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Resumen: El presente trabajo pretende realizar un análisis de una Política Social de 

alimentación: el plan Más vida. Pensando el problema de la alimentación en el marco 

del Capitalismo Monopolista (en su fase financiera). En este sentido, es importante el 

aporte que realiza Fernández Soto (2003) sobre el tema: “la preocupación por la cuestión 

alimentaria en la agenda política argentina se instaló durante la década del ochenta, no obstante 

que diferentes estudios  permitieron constatar que la problemática alimentaria en la Argentina 

no depende de la producción o disponibilidad interna de alimentos, sino que deriva de la 

accesibilidad a los mismos”. 

En el desarrollo del trabajo se realiza una breve reseña histórica del surgimiento de las 

políticas sociales alimentarias en argentina, y específicamente del Plan Más Vida; por 

último se indaga sobre las implicancias de la targetización del Plan, incluyendo la 

perspectiva de la Dirección de Desarrollo Social de la ciudad de Tandil y la perspectiva 

de los usuarios.  

Pretendemos dilucidar a qué concepción de sujeto hace referencia dicho programa, qué 

proyecto de sociedad pretende alcanzar, a qué modelo de Política Social se acerca, qué 

poder de desmercantilización  posee, qué nivel de igualdad pretende imponer y qué 

margen de libertad le dejan al sujeto más allá de su supervivencia.  

                                                
1 Estudiantes de Grado de la carrera de Trabajo Social – FCH – UNCPBA  
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Introducción 

En el siguiente trabajo –realizado en 2008, en el marco de la materia Política 

Social de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional del centro de la 

Provincia de Buenos Aires – se pretende analizar dentro de las políticas sociales de 

alimentación, específicamente el Plan Más Vida. Entendiendo que la Políticas Sociales 

son según  Fernández Soto (2003):  

Mecanismos de intervención social del Estado Moderno que surgen 
centralmente a mediados del siglo XIX como respuesta a las 
manifestaciones de la Cuestión Social. Así, la política social se 
constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza) que interviene 
en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en 
procesos de mantenimiento del orden social, y en procesos de 
construcción de legitimación de los proyectos sociales vigentes. Al 
mismo tiempo supone procesos de lucha por la definición de los 
problemas sociales que deben ser atendidos públicamente y por la 
distribución de recursos necesarios para atenderlos. 

 

Partimos de pensar el problema de la alimentación en el contexto del 

Capitalismo Monopolista (en su fase financiera). Siguiendo en este caso a Netto (1992) 

que plantea que:  

El capitalismo monopolista reubica en un nivel más alto el sistema 
totalizante de contradicciones (...) la constitución del orden 
monopolista obedeció a la urgencia de viabilizar un objetivo primario: 
el aumento de los lucros capitalistas a través del control de los 
mercados”. En este sentido, es necesario realizar una reconstrucción 
histórica para poder interrogarnos cómo se instala en la agenda 
pública nacional el tema de la alimentación y se va definiendo como 
problema.  

 

Así, Fernández Soto (2003) plantea que:  

La preocupación por la cuestión alimentaria en la agenda política 
argentina se instaló durante la década del ochenta, no obstante que 
diferentes estudios  permitieron constatar que la problemática 
alimentaria en la Argentina no depende de la producción o 
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disponibilidad interna de alimentos, sino que deriva de la accesibilidad 
a los mismos. 

 

Creemos necesario definir el concepto de “Seguridad Alimentaria” que según 

Aguirre es: 

 “...el derecho de todas las personas a tener una alimentación 
cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente”. La Ley Nacional 
Nº 25.724, puesta en vigencia en el año 2003 lo resalta como aspecto 
central. 

 

En el presente trabajo el Plan Más Vida será comprendido desde diferentes 

perspectivas: la de los beneficiarios del plan, la coordinadora de los programas 

alimentarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Tandil, y de investigaciones 

anteriores. Haremos hincapié en el traspaso a la tarjeta magnética, implementada 

recientemente y su impacto en los usuarios. 

Pretendemos dilucidar a qué concepción de sujeto hace referencia dicho 

programa, qué proyecto de sociedad pretende alcanzar, a qué modelo de Política Social 

se acerca, qué poder de desmercantilización  posee, qué nivel de igualdad pretende 

imponer y qué margen de libertad le dejan al sujeto más allá de su supervivencia.  

Las fuentes utilizadas serán entrevistas, material bibliográfico y documentos 

extraídos de internet. 

La instauración del problema de la alimentación en la agenda pública.  

Consideramos necesario plantear el tema de la alimentación en el marco del 

Capitalismo Monopolista, más específicamente en su fase financiera que se consolida en 

la Argentina a partir de mediados de la década del setenta.  

En este sentido es que adherimos a la idea de que la actual “crisis alimentaria” 

no es producto de las escasez de alimentos a nivel mundial, sino como  plantea  

Luzzani, Telma (2008): “Se trata de un problema de distribución desigual y de una 
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crisis de valores en un mundo dominado por el mercado, donde la alimentación no se 

lleva a donde se la necesita sino a donde está el dinero para comprarla”.  

A partir de esto es que consideramos pertinente marcar dos hechos ilustrativos. 

Por un lado:  

 
En la Argentina y en el mundo tenemos disponibilidad 

excedentaria. En 1985 el planeta Tierra superó la escasez, es decir, 
produjo más alimentos de los que se necesitarían para que toda la 
población estuviera correctamente alimentada con los niveles 
aceptables desde el punto de vista energético y de los nutrientes. 
(Aguirre, Patricia: 2008) 

 

Por otro lado, y contradictoriamente: 

La preocupación por la cuestión alimentaria en la agenda política 
Argentina, se instala en la década del 80. A través de varios 
estudios se constata que la problemática alimentaria en Argentina, 
no depende de la producción o disponibilidad interna de alimentos, 
sino que deriva de la accesibilidad a los mismos. Empleo, ingresos 
y precios constituyen aspectos centrales de la producción de la 
crisis alimentaria de importantes sectores poblacionales”. 
(Fernández Soto, Silvia: 2001). 

 

Remitiéndonos a la historia de las políticas sociales sobre alimentación en la 

Argentina podemos plantear que la última dictadura militar (1976-1983) mantuvo oculta 

la crisis económica que luego en la democracia no pudo ser evitada. La aguda 

contracción económica por disminución de la producción y la falta de inversiones 

productivas a favor de las financieras, el aumento de la deuda externa que había sido 

estatizada, trajeron como consecuencia la reducción de la fuerza de trabajo ocupada, la 

precarización laboral y el aumento del desempleo, afectando a un amplio sector de la 

población que había empeorado en gran medida sus condiciones de vida.  

Estas transformaciones se corresponden con la implantación de un paradigma en 

Políticas Sociales que, desde fines de los ochenta, durante el gobierno de Alfonsín, se 
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caracterizó por hacer hincapié en los procesos de descentralización, privatización y 

focalización de las prestaciones.  

En este contexto es que se lanzan los dos primeros Programas Nacionales de 

Alimentación, bajo el gobierno de turno, los cuales adquieren significatividad debido al 

proceso hiperinflacionario que atravesaba la sociedad argentina en esos años: el de 

Promoción Social Nutricional y el Plan Alimentario Nacional (PAN). Este último tuvo 

como principal objetivo enfrentar la crítica situación de deficiencia alimentaria aguda de 

la población más vulnerable y en condición de pobreza extrema.  

Lo Vuolo y Barbeito (1997) plantean que:  

 
El PAN (...) pretendía enfrentar la crítica situación de la población 

con deficiencias alimentarias agudas, y se implementaba mediante la 
distribución de cajas de alimentos no perecederos. (...) al comienzo 
cubría el 23% de las recomendaciones calóricas básicas de  un familia 
tipo, el 39% de las proteicas, el 23% de calcio y el 17% de hierro. (...) 
a pesar de la indudable importancia del programa su instrumentación 
no quebró la lógica dominante de las políticas asistenciales, 
manteniendo un carácter residual dentro del conjunto de las políticas 
sociales. (...) una de las contradicciones más llamativas que el PAN 
terminó compartiendo con el resto de las políticas sociales es que se 
movió en un sentido pro-cíclico disminuyendo su efectividad cuando 
empeoraban las condiciones sociales.  

 

De esta forma podemos comprender que el inicio de las políticas sociales 

alimentarias, en la Argentina, se enmarcó dentro de una lógica residual. Basada en la 

caridad, en relaciones de subordinación, la descalificación social del  sujeto, quién para 

acceder a la asistencia (no considerada como un derecho) debe demostrar su condición 

de pobreza, por lo tanto sólo acceden aquellos sujetos que no pueden satisfacer sus 

necesidades por medio del mercado. 

Así, los primeros programas alimentarios no consideraron el acceso a la 

alimentación como un derecho, sino que las políticas alimentarias fueron dirigidas a 
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“los mas pobres entre los pobres” (a aquellas familias con ingresos inferiores a la línea 

de pobreza).  

Reseña histórica del Plan más vida 

Debemos contextualizar el surgimiento del plan en el marco de las 

transformaciones que se identifican en nuestro país en la década del noventa. Éstas se 

centran en la mayor concentración del poder en grupos económicos reducidos y 

paralelamente se desarrollan una serie de medidas llevadas a cabo por el Estado que 

promovieron la privatización de servicios públicos.  Así se va plasmando la noción de 

“Estado mínimo”, basado en la instauración de la eficiencia y la eficacia, y el 

fortalecimiento de un régimen de acumulación flexible que vulnera Derechos Sociales. 

El resultado de estos cambios estructurales a nivel económico, social y político 

repercutió desfavorablemente en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Se 

manifestó un incremento del desempleo y del subempleo, pasando a ser éstos 

condiciones estructurales para el funcionamiento de la economía argentina. 

En cuanto al plan en cuestión, Fernández Soto plantea que:  

 
El Plan Vida, conforma desde fines de 1994  el eje de la política 

social del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Se 
establece sobre la lógica de una estrategia de focalización territorial. 
Se implementa en radios censales de la Provincia de Buenos Aires en 
los que se registre un porcentaje de hogares con NBI superior al 40%. 
Al interior de esas áreas (“barrios carenciados”) se detectan (a través 
de censos zonales) los hogares que cuentan entre sus miembros a 
mujeres embarazadas y/o a niños de 0 a 5 años, quienes pasan a 
integrar el universo receptor del Plan. 

 

Cabe destacar que dicha política forma parte de los denominados programas de 

“combate a la pobreza”, los cuales implican un nuevo reparto de las responsabilidades 

entre el Estado y la sociedad. Según Nicolás Dallorso (2007): “el plan vida fue el 

programa de la provincia de Buenos Aires destinado a disminuir el impacto de la 
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pobreza en la población materno-infantil y fue lanzado a mediados de 1994, durante la 

gestión de Eduardo Duhalde”.  

El Programa Materno Infantil Vida tenía como objetivos: disminuir las 

enfermedades y las muertes de los niños y las madres bonaerenses, estimular la 

participación de la mujer, reforzando los lazos solidarios para el cuidado de la salud y la 

de su familia., brindar apoyo nutricional a las embarazadas y niños de 0 a 5 años, 

asegurar el control sanitario de la embarazada, promover la lactancia materna, controlar 

el crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 5 años, promover una adecuada atención del 

parto, promover y reforzar la participación y organización comunitaria. 

A partir de lo planteado se puede ver que esta política tiene un concepción de 

sujeto que centraliza en la mujer y madre de los sectores populares, la responsabilidad 

de superar y revertir la situación de pobreza. Esta concepción que tiene el Estado sobre 

el rol de la mujer ha perdurado en la intervención social de éste, a través de los años. 

Estela Grassi (1989) hace una reconstrucción histórica del surgimiento del Trabajo 

Social en la Argentina y sostiene que:  

...esta división de roles que constituye la base ideológica de un 
modelo ideal de familia, definida desde el discurso público dominante 
y a partir del cual se articula el ordenamiento y el disciplinamiento 
social, requiere de una permanente apelación moral (...) el binomio 
madre-hijo se convirtió entonces en centro de atención y la 
preservación de su unidad en una empresa de moralidad.  

 

La prestación del programa consistía en un eje nutricional complementado con 

acciones destinadas a la optimización del uso de los alimentos distribuidos; y con un 

principio de control médico de lactancias y nuevos embarazos. Estas tareas son 

realizadas por trabajadoras vecinales voluntarias (manzaneras), con una jurisdicción 

territorial de cuatro manzanas cada una de ellas, en las cuales debe distribuir la 

asistencia alimentaria y que brinda el programa. El programa prevé en su planificación 

la designación de una coordinadora cada veinte manzanas. Las manzaneras deben 

poseer un perfil solidario que les permita desarrollar una tarea “voluntaria” y 
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“desinteresada”, y perpetuar el papel femenino tradicional instalado en la sociedad, de 

protección y contención. Esto se condice con lo sostenido por Gisela Zaremberg (2003): 

Las manzaneras y comadres fueron convocadas en 1994 desde un 
organismo estatal que presenta rasgos cercanos al evitismo y que 
interpela a la mujer desde una visión que privilegia su función como 
“articuladora de la vida familiar y social”2.  

Desde su implementación, se registra el incremento progresivo de los 

beneficiarios del plan, triplicándose la cantidad de población incluida en el mismo, 

alcanzando para fines de 1999 aproximadamente un millón de personas en toda la 

provincia, distribuidas en los “barrios pobres” de los 51 distritos seleccionados. 

A partir de 1997 se comenzó a instrumentar un subprograma del Plan Vida: el 

plan comadre. Este programa complementario estaba dirigido a brindar información y 

colaborar con el control sanitario de las embarazadas beneficiarias del plan vida y su 

objetivo principal era disminuir el riesgo de morbimortalidad materno infantil.    

 
En el año 2002, con la asunción en la gobernación del Ing. Felipe 

Solá en reemplazo del Dr. Ruckauf, el plan vida transitó un proceso de 
distintas reformulaciones. En primer lugar, se disolvió el Consejo 
Provincial de la Familia y de Desarrollo Humano y el organismo 
responsable del programa pasó a ser el flamante ministerio de 
Desarrollo Humano y Trabajo. El “Plan Más Vida”, que es el nombre 
que adquirió el programa tras su última reformulación, fue lanzado en 
febrero de 2003 tras una experiencia fallida que intentó reemplazar la 
estrategia directa de los alimentos por vales para su compra. El nuevo 
Plan Más Vida implicó el regreso a las prestaciones tradicionales del 
Plan Vida al darle continuidad al trabajo voluntario de manzaneras y 
comadres. Sin embargo, introdujo algunas modificaciones con 
respecto al Plan Vida tradicional, como por ejemplo, se reformularon 
las prestaciones nutricionales (tipo de prestación y calidad de los 
productos) y se transformó el eje “promoción comunitaria” en uno de 
mayor amplitud, denominado “educabilidad”. (Dallorso N., 2007)   

    

                                                
2 En este contexto la esposa del gobernador Duhalde, Hilda González, retoma esta tradición y personaliza 
en su figura la intervención asistencial. 
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La ejecución de este Plan es descentralizada. El gobierno provincial establece 

los criterios generales de funcionamiento a través de la Dirección de Políticas 

Alimentarias, y en el nivel municipal la ejecución depende de las Unidades Ejecutoras 

Municipales.  

A comienzos del 2008, durante la gobernación de Daniel Scioli, se propone una 

nueva modalidad de implementación del Plan. Esta consta en el traspaso a una tarjeta 

magnética denominada “Visa Alimentos”, la cual es emitida por el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires a nombre del titular adulto responsable del Plan; es 

intransferible (sólo el titular puede realizar las compras de los alimentos junto con el 

documento) y cuenta con un monto mensual asignado, para las manzaneras, comadres, y 

madres con dos o más hijos de 0 a 5 años de $100 y para aquellas madres con un hijo o 

que están embarazadas es de $80.  

Visión del área de Desarrollo Social del Municipio de Tandil. 

En cuanto a la implementación del Plan en la actualidad, en la ciudad de Tandil 

se entrevistó a la Coordinadora de los Programas Alimentarios del Municipio de Tandil, 

se obtuvieron los siguientes datos:  

En la ciudad de Tandil hay un total de 5200  familias o unidades domésticas con 

asistencia alimentaria en el marco del Programa Municipal, de los cuales el 50% son 

beneficiarios3 del Plan Más Vida. Éstos, también son beneficiarios de programas locales 

como el de Producción de Alimentos y  Programa de Atención Integral a Familias en 

Condición de Vulnerabilidad. 

 Teniendo en cuenta esto se puede visualizar el grado de fragmentación de  las 

respuestas del Estado frente al problema de la alimentación, y a la vez entendemos éste 

como una manifestación de la Cuestión Social, coincidiendo con las ideas de Netto 

(1992):  

                                                
3 Cuando hacemos referencia a “beneficiarios” la usamos como sinónimo de “usuarios”, y no con el tinte 
paternalista y de dádiva que el primero presenta. 
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La intervención estatal sobre la Cuestión Social se realiza 
fragmentándola y parcializándola(...) como intervención del Estado 
Burgués en el Capitalismo Monopolista, la política social debe 
constituirse necesariamente en políticas sociales: las secuelas de la 
cuestión social son recortadas como problemáticas particulares( el 
desempleo, el hambre, la carencia habitacional ,el accidente de 
trabajo, etc.) y así enfrentadas. 

 

El nuevo diseño del Plan se empezó a ejecutar en la localidad, en el mes de junio 

de 2008, intentado no continuar con una práctica de asistencia directa de los alimentos 

por parte de la manzanera; a éste accedió una buena parte del padrón de beneficiarios. 

Hay un cambio importante con los criterios de acceso, uno de ellos hace referencia al 

ingreso, que debe ser inferior a la canasta básica para incluir a las familias en el 

programa.  El listado de Tandil tuvo unas 160/170 bajas por esa condición. 

Así, podemos observar como, detrás del traspaso a la tarjeta, se encubre una 

nueva forma de focalización que agudiza el criterio de selección, éste último se disfraza 

bajo una nueva modalidad del plan “la tarjetización”, que impide la capacidad de 

cuestionamiento frente al no acceso a ésta por parte de los usuarios. Es decir, que es una 

estrategia en donde no se  los “elimina”  formalmente del Plan, sino que, no se les 

permite acceder a la nueva modalidad del mismo. Así, se sostiene la misma lógica de 

intervención social del Estado que se impuso con el neoliberalismo, pero bajo un nuevo 

ropaje. 

Otro criterio es el tema de la documentación en regla. La tarjetización implicó 

que muchas familias tuviesen que regularizar su situación de documento, básicamente la 

población migrante.  

En relación a los nuevos criterios de selección, se plantea desde el área de 

Políticas Alimentarias que “el municipio de Tandil cuenta con un determinado cupo, 

cuando éste queda cubierto la población  que sigue teniendo un acceso ´universal` son 

las embarazadas. Igualmente se sigue con la asistencia a todos en relación a la leche en 

polvo y aquellas familias que aún no ingresaron al sistema de tarjeta siguen recibiendo  

asistencia alimentaria tradicional.”  



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 3, p. 149 – 166. Junio de 2010 – ISSN 1852-2459 159 

La coordinadora del área de Políticas Alimentarias sostiene, en cuanto a los 

usuarios, que con este plan: “La idea es que puedan adquirir lo que falta, que 

complementan los otros programas, carnes o algún otro tipo de lácteos o las frutas (...) 

trabajando para brindar contenidos que orienten hacia la adquisición de determinados 

alimentos en términos de impacto nutricional en el crecimiento y desarrollo de los 

chicos”.  

  A partir de esto, podemos afirmar que el Plan Más Vida al no ser excluyente de 

otros programas está orientado a la complementación. Sin embargo,  desde una  

perspectiva más amplia podemos observar que la política dirigida a la alimentación, 

como una respuesta del Estado frente a la Cuestión Social, se encuentra en su interior 

parcializada en diversos programas alimentarios que no logran superar los mínimos de 

subsistencia, lo que da lugar a una masificacion de ésta Política Social. Estos 

mecanismos institucionales mantienen y reproducen la condición de pobreza estructural, 

fortaleciendo la desigualdad social.   

En este sentido retomamos a Fernández Soto (2003) “...la política social se 

constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza) que interviene en el 

ordenamiento de las relaciones sociales, participando en procesos de construcción de 

legitimación de los proyectos sociales vigentes”. 

También observamos que el discurso que sustenta y fundamenta la tarjetización 

del plan  “consumí lácteos todos los días” “optá por frutas y verduras ” “comé carne, 

puede ser de vaca, cerdo, pollo, conejo y pescado” “utilizá variedad de panes (blancos o 

integrales)” “elegí aceite en vez de grasa para cocinar”, se contradice con el monto 

asignado por el mismo, el cual, si tomamos la actual Canasta Básica que es de $314.164 

para el mes de octubre según el INDEC, no cubre ni siquiera el 25%.   

                                                
4 Cabe destacar que la siguiente cifra fue extraída de la página oficial del INDEC, organismo que ha 
atravesado irregularidades en los últimos años. 
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Así también, podemos afirmar que el plan no contempla el concepto de 

Seguridad Alimentaria que garantiza el derecho de las personas a tener una alimentación 

adecuada. 

 A partir del discurso de la coordinadora, podemos entrever los mecanismos de 

Control Social que se encuentran presentes en toda Política Social: “Las familias 

firmaron una especie de acta compromiso en la que se comprometían a la compra de 

determinados tipos de alimentos, no hay otra regulación, pueden comprar en el marco 

de lo que sean alimentos lo que ellos consideren, lugares todos los que tengan débito”.  

      La tarjeta está pensada para que se pueda ir aumentando el monto. Sin 

embargo, plantea desde la coordinación del área que: “Las familias terminan comprando 

alimentos como arroz, fideos, etc. Ésta que era una política para superar esto, termina 

fortaleciéndolo”. 

Lo que demuestra la incoherencia entre el monto asignado y lo que se pretende 

alcanzar con dicho plan, quedando la “elección” limitada a los productos de menor 

costo y mayor sensación de saciedad.  

Por último, plantea la entrevistada que: “la sugerencia a los municipios es que se 

pueda trabajar en la educación alimentaria. Ya Tandil viene trabajando hace tres años en 

esto. Este año se ha fortalecido más con la articulación con la Dirección de 

Bromatología, trabajándose nutrición y manipulación de alimentos de manera 

combinada y toda la población, no solamente la beneficiaria del Plan Vida. No se está 

trabajando con una modalidad de obligatoriedad en la participación y que, por ejemplo,  

la no participación  pueda llevar a ocasionar quitar la tarjeta”. 

Aquí se puede observar como se mantiene la idea, siempre presente de que: “los 

pobres  tienen problemas nutricionales por que no saben qué comer, ni cómo manipular 

los alimentos”; en este sentido es importante retomar a Aguirre (2006):  

 
En la década de los ochenta, a tono con los esquemas neoliberales 
(...) la “Seguridad Alimentaria” sufre una sutil transformación: en los 
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discursos desaparece el concepto “derecho”, que se transforma en 
una “capacidad”. Este viraje conceptual en realidad tiene 
consecuencias, por que mientras la seguridad alimentaria sea un 
derecho el garante último es el Estado, pero si es una ´capacidad`, la 
responsabilidad se traslada al individuo. 

 

En cuanto a la concepción de sujeto esta política, al igual que en sus inicios, 

apunta a seguir perpetuando el rol de la mujer como madre y reguladora de la vida 

cotidiana. El plan también está dirigido a un sujeto carente (cuyos ingresos están por 

debajo de la canasta básica), vulnerable, en situación de riesgo y con condiciones 

laborales precarias. 

 Como en este programa no se tiene en cuenta a la alimentación como un 

derecho, su poder desmercantilizador fue, en el transcurso de su historia, mínimo; 

pasando a ser en la actualidad con la tarjetización casi inexistente, quedando por fuera 

del mercado sólo la entrega de leche. 

El programa se enmarca en un proyecto societario hegemónico que intenta 

reproducir las desigualdades sociales existentes, ya que no apunta a superar y 

transformar las condiciones de vida de los usuarios, sino que está orientado a garantizar 

su supervivencia, dejando escaso espacio para la libertad de elección en materia de 

alimentación. 

Visión de los usuarios 

Para el desarrollo de este punto se realizaron entrevistas a cuatro pobladoras de 

barrios periféricos de la ciudad de Tandil, beneficiarias del plan más vida. Con el 

objetivo de reconstruir, a través de su voz, cómo se percibe la ejecución de dicho plan y 

el traspaso a la tarjeta magnética.  

Pudimos percibir cuestiones en común entre las beneficiarias, un primer punto es 

que todas ven como positivo el traspaso a la tarjeta, argumentando “ahora puedo 

elegir”, contrastando el nuevo sistema del plan con el anterior. 
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Aquí se puede ver el papel que cumple la Política Social para mantener la 

hegemonía, en términos de Fleury (1994): 

 
 ...la inserción de las políticas sociales como parte de la estrategia 

de hegemonía implica que tales medidas sean capaces de organizar la 
dirección y el dominio de clase, al mismo tiempo en que desorganizan 
la articulación de un proyecto alternativo. En este sentido, se apunta al 
papel de las políticas sociales en la manutención del orden social 
como mecanismo de generación de un consenso que legitimaría el 
ejercicio del poder y el Estado... 

 

En este sentido, se refleja en las voces de las entrevistadas como hacen propio el 

discurso hegemónico que se materializa mediante esta política específica. Por ejemplo, 

el slogan que promueve el gobierno actual acompañando la presentación de la política: 

“Con la tarjeta del Plan Más  Vida podés elegir dónde y qué alimentos comprar para tu 

familia”, se plasma en el discurso cotidiano de los beneficiarios; sin la posibilidad de 

poder cuestionar cuál es el poder real de elección que ofrecen ochenta pesos por mes 

para alimentar a una familia.   

Las entrevistadas también hicieron referencia a la anterior modalidad del plan en 

la cual los alimentos ya estaban pre-establecidos, “antes te daban mucha legumbre y al 

final no la usas, me daban muchas lentejas y a los chicos no les gustaban” y no había 

continuidad en la entrega del “bolsón” y en los alimentos que éste traía “antes el bolsón 

no llegaba todos los meses, a veces se atrasaba”. 

Teniendo en cuenta  el concepto de “Seguridad Alimentaria” se puede observar 

que éste no fue relevante en el momento de la formulación de dicho programa, ya que 

no se consideró a la alimentación como un derecho, como tampoco su carácter cultural 

y social, reduciéndosela a la mera subsistencia. Plantea Aguirre (2006) al respecto:  

 
Cuando decimos que tienden a obtener satisfactores en la 

alimentación, señalamos que la comida no puede ser vista sólo en su 
aspecto nutricional, como cobertura de una necesidad biológica, sino 
que abarca toda la vasta gama de usos: como principio de 
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incorporación, saciedad simbólica, placer, identificación y 
diferenciación (entre sectores, edades y género), usos rituales de los 
tiempos, formatos, preparaciones, etc.  

  

Otro aspecto relevante en cuanto a los entrevistados es la forma en que conciben 

la adjudicación  del plan, expresan en su discurso el miedo a perderlo “No compro ni 

shampoo, ni detergente porque capaz que te lo sacan”, “muchas no compran bebida 

alcohólica, cigarrillos porque te dan de baja”. 

Se manifiesta así que el recibir el plan no se considera como un derecho 

adquirido, sino como una dádiva por parte del Estado. El miedo también refleja un 

control por parte de éste último sobre las conductas de los usuarios del plan, ya que se 

establecen diferentes hábitos a seguir que se presentan como sugerencias, pero que se 

imponen como obligatorios ante la amenaza de perderlo. Esto se manifiesta en el 

concepto de control social que plantea Grassi (1989), entendido como:  

 
Todas las formas de dirección de la vida de los pobres, con vistas a 

disminuir el costo social de su reproducción (...) y a evitar los 
conflictos sociales derivados de la explotación económica, tendientes 
a garantizar las relaciones sociales. 

 

 Lo citado anteriormente, se hace notar en las entrevistas en frases como: 

“cuando nos dieron la tarjeta, una señora nos dijo qué teníamos que comprar y qué 

no...Nos dieron una lista”, “cuando vas a un supermercado grande, en el ticket está todo 

detallado lo que comprás, en los chicos no”. 

Otro mecanismo de control que se expresa en el discurso de los entrevistados es 

la función que se les adjudica a las “manzaneras”: “tenemos que tener un contacto 

constante con la manzanera, sino vas a firmar pasado los tres meses te dan de baja del 

plan”. 

La tarea de éstas, se enmarca dentro de una rutina de control por parte del Estado 

que incluye la realización de planillas firmadas por los beneficiarios y los “censos”. 
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Encontramos contradicciones en el discurso de la profesional entrevistada y los 

usuarios. Por un lado ésta, no manifiesta como requisito el no tener obra social, pero los 

usuarios comentan que si la tienen son dados de baja del programa. Por otro lado, la otra 

contradicción es que ella sostiene que no hay restricciones en cuanto a qué alimentos 

comprar, mientras que los usuarios expresan que no compran determinados alimentos 

ya que deben pagarlos aparte o por miedo a que se les dé de baja del plan.  En cuanto a 

la primera contradicción, se puede observar cómo el Estado estimula la venta de la 

fuerza de trabajo en condiciones flexibilizadas. 

 Se puede concluir, que la política es efectiva  en cuanto a la generación de 

consenso, ya que, entre los entrevistados no se presentan procesos de impugnación de la 

misma, sino que  además se legitima el discurso hegemónico. La forma en que se 

implementa el plan no apunta a que las personas entiendan a la alimentación como un 

derecho, lo que repercute en la manera en que los usuarios naturalizan el escaso monto 

que se les otorga, sin dar lugar a un papel activo de estos en la problematización de su 

situación. 

Conclusiones  

A modo de cierre podemos plantear que, el problema alimentario en la Argentina 

no es un problema de producción o disponibilidad interna de alimentos, sino que deriva 

de la accesibilidad a los mismos. Este problema, enmarcado en la fase financiera del 

capitalismo monopolista.  

Pudimos observar que las políticas en torno a la alimentación se presentan de 

manera fragmentada y masificada y que no garantizan la “Seguridad Alimentaria” 

entendida como el derecho a la alimentación. 

También remarcamos que a pesar de las modificaciones de modalidad y 

denominación, la implementación del Plan Más Vida, no genera un cambio substancial 

en relación al desarrollo desde sus inicios. Manteniendo la misma concepción de sujeto, 

el proyecto hegemónico de sociedad, noción de derecho, mecanismos de control social, 
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el modelo residual de política social, es decir, que no se modifican los patrones de 

selectividad estructural negativa del Estado. 

En cuanto a la reciente tarjetización podemos concluir que, si bien se presenta 

como superadora desde el discurso oficial y que genera instancias de consenso, por otro 

lado crea procesos de exclusión, ya que, focaliza más sus criterios de selección. 

También promueve la elección, pero el monto que asigna necesariamente la limita y 

reduce el poder desmercantilizador de la política al mínimo, a la vez que reproduce y 

fortalece las desigualdades sociales vigentes. 

A raíz de este trabajo se nos presentan múltiples interrogantes para continuar la 

discusión: ¿Qué pasará con la gente que hoy en día no tiene garantizada su Seguridad 

Alimentaria, si los precios de los alimentos siguen aumentando en el contexto de la  

“crisis” mundial actual?, ¿Qué sucederá si la alimentación sigue llevándose donde está 

el dinero para comprarla y no donde se la necesita?¿ Cómo será nuestro futuro si el 

reparto de los alimentos sigue dejándose en manos del mercado y los Estados no toman 

medidas al respecto? . 
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