los últimos años (por ejemplo, Auyero, 2001; Levitsky, 
2003). No obstante, esta noción también ha funcionado como etiqueta moral de amplia circulación en 
el espacio mediático y en los espacios institucionales asociados a esta práctica (Vommaro, 2008). 
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1 S Principios de J·usticia diversos que las orientan constituyen un modo de 
y o d . , . ºal acercarnos a las dificultades prácticas para acordar cursos e accion asistena 
que no sean vulnerables a alguna acusaci?_n. . , 

Retomamos, para ello, la contribuc10n de Boltans_ki y ~evenot ~1999). 
Para estos autores, los modos de justificación se asocian a dive~sos ordenes 
de valor (grandeur), particularmente visibles en situaci?~es de disputa; Estas 
situaciones obligan a explicitar qué principios de justicia resultan mas ade
cuados para distribuir la responsabilidad por los errores o para resp~nder a 
ciertas acusaciones. La pluralidad de los órdenes de valor, y su mutua mcom-

tibilidad hace que cualquier evaluación pueda ser juzgada desde un punto 
~: vista ~erno a ella misma. Esto, no obstante, no excluye la posibilidad de 
llegar a "compromisos" -combinatorias de ~stintos pri~cipios de justicia-. La 
cuestión es que estos compromisos no estan dados, smo que se co~s~yen 
en la acción, en la disputa sobre qué criterios movilizar en ~a descnpci~n y 
evaluación de una situación. En efecto, para los autores, las disputas relativas 
al carácter justo o injusto de las acciones no pueden prescindir ~e al~n prin
cipio de equivalencia que trascienda el partic~arismo de las ~i?1aaones. ~n 
nuestro caso, esto significaría que para ser cualificadas, las declSlones de ~si~
nación de recursos asistenciales deberían remitir necesariamente a un pnna
pio que haga comparables las situaciones sociales en y sobr: la~ q~e operan. 
Sería en función de este principio que las acciones resultarian Justificables o 
reprochables, y el estatuto moral de los agentes, juzgable. Ahora bi~n, :e~emos 
que la dificultad para estabilizar compromisos e~ ~orno a ~s!os prma~ios de 
estandarización hacía de las operaciones de inclusion/ exclus10n que realizaban 
cotidianamente los agentes, un asunto inherentemente dilemático. 

2. Clasificación, justificación y justicia3 

La normativa de las políticas estratégicas del MDSN, en los ~?s an~zados, 
definía a su destinatario de modo laxo.4 En el caso de la política alimenta
ria, el PNSA, su destinatario eran "familias con niños menores de 14 años, 
mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y adultos mayores ~~ 70 
años que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad 

3 Parte de los contenidos de esta sección fueron publicados en Perelmiter (2015). 

4 La imprecisión jurídica de los -criterios de asignación de ~enefi~ios asistenciales no es una pecul!~
dad de este período. B carácter marginal que obtuvo la asIstencIa en el aparato estatal Y ~n la política 
social se correspondió históricamente con la falta de un correlato jurídico que le otorgara ?Ierta p~rma
nencia. En ese sentido, el hecho de que algunas pollticas estratégicas del MDSN hayan sido sanciona
das por leyes no sujetas a la "emergencia" resulta una novedad. 
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nutricional".
5 

La Ley Nº 25.724, por su parte, ofrecía una demarcación esta
dística, en la que precisaba que estas categorías sociales, al menos mientras 
durara la emergencia, debían estar "bajo la línea de pobreza", tal y como era 
d~fi~da por el IN~EC.

6 
En el caso de la política de subsidios para empren

dimientos productivos -el PMO, que no estaba regulado por ley- la primera 
resolución ministerial definía a su destinatario como "personas, familias 

O 
gru

pos de personas desocupadas o subocupadas, prioritariamente en situación de 
pobreza y/o vulnerabilidad social y que conformen experiencias productivas 
y/o comunitarias enmarcadas en procesos locales de inclusión social".7 Por su 
parte, la política de microcréditos, que sí se reguló por ley en 2006, establecía 
c?~º destinatarios a· "las personas físicas de escasos recursos, cuyos empren
dimientos formen parte de programas integrales de desarrollo local, para su 
reinserción laboral" (Ley Nº 26.117/06 y Decreto N° 1305/06). La política 
de transferencia de ingresos, el plan Familias por la Inclusión Social, estuvo 
inicialmente destinado a personas -prioritariamente, madres de dos o más 
niños menores de 18 años, sin estudios secundarios- que ya percibían el PJyJH 
y estuvieran dispuestas a efectuar el traspaso de modo voluntario. 8 Finalmente, 
las pensiones asistenciales, la iniciativa de mayor peso presupuestario en el 
MDSN, se dirigían a discapacitados, personas mayores de 70 años y madres de 
siete o más hijos en situación de "vulnerabilidad social".9 

Como se desprende de estas definiciones, la normativa legal no precisaba 
"observables" precisos para identificar a estas poblaciones, motivo por el cual 
los criterios específicos de selección se definían antes y durante la "gestión" de 
las políticas. Así, en cada programa, los funcionarios realizaban operaciones 
taxonómicas que determinaban la combinación de atributos de "elegibilidad" 
que debían cumplir los receptores de asistencia: la edad, el género, el estado 
civil, la cantidad y/o edad de los hijos, la situación laboral, la residencia, el 
patrimonio, el nivel educativo, los ingresos, entre otros. Estas decisiones solían 
justificarse mediante la postulación de correlaciones entre el grado de "pobre
za o vulnerabilidad" y determinadas "necesidades", las cuales encontraban co
rrelato, a su vez, en prestaciones específicas (alimentos, muebles, capacitación, 
ingresos, subsidios o créditos para emprendimientos productivos). Dado que, 
a pesar de su masificación, los recursos asistenciales eran escasos respecto del 

5 Ver Kirchner (2007: 215). 

6 Decreto Reglamentaría Nº 1018/03. 

7 Resolución MDSN Nº 1375/04. Luego, en 2006, la definición agregó el calificativo de "trabajador" 
a las personas destinatarias y sustituyó "situación de pobreza" por "bajos ingresos" ver Resolución 
MDSN Nº192/06. ' 

8_ Resoluciónes MDSN Nº 825/05 y 648/2006. A fines de 2009, sus beneficiarías fueron transferidos al 
sistema de Asignación Universal por Hijo. Ver Decreto PEN Nº 1602/09 y Resolución PEN Nº 393/09. 
9 Ver MDSN (2009: 70). 
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• bl · al definido normativamente había que precisar quiénes ne-umverso po aoon ' b 
. cesitaban más y qué necesitaban. En el extremo inferior de esa _escala, est~ an 

los ue necesitaban alimentarse; en el superior, los que necesitab3:1 meJ~rar 
~ngresos e insertarse en el "mundo del trabajo". A su vez, estas necesida-

sus i d d difi ·al " 1 d " se correspondían con la atribución de "capad a es ereno es : os q~e 
";: tenían para comer", por ejemplo, no estaban en condiciones de hacer un 

uso eficaz de la ayuda para mejorar sus ingresos. . 
En particular, en aquellas políticas que, como el PM~, mvolu<:1'~ban u~ 

proceso de evaluación permanente y relativamente c~mpl~J~ de soliotudes, 
los criterios de asignación de beneficios resultaban dilematicos para l~s ~ro
pios agentes que los debían implementar. Tanto las categorías _Y. pro~edirmen
tos normados para asignar beneficios, como los operador:s _asistenciales loca
les y los propios receptores últimos de recursos, eran perobidos como ~entes 
de potenciales arbitrariedades. A continuación, nos detenemo_s e~ los dilemas 
de justificación de criterios de "justicia" que enfrentaban los tecmcos encarga-

dos de aprobar subsidios productivos. 

2.1. La acusación de indiferencia 
Precisando la regulación jurídica, los funcionarios responsables del PMO es-
tablecieron una serie de atributos de "elegibilidad" de emprend:dores que los 
técnicos evaluadores certificaban enviando los datos de cada _rmem?ro de l?s 
proyectos postulados al Sistema de Identifica~ón Nacio_nal Tnbut~io Y So~~al 
(SINTyS). Según su descripción oficial, este sistema tnangul_aba info~ac10n 
social y fiscal de las personas que provenía de ~versos º:~amsmos nao~nales 
y subnacionales y ofrecía servicios de acceso a mformaoon a los. or~amsmos 
públicos que los solicitaranY Al momento de las entrevistas: la pnnopal ca~e; 
goría de postulante "elegible" era, en la jerga del programa, canasta Y media , 
es decir, aquellas personas cuyos ingresos no sobrepasaban el valor de una ca-

nasta básica y media.12 

1 o Recordemos que el PMO distribuía subsidios y microcréditos para emprendimie~tos pro~uct~os 
uni rsonales familiares o asociativos. Los postulantes debían presentar un "proyecto productivo a as 
o~izacion~ administradoras del plan a nivel local (municipios Y ONG), Y estas, a su v:; prese;~ 
una solicitud de "proyecto integral" al MDSN. Los técnicos evaluadores del M~SN se ocup :ID•. en on 
ces, de constatar que los grupos, miembros de los grupos y proyectos cumplieran con los critenos que 

los hacían "elegibles". 
11 El SINTyS en su página web, enfatiza que no es un "organismo d~ control" Y q~e no es una "_base 
de datos" si~o un sistema que triangula información provista por diversos organ1sr:1?s·/ tra~es de 
notas perlodísticas, destaca entre sus logros su intervención en pos de la depurac1on e P~ rones 
de beneficiarios o la focalización de mejoras de beneficios para ciertas poblaciones. Ver http.//www. 

sintys.gov.ar. 

12 Esta categoría refiere a la de Canasta Básica Total, que establece el valor monetario de bienes Y 
servicios considerados de necesidad esencial y es utilizada en el cálculo estadístico de hogares Y per

sonas bajo la línea de pobreza 0NDEC). 
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También existían categorías de "no elegibles". Por ejemplo, "los propieta
rios de bienes de aeronavegación", "los propietarios de más de un automotor", 
"los empleados municipales", "los monotributistas de categorías que no sean 
la A o la F", entre otros. Como en una lista borgiana, cada categoría tenía 
una justificación propia. Por ejemplo, en el caso de la exclusión de los "dueños 
de aviones" -particularmente llamativa- se trataba de una adaptación de las 
categorías a los atributos que el procedimiento de cruce de información, a 
través del SINTyS, podía constatar. Es decir, como el SINTyS disponía de esa 
información, se la aprovechaba para explicitar normativamente una exclusión. 
Un criterio que, contra todas las expectativas, había servido en algunos casos, 
según los técnicos, para evitar "subsidiar" a algunos "dueños de aviones". Otras 
categorías de excluidos -por ejemplo, los "empleados municipales"- procura
ban evitar que los municipios, que administraban el PMO a nivel local, "favo
recieran" a sus planteles o utilizaran los subsidios para realizar "aumentos de 
sueldos". A este respecto, una de las técnicas evaluadoras del PMO comentaba: 

Muchos de nosotros también podíamos ser elegibles para el plan Manos a la Obra, 
por el sueldo que ganábamos. Entonces, también era de charlar esto con los munici
pios, decir "Mirá, yo no tengo propiedades ... mi sueldo pasa por el SINTyS; y yo soy 
[elegible] ... ¿yo soy beneficiaria del Manos a la Obra? ¿A quiénes realmente va dirigi
do?" (Gabriela, técnica evaluadora de Economía Social, 13/6/2008). 

Cierto es, sin embargo, que para los agentes, tanto las categorías de filtro 
como el procedimiento de constatación de atributos, eran fuentes de incer
tidumbre. La puesta en práctica de estas clasificaciones codificadas remitía 
a uno de los principales dilemas de su trabajo cotidiano. Alberto, uno de los 
técnicos evaluadores de Economía Social, explicaba que el procedimiento de 
inclusión/exclusión a través de la información provista por el SINTyS podía 
ser "tramposo" (12/6/2008). Y continuaba: "Los registros automotores de las 
provincias están muy retrasados, el dato está siempre erróneo, por ahí te dice 
que un tipo tiene diez autos y es que está mal". Agustín, otro de los técni
cos de Economía Social, hacía un comentario similar sobre las categorías de 
monotributistas excluidas, aunque en este caso ya no sobre la información 
en sí, sino sobre su significado: "Lo de la AFIP es tramposo porque eso de 
la categoría ... no es una ganancia; yo puedo facturar por $7000 pero ganar 
$1000, porque si descuento los costos ... " (13/6/2008). Era en función de estas 
falencias percibidas, que se había decidido que el atributo de exclusión/inclu
sión principal fueran los ingresos: "El que gana menos de una canasta básica 
y media es elegible: entra", enfatizaba. Los técnicos advertían, no obstante, 
que "canasta y media" también era una categoría problemática de cara a las 
diferencias locales en el valor de los ingresos: "Suponete en el Noroeste, todo 
el mundo gana menos de canasta y media; no es un criterio válido. No había 
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nadie que lo ganara. Todos elegibles", comentaba Alberto. La situación inver
sa se le presentaba a Paula, técnica de Economía Social: "Con Patagonia, de 
nueve que cruzaba, ocho pasaban la canasta y media, porque los ingresos son 
más altos, porque el costo de vida es mucho más alto ( ... ) vos te manejás con 
determinados estándares, después le das un significado, sino sería imposible", 

concluía (2/5/2008). 
De este modo, la diversidad de situaciones contenidas en el atributo esta-

dístico común "canasta y media" era advertida por los agentes estatales como 
una fuente de potenciales "injusticias distributivas". Injusticias que, en alguna 
medida, a ellos correspondía subsanar. En efecto, el apego a los criterios taJCo
nómicos definidos desde el centro los volvía vulnerables a la acusación de rigi
dez y formalismo que compone el estereotipo del burócrata y de la burocracia: 
operadores impersonales de un "sistema sin corazón". 

Objetando la tendencia a esencializar las pretensiones racionalistas de la 
burocracia, el antropólogo Michael Herzfeld (1992) analiza el estereotipo del 
burócrata como un componente retórico, no literal, de la especificidad cultural 
de la burocracia estatal moderna. Es esta retórica la que hace de la burocracia 
nacional un sistema productor de indiferencia social. Para el autor, tanto buró
cratas como clientes o usuarios recurren a este estereotipo para explicar dicha 
indiferencia como un "mal del sistema", de allí que la racionalidad sistémica 
pueda ser pensada como una teodicea secular. Retomando esta conceptuali
zación, podríamos matizarla. Como mostramos en el capítulo 7, la presencia 
episódica de los agentes ministeriales "en terreno" daba lugar a una experien
cia de contacto con múltiples situaciones sociales. Paradójicamente, la indi
ferencia burocrática a la heterogeneidad social que compondría, de acuerdo 
a Herzfeld, la práctica de los representantes del Estado nacional coexistía, en 
el MDSN, con un agente estatal que asumía y reflexionaba permanentemente 
en torno a dicha heterogeneidad. La "indiferencia" devenía, entonces, una 
acusación de la que había que protegerse. Esto, en un contexto institucional 
que, como ya hemos- mostrado, celebraba el valor del conocimiento sensible, 
empáti.co, proveniente del "estar allí". En el MDSN, la desafección -la falta de 
"corazón"- no era una disposición valorada, sino más bien lo contrario. Habría 
que decir, a su vez, que más allá de las peculiaridades y evocaciones históricas 
idiosincráti.cas en el funcionamiento interno del MDSN, el estereotipo del 
"burócrata indiferente", en la intervención asistencial, se yuxtapone a otro, se
gún el cual se espera de este el ejercicio de una defensa activa (advocacy) de los 
derechos y acceso a beneficios de los necesitados (Lipsky, 1983). 

Así, ocuparse o no ocuparse de indagar los posibles "errores" de la infor
mación provista por el SINTyS o dejar de contextualizar el significado de los 
atributos estadísticamente definidos clasificaba a los agentes en "ti.pos" mo
rales: "indiferentes" o "comprometidos con la gente". Eludir la acusación de 
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indiferencia suponía, entonces, un ejercicio activo de los márgenes de discre
cionalidad con los que contaban para corregir las "injusticias" que, entendían, 
acarreaban las clasificaciones codificadas y los procedimientos automatizados 
de exclusión. Claro que esto engendraba otros problemas. 

2.2. La acusación de discrecionalidad 
Las categorías y procedimientos que acabamos de describir no habían sido 
instrumentados desde el comienzo del PMO. Y aun cuando se comenzaron a 
aplicar, los agentes podían realizar excepciones, con sus debidas justificaciones. 
Esta "aperturá' proporcionaba libertades para despegarse de las clasificaciones 
oficiales mencionadas. Pero el ejercicio de esta libertad no estaba exento de 
dilemas. Atender a la singularidad de las situaciones sociales sobre las que los 
agentes intervenían desplazaba a otro lugar, no resolvía las incertidumbres 
sobre el estatuto justo o injusto de sus decisiones. El ejercicio de la discrecio
nalidad personal suponía la flexibilización de los criterios generales de gestión 
y, en consecuencia, la personalización del riesgo de "error" o "desvío" de recur
sos, lo cual originaba una combinación contradictoria entre las objeciones a 
los principios de estandarización central, que describimos, y cierta demanda 
de amparo jurídico que impersonalizara las decisiones que tomaban. Gabriela 
sintetizaba este dilema: 

¿Cómo hago yo para saber si el beneficiario tiene alta vulnerabilidad social? ¿En qué 
me baso? ¿Qué indicadores? "Cri-cri" No se sabe ( ... ) Hubo un momento de mucha 
paranoia en nosotros, con esa cuestión de estar firmando cosas por mucha plata, con 
responsabilidad patrimonial. O sea, "¿Obediencia debida?" ¿Qué te ampara a vos? 
Hubo momentos en que te tenías que "poner la gorra" porque después te matan a 
vos ... hacen un informe diciendo que malgastaste los fondos públicos ... y entonces, 
ahí empezás a ver cómo te resguardás ( ... ) "Ah, no, pará; el manual operativo dice 
que Vos proyectos] tienen que ser asociativos; personas de distintos grupos familia
res". Entonces, cuando empezás a ver todos los apellidos iguales, te empezás a fijar y 
decís "Che, iPará, me están cagando, son todos familia!" Ya te dabas cuenta. • ¿Es un 
familiar?", le preguntás. Y te dicen: "Sí, bueno ... ". Y están en la lona, viste ... Entonces 
decís: "Bueno, no importa". Pero porque los conocés y sabés que por ahí van a !abu
rar mucho mejor que otros que no son familia. 

Las clasificaciones tienen su momento de concreción en la cadena de 
firmas que aprueban, fyialmente, los subsidios, y que se van convalidando de 
"abajo" hacia "arriba". Icono burocrático por excelencia, la firma va "pasando 
la responsabilidad" frente a eventuales quejas o errores. En el caso del PMO, 
la cadena comenzaba con la firma de las organizaciones administradoras del 
plan a nivel local (municipios y ONG), que "elevaban" los proyectos producti
vos y sus correspondientes emprendedores; pasaba, luego, a la de los técnicos 
provinciales y llegaba, entonces, a la de los técnicos evaluadores nacionales, 
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que a su vez la "elevaban" al funcionario responsable en el MDSN. De este 
modo, la cadena de fumas contenía un presupuesto de confianza en las clasifi
caciones ejercidas por los agentes y organizaciones precedentes en el proceso. 
En el marco de la sospecha pública que pesa sobre el funcionamiento "discre
cional" de la asignación asistencial a nivel local, los agentes estatales nacio
nales objetaban tener que "hacerse cargo" de las clasificaciones realizadas por 
los agentes provinciales y municipales o por los referentes de organizaciones 
sociales. Objeción que coexistía, como vimos en el apartado anterior, con las 
dirigidas a las arbitrariedades de las categorías nacionales de filtro y los errores 
del SINTyS. Categorías y procedimientos que, precisamente, pretendían "con
trolar" centralizadamente las clasificaciones realizadas por los miembros de las 
organizaciones administradoras del PMO a nivel local. 

No todos los agentes estatales entendían que la responsabilidad pública 
por las selecciones que refrendaban -asumida a través de la "fuma" - merecía 
tanta preocupación. Algunos consideraban que era un celo excesivo, "típica
mente burocrático" y también expresivo de una desconfianza prejuiciosa que 
parte de la hipótesis de que tanto los agentes mediadores como los receptores 
directos de asistencia "engañaban''.13 "Creer que te quieren pasar" era un su
puesto que, para algunos, tenía un sentido descalificador hacia los destinata
rios del MDSN y, por eso, objetable: 

El Estado también los elige como intermediarios. Uno también confía ... en el informe 
que pasaron ... A mí me ha pasado de discutir con algún compañero porque a veces, 
el otro se pone en un lugar de que el que te está pidiendo te quiere joder: "Oh, hijo 
de puta, trabaja y quiere el subsidio ... ". O sea ... yo ahí, medio que salgo siempre 
en defensa: "Pensalo al revés", le digo, "que el sistema se pudo haber equivocado" 
(Soledad, técnica de Economía Social, entrevista con la autora, 25/7/2008). 

En este enredo contradictorio de sospechas, los agentes realizaban y eran 
al mismo tiempo objeto de diversas denuncias: por inadecuación y errores en 
las categorías y procedimientos "del sistema", lo cual los hacía indiferentes 
a las situaciones de necesidad no contempladas; por imprecisión jurídica, lo 
cual los volvía personalmente responsables de las clasificaciones; por "enga
ños" de parte de los receptores directos o mediadores de recursos, lo que los 
volvía cómplices de arbitrariedades o los desautorizaba; y por una actitud 
excesivamente desconfiada y descalificadora, que los volvía cómplices de la 

13 La presunción de "engaño" es un rasgo ubicuo de las relaciones asistenciales. Para un análisis so
bre el principio de confianza/sospecha en las visitas que realizaban voluntarias católicas en Argentina 
ver Zapata (2005). Haney (2002) también analiza el funcionamiento de este principio en el marco de 
visitas domiciliarias en Hungría, durante los años noventa. Desde el punto de vista de las clases po
pulares, resulta ya clásico el análisis de Merklen (2000) sobre la cultura del "cazador", alentada por la 
situación de vulnerabilidad social, y que se manifestaría en tácticas puntuales para acceder a beneficios 
que no se encuentran garantizados. 

204 

Capítulo 8 Nominar bajo sospecha 

estigmatización de las poblaciones más vulnerables. En estas circunstancias, 
las potenciales acusaciones que acarreaban sus prácticas no parecían eludibles 
simultáneamente. No obstante, los agentes acordaban que había un procedi
miento que sí proporcionaba refugio: la interacción directa con los receptores 
de asistencia. 

2.3. El desplazamiento al terreno como refugio 
O!iedará claro, a esta altura, que el desplazamiento al terreno era valorado, 
por el funcionariado asistencial, como una oportunidad para conjurar la dis
tancia e impersonalidad asociada a las prácticas asistenciales centrales. Esta 
valoración caló en diversos aspectos del funcionamiento interno del MDSN y 
connotó una "inversión" de las jerarquías en la distribución del trabajo estatal, 
oponiendo a las "estrecheces" de una mirada abstracta y desanclada sobre la 
pobreza, la proximidad territorial y sensorial con los sujetos que la encarnaban 
y padecían. Por otro lado, sin embargo, era justamente en el desplazamiento 
al terreno, en la interacción con los destinatarios del Ministerio, que la au
toridad estatal que portaban se unificaba y jerarquizaba, más allá del valor 
antielitista que dicho desplazamiento portaba y de los particularismos reivin
dicados y/ o ejercidos por los agentes en sus prácticas burocráticas mundanas. 
En gran medida, y esto es lo que estamos intentando mostrar ahora, dicho 
efecto era tributario de la imposibilidad de renunciar a nominar destinatarios 
para la asistencia. Ser el Estado nacional en territorio significaba, como decía 
Rosario, funcionaria de Economía Social, "poder de decidir: vos sí y vos no" 
(11/8/2008). Si en territorio, la potestad estatal de incluir/excluir hacía sentir 
su peso sobre sus representantes menores, no era menos cierto que decidir a 
partir de la visita a terreno también proporcionaba refugio. Es decir, habilitaba 
un mecanismo que resguardaba, en alguna medida, la rectitud práctico-moral 
pretendida por los agentes en sus decisiones de todos los días. 

En la situación de evaluación de subsidios que estamos analizando, la selec
ción de beneficiarios desde el centro constituía una actividad "ciega" -sea por la 
arbitrariedad percibida de las clasificaciones codificadas y procedimientos au
tomatizados de filtro, sea por la arbitrariedad potencial ejercida por los agentes 
mediadores o los receptores de asistencia en el proceso de implementación-. 
Entre estas dos fuentes polares de incertidumbre, los agentes ministeriales se 
veían, ellos mismos, sujetos a las objeciones que le dirigían tanto al "sistema" 
como a los operadores locales: o bien la "indiferencia" o bien la "discreciona
lidad". Sin atender al entramado relacional en el que los agentes ejercían la 
autoridad estatal, no se puede entender por qué el desplazamiento al terreno 
obtenía tanto valor en la vida ministerial. "Estar allí", desde sus puntos de vis
ta, habilitaba una fuente rriultidimensional de justificación de sus decisiones. 
Es decir, fundaba una pretensión de validez de las selecciones basada en la 
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constatación sensorial de la verdad de la pobreza y, por tanto, en la rectitud del 
curso de acción asistencial. Por eso, este desplazamiento contaba como refugio: 
ver los protegía de las sospechas cruzadas que pesaban sobre sus prácticas. Así, 
pues, los dilemas clasificatorios encontraban, para los agentes, su mejor solu
ción en el terreno, es decir, en el contacto directo con las situaciones de vida 
de los potenciales emprendedores o, incluso, en la información singularizada• 
sobre "casos" que proporcionaban los "informes sociales" realizados por los tra
bajadores sociales de las burocracias provinciales. Así lo planteaba Alberto: 

La resolución dice "extrema vulnerabilidad", con lo cual, nosotros ... no podíamos 
trabajar con casi nadie, porque ¿qué es extrema vulnerabilidad? No está tampoco 
definido; es todo muy abierto( ... ) Vas a lugares que los tipos ¿viste? A veces mejoran 
la situación de los lugares donde tienen los cerdos y tienen casas con cemento, y las 
casas de ellos no tienen nada de cemento, nada; tienen letrina... O sea, veías eso, 
situación de pobreza y es evidente porque vas allá; no hay que hacer ningún análisis; 
ves al tipo, ves la casa donde vive, ¿viste? es una foto( ... ) No se hace un análisis de 
Necesidades Básicas lnsastifechas, no hay un análisis certero de eso. Pero nos mane
jamos con visitas en terreno, o por informes socioambientales de la provincia. 

Entre la imprecisión de las reglas jurídicas y la relatividad de las clasifi
caciones nacionales, la "vista directa'' permitía precisar, en cada caso, la dosis 
justa de "vulnerabilidad" requerida para acceder a la asistencia "productiva''. La 
impresión vívida del agente central podía "refutar" si era necesario al SINTyS: 

Si al SINTyS le sumás la visita en terreno, no se cuela casi nadie. ( ... ) También se redu
cía el margen de dejar alguien afuera: ( ... ) porque si estás trabajando en serio, los tipos 
te dicen ... lo salvás ... lo ves; vas a la casa, lo resolvés. Si estás trabajando con la 
gente; si estás con el papel, fuiste (Javier, técnico de Economía Social, entrevista con 
la autora, 13/6/2008). 

La copresencia contextualizaba los fundamentos de las clasificaciones y sus 
correspondientes justificaciones. Incluso, el ejercicio de una discrecionalidad 
favorable a los receptóres, de una "asesoría" tendiente a subvertir las normas 
sin salirse formalmente de ellas, encontraba en el "estar allí" su fundamento de 
validez práctico-moral. En palabras de Javier: 

Acá es como todo; hay técnicos y técnicos. Hay técnicos que están muy estructu
rados, con una formación muy teórica en facultad, que después, en la práctica ¿te 
das cuenta? Es muy linda la teoria, pero que tenés que hacer un círculo de práctica
teórica, una reformulación ... Pero hay gente que ... legalmente "esto sí, esto no, lo 
que dice Fulano" y hay otros que... el nivel de compromiso más social con la gente 
y le da ... A mí me ha pasado que el tipo tenga un ingreso ... y que no ... Entonces, 
uno puede ponerse en una posición técnica y decir: "No, en realidad no es elegible". 
O, de repente, si vos vas y evaluás que ... en verdad, el grupo está constituido, que el 
proyecto es piola y puede ser redituable ... yo qué sé ... no será muy profesional pero 
tenés que decirle: "Che ... salí vos, poné a tu señora" ... yo qué sé ... 
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En definitiva, el desplazamiento al terreno proporcionaba medios para 
diferenciar "discrecionalidad" de "arbitrariedad". Dado que alguna decisión 
había que tomar, la discrecionalidad se vinculaba al uso del margen de ma
niobra del que disponían los agentes para matizar las fronteras de inclusión 
de la protección asistencial. En cuanto tal, dicho uso se fundaba en la volun
tad de "hacer justicia", de reducir la arbitrariedad percibida en las categorías 
y procedimientos reglados. Prueba de "compromiso social", la discreciona
lidad en terreno se valorizaba, a su vez, al expresar la renuncia personal al 
amparo que proporcionaban las normas, o las autoridades, en los procesos de 
asignación de beneficios. 

Pero las relaciones cara a cara con los destinatarios últimos de los recursos 
no siempre proporcionaban fundamentos para maniobrar de "buena fe" con 
las normas oficiales. El desplazamiento al terreno, veremos ahora, también 
podía ser la base de una exacerbación de los dilemas de justificación que atra
vesaban las prácticas de los agentes. 

3. Crónica de una entrega "limpia" 

La situación de asignación de beneficios que describiremos resulta, en cierto 
sentido, atípica: un dispositivo asistencial donde los agentes ministeriales se 
desplazaban a una localidad de modo periódico y se ocupaban de otorgar 
beneficios in situ. Al momento de nuestra investigación, hacía un año que se 
venía realizando. Cada mes, un grupo de aproximadamente veinticinco agen
tes del MDSN se trasladaba en avión o autobús a Villa Montecito, una loca
lidad del noroeste argentino, para distribuir cajas de alimentos durante una 
semana.14 Si bien hemos señalado que, durante el período, la llamada "asis
tencia directa" ocupó un lugar relativamente destacado en la intervención del 
Ministerio, también es cierto que esta se realizaba en situaciones específicas. 
En cambio, el "operativo" alimentario en Villa Montecito era una actividad 
regular del MDSN. 

A diferencia de la situación que analizamos en la sección anterior, la 
actuación de los agentes se circunscribía a la distribución de beneficios in 
situ, por lo que la multiplicidad de mediaciones y las incertidumbres rela
tivas a la justeza de las decisiones realizadas a distancia desaparecían. Para 
los destinatarios de los recursos, la llegada del MDSN asumía la forma de 
una relación cara a cara, aunque impersonal, dado el carácter "masivo" de 

14 Más allá de los datos de contexto que se mencionarán, las particularidades de Villa Montecito, 
como espacio local, no ocuparán nuestra atención. Nos centraremos, de acuerdo al desarrollo que ve
nimos realizando, en los aspectos de las interacciones que resultan relevantes respecto del estatuto de 
los agentes del MDSN y sus prácticas clasificatorias "en terreno·. 
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los participantes del encuentro en uno y otro polo de la r~lación: Por otra 
parte, se trataba de una distribució? qu~ ~omprometía al _bien -alime_ntos-, 
considerado como el satisfactor mas mmimo de la necesidad, es deor, una 
situación donde los destinatarios de asistencia se encontraban en el extremo 

"máximo" de la necesidad. 
Pero había otros atributos que le otorgaban cierta peculiaridad. Villa• 

Montecito había sido foco de atención mediática por el estado de desnutri
ción de su población -en su mayor parte de ascendencia aborigen-. A su vez, 
el "operativo" era una actividad que respondía a una intimación judi~ial al 
Estado nacional y al provincial para que garantizaran el derecho a la alimen
. tación de la "población indígena". Aunque en realidad -comentaba uno de los 
agentes que lo coordinaba- se decidió "darle a todos". Lo _cierto es q~e _la~
posición mediática hacía que el "operativo" fuera una actividad d~l-Mini_steno 
"políticamente cuidada". Su organización requirió cierta prep~aaon. Pnmero 
se realizó un censo, luego se envió personal para que confecaonara el mapa 
de los caminos y se organizara la logística de la distribución y, finalmente, se 
elaboraron los padrones. Luego de un año de visitas mensuales, el siguiente 
paso fue terminar de afinar el padrón para delegar su implementación en el 

gobierno provincial. . . . 
El "operativo" era objeto de todo tipo de rumores al mtenor del Mi-

nisterio. Muchos señalaban que solo los agentes privilegiados iban a Villa 
Montecito, dado que el viaje suponía un importante plus salarial en la forma 
de "viáticos". Otros decían que el personal que participaba era "insensible", 
"administrativo" que "no trataba bien a la gente". También circulaban relatos 
que enfatizaban el interés "étnico" de la actividad, ya que se iba a "a~dar a los 
indígenas". A este exotismo se sumaba la lejanía entre Villa Monteato y Bue
nos Aires, que daba ribetes épicos a la "misión de llegada". 

A mediados de agosto de 2008, luego de variados esfuerzos y la ayuda de 
algunos informantes, las autoridades del área de Seguridad Alimentaria per
mitieron que participára de uno de los "operativos". Después de una noche de 
viaje en autobús, llegamos al mediodía a Villa Montecito. El grupo de agentes 
se instaló en un complejo de cabañas -una destinada a las mujeres y dos, a los 
hombres- cercano al pueblo del municipio. La dinámica de trabajo tenía una 
forma parcialmente rutinaria: todos los días, a la mañana, se organizaban gru
pos que se trasladaban a parajes, escuelas, comisarías, para distrib~ cajas ~e 
alimentos y agua mineral. Cuando la entrega involucraba una cantidad consi
derable de personas, se colocaba una mesa larga con taburetes, que proporcio
naba el Ejército. Tres agentes trabajaban con sus computadoras portátiles, en 
las que estaba digitalizado el padrón, y otros tantos se distribuían a lo largo de 
la mesa, cada uno con una copia impresa. En el padrón constaban los nom-

. bres y números de documento de los miembros de cada familia receptora y el 
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domicilio. En las "entregas" más pequeñas, grupos de entre dos y cinco agentes 
se trasladaban a escuelas y parajes con dos copias del padrón impreso e impro
visaban algún mostrador con lo que encontrasen a disposición. 

Las cajas y el agua las trasladaba y custodiaba el Ejército, en camiones 
que estacionaban junto a las mesas de control. Las cajas se asignaban de 
acuerdo con la cantidad de miembros de los grupos familiares: "una persona 
es una caja; entre dos y cinco, dos cajas; de seis a infinito, tres cajas", explica
ba Osear, uno de los agentes. Los representantes de cada familia receptora, 
con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en mano, hacían tres filas 
sucesivas. La primera, para que se constatase que figuraran en el padrón. 
Una vez que esto sucedía, se les daba un pequeño papel donde figuraba su 
número de ficha. La segunda fila era para que se les controlara que el do
micilio consignado en el DNI coincidiera con el consignado en el padrón, 
se asignara en el papel la cantidad de cajas que les correspondía recibir y fir
maran, luego, el "recibido" en el padrón impreso. Por último, la tercera fila la 
realizaban frente a los camiones del Ejército, con el papel en mano, para que 
los militares les entregaran las cajas. 

"Este operativo justo va a ser distinto", me advertía Osear en el viaje de 
Buenos Aires a Villa Montecito, "no se va a incluir más gente· antes a todos , , 
los que venían con DNI se los anotaba y se les daba". El primer día, Pablo, 
funcionario del área alimentaria del MDSN, nos reunió para precisar la con
signa de trabajo: 

Esta vez, vamos a ser más rígidos. Se le va a entregar solo a los que estén empadro
nados, y no se entrega a personas que vengan con DNI de grupos familiares que no 
s~an el suyo. No hace falta que sean los títulares de los grupos, pero tienen que ser 
miembros. No hay altas nuevas. A las personas que no tienen el domicilio, en el lugar 
de entrega se les entrega, pero se les avisa que es la última vez y se les da de baja 
en el ~adrón. Si viene alguien con el D~I de una persona que está impedida de venir, 
nos dicen a nosotros y se le hace la visita y entrega en el domicilio (Nota de campo, 
reunión con Pablo, Villa Montecito, 14/8/2008). 

La consigna era "limpiar el padrón", ló cual redefinía los principios cla
sificatorios que habían estructurado la distribución en operativos anteriores. 
Este hecho generó un estado de permanente disputa acerca de la justicia de 
los criterios clasificatorios contenidos en la nueva consigna. La situación tenía 
las características de lo que Boltanski yThévenot (1999: 359-360) llaman mo
mentos críticos, con el que hacen referencia tanto a la actividad crítica que des
pliegan las personas como al carácter extraordinario -de crisis- del momento. 
El rasgo central de estos momentos es su particular reflexividad; el hecho de 
que las personas involucradas están sujetas a un imperativo de justificación . 
En efecto, a lo largo del "operativo", la necesidad de "limpiar el padrón" y el 
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procedimiento para hacerlo eran considerados como asuntos que tenían que 
ser explicados y justificados, tanto en los encuentros entre receptores y pro~ 
veedores como en las interacciones entre cada uno de estos grupos entre si. 
Las escenas de la entrega asumieron, así, una particular conflictividad. Esta 
se asociaba, como veremos, con la dificultad de referir a principios de j~sticia 
verosímiles en la justificación de las exclusiones y/ o excepciones a la consigna. 

3.1. La elusiva equivalencia de los procedimientos 
Como se explicitaba en la consigna, la "residencia" -es decir, que los receptores 
tuvieran domicilio en Villa Montecito- era uno de los atributos que los agen
tes debían controlar al momento de la asignación de alimentos. Dado que era 
en función de este criterio que se sucedía una gran parte de las exclusiones, 
para los agentes era motivo de conversación y reflexión recurrente. Facu~d?, 
por ejemplo, explicaba que había que considerar que ':s~ son de otros muruo
pios, por ahí el intendente no les da por un te°:a.~olítico, entonces ~refie~en 
venir acá". Si en anteriores operativos, los dormcilios legales no habian sido 
considerados como principio de división entre los que debían o no recibir la 
ayuda era "porque había una necesidad" (Nota de campo, conversación con 
Facundo, Villa Montecito, 15/8/2008). El problema era que ahora había que 
"depurar" el padrón, para que la gestión provincial asumier~ la tare_a con ~ 
logística ordenada. Si esto no se hacía, el operativo iba ~ ser siempre impr~vi
sible. La justificación logística era recurrentemente explicada por el coor~a
dor del operativo, en reuniones donde se repetían enfáticamente los motivos 
administrativos por los cuales "había que ponerse firmes". No obstante, los 
agentes consideraban que estos criterios, y sus principios de justicia, no eran 
fácilmente comunicables a los receptores: 

Ellos no tienen por qué saber que el Ministerio le transfiere a ~º~. otros municipios,_ no 
da directamente, pero la plata sí se da. Y el tema de los dom1c1hos es muy complica
do porque también a_veces les hacen cambiar los domicilios para lle_v~_rlos a vo~ar, Y 
ganar la interna; al final, ellos tienen que decidir d~nde poner_ su dom1c1ho Y en donde 
recibir (Nota de campo, conversación con Osear, Villa Montec1to, 17/8/2008). 

Adjudicar la justicia de las exclusiones al hecho de que el MDSN debía 
cuidar la equidad en la distribución territorial de los recursos no solo era 
difícil de comunicar, sino que chocaba, a su vez, con la percepción de que, 
efectivamente el MDSN no distribuía recursos de la misma forma y en base 

' " b" E a los mismos procedimientos en los diferentes lugares a los que ll~ga a . n 
función de esta percepción, la decisión anterior de otorgar benefioos a .t~~a 
persona que se presentara en las filas, independientemente de su do_rmcilio 
legal, era explicada como un "acto de justicia territorial". Silvia, por eJemplo, 
comentaba que al comienzo del "operativo" habían decidido ser "flexibles", 

210 

Capítulo 8 Nominar bajo sospecha 

porque si no "era injusto. En el conurbano se entrega así nomás, no se les pi
de nada, entonces nosotros pensábamos ¿por qué acá no? Pero ellos hicieron 
trampa, entonces un límite hay que poner, un corte. Hacían la cola dos veces 

0 te venían con un montón de DNI". 

De este modo, de acuerdo con el procedimiento de distribución nacional 
de recursos que se tomara como referencia, el criterio de residencia, en cuanto 
principio de inclusión/exclusión, podía permitir o impedir "hacer justicia". 
Era justo, si se consideraba la distribución de las transferencias de recursos 
fiscales a las distintas jurisdicciones del país. Era injusto, si se consideraba 
que en otros municipios y regiones del país los criterios clasificatorios eran 
más "flexibles". El principio de igualdad de tratamiento podía así justificar la 
consigna tanto como deslegitimarla. En las cabañas, la noche del primer día 
de entrega, luego de una larga jornada de trabajo, las mujeres se dispusieron a 
discutir la consigna: 

Mónica: No se puede darles de baja sin darles tiempo a que cambien de domicilio. 

Susana: Si b~eno, pero hay qu~ ~-oner un criterio ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por 
qué no cambiaron antes el dom1c1ho? Hace un año que venimos diciendo ... 

Marta: Pero, además, ¿cómo constatás que los domicilios que figuran en el DNI sean 
los reales? 

Mónica: Pero ¿qué pasa si después trae el certificado de que vive acá? Le hacés per
der la caja ... Eso de no dar altas nuevas ... 

Julieta: Ay, chicas, ¿podemos hablar de otra cosa? Si no podemos cambiar nada ... 
[B resto de las mujeres siguen hablando] 

Mónica: Pero hay que dar tiempo; además, ¿por qué el director se fue? y si les das la 
baja, ¿para qué le pedís el certificado? 

Susana: No, pero después se le hace la ficha devuelta ... 

Mónica: No sé, si dicen que no hay fichas nuevas. 

(Nota de campo, cena en la cabaña de mujeres, Villa Montecito, 14/8/2008). 

Más allá del principio de obediencia a las directivas de las autoridades 
"hacer perder cajas" por falta de "residencia legal" no resultaba fácilment~ 
justifi_cable. Esta dificultad anclaba en dos argumentos. Por un lado, como ya 
mencionamos, en la percepción de que la asistencia nacional no se caracteri
zaba por un tratamiento procedimental equitativo en las distintas "localida
des" del país. Por el otro, en la idea de que los domicilios legales eran objeto 
de manipulación política local y, por tanto, no aseguraban, en últ;ima instan
cia, la justeza del principio distributivo. En definitiva, utilizando las catego
rías de Boltanski yThévenot (1999) los principios de justicia se volvían elusi
vos al no poder sustentarse en equivalencias verosímiles. De allí que varios de 
los agentes terminaran depositando la responsabilidad de las exclusiones en 
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los propios receptores, quienes habían "abusado" ~e _la antigua fl.~bilidad o 
que no se habían "adaptado" a tiempo a los requemruentos burocratJ.cos de la 
distribución asistencial. 

3.2. Engañar al sistema 
Exigir la presencia en la fila y el DNI correspondiente d~ ~ miem_bro_ de los 
grupos familiares empadronados constituía otro de los cr1tenos, y era JU~~cado 
como una estrategia para eludir los "engaños" de los receptores y tamb1en para 
protegerlos de los que se "apropiaban" de sus beneficios. Varios agentes comen
taban que el problema era que algunos "pastores juntaban los DNI",15 "se ro~a
ban las cajas" y "las repartían como querían". También se rumoreaba que hab1an 
aparecido productos de las mismas cajas vendiénd~se en Paragua};, mien~as que 
otros decían que, en realidad, esos productos eran del conurbano . Lo aerto es 
que algo "funcionaba mal". Por eso había que "extremar los contr?~es". . 

La tarea no era sencilla. La aplicación de los nuevos reqms1tos suscitaba 
acaloradas discusiones, en las que los receptores explicaban, frente a una si
tuación de exclusión, por qué tenían derecho a recibir las cajas. Los motivos 
esgrimidos podían ser: que los miembros de las familias que "les habían en
cargado que ellos las recibieran estaban trabajando"; que "no se habían entera
do del día y lugar de la entrega que les correspondía"; que "estaban enfermos" 
o, simplemente, que "necesitaban los alimentos". En algunas ocasiones, las 
personas que esperaban su turno en la fila participaban de la discusión, "dando 
fe", por ejemplo, del domicilio de las personas o denunciando "mentiras": "ella 
no vive acá, es de Formosa" o "acá nos conocemos todos, todos somos de acá", 
eran expresiones recurrentes en las situaciones de conflicto en la fila. 

En una de las entregas pequeñas del cuarto día, en un paraje desolado al 
que se llegaba por caminos de tierra en muy mal estado, advertí que Ramón, 
la persona a cargo de dicha entrega, repetía frente a la fila un criterio que no 
era el que habían indicado las autoridades: "Solo el titular, solo el titular". La 
consigna impartida anteriormente era que las cajas las podía recibir cualquier 
miembro del grupo familiar, con DNI en mano, tal como figuraba en el pa
drón. Para salir de dudas, le pregunté a Fernando, que estaba realizando el 
primer control en los padrones. "Hay mucha confusión", respondió, "depen
diendo de quién esté a cargo hay distintos criterios". Osear, otro de los agen
tes presentes, aventuró otra explicación del desajuste, en el que proponía que, 
seguramente, al grupo de mujeres le habían dado una consigna más amplia, 
dado que a las mujeres "les cuesta más" ponerse firmes. En cierto momento, 
cuando la discusión en la fila se puso demasiado tensa, Ramón interpeló a los 
receptores: "Nosotros venirnos de buena fe, pero algunos iban a dos lugares, o 

15 Los "pastores" son líderes religiosos de la comunidad local. 
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hacían varias veces la cola, hacían trampa, entonces ahora pagan todos". Nue
vamente, la justificación que parecía resolver la situación era la existencia de 
" " d 1 " trampas por parte e os receptores, que entonces eran castigados" con una 
aplicación más rígida de las normas de exclusión/inclusión. 

Lo interesante es que, a pesar de esta interpelación, todas las personas en 
la fila terminaron recibiendo las cajas. Se los hizo esperar a un costado de la 
fila, y una vez terminada la entrega se trataron los casos, se les explicó quién 
podía recibir las cajas y, luego, se realizaron las excepciones. "Mirá como 
Ramón se hace el puntero", 16 comentaba Fernando con picardía, mientras 
transcurría la escena. La expresión "hacerse el puntero", remitía al carácter 
episódico y teatral de la encarnación de su figura y contenía una acusación 
implícita. La escenificación de la voluntad de apegarse a las normas valori
zaba, subsecuentemente, el ejercicio de una discrecionalidad favorable a los 
receptores, personalmente capitalizable. Aunque Ramón no fuera miembro de 
la comunidad política local, y dicha discrecionalidad no fuera a redundar en 
lealtades o apoyos políticos de ningún tipo. 

¿Qré buscaba, entonces, Ramón? Al final de la entrega, en el viaje de 
vuelta a las cabañas, Ramón se acercó, procurando justificarse: "No es que 
no queremos darle, pero no te entienden, por eso repito todo el tiempo. Yo 
vengo acá porque me gusta, porque por la plata no me conviene, con horas 
extras gano más allá [en Buenos Aires], lo pasamos bien y además venirnos 
a ayudar a la gente, me gusta". Eludir, modificar o hacer cumplir criterios de 
elegibilidad in situ, es decir, en la situación de entrega de cajas, se convertía 
en una negociación y distribución de estatus morales -blandos y duros, sensi
bles y desaprensivos, culposos y autoritarios-. Estas categorías. ubicaban a los 
agentes en posiciones divergentes, y cada una establecía márgenes de sentido 
para flexibilizar o reafirmar las consignas impartidas por las autoridades. Las 
afinidades o conflictos entre los propios agentes se asociaban asimismo a esta 
distribución. Gran parte de las conversaciones casuales sobre los eventos del 
día rondaban en torno a la evaluación, según estos ejes, de lo que había hecho 
o dicho tal o cual agente. Pronto advertí que mi presencia en el operativo 
funcionaba como una oportunidad para ejercer estos juicios, de cara a las po
tenciales objeciones morales que yo podía considerar. Como Ramón, muchos 
de los agentes se acercaban a explicarme el sentido de diversas escenas de in
teracción, a aclararme sus motivos o a comentarme lo que ellos consideraban 
"bien hecho" o "mal hecho". En particular, muchos aclaraban, sin necesidad de 
preguntarles, que no era "por la plata" que iban a Villa Montecito, sino porque 
les "gustaba ayudar". 

16 La categoría de "puntero" refiere a los referentes locales del Partido Justicialista involucrados en 
redes de circulación de asistencia. 
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Como ya mencionamos, se rumoreaba en el Minist~~i? que l~s p_articipan
t,es del operativo eran privilegiados, debido a ~~~ el viatico retribU1do re?re
sentaba un plus salarial importante. Como el viatico se calculaba por cantidad 
de días, los agentes procuraban viajar en autobús, y no e~ avión, o _qued~se 
unos días más una vez terminada la entrega. En operativos anteriores, se 
quedaban dos días más en las cabañas, eso era muy dificil, porque ~i les pasa~a 
algo no había manera de justificarlo ¿qué hacían ahí si el operativo y~ habia 
terminado?" comentaba Alejandra, una de las agentes, que se negaba a rmple-

, '"d dhl" mentar esta estrategia y se quejaba de sus pares. El aspecto mas esagra a e 
del operativo, según ella, era el grupo de agentes estatales: "Es muy d~sgas
tante este operativo, por las condiciones, pero lo principal es q~e tenes que 
convivir con gente que no tenés ganas, son totalmente desaprensivos. L~ ma
yoría viene para viaticar, no por sensibilidad". Más allá de estas. :aloraoones 
sobre las tácticas del "viatiqueo", lo cierto es que no parecía legitlmo que los 
agentes conectaran su interés en particip~ del "operati~o" a lo~ ingre;os com
plementarios que percibían por ello. Asi, pues, enganar al sistema era una 
práctica común, tanto entre los agentes estatales como entre lo~ rece~t?res de 
asistencia. La operación de justificación, que consistía en referir la rigidez de 
las normas a los receptores, suponía eludir la mención a las "trampas", aquellas 
que los propios agentes ponían a funcionar para ampliar sus retribuciones 
salariales. A menos que fuera para condenarlo, el "viatiqueo" era un asunto del 
que no se hablaba. 

A lo largo del operativo, frente a los beneficiarios, los agentes intercalaban 
sus preocupaciones ante el riesgo de ser calificados de "insensibles" y de ser 
"engañados", y por tanto "desautorizados". Antici~ar las posible~ "tramp~s" de 
los receptores era un asunto de primera importanoa en el operativo. Segun los 
agentes estatales, los receptores podían hacer la fila dos o má~ :veces. Co~o 
las cajas se entregaban a cualquier miembro de los grupos ~amillares, y h~bia 
varias filas de control, podían pasar más de una vez por el sistema. Para evitar 
esta estrategia, la tarde anterior a la última entrega, que se iba a realizar en 
un tinglado en el pueblo del municipio y a la que se esperaba iban a concu
rrir muchas personas, un grupo de agentes se ocupó de producir un padrón 
donde constaran todos aquellos que ya habían recibido los alimentos. Con 
este padrón, los agentes esperaban poder identificar a los miembro~ familiares 
que, "aprovechando la falta" de un registro unificado, buscaran r~tlrar ~~eva
mente los alimentos. Otra estrategia que anticipaban era la marupulaoon de 
la composición de los grupos familiares. "Ponen a la abuela ,,con u~ nieto :ºm~ 
convivientes, cuando no lo son, o te dicen que se separaron , explicaban. ¡Aca 
hay más divorcios que en Capital Federal!", ironizaba una de las agentes frente 
a la fila. No siempre los agentes eludían justificar sus controles frente a los 
receptores. En una ocasión de discusión prolongada,Juan procuró explicarle a 
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un_o de ellos, parti~ularmente molesto, el dilema distributivo que enfrentaba si 
dejaba pasar este tipo de estrategia: 

Si ~~tedes dicen que están en dos grupos y en realidad viven todos juntos, entonces 
es 1nJusto por~ue a otros por ahí se les da menos que a ustedes. No es que soy malo, 
esas son las ordenes porque hubo problemas. A mí la caja no me interesa, yo no ten
go problema. Yo soy como vos, solo que no necesito la caja y vos sí (Nota de campo 
entrega en paraje "La Espina", 17/8/2008). ' 

En este caso, no dejarse "engañar" se justificaba ya no en función de un in-
terés personal en no ser desautorizado, sino mediante un principio de justicia 
que, nuevamente, exigía equidad de tratamiento. También por la necesidad 
de º?edecer órdenes, lo cual impersonalizaba la decisión de apegarse a las 
consignas. Ambas justificaciones protegían a los agentes de la acusación de 
"maldad", "indiferencia" o "arbitrariedad". 

3.3. Clasificaciones nacionales y clasificaciones locales 

Si_ hacer c~mplir las normas clasificatorias conllevaba el "disgusto" de negar 
cajas de alimentos y la necesidad de explicar que no era por "maldad" 

0 
"inte

rés" que lo hacían, hacer excepciones también acarreaba sus riesgos. Cuando 
estas_ se h~~ían frente a la vista de los demás receptores, luego de situaciones 
de discus10n prolongadas, los agentes corrían el riesgo de ser acusados de 
clasificaciones discriminatorias por el resto de las personas en la fila: "· Por 
qué a mí me dijeron que no se podía? ¿Por qué a ella sí le dan con otro riNI? 
¡Claro, total que se joda esta india!", se quejaba en voz alta una mujer en una 
~~ las ~ntregas. Algunos receptores mencionaban que era injusto que no les 
dieran a las personas de otros municipios, si necesitaban y sí les "dieran" a 

las "mujeres de los dueños de supermercados, las maestras 'y los policías, solo 
por~~e vivían en Villa Montecito". Una de las mujeres, mientras esperaba que 
la vi:11eran a buscar, comentaba: "Todo para los indios, y ellos tiran la comida 
y dejan los muebles en la lluvia, los criollos también necesitamos" .17 

. Las demandas de igualdad de tratamiento en la implementación de crite
rios de exclusión, o de modificación de esos criterios en pos de clasificaciones 
sociales que los receptores percibían como "más justas" generaba un estado de 
debate permanente en torno a los agrupamientos sociales, es decir, los atribu
t~s (étnico"s, ~e reside~cia, de nivel,,socioeconómico) que, según sus puntos de 
vista, los haoan o no merecedores de asistencia. Las demandas también evi
denciaban el desajuste entre el carácter geográfico-administrativo del criterio 

17 B clivaje "indios/criollos• tiene suma relevancia en la vida social de Villa Montecito. No abunda
remos aquí sobre esto, lo que nos interesa subrayar es la presencia de las clasificaciones sociales 
locales en los modos en que los receptores de recursos decodificaban las prácticas clasificatorias de 
los agentes estatales. 
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de clasificación oficial y los clivajes sociales_ que habit~~an Villa Montecito; 
eran estos últimos los que organizaban la mterpretaoon que los re~eptores 

h 'ande las normas burocráticas que los incluían/excluían. Ya menoonamos 
ao "lim · " d 1 dr ' ndía a ue los agentes estatales advertían que la · pieza e pa on respo . 

~imperativos logísticos", muy difíciles de comprender desde el punto _de vista 
local. Por eso, las excepciones solían realizarse en las entregas ~equenas o en 
silencio. En varias ocasiones, algunos agentes simplemente eludían marcar las 

bajas en el padrón, sin mayor alboroto. 
Negar cajas, hacer público en la fila que ya las habían recibid~ y dar de 

baja a grupos familiares en el padrón no eran accio_nes que se realizaran con 
liviandad. El costo de hacerlo también era proporoo~al- al valor_ de vulnera
bilidad/merecimiento que los agentes le asignaban ª. ~~tmtos ~tnbutos, de los 
receptores (sus pertenencias étnicas, la edad, la condio~n de ge~ero) as~ como 
a sus disposiciones corporales (de sumisión, agradecimiento, beli~e~anoa). Por 
ejemplo, en la última entrega, Facundo estaba particularmente afilgido, ~arque 
estaba "dando de baja" a muchos tobas. En cierto momento, se levanto de la 

mesa y se acercó a comentarle a Alejandra: 

Che estoy dando de baja a todos tobas porque tienen domicilio en Luna Buena_ ¿qué 
hac~mos? No sé si les van a dar el alta otra vez y además después, en el padron,_ no 
se sabe quién es toba y quién no. Habría que anotar en otro lado, pero ~a no lo h1?e. 
¡A mí me tocan todas las bajas! (Nota de campo, entrega en pueblo R10 Montecito, 

19/8/2008). 

La "preferencia" bienintencionada por la po~lación toba,_ que :efl.ejaba la 
afilcción de Facundo, se intercalaba con expresiones que evidenoaban otras 
nociones estereotípicas sobre la población asistida. "El pr_obl~ma es que no 
se quieren autoayudar", era una de las expresiones que ~as circulaban en_~e 
algunos de los agentes, y que reproducía el tradicional tópico de responsabili
zar a "los pobres" por ~u "pobreza". Ocasionalmente, algunos des~le~~~ un 
discurso de una violencia inusitada: "¡Qyé les cosan la concha [va~a]. , bro
meaba" una de las mujeres del grupo, a un costado de la fila, haoendo refe
rencia a la cantidad de niños presentes. Claro que este tipo de expresiones er;; 
luego motivo de objeciones: "¡Tener hijos es_ ~1 únic~ _derecho que les_ queda! , 
comentaba otra de las agentes, con indignaoon, refiriendose a estos dichos, en 

el autobús de vuelta a Buenos Aires. . 
En suma, si algo quedó claro en Villa Montecito es que_ la c~preseno~ no 

reduce necesariamente los dilemas justificatorios de las clasificaoones sooales 
involucradas en la distribución asistencial de "Nación". Tampoco fortalece su 
legitimidad. Por el contrario, la precariedad del estatus moral de los miembros 
de cada grupo tenía, en las escenas del "operativo", una forma exacer~~da, cuyo 
drama se veía acentuado por el tipo de bien distribuido. En defirunva, eran 
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alimentos los que se otorgaban o denegaban. Los receptores eran sometidos a 
un escrutinio y a exclusiones cuyas razones no comprendían; algunos reacciona
ban con quejas y acusaciones, otros abandonaban la escena, algunos se quejaban 
por las exclusiones de sus pares, otros "daban fe" de sus "mentiras". Los agentes 
estatales, por su parte, se esforzaban por buscar principios de justicia que justifi
caran sus cursos de acción del momento, por eludir estereotipos estigmatizados 
del "burócrata nacional" y, también, por clasificar a sus pares en ellos. 

Por supuesto que esta situación de asignación de beneficios no caracteriza
ba al conjunto de políticas del MDSN e, incluso, se presentaba como marginal 
respecto de las modalidades de implementación de los planes estratégicos. La 
holgura presupuestaria y la masificación de beneficios hayan, quizás, atempe
rado el carácter crítico de las disputas cotidianas por las fronteras de inclusión 
de la protección asistencial. No obstante, la mirada puesta en las escenas del 
operativo revela el tipo de límite que enfrentaba la búsqueda de proximidad te
rritorial como estrategia de relegitimación del vínculo entre el Estado nacional 
y las clases populares más destituidas. En efecto, la experiencia de proximidad 
episódica puede reforzar o socavar la confianza en instituciones y autoridades 
estatales que, desde el punto de vista local, resultan abstractas y lejanas. 

4. Nominación y translocalidad: el efecto Estado 111 

Las mediaciones entre los contenidos programáticos de las políticas sociales 
y su efectiva puesta en práctica han sido abundantemente discutidas por las 
ciencias sociales. En ámbitos como el de la asistencia social, dichas mediacio
nes resultan de mayor importancia. Por un lado, porque su implementación 
suele involucrar una diversidad de intermediarios con capacidad de redefinir 
las taxonomías estatales de acuerdo con principios de justicia alternativos. Por 
otro, porque la asignación de beneficios suele concertarse en el marco de rela
ciones de proximidad, en las que las clasificaciones de "necesidades" y "necesi
tados" son, a la vez, instrumento y objeto de lucha interpretativa. Finalmente, 
porque las políticas asistenciales son materia de un singular escrutinio público. 
Tanto las ciencias sociales como los medios de comunicación han contribuido 
a hacer de la asistencia estatal una práctica "bajo sospecha".is 

Analizamos dos situaciones de selección de beneficiarios, consideran
do la tensión entre los diversos principios de justica que las estructuraban. 
Las dificultades que los agentes encontraban para acordar operaciones de 

18 No es nuestra intención discutir aquí la validez de este escrutinio o sus diversas, y a menudo contra
dictorias, connotaciones ético-políticas. Sí subrayario como un elemento relevante en el funcionamiento 
cotidiano de la burocracia asistencial y las prácticas de sus agentes, lo cual implica, para el discurso 
de las ciencias sociales, asumir responsabilidades. Volveremos sobre este punto en las conclusiones. 
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justificación eficaces, y la tensión reflexiva que atravesaba sus actividades co
tidianas se vinculaban con la imposibilidad de responder, simultáneamente, 
a la variedad de acusaciones que sus decisiones podían acarrear. A la hora de 
seleccionar receptores de subsidios productivos o proveer de alimentos a los 
residentes de un municipio, el más samaritano de los agentes estatales se en
frentaba a los límites que le imponía su posición en la relación asistencial. La 
práctica clasificatoria se presentaba allí como un dilema cotidiano: el apego 
a las normas o a las directivas de las autoridades los protegía de la acusación 
de discrecionalidad, corrupción o ineficiencia, pero solo para dejar abierto el 
flanco por donde podían ser acusados de indiferentes, insensibles o rígidos. 
Sucedía lo inverso si se optaba por lo contrario. Las sospechas cruzadas que 
pesaban sobre sus prácticas configuraban situaciones cuyo estatus moral re
sultaba, en gran medida, irresoluble. 

Si estos dilemas pueden conjeturarse ubicuos a las cadenas de actores in
volucrados en la distribución asistencial, la inscripción nacional de las prácti
cas de los agentes estatales les otorgaba cierta especificidad. En primer lugar, 
como venimos mostrando, los agentes ministeriales le adjudicaban al despla
zamiento al terreno un valor peculiar. El contacto con el terreno aparecía co
mo un refugio contra diversas fuentes de incertidumbre relativas a la "justicia'' 
de sus prácticas. Los protegía de los criterios de estandarización "nacionales" 
y la distancia respecto de las condiciones de vida singulares de los receptores 
de asistencia -percibidas como fuentes de indiferencia o insensibilidad a la 
heterogeneidad social-. Los resguardaba, a su vez, de la imprecisión jurídica 
de los criterios clasificatorios -percibidos como fuentes de personalización de 
la responsabilidad por potenciales arbitrariedades-. Finalmente, los preserva
ba de refrendar los criterios clasificadores de los agentes mediadores locales 
-percibidos como fuentes de potenciales arbitrariedades y manipulaciones 
políticas-. La copresencia, desde sus puntos de vista, transformaba el material 
con el cual tomaban decisiones: las personas dejaban de existir de modo abs
tracto, como "poblaciones", y pasaban a ser cuerpos en contexto, singulares, 
palpables, a la vista. 

Claro que este desplazamiento era episódico: "Nación'' llegaba, pero se 
iba; miraba de cerca y volvía al mapa general. La perspectiva de los agentes 
estatales centrales era translocal. Es decir que los agentes realizaban opera
ciones de justificación o denuncia de las selecciones haciendo uso de un co
nocimiento que excedía el contexto inmediato de la interacción y que era, por 
decirlo de alguna manera, sensible a la heterogeneidad de procedimientos de 
implementación de la asistencia y de las situaciones sociales sobre las que esta 
operaba. Aunque más no sea en la reflexividad con la que daban cuenta del 
carácter justo o injusto de las actividades que llevaban a cabo. Esta perspectiva 
translocal no desaparecía en el desplazamiento al terreno. Por eso, alú, frente a 

218 

Capítulo 8 Nominar bajo sospecha 

los destinatarios de los recursos, los dilemas de justificación de asignación de 
beneficios no necesariamente se atemperaban. Más aún, podían incluso exa
cerbar su carácter dramático. Esto fue particularmente visible en Villa Monte
cito. En términos abstractos, los agentes del MDSN asistían a "los argentinos 
en situación de vulnerabilidad social". En términos prácticos, a regiones, 
provincias, municipios o barrios; a sus gobiernos, organizaciones o residentes. 
Esta multiplicidad de focos se unificaba a partir de una lógíca distributiva 
central que se trasladaba, junto con los agentes, al territorio, y que resultaba 
difícil de "hacer razonable" a la mirada de los receptores. El "operativo alimen
tario" estaba compuesto de interacciones cara a cara, pero eso no modificaba la 
"jurisdicción'' de las prácticas clasificatorias. 

En la intersección nacional/local se producía, además, un choque adi
cional, mediante la introducción de las clasificaciones sociales locales en las 
formas en que los receptores decodificaban y denunciaban los criterios de 
inclusión/exclusión. Dado el carácter impreciso de los criterios de gestión, 
y la dificultad práctica para precisarlos, las fuentes de arbitrariedad se iban 
multiplicando a lo largo del proceso de implementación. La definición de la 
frontera de inclusión, tarea que los agentes estatales no podían eludir, se di
fería en el tiempo, en negociaciones cuyo resultado terminaba siendo relativo 
a la singularidad situacional de las interacciones; por ejemplo, a la disposición 
de los receptores a someterse a la insistencia. 

Ciertamente, la fuente de la discrecionalidad inherente a la práctica asis
tencial no radica en los agentes, en tanto que individuos, ni exclusivamente 
en la organización burocrática, sino en las tramas relacionales en las que están 
insertos agentes y organizaciones. Tramas compuestas por elementos inscrip
tos en diferentes escalas, tanto del espacio estatal como del espacio público 
y el espacio social. A contramano de su sentido corriente, dicha discreciona
lidad no necesariamente se encuentra ligada al autointerés o al capricho de 
la voluntad. Por el contrario, es colectivamente regulada, permanentemente 
observada y concertada con los pares, y su ejercicio también puede fundarse 
en la búsqueda de justicia, puede ser significada como una maniobra que pro
cura reducir arbitrariedad. El carácter dilemático de estas maniobras revela la 
elusividad que tiene la noción de justicia en este tipo de intervención estatal. 
Desde el punto de vista de las prácticas, lo justo o injusto se define de modo 
contextual e incompleto. No hay decisión que pueda reclamar una justifica
ción que anticipe y resuelva todas las acusaciones potenciales en simultáneo. 
Pero tampoco hay modo de eludir la decisión que concreta la nominación y, 
por tanto, la frontera de inclusión de la asistencia. 
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Preocupado por los márgenes que los seres humanos podíamos preservar para 
definir nuestro destino, Max Weber lamentaba el avance irrefrenable de la bu
rocracia en todos los órdenes de la vida moderna. "Máquina inerte", "jaula de 
hierro", eran las metáforas que condensaban la desesperanza que el sociológo 
alemán sentía frente a su tiempo: el más eficazmente organizado y el más des
provisto de valores sustantivos. Claro que la burocracia se reveló luego ·a los 
sociólogos como un fenómeno no solo menos legítimo sino también menos 
eficiente. Autores como Merton (1940) y Crozier (1971) se ocuparon de ana
lizar las razones por las que la organización burocrática conduce al ritualismo, 
la rigidez y el malestar. 

Como puede apreciarse en el fascinante proyecto fotográfico de Jan 
Banning, Bureaucratics, el término burocracia invariablemente acarrea imá
genes de papeles apilados, escritorios y empleados con expresiones apáticas.1 

En la sugestiva obra de teatro Todo, de Rafael Spregelburd (2011), la primera 
escena de la parte que se titula "¿Por qué todo Estado deviene burocracia?" 
casi no tiene datos escenográficos. Los actores sostienen carpetas invisibles y 
cosas que no existen. El detalle más interesante es un sello que está atado a la 
pata de un escritorio, y una empleada que intenta sellar con él un papel que 
está en otro escritorio a cierta distancia, pero como la piola que ata el sello es 
corta, desiste. Hasta que otro empleado le explica que la manera de resolver su 
problema es llevar el papel hacia el sello. 

Estos retratos, entre tantos otros, contienen un estereotipo y también una 
demanda. Herzfeld (1992) buscó comprender por qué los agentes estatales 
aseguran al público que no son burócratas y que "el sistema" los fuerza a hacer 
cosas que las buenas personas evitarían hacer, y cómo esas formas corrientes 
de reificar y demonizar las fuentes invisibles de la autoridad, en tanto ene
migo común, forman parte de la reproducción de la burocracia misma. Así, 
pues, es razonable esperar que ni los burócratas ni los usuarios de los servicios 

1 El proyecto reúne imágenes de burócratas en sus lugares habituales de tralbajo en Bolivia, Chi
na, Francia, India, Liberia, Rusia, Estados Unidos y Yemen. Ver http://www.janbanning.com/gallery/ 
bureaucratics/. 

221 



Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino 

públicos quieran una burocracia weberiana. ~ -~os y otr~s, les gustaría trabar 
vínculos sutantivos, llenos de apego y sensibilidad. ¿Qwen no ha esperado 
alguna vez que su caso singular sea tenido en cuenta a la hora de hacer un 
trámite cualquiera? . 

Con el trasfondo de estos esterotipos, en este libro reconstrwmos el m~
do de la vida de una burocracia que rechaza la distancia y a la vez no puede ~i
no producirla. A esta configuración institucional la hemos llamado burocracia 
plebeya. Probablemente, esta tenga lugar más ~~ del Minist<:rio de Des:irrollo_ 
Social, de la asistencia, de la coyuntura de crms, del perorusm~, del kirchne 
· de la Argentina y de otras singularidades que compusieron nuestro nsmo, .. 

análisis. No obstante, esas marcas históricas hicieron particularmente propicia 
su observación. La promesa de proximidad, y la subversión ~e je~ar~uía~ que 
la atestiguaban, hilvanaron las distintas dimensiones de la vida ~stituc10~al 
del Ministerio que analizamos a lo largo del libro. En efecto, :ste rm?~rativ? 
se hizo presente en la política asistencial de conjunto, en la rm~opolítica rm
nisterial, en las formas de circulación de autoridad en su trama interna, en l~s 
esquemas de valoración de saberes y destrezas de gestión y en la dramaturgia 
general que regulaba las prácticas de los agentes estatale~. . . , 

Un triple movimiento de masificación de benefic10s, centralizaci?n, de 
su gestión y territorialización de dispositivos institucional~s _caracten_zo la 
política asistencial de los gobiernos de Néstor Kirc?11er y Cn~tina Fernandez. 
En ese marco, el MDSN expandió sus estructuras, incremento el v~lum~n de 
su personal y contó con recursos presupuestarios iné_ditos ~n la hist~na_ del 
área. Pero la característica más novedosa de su funcionamiento se situ? en 
las modalidades institucionales a través de las cuales buscó ganar proxirrudad 
en el espacio local. El organismo puso en marcha u~a serie ~e dispos~tivos 
destinados a penetrar el territorio nacional y personalizar los vinculas a~isten
ciales. Dispositivos que se entrelazaron y complem~ntaron ~on m~~arusmo5,, 
de transferencia de recursos y delegación de la gestión en diversos efectores 
locales. La noción de territorio, ciertamente, permeó el discurso y la práctica 
institucional del organismo, el de sus elites y el del personal ministerial en su 
conjunto. Dicho esto, no sería acertado afirmar que la burocracia plebe~a ~a
terializó un guion pergeñado desde la cúspide. Más bien fue una experienaa 
en la que convergieron fenómenos diversos. . . . .. 

La coyuntura de crisis extrema y el valor que fue adqumendo la sociabili
dad territorial -de proximidad- en la vida de las clases populares dur~te l~s 
años previos fueron, sin duda, una parte muy importante de esa experienaa. 
La opacidad de la presencia estatal en la vida de los sectores populares Y la 
gran fragilidad del poder central en 2003 contribuyeron, tamb_ién, a com?oner 
un escenario propicio para la burocracia plebeya. En esas circu~~tancia~,. la 
mística de la proximidad estatal articuló una promesa de cohesion política, 
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de refundación de~ lazo entre el Estado nacional y los grupos sociales más 
pos_tergado~ _del p~~- Pero la reinvención de la asistencia como un dispositivo 
d~ mt~~aaon polí~ca e~cadenó también otras experiencias. Parte de la litur
gia evitista de la asistenaa y de los ideales basistas de la milit · · · al 
fueron fundamentales en la ética y la estética que e"oco' la buranaa _teml tbon 
1 • . , . . . • ocracra p e eya; 
a cual c~exi.stio con otr~s dispositivos de gestión social propios del modelo 

de los anos noventa. Asi, en la evocación de pasados remotos e · di 
· , 1 dimb inme atos, se constituyo a ur re en la que fue posible reunir no si·n contradi · 

ali b . , ccrones, centr smo y asismo, territorio "nacional" y territorio "local". 

Pero si la bur~~acia ~~ebeya result~ históricamente iriteligible como una 
promesa de cohes10n política en una situación de crisis profunda, su eficacia, 
en cu~t~ tal, no debería darse por sentada. Dadas las presiones logístico
orgaruzacronales que la masividad y heterogeneidad de la pobreza plantean la 
b~o_cracia plebe~a pue_de generar tantas lealtades como malestares. La gestión 
proxuna de la asistencra no garantiza legitimidad para el Estado central. Por 
el conn:ario, es un dominio de vulnerabilidad de los vínculos políticos. De he
cho, la implementación de la Asignación Universal por Hijo, a fines de 2009 
cuya ~odalidad de gestión ~cluye la reproducción de vínculos de proximidad' 
en el tie~po, ~a _cuenta, en cierto modo, de los límites del esquema asistencial 
que aqw ~escribimos. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que dicho esque
ma haya sido abandonado. Es más bien la coexistencia de estilos diversos de 
vinculaci~~ con l~s clases populares, también diversas, lo que parece caracteri
zar la política social de estos años. 

No me~os importantes, para entender la trama de experiencias en la que 
1~ burocracra ple~_eya tuvo su. oportunidad, son los atributos del trabajo so
cial como pr~~esion y del basismo como práctica militante en la Argentina. 
La construccron de un Estado enraizado_ en el territorio, en condiciones de 
disp~tar c~rcanía social, ~stuvo en la base del proceso de jerarquización del 
trabaJO soaal como matriz profesional del Ministerio y de los militantes de 
base como actores legítimos para ocupar posiciones en su estructura. Actores 
c?~únmen~e asociados a la operatoria local de la asistencia constituyen, tam
bien, prototipos de la subordinación profesional y política. Su jerarquización 
en el Estado central apareció entonces como un síntoma de la mversión de 
jerarquías <:n ~a divisió~ _del trabajo asistencial. "Subir a los de abajo" fue un 
modo de signifi~:11" políticamente esta recomposición: fue un objetivo y una 
b_andera de ~esti?n. Asunto que se presentó en oposición a la cultura geren
cial que habia primado en el Estado nacional en los años noventa al menos 
desde el discurso. ' 

Los modos en que la autoridad circulaba en las relaciones intraburocrá
ticas también fueron una dimensión característica del funcionamiento de la 
burocracia plebeya. Más allá del hiato entre el centro decisor y el resto, una 
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fluctuación espasmódica de las posiciones y del estatus de los agentes volvía 
difuso cualquier orden jerárquico. El estilo de conducción radial del Minis
terio era fundamental para generar y administrar la disolución de las cadenas 
jerárquicas, al tiempo que producía un efecto de apertura al centro de poder: 
eventualmente, cualquiera podía estar cerca. En ese marco, "bajar" no era solo 
desplazarse al terreno, sino también hacer de los gestos antielitistas ~a fuente 
de significación de los vínculos intraburocráticos. La fachada social_ plebe
ya -para utilizar los términos de Goffman (2000)- manifestada~ por eJemplo, 
en el cultivo de los contrastes de estatus en las tareas desempenadas, era un 
modo de escenificar la disposición a "renunciar" al orden jerárquico de toda 
organización burocrática. Estas modalidades de interacción alimentaban _Y se 
fundaban en cierta cultura política, renuente a las jerarquías y a la escenifica
ción expresiva de las marcas de estatus, que también existe como experiencia 
colectiva más allá de este Ministerio y del gobierno kirchnerista. De hecho, 
en un c~nocido ensayo, O'Donnell (1984) hace referencia a este tipo de in
tercambios políticos como un rasgo de la idiosincrasia local. Para el autor, la 
vida cotidiana en la Argentina se compone de múltiples impugnaciones a la 

autoridad, sin que esta sea, no obstante, cancelada. 
La reivindicación de un ethos del sacrificio, la consagración de la acción 

urgente y el voluntarismo, también rasgos característicos de ~a burocracia ~le
beya, encarnaron en prácticas específicas que no le son exclusivas, que podrían 
encontrarse en una variedad de instituciones y, por supuesto, no solo en Ar
gentina. En su variedad, dichas prácticas tenían un denominador común: as
piraban a una validez fundada en su autenticidad subjetiva:

2 
La gr~ pre~ta 

de la burocracia plebeya y sus miembros, la que recorria su rmcropolítJ.ca 
interna, era por la autenticidad del compromiso con los pobres. Compromi
so que se probaba en los pequeños detalles escénicos de la gestión cotidiana. 
Actuar movilizado por sentimientos, a menudo, exigía impostar cierta "extra
vagancia" 0 "exceso" en las pequeñas decisiones: cómo viajar, cómo vestirse, a 
cuántos asistir, de qué modo, a qué costo. La escena de la distribución de cajas 
de alimentos en Pacholá, con la que abrimos este libro, ilustra bien este punto. 

Si comúnmente se espera de la burocracia y el funcionariado acciones 
orientadas por una racionalidad instrumental, en este caso, también se espe
raban acciones que escenificaran la empatía con el sufrimiento de los pobres. 
Una racionalidad sensible que era en sí misma una forma de subvertir jerar
quías, dado que los sentimientos, en materia de gestión asistencial, suelen 
ser considerados como un "desvío" políticamente motivado o indulgente, que 

2 Nos inspiramos aquí en el concepto de acción dramatúrgica, de la tradición del interaccionismo 
simbólico, y que Habermas (1999) liga a una aspiración de validez basada, precisamente, en la auten· 

ticidad subjetiva. 
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impide_ combatir con objetividad el problema de la pobreza. Claro que esto 
hasta aerto punto. Cuando se trata de asistir a personas en las situaciones más 
desesperadas, es razonable esperar, contra el ideal weberiano, que las personas 
demand~n burocracias sensibles y burócratas con corazón. Esta expectativa es 
tanto mas razonable para aquellos agentes estatales con los que interactuamos 
cara a cara. Es en este punto, quizás, que la burocracia plebeya puede enseñar
nos aspectos del funcionamiento de cualquier burocracia o, mejor dicho, de su 
ideal efectivo, que tal vez no sea el weberiano. 

P~ro más allá de~ ideal de proximidad y de la subversión contextual de je
rarqwas, la burocracia plebeya no logra disolver el efecto de distancia. Cierto 
es'. en la ~cropolítica_ minist;rial, que los agentes reivindicaban una legiti
midad asociada a cualidades excepcionales" que los hacían, presuntamente, 
operadores asistenciales autéticamente comprometidos con las clases más pos
tergadas. Esas cualidades se esgrimían contra los atributos que serían propios 
~el "burócrata estatal": el trabajo de universalización, la pretensión de neutra
li~~d, el saber de escritorio. No era esta reivindicación una peculiaridad de los 
militantes o de los trabajadores sociales; prácticamente ningún agente estatal 
aspiraba a una legitimidad fundada en la distancia. ¿Quiere esto decir que las 
potestades y a~ibucione~ de la autoridad estatal son solo determinables por 
aquellos que . circunstancialmente la personifican? Hemos mostrado que no. 
Una perspectiva que reduzca el funcionamiento del Estado a la voluntad o la 
acción de los sujetos que ocupan sus estructuras es tan incapaz de capturarlo 
como a~uella que lo reifica como una entidad discreta y ya constituida, ajena 
a las_ a_caones de aquell_o_s que lo habitan. Actuar en nombre del Estado implica 
p~apar de la_ definc10n de su acción, pero también implica que la propia 
aca~n sea defini_da por m~canismos de poder sedimentados históricamente y 
autonomos, en aerta medida, de los grupos de actores que lo personifican. De 
allí que la pregunta por los modos de diferenciación de la autoridad estatal no 
deba reducirse, a nuestro juicio, al problema de la cohesión organizacional de 
las burocracias. Burocracias perfectamente fragmentadas, como la del MDSN, 
pueden ser, sin embargo, mediadas y, en cierto sentido, unificadas por el "efec
to Estado", esto es, por los mecanismos internos al orden burocrático median
te los cuales se establecen las fronteras entre Estado y sociedad, no en cuanto 
~te entre unidades discretas, sino como un efecto contextual al ejercicio 
rmsmo de las potestades del primero, en situaciones cotidianas. 

A partir de la reconstrucción de las relaciones en las que participaban los 
agentes ministeriales en terreno, mostramos algunas paradojas a las que se en
frentó la promesa de proximidad de la burocracia plebeya. La actuación de los 
agentes en tanto Estado involucraba una transformación irónica de su fuerza 
social. Por un lado, en la relación con los destinatarios de la asistencia los 

' agentes veían amplificadas sus jerarquías y su poder. Contra el sentido que le 

225 



Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino 

· aban al desplazamiento al terreno, era en los episodios de encuentro cara 
as1gn 1· ººdl a cara con los destinatarios donde la distancia que supone e eJeroc10 e a a~-
toridad estatal mostraba y probaba su peso. Por eso, los agentes eran d~pos1-
tarios de deferencias, demandas y malestares que alimentaban el voluntansmo 
personal como ética de actuación tanto como la frustración ~~ los ren~~n
tos que dicho voluntarismo prometía. Por otro lado,, era tam~1en en la r,elaoon 
cara a cara con los destinatarios que los agentes ve1an reduorse los margenes 
para hacer efectivos los particularismos que reivindicaban como fundamentos 
de su legitimidad. 

En síntesis, si no separamos a los agentes estatales de los entramados rela
cionales en donde se define el sentido de sus prácticas, nos encontramos con 
la eficacia contextual de los mecanismos que delimitan la autoridad estatal. 
Podemos afirmar, entonces, que la fuente del trabajo de universalización que 
unifica, generaliza y autonomiza la autoridad estatal (B,o~dieu, 19?4) no es 
el agente estatal en sí, sino el entramado en el que esta inserto. Dicha auto
ridad no se construye solo en el momento del reclutamiento de personal, en 

· los atributos de este y en los principios de integración o fragmentación que 
conforman las burocracias estatales, sino en su ejercicio cotidiano, en las po
testades y asimetrías que la hacen posible, en las expectati:as de respue~t~ que 
la demarcan y también, incluso, en el malestar que susota la frustraoon de 

esas expectativas. . , . . . 
Esta dinámica, que puede parecer una constatac1on de los prmop1os so-

ciológicos más básicos, raramente es considerada a. la. ~ora de dar c~enta de 
los límites que obtiene el personal estatal en la mediac1on de la ~utondad que 
lo inviste. Es razonable suponer que los límites que la burocraoa plebeya en
frenta para concretar su promesa de proximidad no son diferentes de los que 
enfrenta cualquier organización. Pero en los debates públicos, tanto los defen
sores de la "institucionalidad" como los del "movimientismo" o el "decisionis
mo" dan por sentado .que, efectivamente, las personas y la voluntad hacen a su 
antojo con los dispositivos burocráticos. 01ie un dirigente social pueda un día 
ocupar un despacho de un edificio ministerial y al otro día renunciar al des
pacho, acampar en la calle frente al mism~ ,edifi~o? y levant:11" carteles "con d';; 
mandas destinadas a sus ex pares de funoon publica, constituye una rareza , 
si se quiere, que merece toda nuestra atención. Es casi_ impo~ible comprender 
el funcionamiento de las burocracias estatales argentinas sm atender a este 
tipo de pasajes y porosidades. Sin embargo, eso no debería llevarnos a asumir 
que las diferencias entre despacho y calle se diluyan. 
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