
Clase 5 - Unidad 2 
 
-Conexiones empíricas y teóricas que ponen el foco en el Estado y la 
ciudadanía y los agentes internos y externos en el territorio de la PS 
- Las políticas de género en los distintos niveles de gobierno. La paridad 
de género, la protección social a hijos e hijas de víctimas de violencia de 
género, el cupo laboral y  el desafío de la transversalidad. Presupuesto y 
género. 
 

Textos a trabajar en clase: 
 
-Perelmiter (2016) Burocracia plebeya. Capítulos 1, 5, 8 y conclusiones. 
-Auyero (2013) Pacientes del Estado. Editorial Eudeba.  Capítulo 2 
-Cardarelli y Rosenfeld. (2013) Con las mejores intenciones 
-Clemente  (2016): La participación como enfoque de intervención social 
-Ley Brisa y Ley Micaela 
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Figura comecocos - Adivinador  de papel  

Coordinación 



 
Agentes sociales y Estado Pedagógico (2000) 
Las condiciones de interacción entre Estado y 
beneficiarios (1995-2006) 
Vida interna del Estado y las prácticas de su 
funcionarios (2003-2015) 
 

Burocracia 
Plebeya 

Conexiones empíricas y teóricas 
que ponen el foco en el Estado y la 
ciudadanía y los agentes internos y 
externos en el territorio de la PS 

En el escenario de  3 
décadas de políticas 
neoliberales que han 
generado sufrimiento 
colectivo y distorsiones 
masivas en la estructura 
social argentina 
Derrumbe de los 
resortes de legitimidad 
del orden neoliberal 



Cardarelli y Rosenfeld (leer intro p. 23 y p. 33) 

❖ con las mejores intenciones y capturando las dimensiones de 
los problemas sociales, programas y proyectos se han 
subsumido en los aspectos psicosociales de la pobreza 
(autoestima y capacidad) (urgencia y recorte) y en la retórica 
de los DESC 

❖ concepción del otro que subyace y los códigos de relación. 
❖ agentes sociales median entre la gente y el Estado (visión 

idealizada) 
❖ buena parte de este contingente de agentes son mujeres 
❖ las instituciones sociales participan del universo simbólico 

que da marco a su funcionamiento  



Auyero: Pacientes del E. La espera como dispositivo de dominación política 

❖ el Estado es estructura abstracta a nivel macro y conjunto de 
instituciones a nivel micro donde los beneficiarios interactúan 
directamente 

❖ el Estado provee el idioma en que los grupos subordinados 
inician o no sus luchas 

❖ el crecimiento de la violencia cotidiana es producto del efecto 
de 1 compleja cadena causal con origen en la economía 

❖ los habitantes pobres de las ciudades reciben a diario una 
lección sutil de subordinación política  producto de las 
intercambios con burócratas y funcionarios 



Perelmiter: Trastienda de la vida cotidiana del MDSN en el período 2003-2009 

❖ lo plebeyo sirve para comprender el E y su manera de actuar 
❖ la asistencia adquiere relevancia y se constituye en un aspecto estable. El 

territorio como mantra donde entender  relaciones históricas entre estrategias 
de territorialización singulares no lineales es clave (FEP-Burocracias 
personalizadas) 

❖ búsqueda de proximidad como principal horizonte político orientada a la 
producción de vínculos de apego 

❖ Cap. V. Ascenso de los de TS y disciplina orientadora xque es una profesión 
dispuesta a embarrarse como destreza profesional: entre saberes en disputa: 
escritorio vs territorio e ideas vs práctica 

❖ aquellos autorizados en nombre del Estado no pueden eludir tomar decisiones. 
Mística de la asistencia: Respuesta a cartas vs formularios 

 

❖ Diseño intervenciones directas mediante: 
■ extensiones institucionales 
■ extensiones basistas 
■ extensiones itinerantes 
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Free PPT Templates: Allppt.com 

➔ Se identifican que en materia de políticas sociales hay un largo camino recorrido 
por las burocracias estatales,  los agentes sociales y la ciudadanía con epicentro en 
el TERRITORIO con efectos objetivos y subjetivos. 

➔ Hay una huella de las transformaciones que han sufrido las polÍticas públicas y 
sociales que fueron fragmentando las identidades sociales 

➔ load professional PowerPoint diagrams for free 



Incluir la perspectiva de género en el diseño e 
implementación de políticas públicas en América 
Latina implica reconocer que las culturas políticas 
históricamente dominantes  se han creado sobre 
diferencias que  estigmatizan al distinto (sea pobre, 
mujer, indio, mestizo, migrante, negro) limitando las 
posibilidades de desarrollo de las capacidades  (sobre 
todo políticas) de las personas y de las comunidades 

Incluir la perspectiva de género en los procesos de definición de 
las políticas públicas implica  sumar al enfoque de derechos 
utilizando su marco conceptual y  aplicarlo a las políticas de 
desarrollo. Considerando no solo las obligaciones negativas del 
Estado sino también un conjunto de obligaciones positivas sobre 
aquello que debe hacer para la plena realización de los derechos 
civiles, políticos y también económicos, sociales y culturales. 
(Pautassi, 2008) 

El género no es solo desigualdad política y 
económica sino también desigualdad cultural por la 
existencia de modelos culturales dominantes de 
interpretación y valoración que privilegian rasgos 
asociados a la masculinidad.  (Fraser) 



Las políticas locales de G 
desde el punto de vista de 
las CE 

Las principal restricciones  para la agenda de 
género se han superado en la última década 
de forma progresiva 

 

El fortalecimiento de lazos entre gobs locales y 
bases organizadas. Giro subnacional en los 
procesos de elaboración y ejecución de 
políticas. 

 

 

El fortalecimiento de las  capacidades y la oferta 
programática 

 

El incremento significativo de las maquinarias de 
en términos de asignación presupuestaria y 
coberturas 

 

La adopción de políticas con 
persp. de genero conlleva una 
transformación de las propias 
políticas ya que altera estructuras 
y procedimientos. 

La propia trama de las relaciones 
con el medio. 

La forma de conceptualizar 
problemas sociales por parte de 
las autoridades. 

 

Las políticas de genero proponen 
alterar significativamente la 
interacción entre los mov de 
mujeres los ciudadanos y el E 

 



Diana Maffia. En relación a Diversidad/es en el caso argentino: 
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Programas Provinciales 

1.Programa 

"ASISTENCIA A 

CENTROS DE 

DÍA" 

Otorgar asistencia financiera a las Organizaciones No Gubernamentales y Municipios y Comunas que 

poseen Centros de Día. Estos Centros formarán parte de un dispositivo orientado a generar procesos 

de reparación y restitución de derechos para mujeres, promoviendo su autonomía y generando las 

condiciones para la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral. 

2.Programa 

"MUJERES EN 

MUNICIPIOS Y 

COMUNAS" 

 

Fortalecer la presencia territorial de las políticas de género en articulación con los gobiernos locales, 

fomentar la participación de las mujeres en los espacios públicos y promocionar los derechos humanos 

en toda la ciudadanía. Componentes: 

Componentes: 

A la Plaza”Promover desde el Estado la participación, el debate y la apropiación de las mujeres de los 

espacios públicos desde una perspectiva de Género y Seguridad Ciudadana, hacia la construcción de 

sociedades libres de violencias 

Por Mí, Por Todas”programa de becas económicas de tres meses de duración, dirigidas a proyectos 

presentados por organizaciones sociales que tengan como eje la difusión y defensa de los derechos 

de las mujeres, con el objetivo de fortalecer su rol comunitario y promover su politización y 

participación. 

“Cabildos de mujeres”: Actividades culturales/ ferias 

“Sitios de mujeres”: Mejoramiento de cartelería de localidades con nombre de mujer. Instalación de 

señalética y otros que visibilicen a mujeres pioneras de Municipios y Comunas 

“Mujeres de mi tierra”: financiamiento para producciones culturales de mujeres santafesinas 



3.  Programa 

"JUNTAS" 

Fortalecer las Organizaciones de la Sociedad Civil que promueven en territorio los derechos de las 

mujeres, promoviendo su articulación con los gobiernos locales, reconocer el trabajo en territorio de las 

Organizaciones No Gubernamentales y garantizar el acceso a recursos y derechos de las mujeres en 

todo el territorio provincial. 

4. Programa 

"RED DE CASAS 

DE PROTECCIÓN 

Y 

FORTALECIMIEN

TO DE 

MUJERES" 

Garantizar alojamiento transitorio para resguardo y protección de mujeres, sus hijos e hijas, en 

situación de riesgo de vida motivada por violencia de género que no dispongan de red comunitaria y en 

articulación con los equipos de gestión local de referencia, desarrollando estrategias para el acceso a 

la Justicia a la inclusión laboral u otras y facilitar en el marco del alojamiento transitorio, el ejercicio de 

derechos de los niños y niñas, específicamente los derechos a la salud, la educación y la recreación. 

5.  Programa "DE 

CREACIÓN Y/O 

FORTALECIMIEN

TO DE LAS 

ÁREAS MUJER 

Y/O POLÍTICAS 

DE GÉNERO EN 

LOS 

GOBIERNOS 

LOCALES" 

Lograr mayor efectividad e impacto en el abordaje integral de los derechos humanos de las mujeres y 

la problemática vinculada a la protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.348/2013, fortaleciendo, promoviendo y favoreciendo 

las actuaciones correspondientes al primer nivel de atención. 



1.Programa de 

Asistencia y 

Protección integral 

de Derechos para 

personas LGBTI 

Decreto 

Provincial 

2.332/2016 

Garantizar la asistencia, prevención de la violencia y protección integral del 

colectivo. 

2.Programa de 

Fortalecimiento de 

organizaciones de 

la sociedad civil. 

Garantizar la implementación de espacios institucionales de participación y 

diálogo permanente entre el Estado provincial, gobiernos locales y 

Organizaciones y referentes de la Sociedad Civil en materia de derechos 

LGBTI; promover la formación y capacitación LG BTI, a fin de garantizar una 

mayor inserción en la vida pública de cada una de sus comunidades. 

3. Programa 

Integral de 

inclusión para 

personas Trans 

Promover la inclusión plena del colectivo de personas trans de la provincia de 

Santa Fe a fin que puedan ejercer plenamente sus derechos, removiendo 

barreras discriminatorias que puedan existir para tal fin. 

4.  Programa de 

Promoción de 

derechos LGBTI 

Capacitar y sensibilizar a los agentes estatales, referentes sociales, medios de 

comunicación y la sociedad en general en el respeto a todas las orientaciones 

sexuales e identidades de género. Asimismo, producir conocimiento en materia 

de igualdad y no discriminación, con especial foco en la diversidad sexual. 



TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO 

● Las políticas de transversalización de género que busca permear a todas las políticas, los procesos y 

procedimientos, en la organización y cultura y en las formas de ver y hacer (Rodríguez Gustá citando a 

Rees, 2005).  

● Se ha planteado que el abordaje transversal no está dando los resultados esperados ante lo cual diversos 

estudios dan cuenta de las dificultades que la transversalización de género encuentra para su 

implementación e incluso para su comprensión por parte de los gobiernos de la región latinoamericana 

(Pautassi, 2008). 

●  La transversalización de políticas supone mecanismos o instrumentos capaces de abordar los 

problemas de género en múltiples áreas de intervención Por ejemplo, en América Latina, los Planes de 

Igualdad de Oportunidades han tomado relevancia para avanzar en la transversalización 

● Riesgos / efectos no deseados: uso ceremonial y tecnocrático que toma el lenguaje / riesgo de captura y 

exclusión de los actores (importante establecimiento de un espacio público con ideas y participantes 

diversos y además con continuidad temporal) / Evaporización de la política:  las cuestiones de género 

pueden perder especificidad al colocarse entre otros objetivos de políticas públicas y puede ocurrir una 

pérdida de espacios institucionales propios (Rodríguez Gustá, 2008). 

 

 

·         



EJEMPLOS 

LEY MICAELA:  Capacitación obligatoria en genero para todas las personas que integran los tres 

poderes del estado.  

Link: 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-

2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw 

LEY BRISA: Reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género 

(Ley N° 27.452). 

Link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm 

 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1776-D-2017&tipo=LEY&fbclid=IwAR0R4HF6q9eEaEkgPQXh0bPEg9rTogfqBHI9cGzfWP-revj-x_IJz3b7dyw
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312717/norma.htm
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