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Resumen 

Este trabajo procura mostrar las  características que asume la política de asistencia en un 
municipio de la provincia de Buenos Aires en la década del dos mil2. Al mismo tiempo 
pretende problematizar las implicancias del proceso de implementación de la política 
asistencial en el ámbito local. Pretendemos colocar el análisis de la cuestión de la 
asistencia local y territorial en el contexto de transformaciones generales del proceso de 
acumulación, las condiciones y características en que se realiza el trabajo y los cambios 
de sentido y forma de la intervención social del Estado. Entendemos que la asistencia 
territorializada en el ámbito local adquiere relevancia en el contexto  de estas 
transformaciones más generales, que han implicado nuevas formas de relaciones 
Estado-sociedad.  

Las fuentes de información utilizadas en este trabajo son de diversa naturaleza: fuentes 
documentales institucionales (organigramas públicos del municipio y sus diversas 
dependencias, programas y proyectos implementados), bases de datos cuantitativas y 
cualitativas basadas en entrevistas realizadas a referentes institucionales y a autoridades 
públicas de la secretaría de desarrollo social municipal, estadísticas oficiales, la base de 
datos del censo de organizaciones de la sociedad civil desarrollada por el grupo de 
investigación. 

 

Fundamentación del estudio y metodología definida: 

El estado, en el marco de las transformaciones generales ocurridas en las últimas 
décadas, dio centralidad en la intervención social a las instituciones de asistencia para 
enfrentar al incremento acelerado de la pobreza sufrido en la década del noventa. 

                                                
1CONICET, PROIEPS-FCH-UNICEN  
Contactos: silviafernandezsoto@gmail.com ,  proieps@gmail.com 
2 En este trabajo se muestran resultados preliminares de una investigación comparada internacional  en 
curso titulada A Gestão Pública da Política de Assistência Social: um estudo comparativo entre América 
Latina e Europa. La coordinación general es de la Dra. Edina Meireles, y el estudio del caso del 
municipio de Tandil se está desarrollando bajo la dirección de la Dra. Silvia Fernández Soto. 
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La agudización de la pobreza y el desempleo provocó la crisis de finales del 2001, 
expresando un quiebre del orden vigente, impugnando a partir de la protesta social los 
presupuestos neoliberales consolidados en la década anterior.  

En el contexto posterior a la crisis del 2001, se multiplicaron las intervenciones 
asistenciales tanto de carácter nacional como local, dirigidas a los sectores de la 
población repelidos del mercado de trabajo y empobrecidos 

 

A partir de una metodología cuali-cuantitativa basada en el análisis de diferentes fuentes 
de datos, el trabajo pretende reconstruir la modalidad de intervención de tipo asistencial 
sobre la dinámica conflictiva de la cuestión social en la configuración del espacio local 
en una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires. Se pretende mostrar la 
dinámica y gestión de los programas – locales, provinciales y nacionales – en el ámbito 
local como expresión de las transformaciones económicas y sociales generales, y en 
relación a la conflictividad social y las respuestas construidas como intentos de 
reconfiguración de la legitimidad social en el período posterior al 2001. 

El estudio de caso cuali-cuantitativo analiza el proceso de gestión de la política de 
asistencia social en el ámbito local (ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires) 
en el período 2003-2010 y toma en cuenta  las siguientes fuentes de datos.  

1. Datos censales del Censo Nacional de Población y vivienda, datos de las 
Encuestas de Hogares de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia 
de Buenos Aires, datos oficiales del Municipio de Tandil. 

2. Revisión de documentos oficiales referidos a la planificación y evaluación de 
planes, programas y proyectos de diferentes niveles gubernamentales.  

3. Resultados de investigaciones anteriores sobre el partido de Tandil, 
particularmente sobre la dinámica de programas sociales a nivel local, las 
transformaciones socioeconómica desarrolladas en las últimas décadas, las 
transformaciones referidas al mundo del trabajo y los/as trabajadores/as. 

4. Entrevistas con informantes claves involucrados en diferentes eslabones del 
proceso de gestión de la política de asistencia a nivel local. 

5. También se toma como fuente el registro de entrevistas a funcionarios históricos 
de la secretaría realizadas en estudios anteriores de la política social local. 

6. Los resultados de los censos locales (I y II) de las organizaciones de la sociedad 
civil de Tandil, realizados por el PROIEPS en el 2003 y 2010 respectivamente.  

 

Las fuentes utilizadas nos permiten reconstruir una matriz de datos que organiza 
información básica de los diferentes programas implementados en la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Tandil, a través de sus direcciones y áreas. Los 
ítems analíticos que organizan la matriz posibilitan llevar a cabo un estudio comparativo 
entre los diferentes programas, captando por una parte la diversidad constitutiva de los 
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mismos, sus lógicas planificadoras, sus marcos institucionales, objetivos y estrategias de 
acción. Observando de conjunto y en proceso los rasgos centrales de la intervención 
estatal en relación a la pobreza a través de los diferentes programas en marcha.  

A partir de los objetivos y metas definidas, realizamos un relevamiento del organigrama 
municipal. Ubicamos en el mismo la Secretaría de Desarrollo Social, identificando 
funciones y objetivos institucionales. Al mismo tiempo identificamos la estructura, las 
Direcciones definidas y los programas y proyectos en ejecución. 

Definimos la construcción de datos a través de la herramienta metodológica de 
entrevistas. Realizamos entrevistas a tres tipos de informantes claves: Funcionarios 
políticos (actuales e históricos), profesionales responsables y participantes de áreas de 
gestión de la Secretaría de Desarrollo Social, y coordinadores de centros comunitarios 
ubicados en los diferentes barrios periféricos de la ciudad en estudio. 

 

La política social asistencial históricamente se ha definido como una intervención 
estatal dirigida a la población “pobre”, combina en su configuración una multiplicidad 
de formas que van desde la promoción de acciones basadas en la idea de “insertarse” 
laboralmente, la distribución y transferencia de bienes y servicios.  

Su centralidad político-institucional actual expresa transformaciones estructurales, que 
implicaron la erosión de los servicios sociales universales y las formas de protección de 
los trabajadores asalariados “formales”. La expansión del desempleo, la sub-ocupación, 
la precarización laboral y la pobreza activó el despliegue masivo de políticas 
asistenciales de compensación social en la década del 2000. 

 

Asistencia territorial desconcentrada: el proceso de zonificación municipal y la 
construcción de los centros comunitarios.   

Luego de más de una década de un gobierno conservador alineado con la orientación 
neoliberal que se impuso en el país en la década del noventa bajo la presidencia de 
Carlos Menem y la gobernación de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires; 
desde el año 2004, el municipio de Tandil es gobernado por el partido radical. Asume la 
intendencia por un período de cuatro años Miguel Lunghi (luego, en el 2007, será 
reelecto por cuatro años más). En un contexto general de minimización de la 
Intervención Social del Estado en Argentina, de desmantelamiento del sector público, 
de desidia y deserción de las responsabilidades fundamentales de garantías básicas de 
bienestar social, de privatización y mercantilización social; desde su asunción en el 
2004, el nuevo gobierno municipal, anuncia un plan de descentralización y zonificación 
municipal, el cual es entendido como “una nueva forma de gobierno de la ciudad, 
intentando brindar respuestas eficaces a los problemas comunitarios mediante un mayor 
acercamiento entre el municipio y los vecinos” (SDS- Municipio de Tandil, 2004, 16) 
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El nuevo gobierno municipal plantea la preocupación de desarrollar una gestión social 
“eficiente” y de “proximidad” con los sectores empobrecidos radicados centralmente en 
las zonas periféricas de la ciudad. 

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, se definen en el marco de este proceso de 
zonificación, el diseño de Centros Comunitarios municipales en los diferentes 
barrios de la ciudad. Se entiende a los mismos como los ámbitos más significativos 
para concretar la propuesta de gestión municipal. Desde el gobierno se sostiene que la 
creación de los mencionados Centros, constituyen “una propuesta innovadora, que 
permite reconstituir el vínculo entre el Municipio y la sociedad civil intentando 
promover nuevas formas de organización de la comunidad mucho más personalizadas y 
visibles en todos aquellos procesos y decisiones que afectan a la mayoría de los vecinos, 
facilitando la solución de problemas de la población en los lugares cercanos a donde 
estos se producen. Desde esta perspectiva la descentralización se constituye en un 
instrumento para la democratización del municipio, donde los Centros Comunitarios 
resultan significativos como promotores del desarrollo social.” (SDS- Municipio de 
Tandil, 2004, 16) 

A través del entramado de los Centros Comunitarios, se entiende que se llevará a cabo 
un proceso de descentralización, que favorezca la proximidad, que responda a la 
diversidad, “aceptar diferencias y formular programas diferenciados para realidades 
distintas”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. 

La zonificación municipal implementada desde el 2004, implica la definición de 
recortes territoriales para la gestión de la ciudad de Tandil, desconcentrando la acción 
de la Secretaría de Desarrollo Social a los diferentes barrios de la ciudad. El gobierno 
municipal, señala tres motivos principales para impulsar esta modalidad de gestión. El 
primero tiene que ver con el número de habitantes y extensión territorial que presenta 
esta ciudad. El proceso de expansión de la ciudad va expresando “territorialidades 
barriales” diferenciadas. El segundo motivo se relaciona a la carencia de servicios en las 
zonas más periféricas de la ciudad y las desigualdades socioeconómicas, para lo cual se 
entiende que se deben diseñar estrategias diferenciales de acción. Esto expresa “una 
clara fragmentación territorial de la ciudad”. (SDS- Municipio de Tandil, 2004, 31) el 
tercer motivo, íntimamente relacionado al segundo se refiere a las posibilidades de 
acceso de la población residente en los barrios periféricos. 

De este modo la zonificación territorial constituye una estrategia de racionalización de 
la intervención social. “Intenta reagrupar las distintas zonas donde la creación de un 
centro comunitario representará no sólo una oportunidad de desarrollo local mas 
armónico sino a su vez, una posibilidad real de construcción ciudadana.” (SDS- 
Municipio de Tandil, 2004, 31) 

El municipio en principio define 13 zonas en la ciudad de Tandil, posteriormente 
subdivide una zona y quedan para el año 2010 definidas 14 zonas de intervención social 
municipal. 
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Cuadro Nº 6 

Zonificación de la Planta Urbana de Tandil, 2004 
Zona Manzanas Población Superficie 

(ha) 
Densidad 
(hab/ha) 

1 120 3718 294 13 
2 151 5747 387 15 
3 134 8139 497 16 
4 216 8804 386 23 
5 134 7434 298 25 
6 146 7120 426 17 
7 59 2242 181 12 
8 94 3468 271 13 
9 70 7454 186 40 
10 98 9466 314 30 
11 136 17248 291 59 
12 170 18775 351 53 
13 32 319 203 2 

Fuente: Municipio de Tandil, 2004. 

La densidad poblacional en la desagregación de las zonas varía desde los espacios de 
mayor concentración urbana (las zonas céntricas), con densidades entre 40 y 59 hab/ha, 
densidades medias entre 30 y 23 hab/ha, con otros espacios con menos población 
(densidades entre 17 a 12 hab/ha), exceptuando la zona de Cerro Leones donde se 
registra una densidad de 2 hab/ha. 

La zonificación territorial desde el gobierno municipal “no se entiende sólo como una 
nueva línea de demarcación de territorios distintos sino que, al mismo tiempo, pasa a ser 
un campo de aplicación de políticas diferenciadas, según problemáticas singulares de 
cada zona, permitiendo ordenar y establecer un cuadro de prioridades, incorporando a 
los distintos actores sociales de nuestra ciudad. De este modo la localización de los 
Centros Comunitarios, con los emprendimientos que se pueden vincular a los 
mismos, constituyen una oportunidad de intervención en las zonas más 
desfavorecidas de la ciudad.” (SDS- Municipio de Tandil, 2004, 32) 

Los recortes territoriales denominados Zonas y diferenciados por el municipio con 
números (del 1 al 14) no respetaron inicialmente las identidades y pertenencias 
barriales. Primó más desde la estrategia municipal una diferenciación geográfica técnica 
que una construcción identitaria  histórico-social. 
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8- La Definición de los Centros Comunitarios en el Proceso de Descentralización 
municipal. 

El gobierno local en el marco del proceso de zonificación define la creación de un 
Centro Comunitario en cada una de las zonas territoriales que define. Para agosto del 
2010 existen 11 Centros Comunitarios, los cuales cuentan con un coordinador 
(profesional de Trabajo Social), una persona para “mesa de entrada”  y una persona para 
limpieza. Al mismo tiempo existe una coordinadora general de los Centros 
Comunitarios que es licenciada en Trabajo Social. Los primeros Centros Comunitarios 
se crearon en el año 2004 y el último en el 2007. 

Para la definición de los Centros Comunitarios, se parte desde el gobierno  municipal, 
del reconocimiento de la desigualdad existente en la ciudad como producto de las 
políticas llevadas a cabo en el país en las últimas décadas. También reconocen que las 
comunidades frente a esta realidad no han permanecido pasivas y han desplegado 
diversas estrategias, muchas de las cuales dieron como resultado la emergencia y 
desarrollo de la trama asociativa local, las cuales no han tenido respaldo de las 
instancias gubernamentales, y en los casos que se han articulado con el Estado ha sido a 
través de las políticas residuales y focalizadas implementadas. 

Bajo este esquema institucional de gestión de la política municipal, “los Centros 
Comunitarios persiguen articular racionalmente las ofertas, servicios sociales y 
culturales que la comunidad viene desarrollando desde hace tiempo” (SDS- Municipio 
de Tandil, 2004, 59); al mismo tiempo que trabajen articuladamente con los Centros de 
Salud fortaleciendo la atención primaria, ya que expresa el primer nivel de contacto 
entre los sujetos y el sistema de salud3.  

Se entiende a los Centros Comunitarios como “espacios socio-educativos y culturales 
de participación vecinal que se proponen -como resultado de la intervención municipal- 
producir políticas innovadoras desde la recuperación y profundización de la identidad 
barrial, incrementando los niveles de integración ciudadana a la comunidad tandilense 
en general.” (SDS- Municipio de Tandil, 2004, 60) 

“En este sentido los Centros Comunitarios, los Centros de Salud así como otros 
espacios (de atención gubernamental como no gubernamental) son promotores de 
ofertas y servicios a la comunidad (incluyendo los planes sociales) que deben ser 
tenidos en cuenta para articular eficientemente las estrategias de acción que se 
propongan.” 

                                                
3 Surge como necesario indagar acerca de qué tipo de articulación se define, si es una articulación 
instrumental de “arriba hacia abajo” para administrar “racionalmente las ofertas”, o si por el contrario se 
avanza en el reconocimiento de los sujetos colectivos que vienen desarrollando prácticas organizativas en 
los barrios, sus demandas y reivindicaciones. Al mismo tiempo es necesario indagar también en qué 
medida se produce la articulación con los centros de salud y si efectivamente contribuye a fortalecer la 
atención primaria tal como indica el documento oficial.  
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Los Centros Comunitarios pretenden desarrollar un conjunto variado de actividades: 1- 
asistenciales, 2- de promoción y prevención y 3- fomento de la participación 
comunitaria.  

Entre las actividades asistenciales se incluyen: Atención de la demanda espontánea, 
implementación de todos los programas de asistencia alimentaria del “Área de Políticas 
Alimentarias”, asignación de recursos materiales (garrafas, leña, zapatillas, frazadas, 
colchones, camas, etc.), eximición de servicios (luz, agua, desagote de pozos), subsidios 
de alquileres, apoyos económicos frente a diversas problemáticas, eximición del pago 
para la realización del DNI, poda de árboles y mantenimiento de calles. Al mismo 
tiempo prevé articulación con diversas áreas municipales para efectuar abordajes de tipo 
“integral” incluyendo, asimismo, a las áreas que conforman la Dirección de Desarrollo 
Social (Infancia, Tercera Edad, Discapacidad, Ayuda Directa). 

La población beneficiaria de estos recursos es la que vive en la zona territorial donde se 
enclava cada Centro Comunitario, en los barrios periféricos de la ciudad, donde habitan 
los sectores trabajadores más castigados por las transformaciones estructurales de las 
últimas décadas. Al mismo tiempo del criterio de residencia, los beneficiarios deben 
cumplir con los requisitos establecidos en los programas y los criterios de necesidad 
definidos por las trabajadoras sociales, ya que establecen desde el poder central de la 
Secretaría de Desarrollo Social una determinada cantidad de recursos asignados por 
barrios, estableciendo cupos por zonas programáticas. Se produce un proceso de 
adecuación de la demanda a la oferta institucional existente. Opera un fuerte proceso de 
selectividad estructural que participa en la definición de lo que consideran atendible y lo 
que no por parte de la secretaría. 

También se establece en la definición de los centros comunitarios, un componente de 
Promoción y Prevención. Dentro de éste se incluye una oferta variada de talleres 
(cocina, tejido, informática, etc.) que se dictan según las planificaciones específicas que 
va definiendo la Trabajadora Social coordinadora del Centro Comunitario en función de 
los recursos disponibles. 

Otro componente es el de la Participación Comunitaria, dentro de éste se incluyen las 
“Mesas de gestión” o “espacios de articulación” que tienen como objetivo reuniones 
desde los Centros Comunitarios con las organizaciones de la zona, para intentar 
responder de manera conjunta a las demandas y necesidades sociales de la zona. 

En el marco de la Dirección de Desarrollo Social se definió una Coordinación General 
de los Centros Comunitarios. Esta instancia de Coordinación General “tiene como 
objetivo general brindar la asistencia profesional permanente a las diversas 
Coordinaciones de los Centros Comunitarios, por medio de la planificación y 
supervisión permanente, resolución de conflictos en la implementación de la propuesta, 
articulación de estrategias de intervención promoviendo el accionar de otras áreas a 
través de temáticas específicas”. 
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Esta Coordinación trabaja con la Dirección de Desarrollo Social. Pretende  promover 
propuestas coordinadas con la Dirección de Atención Primaria de la Salud como así 
también con las diversas direcciones municipales dependientes de la Secretaría General 
de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Local, Secretaría Legal y Técnica, Secretaría de 
Obras Públicas y Planeamiento. Cada Centro Comunitario pretende constituirse en una 
instancia municipal articuladora de diferentes áreas municipales (Tercera Edad, Política 
Alimentaria, Discapacidad, Infancia y Adolescencia, Fortalecimiento Familiar, Area de 
la Mujer, entre otras).  

 

Principales resultados obtenidos en la investigación  

En este trabajo partimos colocando la importancia y magnitud que cobra la pobreza y los 
procesos de empobrecimiento en la sociedad argentina a partir de la década del setenta, 
como resultado de los procesos de acumulación y legitimación que se desarrollan en la 
reconfiguración neoliberal. A la luz de estos cambios generales observamos las 
transformaciones productivas y sociales que se desarrollan en la ciudad de Tandil, siendo 
una de sus principales manifestaciones el aumento de la desocupación, sub-ocupación y 
precarización, con el consecuente deterioro de los ingresos de los hogares y los procesos de 
satisfacción de las necesidades básicas. En este contexto, las demandas de satisfacción de 
necesidades sociales al Municipio se han complejizado y han aumentado. 

La Secretaría de Desarrollo Social a través de sus Direcciones y dependencias es la 
responsable de la implementación en el ámbito local de políticas asistenciales 
enfrentando las múltiples expresiones de extensión e intensificación de la pobreza.   

Analizamos la implementación en el ámbito local de políticas de asistencia dirigidas a 
“enfrentar” las múltiples expresiones de extensión e intensificación de la pobreza. A partir 
del año 2003 desde la Secretaría de Desarrollo Social, se define un modelo de gestión de 
la política social local caracterizado por la propuesta de zonificación municipal, 
desconcentración de la intervención y de la gestión de los recursos  a través de la 
instalación de Centros Comunitarios municipales en los diferentes barrios de la ciudad. 
La propuesta es entendida como una nueva forma de gobierno de la ciudad, intentando 
brindar “respuestas eficaces” a los problemas comunitarios mediante un mayor 
“acercamiento” entre el Municipio y los vecinos. En esta política de construcción de 
proximidad con los barrios, se va tejiendo un conjunto de acuerdos con organizaciones 
sociales barriales, las cuales aportan en la concreción de la política desde espacios 
físicos hasta la colaboración en el desarrollo de prestaciones sociales. 

La zonificación de la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y 
el tendido de los Centros Comunitarios en los barrios periféricos de la ciudad, se 
sustenta sobre la base de la desconcentración de recursos del “centro” de la 
administración municipal hacia la periferia, el mantenimiento de criterios de 
focalización para la resolución de los problemas que se presentan en relación a la 
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pobreza  y empobrecimiento de la población, en un esquema de centralización de las 
decisiones en el poder ejecutivo.  

La focalización implica el direccionamiento de los “gastos” hacia los sectores más 
pobres de la población, y el establecimiento de cupos pre-establecidos para las 
prestaciones sociales asistenciales de los centros comunitarios. Los “beneficiarios” de 
las prestaciones sociales no son definidos como portadores de un derecho sino como 
población “seleccionada” en base a criterios de  elegibilidad definidos por las 
autoridades correspondientes en relación a situaciones de “vulnerabilidad” y “exclusión 
social”. Al mismo tiempo la participación social diseñada desde las políticas sociales se 
ha asociado más a una lógica subsidiaria del Estado, que crecientemente fue 
involucrando actores sociales en la implementación de las estrategias públicas de acción 
social. Las formas y sentidos de las intervenciones públicas a nivel local, los montos, 
tipos y distribución de los recursos de la política de asistencia, los recursos humanos 
involucrados en la gestión, los recursos edilicios para el desarrollo de las prestaciones 
sociales, los criterios de focalización y elegibilidad de la población “beneficiaria” de los 
programas sociales, en un contexto sostiendio de crecimiento de la demanda social y 
complejización de la cuestión social; no fueron objeto de debate público y participación 
social.  

La política de zonificación y desconcentración de recursos significó la ampliación y 
complejización de la estructura orgánica de la Secretaría, centralmente a partir de la 
definición de los centros comunitarios; proceso que se desarrolla desde el año 2003 
hasta el 2007, adquiriendo una gran visibilidad pública. Mientras que a partir de 2008 se 
intenta “sostener” dicha estructura (recursos edilicios, humanos, materiales referidos a 
la distribución de bienes y servicios), observándose amplias dificultades en la práctica.  

El modelo propuesto implicó la incorporación de recursos humanos profesionales del 
Trabajo Social y otros trabajadores no profesionales (para tareas de limpieza y 
administrativas) como parte del proceso de ejecución de la política social. Esta 
ampliación de personal para los nuevos espacios institucionales de la Secretaría se 
produjo bajo condiciones de precarización.  

Las coordinadoras de los centros comunitarios, revalorizan la creación de estos espacios 
institucionales, aunque al mismo tiempo sostienen un conjunto de críticas estructurales 
de la propuesta, que van desde sus condiciones como trabajadoras hasta diferentes 
aspectos del proceso de gestión  de la política de asistencia a nivel local. 

Una de las cuestiones centrales que señalan refiere a la centralización de la definición de 
políticas de acción en las instancias gubernamentales (municipales, provinciales y 
nacionales), con escaso o nulo margen para incidir en la formulación de las políticas 
sociales. Reconocen que a nivel barrial se pueden recrear acciones pero siempre en el 
marco de límites preestablecidos. Los Planes, Proyectos y Acciones que se implementan 
“ya vienen armados”. Por eso sostienen que en la práctica no hay descentralización sino 
desconcentración.  
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Desde el proceso de ejecución plantean que en función del esquema de focalización de 
los programas de asistencia, la participación de los usuarios en el proceso de gestión  
está “fragilizada” y “fragmentada”.  

Si bien coinciden que los servicios poseen una “proximidad” cotidiana con el área 
programática barrial definida, porque los centros se enclavan en el territorio del barrio; 
esta proximidad no implica reconocimiento de las demandas sociales que se expresan en 
los barrios. En el tratamiento institucional hay una fragmentación y consideración 
parcial de las demandas realizadas. 

Atienden centralmente demandas asistenciales (desagotes de pozos ciegos, entrega de 
gas envasado, cobertura de boletas de electricidad pública, entrega de alimentos, ayudas 
para refacciones y temporalmente alquileres) para lo cual disponen de “cupos mínimos” 
(pre-establecidos) para los habitantes del barrio. 

En las entrevistas expresan una comprensión amplia y crítica de la situación sobre la 
cual actúan, identificando los límites de las intervenciones desplegadas.  

Visualizan como rígido el aparato de gestión de la política de asistencia, en tanto 
prevalecen criterios de selectividad definidos en instancias centralizadas. 

La propuesta local, no posee un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones, ni 
tampoco instancias institucionalizadas de participación y control social. 

Son amplias y variadas las sugerencias que construyen los diferentes actores. 

Los funcionarios políticos plantean centralmente desarrollar “buenas articulaciones” 
entre instituciones de diferentes sectores y dependencias estatales,  y organizaciones de 
la sociedad civil, de modo de “complementarse” en la gestión de las políticas sociales. 
Al mismo tiempo promover  prácticas de gestión basadas en la “intersectorialidad”, 
superando la “departamentalización” burocrática de la estructura municipal.  

Señalan también como prioritario mejorar la distribución de recursos desde los poderes 
centrales hacia los municipios, de modo de disponer de mayores recursos para hacer 
frente a la cuestión social a nivel local. 

Desde las instancias de ejecución centralmente proponen ser considerados  como 
profesionales en la definición de las políticas y definir las mismas de una manera 
participativa con la población del barrio. Consideran imprescindible superar y romper la 
rigidez institucional, generando instancias de diálogo, y comunicación entre las 
instancias de la Secretaría. Proponen desarrollar un trabajo de articulación, que apunte a 
la superación de la fragmentación institucional existente. Sugieren como central 
promover el trabajo en equipo. 

Al mismo tiempo para poder superar los límites identificados, consideran necesario que  
los centros comunitarios dispongan de más recursos y más adecuados a las demandas y 
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necesidades de la población; así como también mejorar las condiciones edilicias de 
trabajo.  

Es prioritario mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que ejecutan la 
política de asistencia, quienes cotidianamente gestionan y producen las prestaciones 
sociales en los centros comunitarios. El conjunto de estos aspectos permitirá superar el 
“desestímulo” vivido, el “desgaste” profesional, la “impotencia” en la intervención. 
Propiciando el reconocimiento y canalización para el diseño y ejecución de las políticas; 
de la experiencia de los/as trabajadores/as, sus conocimientos y sus propuestas. 

También reconocen como necesario para cualificar la acción el desarrollo de procesos 
de evaluación, los cuales en general son inexistentes en el actual modelo de gestión de 
la política de asistencia a nivel municipal. 
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