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RESUMEN 

 

El presente escrito presenta algunos avances de una investigación en curso, 

“Gestión de las políticas sociales en municipios del segundo cordón del conurbano 

bonaerense, región noroeste, en el período 2016-2019”1 vinculada a la indagación sobre la 

relación entre el Estado y la sociedad civil en la gestión territorial de la política social en 

salud. La intención es indagar la forma en que esta compleja articulación, Estado-sociedad 

civil, se configura en la contemporaneidad nacional a partir de la implementación de 

políticas y programas sociales en ámbitos institucionales. Para ello, analizamos las 

experiencias realizadas desde las prácticas de formación por estudiantes avanzados de la 

Carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la UNLu. 

 

Las características principales que asume la nueva fase de acumulación capitalista 

refieren, entre otras cuestiones, a la reducción sustancial de la función de la regulación 

económica y social del Estado y la individualización de las relaciones de trabajo, 
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provocando una cierta tendencia al desempleo estructural y la precarización laboral. Lo 

antedicho, se condice al predominio del ideario neoliberal que potenció el desplazamiento 

del Estado en su función social, promoviendo el protagonismo del mercado y la 

polarización público/mercantil. Además de una reconfiguración de la intervención social 

del Estado en términos de la atención de la pobreza. 

 

Palabras clave: Estado - Sociedad Civil - Políticas Sociales - Territorio - Gestión. 

 
SOCIAL POLITICS: STATE AND CIVIL SOCIETY´S WEFTS IN THE TERRITORIAL 

MANAGEMENT OF HEALTH´S POLITICS 

 

ABSTRACT 

 

This writing presents some of the advances of an in course investigation, "Social 

politics´ management in municipalities of the second cord of the conurbano bonaerense, in 

the period of 2016-2019" vinculated to the indagation about the relationship between the 

State and the civil society in the territorial management of social politics related to health. 

The intention is to investigate the way in which this complex articulation, State-civil 

society, configures in the national contemporaneity as of the implementation of social 

politics and programs in institutions. For that purpose, we analyze the experiences done 

from the formation practices made by advanced students of the Social Work´s degree of the 

UNLu.  

 

The principal characteristics which are assumed by the new accumulation capitalist 

fase refer to, in other matters, to sustancial reduction of the economical and social 

regularization function of the State, and the individualization of the work relationships, 

resulting in a certain tendency to structural unemployment and work precarization. The 

above relates to the predominium of the neoliberal idearium, which encouraged the 

displacement of the State in its social function, promoting the market´s protagonism and the 

polarization public/commercial. Moreover, it promotes a reconfiguration of the social 

intervention of the State, in terms of the poverty´s attention.  

 

Key words: State - Civil Society - Social Politics - Territory - Management. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo que se presenta recupera parte del recorrido que el grupo viene realizando 

en torno a la investigación en el Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-

Metodológicos del Trabajo Social radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Luján.  
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En el marco mencionado y a lo largo de distintos proyectos de investigación, desde 

el año 2005 se han abordado distintos temas vinculados con el debate contemporáneo del 

Trabajo Social. En esta oportunidad la intención es indagar la forma en que la relación 

Estado-sociedad civil se configura a través de la implementación de las políticas y 

programas sociales en la contemporaneidad en ámbitos institucionales del área de 

influencia de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) por medio del análisis de las 

experiencias realizadas desde las prácticas de formación por estudiantes avanzados de la 

Licenciatura en Trabajo Social de la UNLu. 

 

En esta ocasión, abordaremos el tema en relación a la gestión territorial de las 

políticas sociales, precisamente con la implementación de programas en el área de la 

política sectorial de salud. Esta decisión parte por considerar el alcance y cobertura de las 

acciones que se emprenden en los territorios desde los Centros de Atención Primaria 

(CAPS). Por supuesto que las reflexiones que realicemos no son concluyentes ni 

definitorias, pero sí se proponen problematizar las formas que asume esta compleja relación 

Estado-sociedad civil en la cotidianeidad, entendiendo a estas intervenciones como campo 

de disputa en la concreción de derechos.  

 

En un primer apartado realizaremos un recorrido por diversas categorías de análisis, 

para en un segundo momento aproximarnos a la forma en que se dinamiza en los territorios 

la gestión de las políticas y programas, en particular del área de salud. 

 

 
2. POLÍTICAS SOCIALES, SU GESTIÓN EN LOS TERRITORIOS 

 

Identificamos los orígenes de la institucionalización del Trabajo Social como parte 

de las respuestas asumidas desde el Estado a la cuestión social, ubicando el ejercicio de la 

profesión en el marco de las desigualdades sociales (Parra, 2001; Netto, 2003; Iamamoto, 

2003). Siguiendo esta perspectiva, el Trabajo Social (TS) desde sus inicios estuvo 

fuertemente vinculado al desarrollo de las políticas sociales, ya sea si se entiende a las 

mismas como base de sustentación y legitimación de la profesión, o a las actividades 

profesionales como instrumento de ejecución de las políticas sociales (Montaño, 2003). 

Esta lectura expresa la dimensión constitutiva de las denominadas políticas sociales en 

relación con los procesos de formación e institucionalización de la profesión (Parra, 2001; 

Oliva, 2007; Basta, 2018). Asimismo, identifica al espacio socio-ocupacional del TS 

vinculado a los procesos terminales de las políticas sociales, además de la consideración de 

la profesión definida como un “saber de segundo orden”, como señala Basta, expresada en 

la desvalorización teórica y epistemológica, en función del carácter ejecutivo e instrumental 

que le fue asignado -y aún se le asigna- a la profesión, lo que significó también una línea de 

orientación para la indagación. 
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En líneas generales podríamos definir a las políticas sociales como estrategias del 

Estado para amortiguar las desigualdades sociales. Algunas perspectivas bibliográficas las 

definen en términos de intervención social orientadas a la integración, a la compensación de 

las desigualdades y a la regulación del conflicto social (Cortés y A. Marshall, 1991; 

Andrenacci, Falappa y Lvovich, 2004; Suriano, 2004). Otros autores incorporaron en la 

definición las demandas sociales (D. Lvovich, J. Soriano; 2005) entendiendo a las políticas 

sociales como producto de las conquistas y las luchas sociales (Oliva, 2007). Estos 

enfoques hacen hincapié en la dimensión social y política del concepto.  

 

Desde una perspectiva crítica Alejandra Pastorini (2000) define a la política social 

de acuerdo a las funciones que desempeña: social, en tanto instrumento de prestación de 

servicios y bienes, la función política como mecanismo de legitimación del sistema, y la 

económica a través de la intervención en la esfera de la producción y reproducción de la 

fuerza de trabajo (2000). Asimismo, Faleiros (2000) hace referencia a la dimensión 

dinámica e histórica de este concepto: “Si existe un campo donde es necesario considerar el 

movimiento real y concreto de las fuerzas sociales y de la coyuntura, ese es el de la política 

social” (p. 43). 

 

La forma y los contenidos que adquieren las políticas sociales expresa una particular 

articulación entre el Estado y la Sociedad; es decir, las mismas son configuradas social e 

históricamente. Es asociado a lo anterior que indagamos la forma en que esta relación 

Estado-sociedad civil se configura en la contemporaneidad nacional a partir de la 

implementación de políticas y programas sociales en ámbitos institucionales. 

 

Estas dinámicas expresan las particulares articulaciones entre el Estado y la 

sociedad, permitiendo focalizar el análisis en el desarrollo y contenido de las políticas 

sociales en tanto marco material y sustentación legítima de la profesión del Trabajo Social 

(Montaño, 2003).  

 

Andrenacci y Soldano (2006) indagaron cuáles fueron las matrices teóricas de la 

política social argentina. Al respecto, centraron su análisis en los procesos de integración 

social, elaborando un modelo simplificado de los esquemas de política social, sosteniendo a 

las políticas de trabajo, de servicios universales y política asistencial como elementos 

fundamentales para la configuración de las mismas. Estos autores definieron a la política 

social como la forma de intervención de la sociedad sobre los modos de funcionamiento de 

los vectores a través de los cuales se produce la integración social. Esta perspectiva, 

sustentada teóricamente en los aportes de Robert Castel, identifica a la configuración de la 

política social en un doble patrón de intervención: una ubicada en el centro que define los 

mecanismos principales y axiales de la integración y otra en los márgenes, dirigida al 

castigo o a la compensación cuando hay dificultades en el acceso a la inclusión o sus 

mecanismos fallan. Estos autores ubican en el Estado de Bienestar o Social a la relación 

salarial como el vector central de la integración social. En este punto, coincidimos con ellos 
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en la definición de los orígenes de la configuración del mismo considerando que desde 

mediados del siglo XX los trabajadores formales estuvieron en el centro del sistema de 

protección social argentino: como el proceso económico de entonces garantiza umbrales 

cercanos al pleno empleo, la protección social resultaba casi universal. 

 

Por esa razón, las políticas sociales tal como las entendemos hoy recién comienzan 

a implementarse con el resquebrajamiento de este esquema, producto de las reformas 

adoptadas desde la última dictadura militar (Heredia y Perelmiter, 2020). Con la caída del 

salario real, el aumento de la desocupación y la pobreza, las medidas de ajuste fiscal por 

medio de la participación de los organismos internacionales de crédito, las premisas del 

ideario neoliberal avanzaron hacia el desplazamiento del Estado por el mercado en la 

distribución y asignación de bienes y servicios sociales.  En este proceso, las categorías de 

descentralización, privatización y focalización social fueron el marco del accionar del 

Estado en materia social, tendencia que aún perdura y le da forma a las prestaciones en la 

actualidad.   

 

Avanzado el nuevo milenio, dentro de las Ciencias Sociales, se abre un nuevo 

debate frente a las experiencias emprendidas por los países de la región latinoamericana a 

partir del impulso de políticas que son consideradas desde distintos posicionamientos como 

parte de “una nueva izquierda”, de “un nuevo populismo”, siendo caracterizadas                    

como “progresistas” y/o “posneoliberales”, o como neodesarrollistas. Lo que estas 

categorizaciones comparten, es que expresan desde diversas perspectivas teóricas, políticas 

e ideológicas el reconocimiento de una continuidad del neoliberalismo, con más o menos 

matices con relación a las últimas décadas del siglo XX, lo que se tensiona aún más con las 

modificaciones ocurridas en el rumbo político de la región desde 2015 en adelante. 

 

En este sentido, es necesario para el inicio del análisis sobre la contemporaneidad 

precisar algunos rasgos de las políticas neoliberales que, en términos generales, se expresan 

en: por un lado, en cuanto a las funciones del Estado asociadas a la intervención frente a 

fallas del mercado como garante de “mínimos de equidad”, y el consecuente desarrollo de 

un sistema de “protección social para pobres” centrado predominantemente en los sectores 

de las políticas de salud, educación, justicia y seguridad.  

 

Asimismo, es pertinente identificar el aumento del desempleo estructural, el 

sostenimiento de condiciones de precariedad e informalidad en el mercado laboral y el 

incremento de la pobreza como parte de este proceso. De esta forma, las políticas de corte 

neoliberal vuelven a colocar el debate sobre las concepciones de sujeto a quiénes 

principalmente se destinan las políticas sociales, la significación de los recursos que 

movilizan y las condiciones de acceso a los mismos. Es decir, desde este enfoque se diluye 

la consideración de los sujetos en tanto ciudadanos que acceden a derechos sociales, para 

priorizarse la intervención sobre individuos que tienen que demostrar condiciones y 

cumplimentar ciertos requisitos para alcanzar ciertos bienes y servicios que les permitan 
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satisfacer necesidades. Junto con la dilución de la noción de sujetos ciudadanos con 

derechos, se desvanece la universalidad de las políticas sociales, la que sólo persiste en 

algunos sectores. Lo anteriormente señalado se presenta en lineamientos que básicamente 

se ponen en juego a partir del diseño de las políticas y el abordaje sobre las manifestaciones 

actuales de la cuestión social. 

 

Ahora bien, es preciso detenernos sobre lo que implica la gestión en territorio de 

estas políticas y para ello es preciso revisar lo que trae consigo el discurso neoliberal. Un 

rasgo que lo caracteriza es la proximidad con la que se presenta la economía familiar 

respecto de los procesos y decisiones macroeconómicas que se toman en un país (Grassi, 

2019). De esta forma se tiende a homologar como si fuera una cuestión de “entradas y 

salidas” (ingresos y egresos de recursos) en relación a consumos y gastos, desconociendo el 

horizonte que impulsa las decisiones del ámbito de lo público en tanto bien común y lo 

privado vinculado a los intereses particulares de los individuos. 

 

En este sentido, se llega al debate de la gestión de las políticas sociales en términos 

territoriales reduciendo el abordaje de las manifestaciones de la cuestión social a una 

cuestión local. La propuesta de gestión descentralizada y focalizada de la intervención 

sobre grupos poblacionales y problemas se conjuga con un discurso que sostiene la 

readecuación de las prestaciones del sistema de protección social a la integralidad y 

superación de la sectorialización de las intervenciones con cierto enfoque de derechos, lo 

que puede ser tensionado considerando si esta territorialidad no implica cierto 

confinamiento de lo social en “territorios problemáticos” (Alberti, 2019). 

 

En este sentido, es preciso recuperar lo que desde el ideario neoliberal se cuestiona 

acerca de los valores sobre los que se construyó la ciudadanía y se concibieron los derechos 

sociales. En el período que conocemos como Estado de Bienestar -con todas las 

limitaciones conocidas y debatidas sobre los rasgos que asumió en nuestro país- los 

derechos sociales encuentran su fundamento en la desigualdad, justificándose en el 

desarrollo de la ciudadanía en tanto el ejercicio colectivo de la soberanía teniendo como 

horizonte el bien común sin desconocer el interés particular de los sujetos. El equilibrio 

entre estas dos dimensiones de la libertad -en tanto positiva referida a las concepciones 

republicanas de independencia y autonomía que implican deberes y derechos cívicos, y por 

otra parte, negativa vinculada a la libertad inviolable del individuo- fue el objetivo de ese 

pacto social, aspecto que en el actual contexto se ha cuestionado fuertemente dando lugar a 

un inversión en términos de privilegiar el interés individual respecto del interés colectivo 

(Morresi, 2012).    

 

De acuerdo a esta transformación societal, las políticas sociales también se vieron 

modificadas en términos de los valores que las fundamentan, basándose ahora sobre el 

criterio de “carencia” lo que se traduce en un esquema de accesibilidad definido por la 
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meritocracia entendida como lo que cada quien merece en función directa a lo que ha 

trabajado para obtener ese recurso o servicio.  

 

Por el contrario, partimos por comprender al Estado como garante de derechos por 

lo que entendemos que “en tanto relación de fuerzas antagónicas que se constituye `entre` 

sus diversos espacios cotidianos -institucionales o no- y que por su propio dinamismo 

inter-escalar, se encuentra constantemente permeado por pujas de poder entre los actores 

sociales, movimientos de personas, mercancías y capitales, entre otros. (...) Por su parte, 

los DDHH [Derechos Humanos] también constituyen un territorio relacional y conflictual, 

que incluye y al mismo tiempo desborda los límites nacionales. (...) imprimen un horizonte 

de vida humana digna e igualitaria en todos sus ámbitos -políticos, sociales, económicos, 

ambientales, culturales, subjetivos-.” (Ambrosi, 2019, p. s/d). En este sentido, el Estado 

tiene un papel activo en la promoción de la equidad social a través de las instituciones 

democráticas y para ello se reconocen dos vías de concreción: la educación ciudadana y la 

satisfacción de necesidades básicas. 

 

De esta forma, la gestión de las políticas sociales también implica un proceso de 

toma de posición respecto de si se parte por considerar su formulación y gestión estatal 

desde una perspectiva proclive a sostener principios referidos a la meritocracia o en tanto 

reconocimiento de derechos y al Estado como garante del proceso de redistribución en 

términos universales. En el actual contexto, y a pesar de algunas cuestiones discursivas que 

van en sentido contrario, “es preciso considerar [la persistencia en] el régimen de 

implementación de las políticas sociales a partir de los criterios de focalización, 

descentralización y privatización, el cual alude a dos procesos distintos pero imbricados: 

el ordenamiento político y el ordenamiento organizativo necesarios para sostener valores y 

un marco organizativo que direccionen y le den tracción a las reglas, normas y 

procedimientos en la puesta en marcha de programas y acciones en los territorios. Lo que 

nos lleva a revisar el proceso de toma de decisiones considerando costos, disponibilidad de 

información y niveles de incertidumbre en los procesos de implementación. Y esto último 

teniendo en cuenta que son los sujetos colectivos los que le dan direccionalidad a 

cualquier proceso en el campo de lo social.” (Basta, Cavalleri y Maiola, 2019, p. 7). 

 

Por este motivo debemos tener presente que “la gestión se define desde dos 

perspectivas: la de conjunto de procesos a través de los cuales se articulan recursos que 

permiten producir satisfactores orientados a hacer posible la reproducción de la vida de la 

población, por una parte, y la del lugar privilegiado donde se constituye la demanda, por 

la otra. Desde la primera dimensión, los procesos de gestión son vistos como aquellos 

orientados a articular (utilizar, coordinar, organizar y asignar) recursos (humanos, 

financieros, técnicos, organizacionales y políticos) que permitan producir satisfactores 

orientados a hacer posible la reproducción de la vida de la población (a través de los 

bienes de consumo individual y colectivo). La segunda dimensión del concepto nos permite 

rescatar, simultáneamente, tanto a las prácticas administrativas y técnicas como a las 
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prácticas de la población en el aprovisionamiento de los servicios en la esfera en que se 

ponen en relación. (...) la demanda no se constituye de manera espontánea, sino en el 

contexto de procesos que, bajo distintas formas, ponen en relación al aparato estatal con 

la sociedad civil.” (Chiara y Di Virgilio, 2005, p. 44-45).  

 

 
3. GESTIÓN TERRITORIAL COMO ESPACIO DE DISPUTA Y TENSIÓN  

 

En el actual contexto abordar la intervención de las políticas sociales en estos 

espacios, implica retomar la gestión territorial considerando la existencia de matrices 

políticas y territoriales que configuran dispositivos de mediación de las políticas sociales 

entre los otorgadores de los recursos de éstas y los destinatarios de las mismas. “En los 

territorios estas matrices se convierten en las reales “asignadoras” de las políticas 

sociales en general. En otras palabras, están fundadas en el amalgamamiento del poder 

estatal con el de las organizaciones de base y con los poderes individuales de “referentes 

comunitarios/ barriales.” (D´Angelo, 2019, p. 83) Asimismo, consideramos oportuno 

señalar, coincidiendo con las palabras de esta autora, que “el estudio de un determinado 

territorio que toma como criterio de recorte del mismo a la morfología urbana o a sus 

aspectos físicos, no puede dar cuenta de las complejidades sociales que dicho territorio 

presenta en un espacio-tiempo ni expresa sus heterogeneidades en términos de condiciones 

de vida, estrategias de reproducción o matrices político-territoriales. Un recorte 

geográfico no homogeniza ninguno de los aspectos antes mencionados” (p. 85). En esta 

línea, resulta adecuado identificar los procesos dinámicos de los territorios, reconocer los 

espacios en tanto expresión de intereses contrapuestos y disputas de poder entre los 

diversos actores sociales que configuran un territorio en particular. En este punto, en el 

análisis hemos observado ciertas tensiones entre los distintos niveles jurisdiccionales del 

Estado para la gestión e implementación local de los programas sociales. El Programa 

REMEDIAR, ideado en el 20022, centrado en favorecer el uso racional y el acceso a la 

medicación, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en su implementación 

promovió una serie de dificultades vinculadas a la coordinación entre los distintos niveles 

del Estado a través de la existencia de una superposición en la provisión de medicamentos 

(jurisdicciones municipal, provincial y nacional), lo que dio como resultado la formación de 

un sobre-stock para algunos (PubliCaps, 2014) y la  inexistencia de otros. En el 2016 se 

comenzó a promover la Cobertura Universal de Salud (CUS)3, alcanzando a instrumentarse 

en algunas provincias y regiones del país, pero de acuerdo al análisis de los datos relevados 

en nuestra indagación el acceso a la medicación resultó sumamente limitado en términos de 

 
2 Junto a la línea política de la prescripción de la medicación por nombre genérico.  
3 Más allá de la denominación, esta propuesta se sustentó en la fragmentación y la focalización, a través de la 

restricción de los servicios y las prestaciones de salud. 
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la disponibilidad y alcance de la misma, persistiendo la referencia al Programa 

REMEDIAR y su implementación desde el ámbito municipal4. 

 

Chiara y Di Virgilio (2017) señalan que los conceptos de “política” y “programa” 

están recíprocamente relacionados. En la práctica de la gestión pueden presentarse como 

sinónimos, pero refieren a formas distintas de construir el problema de la gestión de la 

política social. “La gestión es vista como un espacio privilegiado de reproducción y/o 

transformación de la política social a través de los actores que juegan allí sus apuestas 

estratégicas. Así concebida, la gestión opera como “espacio de mediación” entre los 

procesos macro y la vida cotidiana de la población. (…) la presencia del “conflicto” en 

dos sentidos: en el primer sentido, la existencia del conflicto deriva de la sociedad 

heterogénea y desigual con la que opera la política social; en el segundo sentido, el 

conflicto es inherente a la dinámica que asume el juego de intereses entre los actores en la 

política social (por dentro y por fuera del Estado).” (p. 59).  

 

Entendemos así a la gestión territorial como espacio de disputa y conflicto por lo 

que desde esta perspectiva la configuración y dinámica de las políticas sociales, por 

ejemplo del área de salud, expresan estas tensiones en términos de la función que 

desempeñan para la reproducción cotidiana y social, y en los procesos vinculados al acceso, 

distribución y asignación de los bienes y/o servicios que conforman la gestión territorial. En 

este momento, nos encontramos analizando el impacto que esta dinámica trajo no sólo en la 

formulación, sino específicamente en la implementación y gestión territorial de planes y 

programas dirigidos a la atención de problemáticas vinculadas a la atención en los Centros 

de Atención Primaria de Salud (CAPS) de los municipios de San Miguel, José C. Paz y 

Tigre del conurbano bonaerense.  

 

Una de las características centrales del sector público de salud es la particular 

configuración histórica de este campo, vinculada a la heterogeneidad y la desigualdad 

social, territorial y regional.  Asimismo, durante el período en estudio el sector sufrió una 

serie de cambios en su organización y en su capacidad política, económica y 

administrativa5. Más allá de contextualizar estas disputas, históricamente el sistema de 

salud ha sido atravesado por similares tensiones y dinámicas, en la década del ´70 las 

primeras reformas de este ámbito de la política social estuvieron vinculadas a la 

privatización y apertura del mercado, a través de la incorporación de las empresas privadas 

de medicina y posteriormente en los ´90 a la descentralización administrativa de los 

hospitales nacionales a las órbitas de las provincias y/o municipios. Estos procesos fueron 

sostenidos con la ausencia en la asignación y distribución de los recursos económicos, 

 
4 Más allá de que no es la intención de este trabajo debatir sobre el Remediar y la CUS, es dable reconocer 

que ambos en mayor o menor medida expresan los rasgos de la focalización y fragmentación.  
5 Nos referimos al Decreto del Poder Ejecutivo 801/2018 vinculado a la absorción del Ministerio de Salud 

como Secretaría dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
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financieros y administrativos e impactando sustancialmente en la configuración y desarrollo 

de las políticas sociales. 

 

En este contexto, sumado al ideario neoliberal y las transformaciones señaladas en 

los párrafos anteriores, la intervención social en el área de la salud está caracterizada por la 

implementación de programas sociales descentralizados, focalizados y fragmentados 

definidos por criterios de accesibilidad a través de la selección por grupo etario destinados a 

la protección de la salud  (SUMAR, NACER, PLAN MÁS VIDA, AL FIN EN CASA), a la 

identificación por grupo poblacional en función de la situación de vulnerabilidad social 

(MIL DÍAS, “ENTREGA DE LECHE”) y por último el establecimiento de configuraciones 

sociales a través de la delimitación y diagnóstico de determinado padecimiento crónico 

(PRODIABA-Prevención de la diabetes, PROEPI-Protección de la epilepsia, TBC, HIV-

SIDA, ASISTENCIA AL CELÍACO, CUIDARNOS-Programa de adicciones, REMEDIAR 

MÁS REDES)6.  

 

La característica común de estos programas es la existencia de una transferencia 

monetaria o de bienes (alimentos, leche, medicamentos, etc.) a cambio del sostenimiento de 

la atención y el control y/o tratamiento médico. Es así, como el proceso de la gestión social 

se instrumenta a través de la focalización y medicalización de las políticas sociales. El 

derecho universal a la atención integral de la salud es atravesado por un acceso 

fragmentado, diferencial y condicionado por medio de la noción de sujeto/objeto del 

padecimiento.  

 

Más allá del debate sobre una concepción biologicista de la salud y la 

predominancia del modelo médico hegemónico con la noción de salud colectiva e integral, 

nos interesa problematizar estos rasgos que hacen a los procesos de fragmentación de las 

políticas sociales a través de la focalización, la descentralización y privatización de los 

bienes y servicios, con el retorno a la individualización de los denominados riesgos sociales 

configurándose -de este modo- una protección social para pobres (Fernández Soto y 

Tripiana, 2009). Es decir, hay un retorno a la consideración de la provisión de bienes y 

servicios mínimos para los sectores sociales que quedan por fuera del mercado formal de 

trabajo. Y en el área de salud se expresa en la carencia o no de obra social o seguro privado. 

“El Estado tiene el papel de proveer mínimos niveles de satisfactores a los pobres, debido 

a las fallas del mercado, promoviendo niveles mínimos de equidad” (Fernández Soto y 

Tripiana, 2009, p.125). 

   

En este punto, el sujeto de la política social es el pobre “individualizado” repelido 

del mercado de trabajo en términos de integración social, definido más que en relación con 

el ejercicio de los derechos que dispone, por las carencias que exhibe o la zona territorial 

 
6 Información obtenida de los documentos producidos en el marco de las prácticas de formación de 

estudiantes avanzados de la Carrera de Lic. en Trabajo Social para los años 2016-2017. 
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donde habita o la situación problemática que acredita en relación al ámbito de la salud 

individual o de algún miembro del grupo familiar (Fernández Soto y Tripiana, 2009). 

Además, en esta línea resulta preocupante que los programas sociales continúen 

centralizando su atención en el binomio madre-hijo. Reproduciendo una mirada tradicional 

y estereotipada del cuidado, asignando la responsabilidad y las tareas de prevención, 

control y atención de la salud de las mujeres en calidad de madres o potenciales madres. 

 

Retomando la noción de territorialidad, la heterogeneidad social y económica es un 

aspecto central de la configuración espacial de algunos de estos municipios, especialmente 

San Miguel y Tigre, caracterizada por espacios de concentración económica de riqueza y 

pobreza.   

 

Los barrios en los que se inscriben la mayoría de los CAPS analizados se 

caracterizan por presentar limitaciones en las áreas de infraestructura y hábitat (red de 

servicio cloacal, de agua, servicios urbanos, etc); en la existencia de una elevada 

concentración de desocupación formal y/o condiciones informales de empleo en la 

población adulta y joven, en las condiciones de pobreza e indigencia.  

 

De los datos hasta aquí analizados surge que la mayoría de estas instituciones 

reconoce e identifica el área de influencia del CAPS a la delimitación geográfica del barrio. 

En este punto, resultaría interesante incorporar en este debate la problematización del 

territorio en términos de la delimitación de escenarios de segregación espacial que se 

convierten en espacios problemáticos, delimitados geográficamente y fácilmente 

identificables, corriendo el riesgo de generar protecciones discriminantes y negando que las 

causas de la pobreza y la desigualdad social son extraterritoriales (Alberdi, 2019).  

 

En este sentido es relevante recuperar que estos espacios como territorios no son 

sólo delimitaciones sociodemográficas y socioeconómicas, sino que “(...) expresa[n] 

intereses en conflicto por parte de distintos sectores sociales y son los habitantes, entre 

otros factores intervinientes, quienes “hacen” y moldean cotidianamente y a lo largo del 

tiempo los territorios que habitan. Por su parte, la escala espacial y los recursos naturales 

propios de un geoterritorio no son determinantes exclusivos de los límites de un 

territorio.” (D´Angelo, 2019, p. 85). 

 

Continuando con lo antedicho, las instituciones y quienes las habitan ponen en estos 

espacios intereses y objetivos que en muchas ocasiones resultan contradictorios. En este 

sentido pensamos los espacios de los CAPS no sólo como instituciones insertas en los 

territorios, sino que en su funcionamiento expresan la articulación y puesta en tensión de 

ámbitos territoriales distintos al ser de dependencias municipales con presencia en los 

barrios. Así, lógicas de funcionamiento y objetivos diversos se encuentran en la 

implementación y gestión de programas y políticas. De esta forma queda expresado en 

varios de los documentos analizados: “(…) el objetivo del CAPS, desde su perspectiva, es 
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“promover la salud integral de las personas, con acciones de asistencia, prevención y 

promoción de la salud”. Sin embargo, al analizar el funcionamiento de la institución, 

manifiesta “en los hechos se prioriza la asistencia y la productividad de estadísticas, que 

es lo que se factura, quedando lo preventivo y promocional a la voluntad de los 

profesionales.” (2016, p.1) En esta línea, los programas sociales son definidos como 

“sectoriales y segmentados y de corto plazo, que dan respuestas a la inmediatez.” (2016, 

p. 7) Del mismo modo que en varias experiencias se da cuenta de las instituciones como 

propios espacios en disputa y tensión “(...) La referente plantea que si bien no se están 

cerrando los centros de primer nivel de atención en la salud como son los CAPS, estos 

están siendo `vaciados´ [en referencia a que por ejemplo no hay personal de enfermería 

como tampoco médico diabetólogo a pesar de estar implementando el PRODIABA debido 

a] (...) un cambio en la configuración del sistema sanitario de la Municipalidad” (2017, p. 

8). 

 

En este punto se abren diversas aristas para el análisis. Por una parte, la prevalencia 

y avance de una lógica mercantil en el abordaje de la resolución de los “problemas de 

salud”, enfatizando la resolución -en términos privados- de algo que se constituye en lo 

público-colectivo, ya que el derecho a la salud es una condición esencial para con el 

cumplimiento de un principio fundamental en tanto derecho humano. De esta forma, si bien 

se sostiene un discurso acerca de “la salud integral”, las formas de su concreción se apartan 

del criterio de universalización de derechos al favorecer criterios de gestión y asistencia en 

términos de eficiencia y eficacia basado en la acreditación del “padecimiento”. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta la forma en que los objetivos institucionales se ponen en 

movimiento y de qué forma se concretan en acciones específicas, lo que no es lineal ni 

ajeno a las contradicciones entre lo que prevé la institución, las políticas con las que se 

trabaja en relación a los diversos niveles del Estado y los intereses profesionales, como así 

también las demandas que son sostenidas por los sujetos usuarios. 

 

 
4. PALABRAS DE CIERRE 

 

En estas páginas quisimos traer a cuenta un tema que en muchas ocasiones queda 

soslayado a la hora de analizar las políticas sociales en el cotidiano de las instituciones. Nos 

referimos al entramado que se estructura entre el Estado y la sociedad civil en el proceso de 

implementación de políticas sociales en los barrios entendidos en tanto “territorios”.  

 

La focalización no puede ser pensada sin la descentralización de la gestión, y esta 

última no puede ser abordada si no prestamos atención a los territorios en tanto estrategia 

que desde el discurso neoliberal se sostiene como un ámbito para trabajar “lo social” de 

forma “integral” y “situada”; es decir, identificando grupos poblacionales, sus redes 

comunitarias y sociales, las instituciones que allí se encuentran y los vínculos que hayan 

establecido con los distintos niveles del Estado.  
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De alguna manera, pudimos retomar estos aspectos a partir de experiencias de 

gestión territorial en el ámbito de la política de salud, tomando como referencia algo de lo 

que se vive en el cotidiano de los CAPS en barrios del conurbano bonaerense que hacen a 

la complejidad de la realidad social. Estas experiencias, a su vez,  nos permiten 

aproximarnos a repensar y problematizar los procesos de gestión de las políticas sociales 

promoviendo el acceso a la salud integral, en tanto derecho humano fundamental.  

 

El camino que venimos transitando como equipo de investigación nos lleva a 

indagar sobre aspectos distintos, pero que en su articulación posibilitan entender la 

complejidad de las políticas sociales en el entramado de las relaciones Estado Sociedad-

civil. Nos referimos a atender sus fundamentos, las configuraciones históricas de las que 

son parte, los documentos que dan cuenta del diseño, como de los procesos de gestión, 

entre otros. En este momento -sin perder de vista otros elementos constitutivos- la mirada 

se dirige especialmente a tratar de comprender la gestión en los territorios de proximidad de 

la UNLu. Reconstruir estos procesos desde las profesionales del Trabajo Social -en tanto 

agentes estatales- habilita una entrada interesante al tema desde la cual captar -en el 

cotidiano de las instituciones- la intervención del Estado. Atender los procesos de gestión, 

al mismo tiempo, permite entender -de alguna manera- cómo las/os agentes estatales 

recrean las políticas sociales donde -aún con ciertos márgenes-, pueden tornarlas más 

inclusivas y en un amplio abanico de alternativas, también, más excluyentes. 
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