
 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 110 

TRABAJANDO CON NUESTRA GENTE: ABORDAJE INTEGRAL 
TERRITORIAL 

Lic. Norma Beatriz Mora 
Lic. Angie Lehr 

Lic. Valeria Villarruel 
Lic. Paola Nahuelquir1 

Tec. Marta Gasques 
Tec. Adriana Catalán2 

Tec. Claudina Pincheira3 
Catalino Muñoz4 

Introducción a la experiencia 

El Programa “Trabajando con Nuestra Gente” fue diseñado en el año 2009 por la 
Subsecretaria de Enlace Articulación y Organización Popular del Ministerio de Familia 
de la Provincia de Río Negro. Surge como una estrategia de intervención  para el 
abordaje de núcleos duros de la pobreza y para grupos y /o sectores poblacionales en 
situación de alta vulnerabilidad social, fundamentalmente pensado e imaginado como 
un esquema de intervención que apunta claramente a la inclusión  social  y a la equidad 
tratando de acercar el estado junto a todo su andamiaje  allí donde no está presente. Por 
eso es que se define como abordaje  territorial  la línea sur de la Provincia  en etapas 
escalonadas. Posteriormente frente a emergentes conflictivos  se traslada el esquema de 
intervención a la Ciudad de  San Carlos de Bariloche, motivo por el cual se destaca de 
este, su marco ideológico, la forma de desarrollar la práctica social y su diseño 
metodológico, que contiene como eje fuerza, la participación  ciudadana el 
empoderamiento de sus habitantes, el protagonismos de los actores locales y la 
construcción de las alternativas de acción para el mejoramiento de la propia realidad. 

En el presente trabajo nos detendremos específicamente en describir y analizar la 
intervención profesional  en la Región sur de la Provincia, señalamos  brevemente lo 
actuado en la ciudad  de San Carlos de Bariloche,  pero no es en esta oportunidad objeto 
de nuestro análisis. 

 

El Programa TRABAJANDO CON NUESTRA GENTE ABORDAJE INTEGRAL 
TERRITORIAL  tiene como fin:  

                                                
1 Institución: Subsecretaría de Enlace Articulación y Organización Popular Ministerio de Familia - 
Provincia de Río Negro. normamora@infovia.com.ar; angiemylen_26@hotmail.com;  
vale_villarruel04@hotmail.com; paoli2809@yahoo.com.ar 
2 Institución: Ente para el Desarrollo de la Región Sur. martagasques@hotmail.com;  
adrianamaqui@yahoo.com.ar 
3 Institución: Ministerio de Familia. pincheirac@yahoo.com.ar. 
4Institución: Subdirector de Desarrollo Socioproductivo- Ministerio de Familia. 
cmunoz@familia.rionegro.gov.ar 
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Objetivo General: 

• Promover  el desarrollo social y humano de las personas, familias y 
comunidades en situación de alta vulnerabilidad social, a través de la implementación 
de Políticas Públicas Integrales y articuladas en el territorio, desde un abordaje integral. 

 

Objetivos Específicos: 

• Profundizar la intervención y la presencia del estado en los núcleos duros de la 
pobreza. 

• Formar y capacitar  a los actores locales y líderes comunitarios  

• Promover la conformación de espacios participativos y organizativos comunales 
con especial  mirada en cuestiones de género y en los jóvenes. 

• Generar espacios  para la recreación,  la expresión cultural, el apoyo escolar, el 
mejoramiento de la infraestructura social, utilizando como metodología la educación 
popular. 

• Conformar  redes de emprendimientos socio productivo para el desarrollo local. 

 

Acerca del Territorio 

La Región Sur abarca el centro y sur de la provincia de Río Negro, ocupando el 60% de 
su superficie, que equivale a 114.000 km2. Está integrada por seis Departamentos  
(Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo, El Cuy, Pilcaniyeu y Ñorquinco) de los 13 
Departamentos totales que componen la Provincia.  

La región se encuentra a la vera de la Ruta Nacional Nº 23, actualmente está siendo 
pavimentada en algunos tramos, y cuyo proyecto apunta a la pavimentación completa 
desde el empalme con Ruta Nacional Nº 3 hasta San Carlos de Bariloche. La Ruta 
provincial Nº 6 comunica a la Región con el Alto Valle de Río Negro. 

Presenta una gran diversidad geográfica que se manifiesta desde Valcheta a Villa 
Llanquin (al oeste) y desde el Valle Azul al paralelo 42 (al sur).  La región se 
caracteriza por inviernos muy fríos con temperaturas que superan  los 20º bajo cero,  los 
veranos son calurosos con temperaturas que suelen superar los 30º, predominan los 
vientos fuertes sobre todo en otoño y primavera,  las lluvias son escasas no superando la 
media de 180mm. 
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Tiene una población aproximada de 32.000 mil habitantes siendo su base económica la 
ganadería ovina extensiva, aunque también existe en menor escala la producción caprina 
y bovina. La minería no metalífera es otra de las actividades económicas destacadas de 
la región. 

Institucionalmente esta organizada en 10 municipios: Dina Huapi, Pilcaniyeu, 
Ñorquinco, Comallo, Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos 
Mexía y Valcheta, y 27 Comisiones de Fomento: Aguada Cecilio, Aguada de Guerra, 
Aguada Guzmán, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cerro Policía, Cona Niyeu, 
Clemente Onelli, Chipauquil, Colan Conhue, Comicó,  El Caín, El Cuy, Laguna Blanca, 
Mamuel Choique, Mencué, Nahuel Niyeu, Naupa Huen, Ojos de Agua, Paso Flores, 
Prahuaniyeu, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del Limay, Rincón Treneta, Río Chico, Sierra 
Pailemán, Villa Llanquin y Yaminue. 

Los centros de mayor importancia relativa son Ingeniero  Jacobacci, Los Menucos y 
Valcheta, por la población que concentran y los servicios que prestan. 

Como se mencionó anteriormente, se trata de una extensa zona de meseta y sierras, cuya 
principal actividad económica esta orientada a la producción ganadera extensiva ovina y 
en menor grado, caprina; escasamente poblada, donde la organización social del trabajo 
es predominantemente de base familiar. 

“La ganadería extensiva se desarrolla en explotaciones de diversos tamaños pero con 
fuerte predominio de las pequeñas en superficie de tierra y cantidad de ganado. El 47  % 
de los productores sólo posee aproximadamente 20 cabezas de ganado, es decir, apenas 
el 7 % de las existencias totales ganaderas. Teniendo en cuenta los valores citados, 
predomina la pequeña producción con baja capacidad técnica y financiera para hacer 
frente a las reiteradas crisis por factores climáticos —sequías y nevadas— y/o factores 
económicos que afectan a la actividad, a pesar de tratarse de una producción orientada a 
la exportación” (Kloster, 2006; Steimbreger, 2005). 

 El objetivo principal de sus actividades productivas es la esquila y venta de la lana, y 
en menor medida de carne. 

Además de las limitaciones estructurales, la caída del precio internacional de la lana y 
las recurrentes sequías aumentaron las actividades extraprediales y las emigraciones 
extrarregionales en las últimas décadas del siglo pasado.  

 

Acerca de las familias  

Es a partir de fines de los años noventas cuando se estabiliza la migración, revirtiéndose 
la tendencia señalada, y cuando se producen transformaciones en los lugares de 
residencia y en las ocupaciones de los miembros de la familia. Ello lleva a cambios en 
el funcionamiento de la unidad doméstica, al mismo tiempo que se produce un 
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incremento de la población en la mayoría de los pueblos rurales por redistribución 
espacial, disminuyendo la población dispersa a campo abierto. 

El pueblo se transforma en lugar de destino de población dispersa al trasladarse parte de 
la familia para acceder a los servicios básicos, principalmente a la educación. Es común 
que la esposa y los hijos se instalen de manera definitiva en alguno de los pueblos de la 
Línea Sur y desde esta residencia base, el jefe —productor o asalariado rural— se 
traslade diaria o semanalmente para trabajar en el campo. Se redefinen los espacios: 
hombres solos en el campo, mujeres e hijos en el pueblo. Una estrategia de adaptación 
sin desplazamiento total pero que expresa procesos de descomposición social.  

Un alto porcentaje de su población se caracteriza por sus condiciones de alta 
vulnerabilidad social y su pobreza estructural. La mayoría proviene de familias 
numerosas con ingresos bajos por encontrarse en calidad de desocupados o 
subocupados, generalmente con altos índices de NBI. Parte de esta población basa sus 
estrategias de subsistencia en sus limitadas posibilidades de empleo estacional o, como 
ya se menciono, en la producción ganadera ovina. A ello se le suma que gran parte de 
estos sectores identificados presenta escasos o nulos niveles de instrucción por lo que 
les resulta considerablemente difícil realizar gestiones para acceder a determinados 
programas a fin de incorporar nuevas tecnologías  que les permita mejorar su 
producción.  

 

En cuanto al hábitat 

En cuanto a las características habitacionales en las zonas urbanas por lo general es 
posible identificar viviendas construidas de material sólido, en su gran mayoría son 
bajas, con techo de cinc, un porcentaje considerable ha podido acceder al servicio de gas 
por red, y un amplio sector aun utiliza gas envasado y mayormente leña para su 
calefacción. 

 En la zona rural se puede apreciar un gran porcentaje de precarias viviendas, bajas y 
construidas de adobe con techos de chapa de cartón, con espacios reducidos y pisos de 
tierra, sin servicios sanitarios en su interior (si, con letrinas o retretes en los patios), la 
totalidad de la población utiliza la leña como única fuente de energía,  recurso natural 
que se encuentra en extinción, siendo un bien de alto valor económico y de difícil 
acceso. 

Otras de las dificultades que deben atravesar los habitantes de la región, es la escasez de 
agua potable, en muchos de los lugares no disponen de cursos de agua ni vertientes que 
permitan obtener la misma para el consumo, y en aquellos lugares donde si existe, se 
encuentra con algún grado de contaminación. 

La Región Sur, como hemos señalado, presenta particularidades especiales en el ámbito 
provincial, destacándose por varios factores que la posicionan desfavorablemente 
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respecto del resto de las regiones y otras que la benefician notablemente en diferentes 
aspectos. Podríamos señalar como condiciones adversas, la  situación geográfica, el 
extenso territorio que ocupa, la muy baja densidad poblacional, el clima, las distancias, 
las comunicaciones con los centros urbanos de mayor relevancia provincial y nacional, 
y hasta el paisaje influyendo directamente en sus características.  

Esta cuestión socioeconómica dista enormemente de otras localidades de Río Negro 
que, por su clima, su población, sus fuentes de desarrollo, su fácil acceso a otros puntos 
del país, sus servicios de salud, educación, formación en general, y tecnología, tienen 
más posibilidades de un desarrollo sustentable. 

 

Los efectos del volcán Peyehue persistirán por años 

 “Los expertos que envió la ONU confirmaron, después de semanas de trabajo, lo que 
los pobladores del norte patagónico más temían: las consecuencias de la erupción del 
volcán chileno Puyehue son catastróficas y costará años superarlas. 

La presencia de cenizas alterará, no se sabe aún con qué magnitud, la flora, la fauna, el 
aire y el suelo en los 7,5 millones de hectáreas afectadas, y tendrá, durante mucho 
tiempo, un efecto pernicioso para los habitantes de la región. 

En la región sur de Río Negro, los expertos prevén que el fenómeno de cenizas, sumado 
a la extrema sequía que se prolonga desde 2007, "continuará por años" con vientos 
predominantes del Oeste. 

Un punto crítico es Ingeniero Jacobacci, en Río Negro. Los expertos de la ONU 
recomendaron allí que las actividades al aire libre se adapten a las tormentas de viento 
que levantan las cenizas durante horas y horas. 

Reza el informe que los fuertes vientos "producen tormentas de cenizas que duran 
horas, incluidos desplazamientos", por lo cual se recomendó que "los horarios de las 
actividades deben ser adaptados para evitar estar al aire libre mientras perduren los 
vientos”.5  

Todo esto descripto ha impactado e impactara considerablemente sobre la vida de los 
pueblos, aun se desconoce los efectos colaterales que tendrá sobre la salud de los 
pobladores, sobre el medio ambiente, las pasturas y la sanidad de los animales,  lo cierto 
es que hoy ya se padecen  los  perjuicios económicos que esto a ha traído a la región, 
mortandad de animales, contaminación del aire y del agua, afectación en general en la 
vida cotidiana de los pobladores. 

 
                                                
5 http://acontecimientos2012.latin-foro.net/t2057-los-efectos-del-volcan-puyehue-persistiran-por-
anos.ONU 2011. 
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Acerca del proceso de intervención profesional  

El Programa “Trabajando con Nuestra Gente”, tiene como fin llevar a cabo un trabajo 
comunitario con visión integral  desde lo productivo, educativo, sanitario,  promocional  
y sociocultural en aquellos núcleos duros de pobreza y en espacios territoriales de alta 
vulnerabilidad social. 

Se orienta prioritariamente a la Línea Sur de la Provincia, dándose comienzo a la 
intervención en los parajes y Comisiones de Fomento de ésta,  extendiéndose luego a 
zonas urbanas como los Barrios del Alto de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.  

Para esto se requirió el  repensar  una nueva lógica de intervención consustanciada con 
la pobreza  urbana  en situación de  tensión social con la presencia de una turbulenta 
conflictividad social, económica y política como fueron los acontecimientos de 
violencia,  de público conocimiento ocurridos en el año 2010. 

Respecto a la intervención en la región sur de la Provincia podemos decir que durante el 
corriente año (2011) se logró arribar a veintisiete  Comisiones de Fomento. Contando 
con cinco equipos de  articuladores territoriales correspondientes a cinco subregiones de 
la Línea Sur: 

• Subregión 1: El Cuy, Cerro Policía, Naupa Huen, Aguada Guzmán y Mencúe. 

• Subregión 2: Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Paso Flores, Pilcaniyeu, 
Ñorquinco, Villa Llanquín, Blancura Centro  y Comallo. 

• Subregión 3: Ojo de Agua, Lipetren Chico y Grande, Río Chico, Clemente 
Onelli, Mamuel Choique  E Ingeniero Jacobacci.  

• Subregión 4: Treneta, Yaminue, Pilquiniyu, Aguada de Guerra, El Cain, Ramos 
Mexia , Sierra Colorada y Los Menucos 

         • Subregión 5: Aguada Cecilio, Sierra Paileman, Tembrao, Arroyo Los Berros,  
Arroyo Ventana, Cona Niyeu,  Macachin, Chipauquil, Arroyo Salado, Nahuel Niyeu y 
Valcheta. 
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Acerca de la estrategia de intervención 

La  estrategia central del Programa  consiste en articular acciones en el territorio desde 
una mirada integral de la realidad, con una fuerte presencia del Estado  Provincial y  
Local, con eje en la promoción de la economía social y gestionando la participación de 
los actores sociales. 

Desde esta mirada, entendemos el concepto de participación,  como “Tomar parte en 
algo con otros, significa repartir o entrar activamente en la distribución. Implica tres 
aspectos fundamentales: formar parte, tener parte y tomar parte. 

La misma no es posible si no se cumplen los niveles que la conforman a fin de alcanzar 
una participación auténtica, estos son: La información, la opinión y la toma de 
decisiones” (Graciela Cardarelli y Monica Rosenfeld. “La participación al borde de un 
ataque de nervios”. Doc. De trabajo nº 9. Unicef Argentina). 

El propósito de habilitar, generar capacidades y abrir canales para la participación en la 
solución de problemas, constituye actualmente un eje estratégico de desarrollo. Se trata 
de contribuir a que los sectores vulnerables social y económicamente, colectivamente 
identifiquen sus necesidades prioritarias y las satisfagan, asumiendo un papel 
protagónico en la formulación, elaboración y ejecución de proyectos. “La participación 
en sí misma es, a la vez, un fin y un medio. En cuanto medio, es un proceso en el cual 
las personas y las comunidades colaboran en programas y proyectos. En cuanto fin, es 
un proceso de empoderamiento de esas personas y comunidades a través de la 
adquisición de habilidades, conocimiento y experiencia, que conducen a mayor 
autonomía” (García-Marirrodriga, R.; De los Ríos, I. 2005).  
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Encuentro Comunitario: Festejo Día de la Mujer Rural, El Cuy-2010 

 

Acerca del abordaje integral territorial  

Implica  la intervención  comunal  con Diagnósticos participativos vecinales, que 
generan la posibilidad de identificar tanto las necesidades como las oportunidades  del 
lugar y definir el camino de acción para la instrumentación de alternativas de  cambio.  

El Diagnóstico Participativo Comunitario es una herramienta que nos permitió  poner en 
común distintas miradas e intercambiar sobre cuestiones de la vida cotidiana de los 
pueblos en relación a: 

• Qué nos pasa 

• Qué buscamos 

• Qué queremos 

• Quiénes estamos 

Para conseguir esto fue necesario el trabajo en red con todos los actores que forman 
parte de la comunidad. 

El Programa opera en el territorio a través de la figura de los articuladores  territoriales, 
referentes técnicos que tienen entre sus funciones impulsar el protagonismo ciudadano 
en la realización de derechos, capacitar a formadores desde la mirada de la educación 
popular, conformar espacios asociativos  que promuevan la participación y organización 
comunitaria y viabilizar el acceso de la población a las políticas sociales.  

La actividad del programa contribuye a la construcción “de abajo hacia arriba”  a partir 
de las capacidades instaladas en el territorio. De este modo, el trabajo de dicha red 
permite hacer más eficientes los recursos y programas existentes en los distintos niveles 
estatales. 
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Para abordar la Línea Sur, dada la extensión de su territorio, se conformaron Equipos de 
Articuladores  Territoriales compuestos por Técnicos del Ministerio de Familia; 
Subsecretaría de Enlace, Articulación y Organización Popular, Mercado Artesanal, 
Programa Comer en Familia,  Ente para el Desarrollo de la Región Sur, Ministerio de 
Producción, Programa de Alfabetización dependientes del Consejo Provincial de la 
Mujer, INTA y Pro-Huerta. 

El  diseño metodológico  consistió en la elaboración de una estrategia grupal de 
abordaje para  la aproximación a la realidad,  conformándose  espacios comunitarios de 
asambleas  vecinales. Desde este espacio  surgen las acciones a desarrollar.  

Para esto se utilizaron técnicas y dinámicas propias de la Educación Popular como eje  
transversal a toda la ejecución  del Programa. 

“Cuando hablamos de Educación Popular nos referimos a una concepción que 
promueve la democratización de las relaciones, fortaleciendo espacios colectivos de 
aprendizaje que posibiliten ampliar la autonomía de las personas. En este sentido, la 
educación popular se relaciona con la promoción del protagonismo, como un derecho de 
participar de diferentes maneras en la construcción de la sociedad que queremos 
construir. Este tipo de educación presenta como características:  

• Énfasis en el proceso, no en el resultado 

• Todos y todas aprendemos y enseñamos al mismo tiempo 

• Potencia la capacidad crítica 

• Del error se aprende 

• Desarrolla la capacidad de preguntar” 6 

El trabajo es sistematizado y mantiene una evaluación permanente y flexible de acuerdo 
a los cambios de las realidades particulares.  

La acción  se enmarca en los siguientes criterios: 

• Integralidad: Para poder visualizar una problemática desde una perspectiva 
multicausal y multidireccional. 

• Promoción: Para instalar capacidades, recuperarlas, usando las herramientas de la 
educación popular, logrando la inclusión social y favoreciendo una mirada crítica. 
Como integración / inclusión social en un marco político – económico de desarrollo 
productivo. El sujeto es tomado en una actitud activa y el recurso cubre la necesidad 

                                                
6 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2006) Módulo para el fortalecimiento a organizaciones en 
1° Concurso Nacional de Publicaciones Barriales, Buenos Aires. 
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pero no como un fin en si mismo sino como medio para generar organización 
comunitaria, no perpetuando al individuo como reproductor del modelo. 

• Articulación multiactoral: En la que los límites de la convocatoria sean los 
lineamientos políticos y el marco conceptual e ideológico del Programa. Para generar 
espacios de participación, intentando sustentar grupos que provienen de distintas 
prácticas, siendo inclusivos dentro de la direccionalidad del programa. 

• Valoración de las identidades territoriales: Reconociendo las experiencias, gestión, 
prácticas, tiempos, historia y cosmovisión de los actores y organizaciones, para la 
elaboración de una práctica común. 

• Organización popular: que represente los intereses populares, con capacidad de 
transformar la realidad” (www.desarrollosocial.gov.ar) 

 

Con los pies en el barro  

“Los Paradigmas los podemos definir como aquellas explicaciones científicas que son 
reconocidas universalmente durante un tiempo y proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a la comunidad científica.” (Burrell, G., & Morgan, G. 1979) 

El paradigma  de trabajo  se apoya en el abordaje territorial en forma integral como 
herramienta primordial tanto para la planificación como para la puesta en marcha de las 
iniciativas. 

Para consolidar una red social entre estos diferentes actores, el trabajo incluye como 
herramientas de gestión los gobiernos locales, en este caso cada Comisionado de 
Fomento, las delegaciones del Ministerio de Familia que poseen base en Municipios que 
contienen política y administrativamente a las  Comisiones de Fomento con proximidad 
territorial, Ministerio de Producción (Proderpa, Ley Ovina, Tierra Fiscales, Dirección de 
Pesca, Pro-lana, Subsecretaria de Economía Social, Dirección de Cooperativas y 
Mutuales),  Ministerio de Gobierno (Dirección de Comisiones de Fomento)  el INTA, 
Pro-Huerta,  Ente de la región Sur  (Programa ganadero, Programa Forestal, Becas, 
Programa Turismo, Programa de Comunicaciones),  Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación (Dirección de Escuelas Rurales),  Programa de Agricultura Familiar de la 
Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ( Reconversión Fondos Redes, 
Programa de Promoción de Microcréditos Padre Carlos Cajade),  Universidad Nacional 
del Comahue (sede Atlántica), IPAP (Instituto Provincial  de la Administración Publica)   
con el fin de impulsar la organización y la participación de las comunidades en los 
diagnósticos de sus problemáticas y en la propuesta de soluciones que les permitan 
transformar sus realidades. 

Desde el nivel central, se asume entonces como función principal la articulación, el 
fortalecimiento y el acompañamiento técnico, político y administrativo de los equipos 
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en el territorio. Este acompañamiento está orientado a consolidar dichos equipos y a 
planificar abordajes centrados en la generación de trabajo y en la promoción de las 
familias. 

A su vez, todo el trabajo es recuperado con una mirada crítica que incorpora nuevas 
estrategias a partir de las cuales se profundiza la organización comunitaria y la 
capacidad local para gestionar. 

La  continuidad y sostenimiento  en el tiempo,  los espacios de asambleas comunitarias 
de participación vecinal  sirvieron de nexo entre los núcleos organizados y los diferentes 
Programas y Proyectos de intervención que lleva adelante el Ministerio de Familia 
particularmente: (Fondo Solidario de Asistencia al Desocupado, Programa Habitar en 
Familia, Programa de Capacitación Laboral Emprender y Participar, Mercado Artesanal, 
Consejo del Discapacitado, Consejo de la Mujer, Promoción Familiar, Área de 
informática y Prensa ). 

 

Acciones desarrolladas  

Se llevaron a cabo 154 asambleas comunitarias durante los años 2009-2010 y 2011, 
iniciando las mismas con una  diagnóstico participativo. Se promedia que asistieron a 
las mismas alrededor de  30 personas por encuentro comunitario; prevaleciendo  la 
participación de las mujeres (22 mujeres y 8 hombres).  

• Fortalecimientos a emprendimientos socio-productivos, a través del apoyo con 
subsidios para insumos, herramientas y materiales. Un total de 156 emprendimientos 
fueron  fortalecidos por el programa Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados 
“Ramón Ibáñez”. 

 

               

Emprendimiento Productivo: Panificación    (Nahupa Huen) y Gomería (Aguada 
Guzmán) 
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• Mejoramientos habitacionales, un promedio de 303 familias fueron beneficiadas 
por el programa Habitar en Familia.  

        

Mejoramientos habitacionales, Cerro Policía 

• Equipamiento a 20 comisiones de fomento con  enseres, muebles,  equipos de 
sonido, pintura, materiales de construcción 

•  Insumos y equipamiento para  grupos de jóvenes, equipos deportivos, (14 
parajes equipados) 

• Apoyo a grupos juveniles murgueros (vestimenta, pinturas, instrumentos de 
percusión y capacitación) 

• Mejoramiento de infraestructura barrial (espacios verdes, restauración de plazas, 
murales, instalaciones deportivas, mejoramiento de canchas barriales),  

                                  

Fortalecimiento de espacios comunitarios, “Pintando Nuestra Plaza” Colan Conhue 

• Apoyo a artesanos con insumos y capacitación específica. 83 artesanas nuevas 

• Conformación de 2 grupos de abuelos e integración a la red rionegrina de la 
tercera juventud. Fortalecimiento con apoyo en insumos y material didáctico (juegos de 
mesa, entrega de equipo de música, acompañamiento los encuentros de tercera edad) 
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• Articulación con: el Programa Preventores juveniles, escuelas de nivel medio, 
hospitales locales y centros de salud, a fin de abordar la temática prevención  conductas 
de riesgo  VHI- SIDA ETS y adicciones, por medio de la presentación de una obra de 
teatro “Las Pesadillas de Jonnhy” como disparador para el debate. 

•  Capacitaciones en oficios (vinculadas al campo, artesanías, servicios generales, 
producción de alimentos, informática),  se dictaron 174 capacitaciones en todas las sub 
regiones.  

• Asistencia técnica y entrega de materiales y herramientas a pequeños 
productores (armado de  invernáculos, cobertizos, tranqueras, corrales, bombas de 
agua), se fortalecieron un total 95 pequeños productores tomados como unidades 
familiares. 

 

             

Asistencia técnica a pequeños productores  Invernáculos     -         Cobertizo para 
animales  

• Formación de actores de la sociedad civil, capacitación sobre organización, 
comunicación, gestión planificación  y formulación de proyectos destinados a  
gobiernos locales y a la comunidad en general (Programa APRENDAMOS 
www.aprendamos.rionegro.gov.ar) 580 personas capacitadas 

                       

Encuentro Comunitario (Ojos de Agua) y Actividad Recreativa (Laguna Blanca) 
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• Trabajo articulado con el Programa Aprendamos: Presentación de la Obra de 
Teatro “Potrerito Futbol Club”, como disparador para abordar la temática de 
organización comunitaria. Para esta experiencia se contó con material didáctico 
(Manuales) diseñados desde el enfoque de educación popular,  herramienta generadora 
de conocimiento, identidad y organización 

                                    

Obra de teatro: “Potrerito Futbol Club”, El Cuy 

• Puesta en marcha de dos obras de teatro popular (financiado y equipado por el 
programa)  una destinada a la Organización Comunitaria (Potrerito Futbol Club) y otra a 
la Prevención de conductas de riesgo para jóvenes y adolescentes (Las Pesadillas de 
Jonnhy),                             

• Asistencia a 30  familias en situación de enfermedad o con problemática 
puntuales que requerían de ayuda  directa, en respuesta a patologías vinculadas a 
problemáticas en salud: se gestionaron ayudas económicas y subsidios  destinados a la 
compra de Prótesis por discapacidad, medicación para el tratamiento de Patologías por 
hidatidosis, Enfermedades crónicas y  Cirugías oculares. 

• Apoyo escolar a 15 instituciones  con equipamiento: libros y material didáctico y 
educadores (Programa de Alfabetización Rionegrina) 

• Se dictaron 20 Talleres de animación socio cultural  (gimnasia, música, 
recreación, manualidades, plástica) 

•  Tramitación de Documento Nacional de Identidad  en forma conjunta con  el 
Registro Civil de la Provincia (120 trámites) 

• Trámites y consultas en ANSES por pensiones y asignación universal por hijo. 

• Apoyo a bibliotecas populares con libros y con asesoramiento para regularizar su 
situación legal administrativa. (4 bibliotecas) 

• Entrega semillas (200 módulos) y herramientas para huertas familiares y 
escolares 
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• Asistencia técnica y asesoramiento en la temática de cultivos de estación y cría 
de animales y granja. Se asistieron a 100  familias con la adquisición  de gallinas. 

• Entrega de árboles frutales (Cerezos, duraznos, ciruelos) 120 unidades 

• Provisión de 200 tanques para almacenamiento de agua de consumo personal y 
familiar. 

• Sistemas alternativos de extracción de agua (20 Bombas de soga y 
entubamientos) 

• Como fue de publico conocimiento, las nubes de cenizas producidas por la 
erupción del volcán Puyehue afecto la cotidianeidad de casi 20.000 habitantes de la 
región sur de nuestra provincia, alcanzando a las localidades de: El Foyel, Villegas, 
Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Paso Flores, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Villa 
Llanquín, Blancura Centro, Ojos de Agua, Lipetren Chico y Grande, Rio Chico, 
Clemente Onelli, Mamuel Choique, Treneta, Yaminue, Pilquiniyeui, Aguada de Guerra, 
El Caín, Ramos Mexia y Sierra Colorada.  

Se realizaron entregas de: módulos de alimentos (1320), nylon de alta densidad para 
cubrir cursos de agua (jagüeles, aguadas, ojos de agua, entre otros), 80 tanques de agua. 

Se financiaron iniciativas socio-productivas para la instalación de sistemas de  riego que 
incluye: Bomba de soga, tanque tricapa de 500 litros, mangueras, canillas espigas. 

• Asistencia técnica a emprendedores fortaleciendo a los mismos con espacios de 
formación en: precio justo, comercialización, legislación  tributaria y bromatológica  
vigente, monotributo social y cero, actitud y aptitud para la búsqueda del trabajo; los 
cuales se constituyen como estrategias y figuras importantes de inclusión social. Para 
estos espacios de formación y capacitación se contó con manuales de Economía Social 
diseñados por los técnicos territoriales desde el enfoque de la Educación Popular.  

            Dicho material consta de tres módulos:  

Modulo I: Herramientas Básicas de iniciación Laboral (Diferencia entre Trabajo y 
Empleo, Curriculum Vitae, Tipos de curriculum, Carta de presentación); 

Modulo II: Monotributo Social (¿Qué es el monotributo social?, Inscripción, Beneficios, 
Pagas, Centros de Referencias, Legislación provincial, nacional y local que acompañan 
a los emprendedores rionegrinos); 

Modulo III: Herramientas Básicas de comercialización (Proceso de comercialización, 
Precio, Producto, Publicidad, Público, técnicas de Venta 

• Foros  y ferias  de emprendedores de toda la región para el intercambio y la 
formación  sobre el ciclo productivo comercialización y venta. 
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Muestra Artesanal (cierre de actividades 2010) 

 Aguada Guzmán 

Las acciones ligadas al desarrollo productivo de la región fueron uno de los motores de 
la intervención, en tanto estamos convencidos de que es a través de la inclusión al 
mundo del trabajo como se logra la dignidad de los pueblos, en este sentido, fue 
sustancial la inyección monetaria que tuvo el Programa, apoyando a los emprendedores 
locales y brindando instancias de formación para el trabajo. 

Siguiendo a José Luis Coraggio cuando compartió con  nosotros un espacio de 
formación denominado “Economía Social y Estado: construyendo Políticas Públicas” en 
el año  2010, entendemos  el concepto de  “Economía Social” como una herramienta 
que propicia una sociedad con mercado y no de mercado. Para que la economía sea 
integradora de una sociedad más racional y justa, deben combinarse cinco  principios: 
Economía Doméstica,  Reciprocidad, Redistribución, Intercambio, Planificación. Para 
que existan Políticas Públicas vinculadas a la Economía Social debe existir: Regulación 
del mercado Producción racional, sin especulación Planificación  y distribución 
primaria más justa 

Esta Redistribución significa:  

• Cohesión social y justicia social;  

• Focalización de la asistencia más urgente 

• Ética de derechos  

• Bienes públicos para todos 

• Recursos productivos para los que trabajan 

A través del  Acompañamiento a las iniciativas solidaria y con la mirada puesta en la 
Economía Popular  entendida esta como el conjunto de formas económicas que 
organizan los trabajadores para reproducir y desarrollar la vida de sus miembros. Su 
base es la unidad doméstica, esta organizada por recursos y capacidades que  gestionan 
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la resolución de necesidades bajo diversas formas  emprendimientos mercantiles, redes, 
cooperativas o asociaciones con fines económicos (producción, comercialización, 
compra conjunta)  producción y gestión del hábitat,  ahorro y crédito,  seguros mutuales,  
sindicatos, emprendimientos mercantiles, cooperativas o asociaciones con fines 
económicos (producción, comercialización, compra conjunta) 

Son actividades económicas necesarias que la economía oficial no reconoce. Ocupan la 
mayoría de la población, subordinadas a la lógica del capital y su  principal recurso es el 
Fondo de Trabajo que aportan sus miembros.  

“La economía solidaria Es un subsistema o sector de la economía mixta que coordina 
diversas formas de la economía mixta, orientado a la reproducción de la vida de 
agrupamientos cada vez más amplios. Economía Popular y Solidaria: es la parte de la 
economía popular que se integra conscientemente de manera solidaria” (Coraggio,  José 
Luis. “Ponencia  Economía Social y Estado: construyendo Políticas Públicas”; 2010) 

• Acciones destinadas a mejoramientos habitacionales, pertenecientes al Programa 
Habitar en Familia. Contar con una vivienda en condiciones de habitabilidad, no solo 
contribuye a mejorar la salud, aspectos sanitarios y el bienestar social, sino que además 
contribuye a mejorar la calidad de vida y legitima el sentimiento de pertenencia a un 
lugar.   

La necesidad de que la gente no  migre y permanezca en su habitat es sustancial para la 
región entre otros aspectos,  mejorar la precariedad de la vivienda rural,  dotar de 
modelos alternativas de construcción vinculadas al medio y con materiales del contexto 
constituye una de las grandes problemáticas a resolver. 

• Fortalecimiento  y armado de dos  nuevos centros de producción de artesanos,  a 
fin de revalorizar y recuperar la cultura e identidad de los pueblos originarios.  
Incorporación de nueva artesanas al padrón Provincial con su correspondiente cobertura 
social, IPROSS. 

 

Fortalecimiento a artesanas de Aguada Guzmán 

Transversalidad de género en cada una de las intervenciones 

Cuando hablamos de género nos referimos a las definiciones sociales  de roles, 
comportamientos, actitudes y valores, atribuidos a varones y mujeres, que son 
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aprendidos por las personas desde que nacen y que lo reproducen en su vida y en su 
entorno. 

Responde al ¿Qué corresponde que hagan las mujeres y que corresponde que hagan los 
varones? ¿Qué papeles se le asigna a cada uno y cuál es el valor y la importancia que se 
les da a cada uno de ellos? 

“Es una construcción social e histórica y por lo tanto varía de un grupo social a otro, de 
una sociedad a otra, de una época a otra 

Todas estas determinaciones son asignadas por la sociedad, a través del mecanismo de 
naturalización de los lugares sociales. En el caso de la mujer rural de la región sur se 
puede mencionar una fuerte subordinación a la figura masculina, es la transmisora de 
los saberes ancestrales entre estos aspectos la lengua, las costumbres, los usos, además 
de estar ligada a la crianza realiza a la par del hombre, las tareas del campo, de pocas 
palabras y mirada profunda en  principio, con tono de desconfianza, que con el correr 
del tiempo y la permanencia se transforma en una construcción de dialogo y  apertura a  
su vida cotidiana: sus dolores, sus tristezas,  ilusiones y esperanzas. Entre  los graves 
problemas que acontecen en la región vinculados a la mujer son las situaciones de 
violencia doméstica, el envejecimiento precoz por las adversas condiciones de vida, los 
problemas visuales a consecuencia del viento y la tierra, la pérdida de piezas dentales, el 
sobrepeso por la alimentación desequilibrada. 

Se fortalecieron y se conformaron  tres nuevos Centros de Alfabetización; con la 
incorporación de nuevas alfabetizadoras al Programa. 

• Puesta en marcha del Programa “Mujeres Libres de violencia”, que apunta  a 
contribuir a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de los derechos 
de las mujeres. Buscando promover los recursos y fortalezas existentes en la comunidad 
y en los grupos y redes informales de mujeres, con el fin de crear estrategias alternativas 
para enfrentar la violencia de género. Además de comprometer a autoridades, 
organizaciones y comunidad en general en la lucha contra las violencias hacia las 
mujeres. Distribución de folletería y material informativo. 

• Actividades  recreativas y talleres destinados a abordar  y trabajar la temática de 
género. Se realizaron aproximadamente 4 talleres con jornadas recreativas por región 
denominados: La mujer y la vida cotidiana; Charla reflexiva de la semana mundial de la 
salud de la mujer; “Conozcamos nuestros Derechos” (cuales son derechos y leyes que 
protegen la integridad de las mujeres), Adhesión a la campaña del lazo blanco. 

Como punto saliente, se destaca por otra parte, un recorrido espiralado,  a medida que se 
inicia el proceso de intervención, aparecen  nuevos escenarios (pasturas, cría de 
animales, conservas, mercadeo, artesanías, procesos de industrialización incipientes, 
producción de alimentos, autoconsumo, mejoras en la provisión del combustible, 
adquisición de una ambulancia, equipamiento informático)  en los cuales es necesario 
articular junto a otras áreas de Gobierno y a otros organismos vinculados al acceso al 
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agua, al mejoramiento de caminos y de espacios comunitarios,  al  hábitat, a  la atención 
primaria de la salud y a nuevas modalidad de inclusión educativa en el sistema formal. 

Este proceso se alcanza así mismo con la involucración de organizaciones de vecinos y 
civiles que fueron acompañando la trayectoria,  en instancias ejecutivas y evaluativas, 
actuando como dispositivos importantes de gestión y control. 

La Articulación actoral e interinstitucional para llevar adelante acciones en conjunto, 
implicó  conciliar intereses de los diferentes sectores del Estado Nacional y Provincial, 
Organismos de carácter mixto público-privado como los proveedores de agua, luz, 
viales, construcción, Municipios y Comisiones de Fomento, quienes presentan 
dificultades logísticas, operativas e ideológicas a la hora de converger en acciones  
mancomunadas. 

Para profundizar sobre este aspecto es pertinente traer el planteo de Estado como “Una 
relación social, como la instancia política que articula un sistema de dominación social. 
Su manifestación material es un conjunto interdependiente de instituciones que 
conforman el aparato en el que se condensa el poder y los recursos de la dominación 
política.” Oslak Oscar, 1984. Además de que este autor también hace hincapié en la 
característica de la dominación  política y social, realiza un paso más, proponiendo a un 
entramado institucional como la manifestación material de esa dominación. Es decir que 
la capacidad de regular la vida colectiva por parte del Estado, se lleva adelante a través 
de instituciones burocráticas y profesionales que resultan autónomas de la sociedad 
civil.  

Siguiendo en esta línea este Programa requiere por otra parte, una fuerte involucración 
de funcionarios y actores de los Gobiernos locales para que el Estado Provincial con su 
estructura centralizada y fuertemente burocratizada  pueda insertarse en el territorio a 
partir de dicha dinámica participativa compartiendo la lógica y la visión o mirada 
respecto a la política y el ejercicio del poder.  

 

Consideraciones finales 

Con respecto al impacto del Programa se comienza a visualizar: 

•   Reconocimiento desde los espacios de decisión política,  valorando al 
Programa como una herramienta de trabajo en las comunidades con resultados visibles.  

•    Reconocimiento por el esfuerzo y la gestión solidaria (Premio Banco Galicia- 
Revista Chacra- Junio 2010 – Julio 2011). Dos años consecutivos con mención especial  

•   Dinamización de actores locales  impulsados desde la participación en acciones 
de mejoramiento de sus propias condiciones de vida y  de  espacios comunitarios. 
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•   La no-dispersión de esfuerzo y recursos institucionales, pensado esto desde la  
compleja operatoria del aparato burocrático del  Estado. 

•   Continuidad de los procesos iniciados mediante el apoyo económico financiero 
y  con recursos humanos. 

•   Ampliación de la cobertura de implementación del Programa en la Línea Sur 
dado que: de tres parajes iniciales en el año 2009,  se llego a abordar seis en el 2010,   y 
se logro arribar a veintisiete Comisiones de Fomento en 2011.  

• En relación al trabajo con las artesanas de la región se destaca:  

Que los mismos  tengan un canal de comercialización de sus productos, la posibilidad 
de contar  con el acceso a materia prima e insumos, asistencia técnica, cobertura social, 
posibilidad de integrar el Mercado Artesanal Rionegrino; vincularse con otros artesanos 
de la región, posibilidad de participar de ferias y encuentros a fin de intercambiar 
experiencias 

Cierto es  que aún existen marcadas debilidades, sostenidas  por la distancia geográfica 
que existe entre los artesanos, que obstaculiza la posibilidad de conformar nuevos 
centros de producción, la dificultad de acceso por caminos en mal estado y por la falta 
de disponibilidad de utilitarios adecuados para llegar al campo, las adversidades 
climáticas, el limitado  presupuesto,  y los escasos espacios de formación dispuestos 
hacia los mismos.  Es de suma importancia la implementación y reglamentación de la 
Ley Provincial Nº  4499 de Economía Social / Mercados Asociativos  en la Provincia de 
Río Negro, surgida por iniciativa popular y sancionada por unanimidad por la 
Legislatura de esta provincia, la misma permitirá generar espacios de promoción de las 
actividades de los grupos asociativos dentro de lo que es la Economía Social. 

       •   Fortalecimiento de los Gobiernos locales, fundamentalmente para los 
Comisionados que incorporan  herramientas de gestión y una modalidad de trabajo que 
involucra a los vecinos en la toma de decisiones.  Este proceso además fue acompañado 
por el llamado a elecciones públicas por primera vez en la historia de la Provincia  para 
cubrir los cargos de conducción de los  Comisionados en el año 2010. 

      Respecto a los procesos participativos iniciados es importante señalar los logros 
alcanzados en relación a   

• El grado de participación de la comunidad, sobre todo femenina;  

• El acompañamiento y participación de las instituciones y organizaciones por 
intermedio de su personal como: agentes sanitarios, docentes, miembros del registro 
civil, comunidades evangélicas, comisionados de fomento. 

• La revalorización permanente del rol de la mujer en comunidades rurales que el 
equipo llevó a cabo. 
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• Empoderamiento de leyes que regulan la violencia y el maltrato hacia la mujer y 
lo niños;  difusión y sensibilización sobre las leyes que protegen al género  dispuestas 
tanto a la población en general como a las instituciones existentes en el territorio. 

Los aspectos que operan como debilidades a la hora de la gestión serían: 

La escasa infraestructura con la que cuenta la región, muchas veces dificulta la 
continuidad de las acciones desarrollas, además de obstaculizar los canales de 
comunicación,   las condiciones climáticas extremas que dificultaban la continuidad de 
las mismas y la no disponibilidad a tiempo de recursos (materiales  e insumos para la 
práctica así como medios de transporte tanto públicos como pertenecientes a los 
organismos del estado). 

Se destaca como fortaleza: la participación activa de la comunidad, acompañamiento 
permanente de las instituciones y organizaciones locales;  recuperación de saberes 
colectivos,  la articulación de programas interministeriales, las radios Nacionales: San 
Carlos de Bariloche e Ingeniero  Jaccobacci, así como las Radios de  frecuencias  AM: 
Neuquén y General  Roca)   canales de comunicación vitales para todos los pobladores 
de la región y aliados estratégicos del Programa que  permitieron la difusión y 
comunicación permanente con la población,  así como el acceso a internet que todos los 
parajes en la actualidad  tienen,  que posibilita que todos estén conectados  a través del 
sistema wi-fi. Política de Estado aplicada por Educación de la Provincia a través de 
sistema satelital. 

•  Queda pendiente la sustentabilidad y sostenibilidad de las iniciativas. Se 
presenta el desafío  de la continuidad de los procesos  iniciados debido al 
atravesamiento de liderazgos políticos partidarios, así como  las nuevas instancias de 
Gobierno que se avecinan en  un año  electoral.  Por otra parte es sustancial que el 
Programa cuente  con partidas presupuestarias propias y para ello es necesario su 
decreto y la reglamentación administrativa pertinente. 

•   Por último profundizar el abordaje de la violencia social,  institucional, de 
niños, jóvenes, adultos mayores y de género,  como factor determinante en el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los pobladores y el fortalecimiento de la  
ciudadanía dando la palabra y la acción al pueblo. 

 

Conclusiones finales  

La política, como actividad humana constituye principalmente la toma de decisiones 
hacia el conjunto de la sociedad. Desde las formas organizativas más simples  
encontramos que  el accionar de las personas tiende a orientarse hacia la satisfacción de 
las necesidades más básicas y elementales. La construcción de la cultura implica la 
forma particular, diferenciada e histórica con la que los hombres a través de la 
medicación simbólica se vinculan entre ellos y con el medio. Estas acciones implican 
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relaciones de poder. La estructuración de estas  interacciones nunca ha tenido un 
carácter simétrico  entre las personas por lo que se han establecido diferentes patrones 
de desigualdad material sexual y simbólica  

Las capacidades del ser humano  le han permitido apropiarse o hacerse de su  contexto 
transformándolo y produciendo nuevos   espacios de interacción, recreando la sociedad 
en un continuo proceso de cambios y diferenciación. Pero  esto no se corresponde con   
un proceso de racionalidad absoluta, la humanidad se ha movido también por su carácter 
emotivo históricamente estructurado, esto ha sido uno de los elementos sustanciales que 
le ha dado sentido  a la vida social y comunitaria. 

Las decisiones políticas son las acciones de hacer o de no hacer que permiten esta 
construcción colectiva en la que los individuos y los grupos que estos conforman  
colaboran,   compiten y luchan tanto por la distribución de lo que poseen y producen 
como por la orientación de estas acciones, fundadas en las cosmovisiones  e ideologías 
que se cristalizan en los diferentes tipo de ordenamientos sociales. 

Esto significa  que el Estado - Gobierno  ha sido la unidad organizacional  e 
institucional en las que se han condensado  estas relaciones de poder  a las que 
llamamos en definitiva Poder Político. 

“La política es propia de toda organización humana, más allá de los grupos o lo simple 
de su organización, el poder es el elemento del intercambio fundamental en las 
decisiones, es en definitiva la capacidad de imponer la voluntad de un sujeto o conjunto 
de estos a otros” (Lagroye Jacques, 1994: 21) 

Según Weber “el poder puede ejercerse aún contra la voluntad de los destinatarios, dado 
que lo que básicamente importa es el carácter fáctico de la imposición, representa 
entonces una asimetría que estructura un circuito de mando y de obediencia, esto así  
definido  queda vinculado  al concepto de  dominación” (Weber, Max, 1984) 

A nosotros nos importa entonces pensar  el poder  ligado al poder político cuando lo 
tomamos  como espacio para la toma de decisiones. 

“Se puede transformar esta dominación, entonces si el poder tiene un basamento 
legítimo, es decir, que se apoya en creencias arraigadas con una dimensión  valorativa 
ideológica por parte de los integrantes de una unidad política en cuestión o de la 
mayoría de ellos” (Barnes 1990, Lukes 1990 y Luhmann 1995). 

Sabemos que el Estado además de constituir el aparato burocrático que implementa y 
operativiza las decisiones consolidan espacios de construcción política y van 
reformulando en el devenir histórico los tipos de vínculos que se tejen  entre el estado,  
los supra-estados  y la sociedad en su conjunt o. 

La historia nos señala que  los problemas de la humanidad  siguen vigentes y otros se 
reformulan o recrean. 
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La pobreza, las desigualdades étnicas, de género, las brechas tecnológicas, la 
contaminación ambiental,  la utilización del agua potable , el acceso a la tierra, el 
hábitat, la exclusión social, la carrera armamentista, entre otros aspectos  son algunos de 
los elementos que dan continuidad a estos vínculos y adquieren nuevas dimensiones. 

Lo viejo convive con lo nuevo y complejiza el conjunto de acciones que las personas 
encaran para solucionarlos, esto es en definitiva lo que  llamamos políticas públicas. 

Desde el plano  de la construcción del conocimiento las diferentes disciplinas han 
tratado de dar respuesta tanto cognitivas como de posibles formas de acción para la 
solución de estos problemas, fundamentalmente las ciencias sociales y nuestra profesión 
también en fuerte medida. 

“La historia nos posiciona en un lugar y en un tiempo determinado. Producimos y 
reproducimos a la sociedad en esta secuencia”. (Sain Marcelo,  2007: 93).  

Construimos con un sentido ético ideológico pensando en la equidad como un medio  
para acortar las diferencias,  este es el desafío. Todos los actores que nos encontramos 
involucrados en  ámbitos de gobierno  vinculados al poder,  con recursos disponibles,  
con  toma de decisiones tenemos una puerta que se abre hacia los desafíos de alcanzar 
principios de equidad, es decir brindar soluciones de acuerdo a las necesidades de cada 
grupo a partir de una observación rigurosa de la realidad. 

El trabajo social se constituye  por la constelación de disciplinas que lo determinan y 
por sus propias improntas que lo emergen como una profesión con una práctica 
sistematizada, con diseños metodológicos y técnicos fundados en los derechos de las 
personas y también como  un constructor, decisor y ejecutor  claro de las  nuevas 
políticas, existen en este momento condiciones favorables para tal desafío. 

Estas visiones no son unívocas  y se van conformando  acorde a las  posiciones teóricas  
y metodológicas que van configurando los nuevos paradigmas.  

¿En que lugar estamos posicionados entonces?  ¿Desde que paradigmas del 
conocimiento miramos la realidad y la abordamos, estas son las preguntas que hoy 
debemos respondernos los profesionales del Trabajo Social. 

La configuración  del conocimiento desde el  Trabajo Social  como aporte para la 
construcción de estas decisiones deberá estar conjugado por cuestiones teóricas 
metodologías especificas y cosmovisiones que cruzan los escenarios de las diferentes 
ciencias y por posicionarnos ideológicos que alcanzan una dimensión epistemológica y 
epistemofílica. 

Podríamos afirmar que el  trabajo  en el territorio es como un trabajo de  artesanos pero, 
en este caso de artesanos  sociales, porque cada realidad es diferente, los protagonistas 
son distintos  y hay que tener un enorme respeto por lo que está pasando en cada lugar y 
en función de eso trabajar. 
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Esto es un trabajo conjunto entre los que participan en la comunidad y, obviamente, 
nosotros como parte de esa comunidad. En ese trabajo, todos aprendemos algo diferente 
todos los días y tenemos que ver las distintas puertas que se van abriendo o las que 
tenemos que abrir para ejercer realmente el protagonismo  

Estamos convencidos  que indagar profundizar y afianzarnos profesionalmente en este 
espacio es una pieza fundamental para la construcción de sociedades sustentables, en la 
que las vida de las personas  sus metas individuales y colectivas puedan concretarse. 
Para ello la política es la  herramienta que nos hemos dado los hombres. 

Bienvenidos trabajadores sociales  a esta aventura,  a este camino sinuoso,  conflictivo y 
paradojal. 

Involucrarse para Hacer – Hacer para transformar – Transformar para  Generar Vida: 
Indagar,  conocer,  formarse en este sentido es  una estrategia para el fortalecimiento del 
campo profesional. Superar la dicotomía entre  la política y la práctica profesional 
requiere  el disponer de una visión integradora que permita sustentarlas. 

Entender, no convalidar todo lo concerniente al estado, al aparato estatal, ya sea desde 
una instancia organizacional, decisora, o ejecutiva es una pieza clave para la 
reconfiguración de las relaciones sociales. 

No abandonar el espíritu crítico, pero ubicarse en espacios decisivos  es el objeto ideal 
para poder reelaborar en forma constante teorías  y estrategias metodológicas que 
permitan la confluencia de enfoques que triangulen los aspectos cuantitativos como 
cualitativos. Por otro lado la dinámica de las organizaciones y de los procesos  que 
involucran a los actores sociales en la conformación de la agenda  y en el proceso  de 
construcción de las  políticas  es un espacio fructífero  para la aplicación de los nuevos 
retos del trabajo social: 

La permanente lucha para transformar causas, la búsqueda de  la equidad en la acción, 
la transdiciplinariedad, la conformación de redes, la utilización de estrategias de la 
comunicación y el uso de las   tecnologías de la información como medio de llegar a la 
gente y para la difusión de nuestro accionar: “empapelar con la evidencia”, vincularnos 
a las comunidades científicas, técnicas, académicas,  anticiparnos a los problemas, la 
mirada amplia, la flexibilidad, la adaptabilidad,  modificación oportuna de la 
metodología,  priorización de los problemas, políticas  locales basadas en  experiencias 
comprobadas, gestar  nuestras propias estadísticas, mejorar la comunicación política, la 
articulación, la formación permanente. Estos serían entre otros aspectos nuestros 
grandes desafíos.   

No podemos ser ingenuos y dejar de remarcar que uno de los problemas centrales es el 
modelo clientelista del aparato burocrático del estado, todo esta constreñido a favores 
políticos, espacios de poder  con falta de experticia, uso inadecuado de los recursos, 
ejercicio profesional mal rentado, inseguridad laboral, condiciones adversas en el 
trabajo, insalubridad, no reconocimiento de la función y la tarea, acciones en detrimento 
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del profesionalismo, estos entre  otros aspectos  requieren permanente  capacidad de 
lucha,  de resistencia y de muestras de una profesión  fortalecida con  claras  y 
comprobables herramientas de acción que disponemos para acercar  políticas 
redistributivas que promuevan la equidad. Captando  recursos con fuerza de ley,  
aplicando  principios de redistribución con transferencias monetarias y de recursos de 
todo tipo. 

Desarrollando prácticas de planificación que anticipen y regulen los resultados de sus 
intervenciones y de las conductas de la población. 

Con transversalidad e integralidad de las políticas, mediante  encuentros en  los 
territorios de los efectores de bienes públicos y gobierno, con los actores colectivos 
generando  diálogos y negociaciones antes que imposiciones de arriba hacia abajo.  

Creemos que este modelo de intervención que estamos compartiendo es simplemente 
una de las tantas posibilidades de construir el bien común desde nuestra postura 
profesional. 

“Si las relaciones entre intelectuales y pueblo-nación, entre dirigentes y dirigidos, entre 
gobernantes y gobernados, están dadas por un adhesión orgánica en la cual el 
sentimiento-pasión se torna compresión y, por lo tanto saber (no mecánicamente sino de 
manera viva): solo entonces la relación es de representación y se produce el intercambio 
de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos; 
solo entonces se realiza la vida de conjunto, la única  que es fuerza social. Se crea el 
“bloque histórico” (Faleiros Vicente de Paula, 2003) 

Esperamos que esta afirmación se traduzca en el esfuerzo cotidiano de trabajadoras y 
trabajadores sociales que pretender consolidar un mundo mejor porque realmente  
creemos que vale la pena.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Abal Medina, Juan Manuel (2006) Iniciativas de fortalecimiento Institucional en la 
Argentina: hacia una nueva concepción del Estado, en XI Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Guatemala. 

Aquín Nora , 2003 Ensayos sobre Ciudadanía, Reflexiones desde el Trabajo Social, 
Espacio Editorial, Buenos Aires 

Arroyo Daniel (2005) La Economía social como estrategia de inclusión en 
Postgrado en desarrollo Local y Economía Social, Buenos Aires. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 135 

 -----------------  (2007) “La Participación Social en el marco de un Modelo Integral 
de Desarrollo Local, en la ribera del Río Grande de Tarija, Salta, Argentina”, 
Master internacional en Desarrollo Rural/Local, Madrid, España. 

Bulcourf, Pablo y Vázquez Juan Cruz 2004, “La Ciencia Política como profesión” 
en Post data   Nº 10. 

Burrell, G., & Morgan, G. “Sociología, Paradigmas y organización de análisis”. 
Ed. Heinemann, 1979 

Cardarelli, Graciela y Monica Rosenfeld. “La participación al borde de un ataque 
de nervios”. Doc. De trabajo Nº 9. Unicef Argentina. 

Coraggio,  José Luis, 2010   Ponencia  Economía Social y Estado: construyendo 
Políticas Públicas, Río Negro Viedma. 

Faleiros, Vicente de Paula, 2003, Estrategias de Empowerment en Trabajo Social, 
Lumen Hvmunitas, Lanus Oeste Buenos Aires. 

Filho Naomar Almeida, 2006, Complejidad y Transdiciplinariedad  en el campo de 
la salud Colectiva: Evaluación de Conceptos y Aplicaciones. Revista Salud 
Colectiva, Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires 

INADI, Instituto Nacional contra la discriminación la xenofobia y el racismo 2009, 
Hacia Una Argentina sin Discriminación Informe de gestión del INADI; Septiembre 
2008 /Agosto 2009. Edición INADI, Buenos Aires. 

Lagroye, Jacques (1994) Sociología Política, Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires. 

Manuales: (2009) Fortalecimiento y Capacitación par articuladores Territoriales 
Economía Social, Laboral, Monotributo Social, Comercialización Subsecretaría de 
Enlace Articulación y Organización Popular Ministerio de Familia Gobierno 
Provincia de Río Negro, Viedma. 

Manuales, (2009) Aprendamos Capacitación para Organizaciones: organización, 
planificación, formulación de proyectos Comunicación, Gestión. Subsecretaría de 
Enlace Articulación y Organización Popular Ministerio de Familia Gobierno 
Provincia de Río Negro, Viedma. 

Manuales: (2011) Bien Común Aportes para una vida Comunitaria Saludable, Salud 
Sexual y Procreación Responsable, Crecer y ser sin depender, Libres de Violencia.  
Subsecretaría de Enlace Articulación y Organización Popular Ministerio de Familia 
Gobierno Provincia de Río Negro, Viedma. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 136 

Matus Sepúlveda, Teresa (2000) Desafíos de la Intervención Social Hoy, 
Conferencia Encuentro Provincial de Trabajo Social, Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén Capital. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2006) Módulo para el fortalecimiento 
a organizaciones en 1° Concurso Nacional de Publicaciones Barriales, Buenos 
Aires.  

O´Donnell, Guillermo 1984 Apuntes para una teoría del Estado, en Oszlak, Oscar 
(comp.), Teoría de la Burocracia estatal, Paidos, Buenos Aires. 

O`Donnell, Guillermo 1997, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre totalitarismos 
y democratización, Paidos, Buenos Aires 

Oslak, Oscar 1984, Teoría de la Burocracia Estatal , Paidós  Buenos Aires  

Rofman Adriana y Villar Alejandro; compiladores (2006) Desarrollo Local: Una 
revisión crítica del debate, Espacio editorial, Buenos Aires. 

Sain Marcelo 2007, Notas de ciencia política Esbozo de una sistemática social de la 
política, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal 

Weber, Max 1984, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México. 

  
 
 
 
 
 
 


