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Introducción 

El trabajo social como disciplina que interviene en lo social, se plantea nuevos desafíos 
ante la complejidad de la cuestión social hoy. Por ello debe proponerse una mirada 
crítica de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, para lograr 
intervenciones innovadoras en el sentido emancipatorio que tiene la profesión, por lo 
cual es indispensable la investigación como parte de la misma. 

Esta investigación pretende ser un aporte tanto al conocimiento como una propuesta 
concreta de acción para la promoción humana de las familias atravesadas por procesos 
de exclusión-extinción social que son parte del área de responsabilidad del efector de 
salud Barrio Norte de la Ciudad de Necochea, Centro de Atención Primaria de la Salud 
Norte (CAPS Norte). 

Tal investigación consta de dos grandes momentos. El primero se vincula a un análisis 
cuantitativo en base a la implementación de programas incluidos en el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria (PNSA), que da cuenta de la situación nutricional de la 
comunidad, además de las condiciones materiales de vida de esta. Dicho análisis nos 
provoca una serie de interrogantes que nos conducen a un análisis cualitativo respecto 
de su impacto en la vida cotidiana de las familias. 

El desafío de esta práctica participativa es recuperar potencialidades y saberes de la vida 
cotidiana de los sujetos involucrados, con el fin de contribuir al fortalecimiento de 
procesos de organización social en torno a una economía social y solidaria que redefina 
los objetivos de la política social, su impacto e implementación, posicionando a las 
familias como sujeto y no como objeto de la acción pública, dentro de la cual se 
encuentra el PNSA. Ello debido a que, el trabajador social conjuntamente con los 
sectores populares son actores pertinentes para proponer nuevas políticas sociales 
instituyentes tanto a nivel micro-social (en aquellas instituciones que hacen a la 
cotidianidad de los sujetos) como a nivel macro-social (a nivel de las estructuras), 
reemplazando las existentes con la fuerza operativa surgida de propuestas puntuales que 
genera el propio proceso vivido y conceptualizado, desde una perspectiva de autonomía 
y hegemonía popular reformulando sus objetivos (Gagneten; 1987; 43-51). 

Entendemos que la política social tiene que ser participativa más allá de lo meramente 
enunciativo, y que los trabajadores sociales como profesionales comprometidos con lo 

                                                
1 ISFDyT Nº 31. Provincia de Buenos Aires. 
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social y desde un posicionamiento ético-político crítico, pueden facilitar las 
herramientas metodológicas para el desarrollo de los proyectos populares, como es el 
caso de la economía social y solidaria. 

Cabe destacar que esta investigación, es desarrollada desde un espacio de formación 
pre-profesional en prácticas de extensión y transferencia de conocimientos en clave 
emancipatoria, que propician un claro posicionamiento ideológico en los alumnos de 4º 
Año de Trabajo Social, comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la 
visibilización de las múltiples determinaciones de lo social en base a “(…) un discurso 
que vaya creando una cultura en que lo social se levante como algo importante (…) un 
discurso de humanización de la sociedad, un discurso de ir levantando los derechos de 
los ciudadanos, la dignidad de las personas, la responsabilidad de toda la sociedad frente 
a esto” (QUIROZ, 2006: 42). 

Algunas Consideraciones Teóricas 

a) Contexto Histórico 

En nuestro país, a partir de la década del 70, con la irrupción de la última dictadura 
militar, se da comienzo formal al modelo neoliberal constituyendo un punto de inflexión 
en nuestra sociedad, como en el resto del mundo. 

El neoliberalismo consiste fundamentalmente, en la modificación del rol del Estado y, 
por ende, de las esferas de la política social. Con él se pasa de un Estado benefactor e 
intervencionista, garante de los derechos de la ciudadanía a un Estado Neoconservador 
desestructurador de los mismos, cooptado por el poder hegemónico vinculado al 
capitalismo financiero. 

Durante el periodo 1976-1983, la dictadura interrumpe la industrialización sustitutiva e 
impone un nuevo comportamiento económico y social basado en la valorización 
financiera. Con ella, el patrón de acumulación cambia y se profundiza la ofensiva del 
capital sobre el trabajo a partir de la distribución regresiva del ingreso y del dispositivo 
de la exclusión social. 

Sin embargo, el modelo neoliberal no es sólo característico del gobierno de facto sino 
que, lejos de finalizar en 1983, se profundiza a lo largo de los gobiernos 
constitucionales posteriores, a través de un nuevo mecanismo. En lugar del 
disciplinamiento desde el terror, la opción de los sectores dominantes es avanzar en la 
redefinición del sistema político y de la sociedad civil mediante una estrategia negativa 
que continúa la tarea dictatorial a través de la cooptación o integración de las 
conducciones políticas de los sectores populares, fundamentalmente sindicales, en pos 
de impedir la organización de los grupos subalternos (Basualdo, 2001: 13-16) y seguir 
desplazando a los trabajadores de sus derechos para permitir una mayor acumulación de 
capital en los sectores dominantes. 
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Se desarrolla así un proceso desorganizadamente organizado. Se alternan en la 
Presidencia de la Nación radicales y peronistas y más allá de la corrupción de muchos y 
la inoperancia de algunos, es evidente que pocas veces se ha visto en la historia de la 
humanidad mayor coherencia de conjunto por parte de los gobernantes -legítimos e 
ilegítimos- para desarticular los sueños de todos y el futuro de la mayoría (Bleichmar; 
2002:12-13). 

Este modelo neoliberal, en su mejor versión de los 90, genera consecuencias 
devastadoras tanto individual, como colectivamente. La propuesta hecha práctica de 
desalojar el estado como árbitro o compensador de las desigualdades sociales, con el 
objetivo aparente de lograr el crecimiento económico a través del libre juego del 
mercado, provoca daños irreparables en toda la red productiva y social, impactando 
fuertemente en el mercado de trabajo. A partir de las medidas neoliberales1 se 
contribuye a ensanchar lo que Marx denomina el “ejército de reserva” y que otros 
autores han redefinido como “ejercito supernumerario de reserva” para referirse a 
aquella masa de trabajadores desocupados funcional al sistema que contribuye al 
disciplinamiento en dos sentidos: por un lado, e históricamente, como mecanismo de 
presión para la reducción de salarios y por otro lado, mediante el fantasma de la 
desocupación y el miedo a caer en los oscuros espacios de la exclusión. Los ciudadanos 
pasan a ser parte de cientos de miles y millones de personas que no acceden al mercado 
de trabajo o que acceden en condiciones indignas. Los efectos sociales de ello son el 
surgimiento de niveles de exclusión insospechados, la destrucción del tejido social, la 
imposibilidad de las familias de acceder a niveles mínimos de consumo de todo tipo de 
recursos. Esto implica una agonía deteriorante y paulatina para quienes se ven 
sometidos a ello, dado que el desamparo al cual el estado los condena se extiende a su 
mundo, entorno, a todo lo que aman (Giudice; 2005: 42-43). 

La recesión económica producida como consecuencia de este proceso llega a su punto 
culmine en Diciembre de 2001, con el empobrecimiento de la mayoría de los 
argentinos. 

A partir del 2003, comienza un impulso de crecimiento económico y serios intentos de 
integración e inclusión mediante la política social, aunque de carácter compensatorio y 
en el marco de un Estado que continúa siendo penalizador. 

Con el neoliberalismo, el Estado muta a prácticas renovadas de control social, 
clientelismo y asistencialismo. Esto se evidencia en su forma de formular, implementar 
y evaluar la política social. 

b) Trabajo Social y Política Social 

Considerando que el trabajador social es el agente profesional encargado de la 
formulación, implementación y evaluación de la política social y que por lo tanto, la 
política social se constituye en la base de sustentación funcional-laboral del Trabajo 
Social, dándole legitimidad a través de la demanda de su intervención y creando un 
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campo laboral propio para este profesional (MONTAÑO, 2004: 8), creemos que es 
necesario reflexionar teórica y críticamente acerca del impacto de la misma. 

La Política Social y su fragmentación en políticas sociales, incide de manera peculiar en 
la vida de las familias, en especial en aquellas que integran los sectores subalternos 
como es el caso de las familias de Barrio Norte de Necochea. Estas familias son 
definidas por una parte de la sociedad Necochense como “familias problemáticas” 
siendo portadoras de los más diversos estigmas, pre-conceptos, vistas como “objetos” a 
intervenir por parte de las Políticas Asistenciales en pos del mantenimiento de un orden 
social, en el cual están quienes forman parte de una clase dominante en lo político, 
cultural y económico y quiénes no. 

Desde este posicionamiento, una inmensa mayoría considera al orden actual como 
natural y dado. Se construyen así definiciones que sirven de base a las políticas sociales. 
El discurso construye realidad ya que brinda una forma de percibir, pensar y actuar 
sobre ella. Por lo tanto, los distintos términos que usamos y el sentido que le damos 
esconden diferentes posicionamientos ideológico-políticos. 

Dicho esto, en este momento es pertinente avanzar sobre la conceptualización de 
“pobreza” e “indigencia”. Existen, fundamentalmente, dos maneras de entender dichos 
fenómenos desde los enfoques que tienen como intencionalidad el mantenimiento del 
statu quo. Por un lado, aquella que entiende que pobreza e indigencia hacen referencia 
al porcentaje de población normal y natural existente en toda sociedad, naturalidad 
obviamente construida e impuesta en forma de representaciones por la cultura 
dominante. Por otro lado, aquella que sostiene que son producto de desviaciones o fallas 
personales de un sector de la población. Estas formas de definirlas, llevan a construir 
dispositivos de intervención (políticas sociales) basados en prácticas asistenciales, 
filantrópicas y de control social. Atentos y fieles al posicionamiento crítico del trabajo 
social es que consideramos que la pobreza y la indigencia no tienen nada de naturales y 
que, por lo tanto, la asistencia no es la respuesta sino que sólo compensa una situación 
de desventaja. En este sentido, las intervenciones tienen que ser transformadoras de 
estas prácticas buscando la superación de los condicionamientos estructurales. 

Es por ello que, la conceptualización de pobreza que interesa desde este trabajo es 
aquella que permite dar cuenta de la multidimensional de la misma, es decir, aquella que 
muestre cuales son las condiciones concretas de vida, los significados que asume esta y 
el impacto en la subjetividad de quienes la padecen así también como su verdadera 
razón de ser. Es decir más allá del método de medición de pobreza, nos interesa develar 
cuestiones no aprehensibles desde lo estadístico, lo cual en lo metodológico es lo que 
representa la mayor dificultad. Es por eso que, en este trabajo nos valemos también del 
análisis cualitativo, a partir de los registros de campo que reflejan los relatos de quienes 
participan de esta experiencia. 

c) Nueva conceptualización de la(s) familia(s): “lazos mutantes” 
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Históricamente la manera de llevar adelante la política social ha producido y produce 
intervenciones institucionales que llevan a modulaciones y resistencias2 en el seno 
familiar, generando formas de organización vincular innovadoras a modo de 
“estallidos”3. Estos estallidos se manifiestan en forma de intersecciones como vectores 
que modulan y resisten frente a la dominación y a la incertidumbre. Es decir, aquí la(s) 
familia(s), como red vincular, más que definirse por los lazos de parentesco, se asocia a 
la noción de movimiento como creación humana mutante. 

En forma de estallidos, la familia “(…) como red vincular instituye un lazo mutante que 
resiste a las condiciones del desalojo social, los vínculos se constituyen como órdenes 
temporales que varían y se reconfiguran en los atravesamientos del desalojo (…)” 
(BIALAKOWSKY, 2006: 15). 

En este sentido el concepto de familia que tomamos supera las conceptualizaciones 
tradicionales de familia nuclear y patriarcal, conceptualizaciones que naturalizan una 
forma de ser familia y que al legitimarla, legitiman prácticas e intervenciones 
institucionales, que hoy no logran dar respuesta a las nuevas formas de ser familia. 

La familia como red vincular inserta en los contextos de exclusión-extinción social -dice 
Bialakowsky- tiende a verse más, que por los lazos de parentesco como un núcleo de 
vinculo reproductivo, que adquiere una variedad de formas, reducciones, y extensiones 
diversas. Dan cuenta de esta nueva forma de reorganización vincular, las familias que 
forman parte de este proceso de investigación. Sobre una muestra de 175 casos, un 41 % 
de las familias -dato que se desarrollará mas adelante- adoptan resistencias diversas en 
este marco hostil impuesto por el sistema. “La posibilidad es entonces la re-
localización, la reconfiguración de vínculos, pactos de parentesco, que se traducen en 
una dinámica extensa de escape (…) incididos por vectores institucionales que abren lo 
público en lo privado” (Bialakowsky; 2006: 21). 

Los estallidos se expresan en los relatos extraídos de los registros de campo 
constituyendo el soporte empírico a las conceptualizaciones teóricas expresadas 
anteriormente. 

En la vida de Andrea desde su niñez se anudan la violencia, el escape y la 
reconfiguración familiar, sumados a las lógicas institucionales que irrumpen en formas 
de estallidos, signando su historia. Da cuenta de ello lo expresado en la entrevista 
realizada por la trabajadora social en el marco de este proceso de investigación: “A los 6 
años me fui a vivir con mi papá (…) porque mi mamá se fue con mi primo. Yo le 
cocinaba, pero tuve problemas con él (Andrea fue víctima de abuso sexual) (…) me 

                                                
2 Cuando hablamos de modulaciones nos referimos a las determinaciones que los dispositivos 
institucionales generan en las familias y cuando hacemos referencia a resistencias intentamos dar cuenta 
de la posibilidad de acción de las personas. Esta resistencia supone la búsqueda individual o colectiva de 
otras prácticas con las que pensarse. 
3 Estallido es asimilable al impacto negativo que sobre las familias producen situaciones problemáticas 
del contexto, que afectan la supervivencia familiar, sea en términos socio-económicos con sus secuelas 
marginantes, sea en el campo político y cultural. 
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escape varias veces, pero como era menor, la policía me devolvía con él (…) hasta que a 
los 16 me vine para acá, la abuela me dio un lugar. (…) ahora lo superé… trato de no 
hablarlo”4. 

Las instituciones toman la tutela como un ejercicio de penalidad en el caso de Andrea, 
sin intervenir en las explicaciones causales que originan los estallidos en su vida 
quedando imposibilitado el ejercicio de sus derechos, transformándose la intervención 
institucional en una reconfiguración del vínculo parental. 

Otra expresión que lo testimonia es el relato de Magdalena que devela la inscripción en 
su cuerpo de un apremiante tránsito por la escasez y la angustia a partir de la carencia 
alimentaria. La lucha por la supervivencia estalla en ella a partir de una realidad hostil, 
donde la intervención institucional resulta focalizada e insuficiente. 

Magdalena tiene 69 años, de contextura física delgada, cuyos rasgos expresan 
envejecimiento y deterioro del cuerpo. Siempre se desempeñó como servicio doméstico, 
hasta la aparición de su enfermedad (mal de Parkinson). Actualmente cobra una 
jubilación de 500 pesos, que no le permite acceder a lo alimentario, vive sola, a veces se 
queda un hijo con ella. Magdalena se presenta angustiada, solicitando asistencia 
alimentaria y leña. “Quería si me podía ayudar con mercadería”. Su enfermedad, la 
imposibilita en su cotidianidad. Al respecto expresa: “No me deja hacer las cosas…viste 
que yo vivo en un rancho de chapa, y jamás de los años que vos me conocés deje mi 
casa sucia…”. Se angustia y llora “(…) cuentas ni hablar, viene la luz, sin mentirte 2oo 
pesos”55. El hambre testimonia las relaciones y formas de organización social 
imposibles de ser resueltas a partir de postulados y métodos inactivos, inadecuados para 
la resolución de su cotidiano. 

Es posible observar el proceso de fragilización de los cuerpos a modo de un poliedro en 
el que los múltiples procesos asociados al continuum de exclusión-extinción se 
entrelazan y dan cuenta de la lógica sistémica. 

Las condiciones vitales se degradan: en la subnutrición de fracciones de la población, en 
la patologización de los cuerpos, en las condiciones de vida asociadas a los secuestros 
institucionales, en la guetificación y en la segregación del hábitat. El significado de 
detenernos en ellos no fue el medirlos en sí mismos, sino demostrar la modulación que 
asume su combinación en las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones 
vulneradas. (Bialakowsky 2008: 182). 

3. Caracterización del Barrio 

El área programática de barrio Norte se localiza al noroeste de la ciudad de Necochea. 
Su territorio geográfico se emplaza entre avenidas, la ruta y el río. Se trata de un área 
programática extensa: su superficie es de 148.225m2 distribuidos en 385 manzanas, con 
una densidad poblacional de aproximadamente 17.550 habitantes6. 
                                                
4 Registro de campo pág. 95 
5 Registro de campo pág. 67 
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En líneas generales y desde un análisis cualitativo, podemos decir que las familias de 
Barrio Norte se inscriben en espacios micros barriales donde lo geográfico determina la 
vida cotidiana de cada uno de estos sujetos.  Según trabajo de investigación elaborado 
por la residencia de medicina general en el año 2008. 

Aquí, los territorios presentan unicidad y diversidad en sí mismos, unicidad a partir de 
la identidad que cada uno construyó en su proceso histórico y diversidad a partir de los 
actores sociales que habitan en ellos y el modo de asentamiento territorial de cada uno 
de los grupos. 

Así las familias que habitan en Barrio 53 Viviendas se instalan en territorios más 
adversos que aquellas que se hallan en el Barrio del Plan Federal de Viviendas Nº 8 o de 
quienes se encuentran en el área norte. Es a partir de las características propias de estos 
espacios micro barriales, que el presente trabajo rescata diferentes aspectos de la vida 
cotidiana de estas familias (trabajo, alimentación, potencialidades, familia y hábitat). 

El barrio opera como eslabón de una cadena entre el ser individual y el ser social, 
facilita la convivencia solidaria, la interacción entre grupos y personas; es también el 
espacio de aprendizaje y formación del ser social, ya que opera como el lugar para 
iniciarse en una determinada actividad, trascendiendo el marco puramente familiar. 
(Brancoli; 2006: 49-50)67. 

Desde la convivencia colectiva inicial, estamos unidos por tres vínculos: sanguíneo, 
cultural e histórico, lo que se manifiesta en los procesos migratorios de este espacio 
microbarrial. Estos, dan cuenta que las familias en su lugar de origen se tornan 
económicamente inviables, siendo este el eje de dichos procesos, para la conformación 
de una nueva forma de organización familiar, en condiciones territoriales diferentes. 

Un 35% de la población de barrio Norte proviene de otros territorios. De los datos 
cuantitativos extraídos en el primer momento de la presente investigación se revelan las 
siguientes corrientes migratorias: un 16 % de familias provienen de otros partidos de la 
Región Centro (Buenos Aires), un 10% viene de otras regiones argentinas como NEA 
(5%), NOA (3%), Cuyo (1%) y Patagonia (1%), mientras que un 9% migra de los países 
limítrofes principalmente de Chile (6%) y Paraguay (3%). El presente entramado de 
culturas refleja los tres vínculos mencionados en el aspecto propio del barrio y en la 
cotidianidad de sus actores. 

La vida cotidiana es la vida del hombre entero; o sea, el hombre participa en la vida 
cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, de su personalidad (Heller,1985: 
17). Es en este espacio donde el individuo y la sociedad mantienen una relación 
espontánea, pragmática, sin crítica, por lo cual los sujetos no visualizan las mediaciones 
presentes en ellas. En este sentido, “(…) es característico del modo de ser cotidiano, el 
vínculo inmediato entre pensamiento y acción” (Netto, 1987). De esta forma, la 
reproducción de las relaciones sociales es la reproducción de determinado modo de 

                                                
6 Citado en “EN-RED-ANDO Salud y calidad de vida” 
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vida, del cotidiano, de valores, de prácticas culturales y políticas y del modo como se 
producen las ideas en esa sociedad, ideas que acaban por atravesar toda la trama de 
relaciones (Yazbek;2003). 

En ello radica la importancia de la comprensión de la vida cotidiana de dichas familias, 
conformadas en su mayoría por mujeres, adolescentes y niños, con pautas culturales 
propias, y proyectos familiares interrumpidos por los procesos de exclusión-extinción 
social, que instituyen lazos mutantes dando lugar a nuevas organizaciones familiares 
dentro del territorio norte. Se configuran así redes de solidaridad como alternativas 
posibilitando construcciones sociales, que constituyen un germen de cambio, generando 
a su vez un espacio para la intervención profesional que retome este componente 
solidario. 

Por ello, el desafío para las ciencias sociales y más específicamente para los 
profesionales del trabajo social hoy, desde una praxis social de derechos humanos, es 
poder pensar, reflexionar y complejizar la mirada para develar las modulaciones de lo 
social que invisibilizan a estos grupos familiares y así, poder dar cuenta de las nuevas 
formas de ser familia. 

Estas reconfiguraciones familiares, se evidencian en el dato cuantitativo relevado en el 
presente trabajo. Un 41% de la población entrevistada vive en hogares compartidos por 
varios grupos familiares, mientras que un 42% de los hogares tienen presencia de 
jefatura masculina y femenina, lo cual no sólo contempla aquellas familias donde 
conviven el padre, la madre y los hijos de ambos sino también aquellas otras donde la 
familia está integrada por “los míos, los tuyos y los nuestros”, es decir, familias por los 
vínculos que constituyen, más allá de los lazos consanguíneos. 

Así, los distintos relatos de quienes participan de este proceso de investigación, se 
presentan como guías de lecturas que espejan y expresan desde la narración testimonial 
algunos rasgos significativos de lo social. 

Desde este perspectiva Silvina nos cuenta: “(…) somos hermanas con Mariana, acá 
vivimos 11 personas. (…) esta casa la alquilamos, y pagamos 300 pesos. Compartimos 
los gastos. (…) tengo 4 hijos, 2 de ellos viven con el papá, y los otros 2 conmigo y mi 
nueva pareja, aunque la nena ahora también se quiere venir conmigo”7.8 

Se desprende de otra entrevista los relatos de Lorena quien expresa: “(…) en casa viven 
11 personas: mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos (…) mi marido, mi hijo, mi cuñada 
que está separada y dos sobrinas”8.9 

Las familias de Silvina y de Lorena dan cuenta como en el marco de la vida cotidiana, 
encuentran formas creativas de resistir a la modulación institucional que los excluye e 
intenta extinguirlos como mandato del capitalismo financiero actual. Se reconfiguran 

                                                
7 Registro de campo pág. 107 
8 Registro de campo pág. 143 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 32 

los vínculos familiares y acuerdos de parentesco. Las redes vinculares se presentan 
como movimientos continuos, como flujos y luchas vitales. 

 

 

Transitando la Experiencia 
Definición del campo problemático en torno a la seguridad alimentaria 

Frente a estos procesos de exclusión-extinción social, el Estado implementa en todo el 
territorio nacional, a través de las provincias y municipios el PNSA, fortaleciendo 
dichos atravesamientos institucionales. 

En la línea de la seguridad alimentaria, la resolución ministerial del 29 de Diciembre de 
2003 que da lugar al PNSA sostiene que “(…) la política del Estado en materia 
alimentaria trasciende la emergencia y debe tender a elevar la calidad de vida de toda la 
población y de las nuevas generaciones a fin de procurar una mejora en las condiciones 
de vida de los grupos familiares (…)”. Sin embargo, en el territorio ello aún no es 
palpable. Como contrapartida “(…) la seguridad alimentaria en la Argentina tuvo una 
evolución paralela a la descentralización y modificación del rol del Estado como garante 
de la seguridad alimentaria que pasó de un sistema centralizado e incrementalista a otro 
descentralizado y residual” (CLEMENTE, 2010:17), impactando así en las familias en 
procesos de exclusión. 

El concepto de seguridad alimentaria ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. 
Comenzó a utilizarse desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1974 
como un derecho fundamental del ser humano. En los años ´80 el modelo neoliberal 
aplicado por Tacher y Reagan transforma este derecho en una “capacidad” trasladando 
la responsabilidad al individuo. Respecto de dicha postura, Amartya Sen realiza una 
crítica desde la ética, la economía y la política, al relacionar la seguridad alimentaria 
con el “acceso” a la alimentación. Al hablar de acceso hace visible que el hambre no es 
consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos de 
distribución, volviendo así a un enfoque de derechos (AGUIRRE, 2004:1). 

Dentro de este último enfoque, se habla de cinco condiciones para garantizar la 
seguridad alimentaria: suficiencia, estabilidad, autonomía, sustentabilidad y equidad. 
Condición esta última que en la Argentina no está garantizada. 

A su vez, el acceso a la seguridad alimentaria puede verse en 2 niveles: las condiciones 
económicas del grupo familiar y las formas innovadoras de los hogares para moverse 
dentro de estas restricciones. 

El presente trabajo de investigación intenta dar cuenta de dicha interrelación. 
Particularmente se advierte que las familias de Barrio Norte no acceden a la 
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alimentación en los términos que establece el concepto de seguridad alimentaria 
sugerido anteriormente. 

La asistencia alimentaria implementada desde el PNSA y descentralizada hacia el 
municipio de la ciudad de Necochea se ejecuta en dos modalidades: el Programa 
Materno Infantil, que provee de la leche entera fortificada a las familias de la localidad 
y el de Asistencia Alimentaria que consiste en la entrega de alimentos secos, que se 
agrupan en una bolsa de 7 productos no perecederos (fideos, harina, azúcar, yerba, 
aceite, tomate, arroz) cuya descripción por si sola da cuenta de la insolvencia e 
insuficiencia. 

Dentro del primer momento y según una primera aproximación que arroja el análisis de 
la encuesta aplicada a las familias que participan del Programa Materno Infantil (P.M.I.) 
en el Caps. Norte, un 98% se encuentra bajo la línea de pobreza. Dentro de ese 98%, 
sólo un 14,28% no se encuentra en situación de indigencia, mientras que de los que si 
atraviesan por tal situación el 51% tiene ingresos menores a los $500 por grupo familiar. 

Otro dato que resulta más que significativo en el marco de la línea de análisis que 
estamos desarrollando, es el grado de hacinamiento de la población norte que participa 
del PNSA. Un 67% de la población entrevistada se encuentra en situación de 
hacinamiento respecto de su vivienda. Para tal categorización se han utilizado 3 
indicadores: el sexo, los metros cuadrados y la cantidad de habitaciones. 

El instrumento utilizado para dar cuenta de estos datos fue construido para la 
incorporación de las mamás en el P.M.I. correspondiente al área programática del 
efector de salud CAPS Norte, en el cual se relevan indicadores que permiten dar cuenta 
de la composición e identificación de los grupos familiares, su nivel de escolaridad 
alcanzado, las condiciones sanitarias de la madre y los niños, para la primera, las que se 
vinculan a su sexualidad reproductiva y en el caso de los segundos los indicadores de 
desarrollo y crecimiento (calendario de inmunizaciones, peso y talla, y estado 
nutricional). La condición de vivienda, el hacinamiento, los ingresos y los programas de 
asistencia que reciben las familias son variables que determinan la vida cotidiana de los 
sujetos. Dicho instrumento también ha sido utilizado para relevar los saberes y 
potencialidades de la comunidad con el objetivo de revalorizarlos para la organización 
popular que se levante con intencionalidad transformadora. 

Además de los datos cuantitativos extraídos por dicho instrumento, 
complementariamente se recuperan los registros de campo de estas prácticas pre-
profesionales que denotan la imposibilidad cotidiana de los actores sociales de barrio 
norte de acceder a una alimentación en términos de seguridad alimentaria. 
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Al respecto Natalia nos manifiesta: “… Se cocina bien a la noche y los chicos comen 
(almuerzan) lo que queda antes de ir a la escuela. Yo tomo unos mates (…) Comedor yo 
no quiero, les quiero dar yo (…)”9 

Gisella nos relata que “(…) Comen una vez al día, al mediodía solo le doy leche al nene 
y se va al jardín y se come a la noche (…)”10 

Por su parte, María del Carmen expresa: “ vivo al día, gracias a Dios nos organizamos y 
si (…) carne, de la barata, viste? (…) milanesas a la napolitana? Allá de vez en cuando! 
legumbres, solamente cuando me dan la bolsa (…) cereales? No nunca!”11 

Estos indicadores caracterizan el estado nutricional de las familias, dan cuenta de la 
imposibilidad de dichos programas de responder en los términos de seguridad 
alimentaria, lo que nos lleva a la problematización de dicha situación. 

Cuando planteamos que el capitalismo utiliza como método de disciplinamiento a los 
procesos de exclusión-extinción social es precisamente esto: grandes grupos de 
personas que son expulsados al límite de la inanición. Situación que se produce porque 
la clase trabajadora solo puede sobrevivir si vende su fuerza de trabajo, pero esto le está 
vedado, desplazándola así hacia múltiples procesos de vulneración de derechos y 
transformando a los trabajadores ya no sólo en sujetos alienados sino también en sujetos 
negativizados, por lo cual es necesario comprenderlos socialmente en sus luchas 
subjetivas, colectivas y vinculares (Antunes; 2001). Son estas condiciones de vida las 
que el sistema pretende producir y reproducir para garantizar la acumulación de capital 
en un sector de la sociedad. 

Lo dicho conceptualmente se refleja empíricamente en los siguientes relatos extraídos 
de los registros de campo: 

Sergio, un hombre de 47 años, nos relata: “Cada vez que hacíamos lío cambiaban el 
nombre de la empresa y así estuvimos como cinco años (…) pero nunca dejamos de 
trabajar (…) no nos pagaban la ropa, nada, y nos descontaban y el sindicato no hacía 
nada (…)”. Continua su relato diciendo “(…) en la pesquera hacia filet (…) hacía 14 
años que estaba ahí (…) nunca iba a pensar uno que le iba a pasar esto que me pasó (…) 
nos largaron con ciento cuarenta pesos para Navidad (…)”.  

Cuando habla de la situación laboral actual del grupo dice “las chicas pudieron 
resolverlo pero los varones no conseguimos nada (…) en Semana Santa fuimos a lo de 
R. y el sindicato le pidió el 7% (…) lo presionaron (…) lamentablemente las fábricas no 
se animan porque después…”.12  

                                                
9 Registro de campo pág. 140  
10 Registro de campo pág. 167  
11 Registro de campo pág. 24 
12 Registro de campo pág. 43 
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Por otro lado, Laura, una mujer de 42 años, nos cuenta: “trabajé 15 años en A. (…) dejé 
cuando nació Milagros que era prematura (…) fue un embarazo jodido y la empresa 
quería que vaya igual (…) me hacían la psicológica para que renuncie (…) No 
renuncié… arreglé con la empresa (…) acá en Necochea si haces juicio, no conseguís 
más trabajo (…)”13. 

Del relato de Sonia, una mujer de 43 años, se desprende respecto de la situación laboral 
de su pareja: “Mi marido trabaja en el campo (…) ahora está en blanco (…) el patrón no 
le paga lo que dice el recibo (…) el recibo dice $2800 y gana realmente $1400 (…) para 
poder llegar a más tiene que trabajar más horas (…) pasa varios días en el campo (…) A 
veces ni siquiera el fin de semana viene (…)”14.15 

Lorena, una joven de 21 años, nos cuenta: “Estoy trabajando en la cafetería F. de 
cocinera (…) Gano $2.800 (…) estoy en blanco hace 5 meses pero, figuro como mozo y 
media jornada (…) en el recibo me figura $480 de sueldo (…)”1516. 

La comprensión de este escenario social complejo, producto de la transformación del 
mundo del trabajo requiere la descripción, problematización, y análisis de esa realidad 
concreta a la luz de bases teóricas sólidas, para poder captar los significados, el 
proceso,la estructura y la intricada comunicación entre las diferentes a ristas de la 
problemática que provoca la pérdida del trabajo como ordenador de la vida cotidiana de 
los sujetos. 

NUESTRA PROPUESTA DE INTERVENCION 
 Recuperando la Solidaridad, las Potencialidades y el Saber Popular 

Consideramos que la economía social y solidaria puede constituirse como posibilidad de 
desarrollo humano que vaya más allá de la variable económica, hacia la construcción de 
relaciones solidarias y que permita pensar que otro mundo es posible. Otro mundo 
donde el hambre y la exclusión no sean el método. 

Por tanto son objetivos de esta investigación promover y construir junto con los actores 
sociales proyectos productivos a través de procesos comunitarios basados en la 
autogestión, la asociatividad, el cooperativismo y la profundización de lazos solidarios. 

Dichos procesos son necesarios para la constitución de mecanismos de redefinición de 
las políticas sociales, yendo más allá de la asistencia alimentaria, articulando y 
orientando acciones hacia la producción, organización, intercambio-comercialización en 
el marco de la economía social y solidaria. 

Señalamos en este punto una clara diferencia entre política social y economía social, 
“(…) la primera son actividades de pobres para pobres (…) sin mayor vuelo ni utilidad 
práctica, con el convencimiento de que lo demás vendrá por añadidura. Pero lo demás es 
                                                
13 Registro de campo pág. 121 
14 Registro de campo pág. 135 
15 Registro de campo pág. 143 
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nada más y nada menos que la recuperación y/o generación de capacidades en el sentido 
más amplio de la palabra (…)” (ELGUE, 2007:30). 

Esta discusión es eje de la presente investigación, ya que detecta y recupera las 
potencialidades y saberes de las familias de barrio norte atravesadas por los procesos de 
exclusión- extinción social, las cuales, en un el 62% tienen saberes vinculados a la 
producción como lo son la elaboración de alimentos (32%), fabricación de indumentaria 
(9%), elaboración de manualidades (5%), producción de verduras (5%) y otras 
actividades vinculadas a los servicios (11%). Pero que, sin embargo, no desarrollan 
actividades económicas vinculadas a dichas potencialidades (84%) aunque si expresan 
la necesidad y la satisfacción que les provoca el solo hecho de pensar en ello (74%). 

En este marco, el sistema cooperativo pretende promover la satisfacción de las 
necesidades y la transformación, por vía de las condiciones del proceso económico, 
delas formas de relacionarse de todos los sujetos involucrados en este proceso de 
intervención, como una estrategia de construcción de nuevas relaciones sociales que 
aúnen lo económico y lo social. “Esto supone generar una conciencia crítica frente al 
tejido cultural, ya que no basta con propender a efectuar cambios en las relaciones 
económicas de producción para dejar de ser dependientes, sino que es necesario también 
remover obstáculos culturales que traban los procesos de superación estructural” 
(Gagneten. 1987: 17). Es decir superar las determinaciones del sistema vigente. 

En este sentido los datos cuantitativos arrojan que la población de barrio Norte respecto 
de potencialidades y saberes, un 62% reconoce tener saberes en producción y servicios 
vinculados a su vida cotidiana, mientras un 38% declara no poseer “ninguno”, lo cual da 
cuenta de cómo atraviesa el sistema capitalista las representaciones sociales de estos 
sujetos a través de la violencia simbólica en la subjetividad de los mismos, que crea 
categorías de percepción y de pensamiento tanto de ellos mismos, como de sus 
situación. Sin embargo, al mismo tiempo valorizan la posibilidad de fortalecer sus 
saberes populares y manifiestan el deseo de participar de prácticas económicas 
asociativas y solidarias. 

Al respecto Valeria nos cuenta “me gustaría capacitarme más, en el Evita me enseñaron 
lo básico (…) me gustaría algo más técnico, como hacer un saco, eso me gustaría. 
Quisiera tener una maquina Overlock para poder hacer remeras (…) me anote en 
Desarrollo Social para ver si me pueden mandar una máquina, me gusta más la costura 
que la peluquería necesito la collareta (lo que hace las terminaciones de las prendas)”16. 

De la misma forma Paola nos dice: “(…) había una señora que hacia pasteles donde 
trabajaba, pero no me salían (…) y después empecé con los panqueques. Al principio 
los regalaba en los comercios. Cuando uno tiene ganas de trabajar hace cualquier cosa 
(…) mi deseo seria distribuirlo en todos lados mejorar la comercialización”17. 

                                                
16 Registro de campo pág. 86/87 
17 Registro de campo Pág. 94 
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Dichos saberes y potencialidades serán levantados y recuperados para la potenciación 
de capacidades en todo sentido, es decir, fortalecer vínculos solidarios, y 
organizacionales que posibiliten un proyecto compartido con una clara direccionalidad 
política. 

Creemos que este análisis contribuye a la construcción de una nueva base de legitimidad 
profesional del trabajo social ya que pretende provocar una ruptura (desde el ámbito que 
nos involucra) en el accionar profesional asistencial -más allá del plano de lo netamente 
discursivo-, al ser un puntapié para posibles propuestas de intervención. Así se 
involucraran en prácticas de organización comunitaria, mecanismos de participación 
solidaria etc. que resistan los procesos de extinción-exclusión social de las familias y 
permitan pensar que “otra economía es posible”. 

Es decir, “La economía social y solidaria es entonces un modo de hacer economía, 
organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación 
y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro privado sino a la 
resolución de las necesidades, buscando condiciones de vida de alta calidad para todos 
los que en ella participan , sus familiares y comunidades, (…) a la vez que 
estableciendo lazos sociales fraternales y solidarios, aumentando con responsabilidad 
el manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones futuras 
consolidando vínculos sociales armónicos y duraderos entre comunidades, sin 
explotación del trabajo ajeno (…) Mientras en la política neoliberal se hablaba sin 
lograrlo de inclusión en el sistema excluyente de mercado, en esta concepción se trata 
de la inclusión (…) a través del reconocimiento y articulación de sistemas de 
producción alternativos, con la mira puesta en los derechos sociales y políticos (…)” 
(CORAGGIO,2007:13). 

En este sentido la economía social y solidaria contribuiría a disputar recursos y 
orientaciones públicas con la economía del capital, posibilitando la redefinición de la 
implementación del PNSA en su mandato de asistencia para la sobrevivencia física de 
los más vulnerables mediante la focalización a procesos de reversión y de construcción 
de nuevas estructuras de acción. Es decir, provocar  y  auto-provocarnos una conciencia 
crítica a partir de una subjetividad construida en la interacción por el grupo que se 
construya en torno a la economía social y solidaria, ya que la base de la misma es la 
cooperación, la solidaridad y por lo tanto sostén y lazo entre subjetividades. 
Sosteniendo como dice Najmanovich18, el sujeto deviene en situación, es que 
consideramos que dada una situación nueva, una forma nueva de relacionarse, un 
sistema económico diferente, y una política social que lo sustente en el mismo sentido, 
contribuiría a que la incertidumbre, la discontinuidad y la alienación ya no sea la 
constante en la vida de estos sujetos sino por el contrario, la certeza de que hay un 
“otro” con el que se puede contar, que si trabajamos en cooperación, construimos lazos 
que nos sostienen y nos brindan continuidad cuando nosotros no podemos, y que la 
alienación no sería tal, si trabajamos en una coexistencia armónica entre el ser 
individual y lo social. 
                                                
18 Najmanovich Denisse “Pensar la subjetividad” Profesora Titular de “Epistemología de las Ciencias 
Sociales” y de “Epistemología de la Psicología Social”, Universidad CAECE. 
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Es por ello que, nuestra intencionalidad es crear dispositivos de intervención acordes a 
la problemática planteada. En este sentido, la presente propuesta hace hincapié en 
continuar sumando esfuerzos en dos ejes: el fortalecimiento de nuevas relaciones 
económicas de producción y comercialización y también de relaciones sociales 
solidarias, de cooperación, de no competencia, relaciones sociales que rompan con la 
lógica cultural sometedor-sometido. 
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