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Resumen: El presente artículo se propone analizar las posibilidades y desafíos que 
encuentran los proyectos de economía social, impulsados y promovidos desde el 
Estado nacional e incorporados a las estrategias de reproducción de las familias 
populares de Tandil, para desplegar todo su potencial emancipatorio y responder a las 
necesidades de las unidades domésticas. Para ello se realizó un estudio de caso de la 
política social del Banco Popular de la Buena Fe, en un plazo y contexto determinados.  
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Summary: This article analyzes the opportunities and challenges of social economy 
projects, promoted by the national government and incorporated as survival strategies 
of popular families of Tandil, to develop its emancipatory potential and to respond the 
needs of the households. To that end, a case study of a particular social policy, called 
Banco de la Buena Fe, was conducted, in a particular time and context. 
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1. Introducción: 

 La economía social aparece como un campo en disputa; sentidos y horizontes 
diversos se conjugan con propuestas y prácticas varias, con actores y direcciones 
múltiples.  

 El presente artículo -recorte de un trabajo de investigación más amplio2- se 
propone analizar desde una perspectiva dinámica y compleja el modo en que la 
economía social, convertida en política de Estado, se incorpora a las estrategias de vida 
de las familias populares de la ciudad de Tandil y los impactos en términos materiales y 
subjetivos que las mismas generan. 

 El estudio del modelo hegemónico de economía, de sociedad y de Estado ha 
sido el punto de partida para la comprensión y análisis de la economía social como 
proyecto económico y político, observando especialmente las tensiones entre la 
perpetuación de una lógica asistencial y valores asociados a una perspectiva de 
autonomía. Para ello, se tomó como caso particular de análisis la implementación de la 
política de microcrédito del Banco Popular de la Buena Fe impulsada por el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación en el barrio Villa Gaucho de la ciudad de Tandil. Y, a 
través de metodologías cualitativas, se procuró conocer y caracterizar a los sujetos 
“beneficiarios” de la política, el modo en que se involucran y las prácticas que a partir 
de allí se generan.  

 La participación y convocatoria -por parte del Estado- predominante de mujeres 
como “beneficiarias” de este programa le ha dado una impronta particular a esta 
investigación, incluyendo y colocando en primer plano una perspectiva de género que 
permeó todo el desarrollo de la misma.  

 En particular, entonces, se analizaron las formas que adquieren los proyectos 
de economía social en este marco y los arreglos familiares que se establecen, haciendo 
especial hincapié en el rol central que asumen las mujeres como organizadoras de la 
unidad doméstica y las interpelaciones, redefiniciones y persistencias que surgen 
respecto de esta posición  a partir de su participación en experiencias de este tipo. 

2. Mujer, familia y estrategias de reproducción. 

El modo en que las familias han procurado asegurarse la reproducción integral 
de sus miembros, la manera en que satisfacen sus necesidades, se encuentra 
directamente relacionada con el modo de organización familiar y su dinámica 
particular. Esto ha sido extensamente estudiado por lo menos desde mediados de los 
años 1960. En este momento emerge el concepto de “estrategias de supervivencia” 
                                                
2 Este artículo es un recorte y relaboración del trabajo de investigación para la tesis de grado de la 
carrera Lic. en Trabajo Social, titulado “Políticas sociales de promoción de la economía social en la 
Argentina reciente: prácticas, sentidos y sujetos. El caso del Banco Popular de la Buena Fe en el barrio 
Villa Gaucho, 2009 al presente”; Rey, M. Paz. FCH-UNCPBA, Tandil, diciembre 2013. 
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(Lomnitz, 1989; Cariola, 1992; Bethencourt, 1992; Lacabana, 1992), ligado a las 
acciones que emprenden las unidades domésticas de los sectores populares urbanos 
para enfrentar contextos de extrema pobreza. Aquí aparece sobre todo la 
preocupación por estudiar a los grupos sociales que se encuentran al nivel de la 
subsistencia y en general no aparece una preocupación demasiado explícita sobre la 
génesis de estos sectores (Hintze, S., 2004).  

Esta misma noción es la que se retoma en los `90, ligada a la idea de lo micro, a 
las capacidades de las personas, a la idea de “activos de los pobres” y una noción 
individualizante y fragmentada de la pobreza (Massa, L., 2010). 

Una propuesta más abarcativa respecto de los sujetos y sus estrategias es la de 
Susana Torrado, quien sugiere desligar el uso del concepto para aquellos que viven al 
límite de la subsistencia y reemplazarlo por el de “Estrategias Familiares de Vida” a 
partir de su inserción de clase. Para Torrado las estrategias familiares de vida permiten 
dar cuenta de los comportamientos de cualquier sector socioeconómico, definiéndose 
como: 

aquellos comportamientos de los agentes sociales de 
una sociedad dada que –estando condicionados por su 
posición social (o sea, por su pertenencia a una determinada 
clase)- se relacionan con la constitución y el mantenimiento 
de unidades familiares en el seno de las cuales pueden 
asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y 
desarrollar todas aquellas prácticas económicas y no 
económicas, indispensables para la optimización de las 
condiciones materiales y no materiales de existencia de la 
unidad de cada uno de sus miembros (Torrado, S., 1998:17). 

Esta noción repara en la relación entre fenómenos macrosociales (estructuras) y 
fenómenos microsociales (comportamientos) a través de la categoría mediadora de 
clases sociales (Torrado, S., 1998). De modo que aparece la preocupación por 
relacionar la reproducción de los sectores populares a la de la sociedad en su conjunto 
y, así, complementar el interrogante sobre la forma en que se reproducen los sectores 
populares con el del funcionamiento de la sociedad en su conjunto (Hintze, S. 2004). 
En esta dirección, Susana Hintze platea el término de estrategias de reproducción para 
referirse a: 

aquellas que (conciente o inconcientemente) 
desarrollan los sectores populares urbanos para satisfacer 
sus necesidades de alimentación vivienda, educación, salud, 
vestuario, etc., plateando que la unidad familiar genera o 
selecciona satisfactores para alcanzar sus fines 
reproductivos por medio de la combinación de las 
posibilidades a su alcance a través de un entramado de 
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actividades que la relacionan con los demás agentes sociales 
(Hintze, S., 2004). 

De modo que, siguiendo a Hintze (2004), las acciones y comportamientos de las 
unidades domésticas estarán conformadas por -y a la vez conformarán- alternativas 
ligadas a posibilidades objetivas, a condiciones sociales que determinan objetivamente 
las consecuencias de sus actos. El nexo entre elecciones individuales y estructuras 
sociales remite a esta cuestión en la que la estrategia no alude tanto a las acciones 
racionales guiadas por normas y valores interiorizados como a opciones posibles. La 
clase social aparece entonces como una “estructura de opciones” entre las cuales los 
actores pueden elegir (Molina, M., 2006) y así, los individuos y las familias, dentro de 
los límites fijados por sus condiciones reales de vida, desempeñan un papel dinámico y 
modifican los contextos en los que están inmersos. 

Todos los sujetos sociales se encuentran atravesados por una tensión entre 
necesidades y formas de satisfacerlas, y ello es diferencial no sólo por el lugar que se 
ocupa en la división socio-técnica del trabajo, sino también por las diferencias de edad 
y género (aunque no exclusivamente). De modo que las estrategias de reproducción: 

remiten, entonces, a una multiplicidad de factores que 
se articulan y modifican permanentemente y cuya 
posibilidad de explicitación y visibilización es diferencial en 
función de su realización de forma individual -profundizando 
los mecanismos de individualización de la pobreza- o 
colectiva, es decir enmarcando dichas acciones en la arena 
política, en la posibilidad de construir procesos de 
emancipación y ampliación del sistema de necesidades y las 
formas de su satisfacción (Massa, L., 2010:13-14). 

En esta dirección, el hogar no constituye necesariamente una unidad armónica 
sino que también es un espacio de acuerdos-desacuerdos, cooperación-conflicto y 
participaciones diferenciadas. 

En ese sentido, los hogares constituyen también 
modelos de negociación, donde cada 'agente' negocia su 
compromiso familiar (en la asignación de trabajo, ocio y 
consumo de bienes). (…) Los recursos sujetos a negociación 
(ingresos, crédito, ahorro, bienes, tierra, herramientas, 
habilidades, educación, mano de obra) serán resueltos de 
acuerdo al poder de negociación de los miembros, lo que 
está muy relacionado con sus capacidades de obtener 
ingresos en el mercado, la propiedad y titularidad de los 
recursos económicos y los factores de reconocimiento y 
empoderamiento (Amat y León, P., 2003:69). 
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Se entiende, entonces, que la unidad familiar, su organización doméstica y 
dinámica no se produce de manera armoniosa, homogénea y cohesionada sino que se 
trata de “un complejo en el cual la toma de decisiones y los criterios de autoridad y 
control son dimensiones que no están separadas de otras relaciones domésticas, como 
el afecto y la solidaridad entre sus miembros” (Bethencourt, L. 1992:84). En la 
dinámica intradoméstica perviven relaciones de cooperación y conflicto, tensiones y 
enfrentamientos producto del carácter asimétrico y jerárquico de las relaciones 
familiares. Los arreglos sociales y familiares que establecen quién hace qué, quién 
consume qué y quién toma qué decisiones remiten a dos criterios básicos de 
diferenciación: género y generación. Según estos criterios, basados en el principio de 
separación y en el principio jerárquico, el jefe-varón es quien detenta la máxima 
autoridad y luego se establecen ámbitos y tareas diferenciadas según sean las 
valoraciones acerca de los roles que deben ocupar hombres, mujeres y niños/as. Así, el 
mundo de la producción y el trabajo ha quedado a cargo del hombre, como 
responsable del mantenimiento económico de la familia y la autoridad principal o 
última en el disciplinamiento de los hijos. Y, por otra parte, la mujer será la encargada 
del mundo de la casa y la familia, tendrá a su cargo las tareas reproductivas, 
ocupándose de gestar y tener a los hijos, de realizar las tareas domésticas que 
permiten el mantenimiento y la subsistencia de los miembros de la familia, del cuidado 
y la socialización de los temprana de los niños, transmitiendo normas y patrones de 
conducta aceptados y esperados. En lo que respecta a las divisiones por edad, los niños 
y ancianos serán considerados “dependientes” (Jelin, E., 1998; Carrasco, C., 2003; 
Amat y León, P., 2003; Peredo Beltrán, E., 2003; Bethencourt, L., 1992; Molina, M., 
2006;  Chavez Hoyos, M., 2010). 

Resulta vital señalar este carácter ambivalente en las relaciones familiares 
porque es sobre la base de estas valoraciones que tienen lugar los mecanismos, 
comportamientos y relaciones que despliegan las unidades domésticas para lograr su 
reproducción integral y es, sobre la base de estas valoraciones también que se 
construyen y asientan las desigualdades de género y el rol subordinado que 
recibe/asume la mujer. En este sentido, este trabajo de investigación se propuso 
desentrañar y comprender las lógicas y pautas que organizan las relaciones familiares 
en la resolución de sus necesidades materiales y vinculación con políticas de economía 
social; y, al mismo tiempo, prestar especial atención a las situaciones y procesos de 
cuestionamiento y ruptura con esas pautas al interior de la dinámica familiar. 

En este contexto, otro actor participa de la configuración y definición del ámbito 
y dinámica familiar: el Estado. El Estado interviene en la vida familiar a través de 
múltiples, pequeñas y grandes acciones permanentes (políticas públicas, mecanismos 
legales y jurídicos, instituciones y prácticas, interacción en la sociedad civil) que tienen 
efectos directos e indirectos sobre las prácticas familiares cotidianas (Jelin, E., 1998). 
En particular, el Estado moderno capitalista, a partir de su conformación como tal, 
gobierna a través de las familias a partir de distintos mecanismos (Donzelot, J., 1998) 
con el objetivo de enfrentar los problemas que afectan a la productividad de la mano 
de obra y las “desviaciones de la conducta”; y, de esta manera, evitar el conflicto y 
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garantizar la reproducción de un determinado orden social. Esta intervención, tal como 
se señaló anteriormente, responde a los planos material y simbólico simultáneamente 
y es resultado de la puja por la definición de los parámetros de bienestar, necesidades 
sociales y condiciones de vida; por ello, será expresión de la lucha de sectores e 
intereses contrapuestos. En esta dirección, las políticas estatales apuntan a la familia, 
y, dentro de ella, a la mujer, apelando fundamentalmente al nivel simbólico-ideológico 
y accionando sobre éste (Grassi, E., 1989).  

En este contexto y, en particular, en el marco del presente trabajo de 
investigación, resulta necesario tener en cuenta no sólo el espacio de producción de 
las políticas estatales sino también el de circulación, recepción y consumo de las 
mismas (Grassi, E., 1989). En este sentido es que se afirma que tanto los agentes 
encargados de la implementación de las políticas como los sujetos beneficiarios de las 
mismas no son meros receptores/reproductores pasivos, sino que también son actores 
sociales que establecen su propia relación con cada una de las políticas en cuestión. La 
familia no sólo será objeto de intervención estatal sino que, al mismo tiempo y 
simultáneamente, será sujeto y actor que participa del Estado de manera diferenciada 
-de acuerdo a sus posibilidades y necesidades- e interviene en la disputa por la 
conservación o transformación de los sentidos sociales en pugna (Manzini-Covre, M., 
2002).  

Con la intención de atender esta doble dimensionalidad de la familia en su 
relación con las políticas sociales (en tanto sujeto-actor/objeto-receptor) se buscó 
comprender la manera en que el Estado -a través de una política social concreta- 
define al sujeto “beneficiario” e indagar situaciones o posicionamientos de adaptación 
o resistencia en torno de esa definición, las concepciones que fundamentan la 
convocatoria protagonica de las mujeres en el programa estudiado y el modo en que 
responden las mujeres involucradas a dicho llamado. 

3. Estado y economía social en la Argentina reciente. 

Se parte de concebir el carácter clasista del Estado capitalista que, entendido 
como la condensación de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase 
(Poulantzas, N., 1979:159), garantiza la reproducción ampliada del capital. Sociedad 
civil y sociedad política -o Estado ampliado-, cada una con una materialidad socio-
institucional y lógicas propias, cumplirán una función específica en la organización de 
la vida social, en la articulación y reproducción de las relaciones de dominación y 
consenso (Gramsci, A., 1998). Ahora bien, este proceso no se produce en forma 
unilateral y mecánica, sino que el mismo Estado es escenario de luchas sociales y 
disputas: 

Partimos de concebir al Estado como expresivo del 
poder social dominante, pero a la vez, entendemos que 
como el Estado es garante -no neutral- de una relación social 
contradictoria y conflictiva, las formas en que se materializa 
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esta relación de poder en los aparatos está constantemente 
atravesada por luchas sociales fundamentales. (Thwaites 
Rey, M., 2004:73) 

La política social, en tanto política de Estado, es expresión de esta relación 
conflictiva y contradictoria y, en cada época, evidenciará el modo en que se resuelven 
y entraman relaciones sociales antagónicas, acercándose o alejándose del 
reconocimiento de las necesidades de todos sus miembros.  

“La política social se constituye como una fuerza activa que se institucionaliza, 
participa del ordenamiento de las relaciones sociales, mantenimiento del orden social 
y de la construcción de legitimación de proyectos sociales vigentes” (Fernández Soto, 
S., 2005:156). Al mismo tiempo, responde a la incorporación (fragmentada y 
parcializada) de demandas e intereses de las clases subalternas, es resultado de 
procesos de lucha por la identificación y reconocimiento de necesidades, la definición 
de problemas sociales que merecen atención, la distribución de recursos y 
responsabilidades (Fernández Soto, S., 2005).  

mientras no estén otras opciones eficaces activas en 
escena, de manera concreta, el Estado sigue siendo en el 
capitalismo no solamente un instrumento de dominadores y 
explotadores, sino también una arena de luchas sociales por 
los límites, las condiciones y las modalidades de dominación 
y explotación. (Quijano, A., 2007:150) 

En esta dirección, puede afirmarse que las políticas sociales atienden 
dialécticamente una doble cuestión al introducirse en la tensión entre lo económico y 
lo político: participan activamente de la producción y reproducción del proceso de 
acumulación del capital y, al mismo tiempo, se constituyen en una estrategia en la 
lucha por la construcción de hegemonía y legitimidad. 

La incorporación por el Estado de las demandas sociales de las clases dominadas 
garantizará margenes (más o menos amplios) de subsistencia, reconocerá (en mayor o 
menor medida) las necesidades de la sociedad en la que se inscribe y creará 
mecanismos que efectivamente propician mejoras en la calidad de vida. De todos 
modos, advierte Fleury, esta incorporación suaviza las tensiones al mismo tiempo que 
desideologiza estas problemáticas al ser abordadas técnicamente. Sin embargo,  

de la misma forma que la clase dominante reafirma y 
recrea su supremacía en la articulación de los contenidos 
sociales a su proyecto, la clase dominada lucha por otra 
forma de articulación de estos contenidos, que es, al mismo 
tiempo, el proceso de construcción de su identidad y su 
proyecto nacional. Las luchas en la esfera de la 
reproducción, de carácter predominantemente policlasista, 
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no dejan de ser un campo propicio a la constitución de 
sujetos políticos y de proyectos (hegemónicos o 
contrahegemónicos) que interpelan las múltiples fuerzas 
sociales actuantes desde una perspectiva de clase (Fleury, S., 
1994:48). 

 Así, políticas sociales y proyectos de sociedad se encuentran en estrecha 
vinculación. No sólo son cuestión de Estado sino que también incumben a la sociedad 
toda, en cuanto a los niveles de desigualdad que tolera, el reconocimiento y la 
definición de necesidades, el grado de participación en las formas de resolución de 
esas necesidades. Las políticas sociales, entonces, expresan la medida en que una 
sociedad se acerca o se aleja del reconocimiento de las necesidades de todos sus 
miembros y su capacidad de protección de los mismos y serán la expresión 
hegemónica del modo como se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza la 
cuestión social en cada época (Grassi, E., 2006:26). 

Esta íntima relación entre sociedad y políticas sociales encuentra su correlato en 
el entramado de la vida cotidiana de las personas, en la construcción de su 
subjetividad, en las relaciones interpersonales, en la calidad de vida; ya que el modo 
en que efectivamente se “resuelve” y “ordena” la cuestión social en cada época 
configura y moldea las formas y condiciones en que hombres y mujeres reproducen su 
existencia (y con ella, la de la sociedad en su conjunto). Tal como postula Danani, C.: 

en las políticas sociales se expresan y se construyen, 
simultáneamente, los modos de vida y las condiciones de 
reproducción de la vida en sociedad -la vida social, en fin-, 
condiciones que en las sociedades de clases son siempre 
diferenciales para los distintos grupos sociales. Ahora, bien: 
la naturaleza, el rango de variación y los contenidos de tales 
diferencias (de la desigualdad) son objeto de la lucha social y 
no pueden definirse a priori. (Danani, C., 2004:12) 

Ha sido objeto de este trabajo de investigación indagar, a partir del estudio de 
una política social en particular, esta relación Estado-Sociedad, reconocer proyectos 
sociales en pugna, la forma en la que se incorporan las demandas sociales por mejores 
condiciones de vida y, con ello, identificar la capacidad de articular y construir 
consenso respecto de los alcances y responsabilidades que le corresponden al Estado y 
las familias en la resolución de sus necesidades y la reproducción de la vida social en su 
conjunto. Se buscó atender además el impacto que tiene una determinada política 
social sobre la materialidad de los hogares y su participación en la configuración de 
relaciones sociales y familiares y en la construcción y circulación de nociones sobre 
bienestar, ciudadanía y derechos. 

Es por ello que resulta vital realizar una breve referencia a las características que 
asumen las políticas sociales en la actualidad.  
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La implementación de las políticas neoliberales en Argentina durante más de dos 
décadas y sus brutales consecuencias fue gestando un nivel de conflictividad social 
importante que alcanzó su punto álgido en la rebelión popular de 2001-2002; cuando 
distintos procesos de lucha, tradicionales y novedosos, confluyeron exigiendo 
respuestas, soluciones y alternativas. Este ciclo ascendente de luchas ligado a la crisis 
de la convertibilidad dieron lugar a una nueva etapa en el desarrollo capitalista en 
Argentina.  

El inicio y desarrollo de esta nueva etapa hasta la actualidad exige reconocer 
ciertas rupturas e inflexiones con el proyecto neoliberal al tiempo que identificar 
fuertes continuidades estructurales. 

En lo que respecta a las inflexiones señaladas puede identificarse en principio un 
cuestionamiento e intento, al menos discursivo, de tomar distancia respecto de las 
lógicas y principios neoliberales de tratamiento de la cuestión social. Además, existen 
un conjunto de medidas progresistas y de procesos que permiten dar cuenta de una 
cierta recomposición material que sentaría nuevas bases de legitimidad y consenso: 
políticas de derechos humanos, Ley de Medios, Ley de Matrimonio Igualitario, entre 
otras; una importante recuperación económica, acompañada de expansión del 
consumo; cierta recuperación del empleo; cierta recuperación de la industria -o, al 
menos, el fin de un proceso de desindustrialización regresiva-; la expansión de políticas 
de renta no contributivas, junto a la reducción de la desocupación y la pobreza 
(Fernandez Soto, S., 2013). 

Las continuidades estructurales pueden ser agrupadas en tres puntos clave (Féliz, 
M. y Lopez, E., 2010; Fernandez Soto, S. 2013; Santarcángelo, J.E., 2012):  

Dominio determinante del gran capital trasnacional y concentración 
económica.  

Preeminencia de la estrategia de saqueo de las riquezas naturales.  
Precarización y superexplotación de la fuerza de trabajo.  

El conjunto de políticas sociales que se delinearon desde el año 2003 en 
adelante, debe entenderse, entonces, en el marco de una redefinición general de los 
alcances y lógicas de las las políticas sociales neoliberales y en un aparente intento por 
distanciarse respecto de estas últimas -al menos desde un plano discursivo. 

Desde el 2003 se observa un cuestionamiento de los 
principios organizadores neoliberales de la política social 
(privatización, descentralización y focalización). Los cambios 
han implicado un proceso de reestatización de los fondos de 
pensiones, fortalecimiento y creciente protagonismo de las 
áreas centrales del gobierno para políticas estratégicas como 
salud y educación, definición de grandes líneas de 
intervención en el campo de la pobreza, tendencia a la 
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"universalización mínima" de la seguridad social a través de 
instrumentos que combinan criterios contributivos y no 
contributivos (Fernández Soto, S., 2013).  

En esta dirección, a través de toda una serie de programas y proyectos, con “…la 
idea de que la política social es parte de la política económica” (Kirchner, A., 2010:12), 
se da impulso a la Economía Social, entendiendo que “…en este modelo la economía 
social solidaria tiene un papel decisivo porque constituye una de las columnas 
vertebrales del capitalismo nacional, donde el ahorro y el trabajo están al servicio de la 
sociedad” (MDS, 2009:32). La Economía Social y Solidaria “… tal como se concibe en el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es una herramienta para la inclusión social 
de las personas y grupos sociales que no pueden reinsertarse en el mercado de 
trabajo, o para población vulnerable que pueda iniciarse con igualdad de 
oportunidades” (Ghetti, R.3, 2010:55). 

El análisis de documentos oficiales, material de divulgación, leyes y ordenanzas4 
emitidos por el MDS permite identificar que la Economía Social en la política pública 
argentina se entiende como un conjunto de prácticas de inclusión en el mercado (como 
consumidores y productores) de los sectores excluidos; implicando modificaciones en 
algunas situaciones y relaciones económicas (como el acceso más democrático a ciertos 
recursos), sin proponer una transformación sustancial en el sistema económico que 
modifique las causas de pobreza y exclusión (de hecho, las naturaliza y reproduce). La 
apelación a la imagen del trabajo como dignificador per se, habilita a que se relegue la 
discusión en torno a la calidad y las condiciones de empleo y refuerza una visión 
idealizada y posibilista de la economía social. Ligado a ello, la creciente importancia 
otorgada a la capacidad emprendedora, el capital humano y el desarrollo de habilidades 
centrada en una concepción individualista de la sociedad, conlleva que los mismos 
pobres asuman la responsabilidad de hacer frente a las dificultades, modificando 
comportamientos y conductas para mitigar su pobreza. 

3.1. Microcrédito: BPBF. 

A partir de 2003, el Ministerio de Desarrollo Social comienza a trabajar en el 
diseño de planes nacionales articuladores de las intervenciones en todo el país. Desde 
2004, entonces, la política de microcréditos se incluye como una modalidad del 
componente “Fondos Solidarios” del Plan Nacional “Manos a la Obra”, bajo el nombre 
de Banco Popular de la Buena Fe. Desde 2006, a partir de la aprobación de la Ley 
Nacional de Microcrédito 26.117, se crea la Comisión Nacional de Microcrédito y el 
Banco Popular de la Buena Fe pasa a formar parte de su órbita.  

La política del microcrédito, tal como lo indica la retórica estatal, pretende 
escapar de las microfinanzas del banco tradicional, de la lógica neoliberal y 

                                                
3 Ex secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
4 Ver bibliografía. 
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conservadora que centran su accionar en el funcionamiento del instrumento y en la 
rentabilidad de las entidades crediticias (Gandulfo, A.5, 2010:42). 

Nuestra concepción entiende al microcrédito como 
herramienta para el desarrollo de la economía social y 
solidaria. Centra la sustentabilidad de la operatoria en el 
desarrollo de la persona, en la familia productora y/o en el 
trabajador organizado; se asume la subsidiariedad del 
Estado como una inversión de la política pública que 
posibilita un sentido político a la distribución del ingreso; se 
vincula al Estado con las organizaciones sociales en un 
modelo de gestión asociada que transforma de manera 
recíproca la relación público-privado; se fomenta la 
organización de los emprendedores, pequeños productores, 
cooperativistas con una mirada integral de desarrollo 
territorial; se subsidia la implementación de fondos públicos 
de microcrédito administrados por organizaciones sociales 
que pueden aplicar hasta el 6% de interés anual, en una 
clara definición política de subsidio de tasa (Gandulfo, A., 
2010:42). 

El BPBF se propone promover el microcrédito para el incentivo y desarrollo de 
emprendimientos productivos, de servicio o de venta, y está conformado por un 
entramado asociativo entre el MDS, las organizaciones regionales (administradoras) y 
los bancos locales (organizaciones ejecutoras), respondiendo al modelo de gestión 
asociada que impulsa el MDS. 

Para el caso de Tandil y alrededores, la organización administradora es 
Asociación Civil Ayuda Solidaria Tandil y ésta evalúa, supervisa y acompaña a diez 
Organizaciones Locales (OL) encargadas de designar un Equipo Promotor y poner en 
marcha el BPBF en un territorio definido y consensuado conjuntamente con la 
Organización Administradora. La Asociación Civil Pastoral Universitaria es la 
responsable de llevar adelante la política del BPBF en distintos barrios de la ciudad 
Tandil, entre ellos el barrio Villa Gaucho (territorio delimitado como escenario de esta 
investigación). 

Según el Manual General del Banco Popular de la Buena Fe6, la propuesta surge 
intentando buscar respuestas a las situaciones de pobreza y desocupación de la 
Argentina. 

                                                
5 Coordinador general de la CONAMI, MDS. 
6 Para mayor información, consultar: 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/06.%20Manual%20Banco%20Popular%20de%20la%20B
uena%20Fe.pdf 
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En respuesta a estos objetivos, el BPBF consiste en la entrega de pequeños 
préstamos individuales de dinero (en la actualidad, créditos iniciales de $1200) a 
personas que necesitan de este apoyo para desarrollar un emprendimiento, también 
individual. Una vez que todos los integrantes del grupo solidario devuelven su crédito, 
pueden acceder a un crédito de mayor monto. Tal como lo indica el Manual General 
del BPBF, los destinatarios del crédito tienen que provenir de los sectores populares 
más empobrecidos, no tienen posibilidad de acceso a crédito en la banca formal, se 
encuentran desocupados o subocupados y deben ser mayores de 18 años. 

La propuesta del BPBF establece una operatoria clara y el Manual General de 
trabajo define los principios y valores sobre los cuales se asienta la concepción 
metodológica con la que se desarrolla el programa, como ser: unidad-disciplina-coraje, 
valor de la palabra-responsabilidad-honestidad-confianza. La concepción metodológica 
del BPBF, además, hace una mención especial a la participación de las mujeres en la 
construcción del programa al considerarlas uno de los pilares más importantes del 
mismo:  

“la mayoría de las participantes del sistema son 
mujeres (90%). Esto no significa que los hombres no puedan 
participar. El acceso al crédito para las mujeres es prioritario 
para acceder a mayores espacios de formación y 
capacitación, y puedan a través de este recurso, aportar al 
sostenimiento de la economía del hogar. La mayoría de los 
emprendimientos son gestados, desarrollados y sostenidos 
por mujeres. Las mujeres que se acercan al Banquito son 
aquellas con voluntad de transformar la realidad familiar 
desde la participación en la economía. La lucha de las 
mujeres organizadas en el Banquito es uno de los pilares que 
lo sostienen, siendo mayoría en tanto prestatarias como 
promotoras” (Manual General del BPBF). 

En concreto, para recibir este préstamo, aquellos interesados deberán formar 
parte de un grupo solidario de cinco personas, que actuará como “garantía solidaria”. 
Se considera “garantía solidaria” al compromiso de acompañarse como grupo durante 
todo el desarrollo del emprendimiento y, sobre todo, pensar y ejecutar, ante posibles 
dificultades, distintas estrategias que posibiliten la continuidad del proyecto y el pago 
de las cuotas.  Tal como afirma el Manual General del BPBF: No hay papeles para 
respaldar el otorgamiento del crédito. Es la Palabra empeñada dada por el grupo que 
sale como garante de cada uno de sus miembros. 

La devolución del préstamo se realizará en cuotas semanales (durante seis meses 
para los créditos iniciales y un año en los casos de recrédito) en espacios donde se 
encontrarán todos los emprendedores de un mismo barrio que estén formando parte 
de este Banco. Este encuentro semanal, denominado por el programa como “Vida de 
Centro”, se trata del espacio para la devolución de la cuota del crédito, compartir el 
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desarrollo del emprendimiento, avances y dificultades en torno al mismo. En lo que 
refiere a la ejecución del Programa, este espacio de Vida de Centro es el lugar 
destinado a la participación, el único previsto que congrega a todos los involucrados en 
el BPBF de un mismo barrio y los convoca a participar y debatir. De este modo, la 
retórica oficial entiende que el BPBF conjuga la práctica emprendedora con la práctica 
política, organiza a la comunidad y transforma a los emprendedores/as en actores 
sociales y políticos. 

Hasta aquí se han señalado los lineamientos fundamentales que delinean la 
forma en que se pone en marcha el programa del BPBF en cada rincón del territorio 
nacional. Según datos de noviembre de 2010, existen 1.040 Bancos Populares de la 
Buena Fe en funcionamiento a lo largo y ancho del país, con más de 100.000 
microcréditos entregados bajo esta modalidad (Precerutti, L., 2010). 

4. Sujetos y prácticas de la economía social. 

4.1. Caracterización de emprendedores/as y emprendimientos. 

La caracterización de emprendedores/as y emprendimientos se realizó a partir 
de los datos obtenidos en la encuesta a emprendedores y emprendedoras del BPBF de 
la ciudad de Tandil realizada por las Organizaciones Locales (OL) en el período 
diciembre de 2010-enero de 2011, que recoge información de 112 personas de 
distintos barrios de la ciudad de Tandil que participan o han participado del Programa 
Banco Popular de la Buena Fe en el período comprendido entre  setiembre de 2009 a 
setiembre de 20107.  

Puede decirse, entonces, que los sujetos a quienes se destina efectivamente la 
política del BPBF: quienes resultan “beneficiarias” de la política analizada son mujeres 
(92%) jóvenes (80% menor de 45 años), con escasa calificación (74% secundario 
incompleto, de las cuales 15% primario incompleto) y experiencia laboral, muchas de 
ellas viven en hogares numerosos (36%) y tienen personas bajo su responsabilidad y 
cuidado (82% al menos un niño/a en el hogar). Las condiciones habitacionales en las 
que viven las mujeres emprendedoras y, en muchos casos, aquellas en que se 
desarrollan los emprendimientos, son de inestabilidad y precariedad ya que, en su 
mayoría, se trata de viviendas alquiladas, cedidas u ocupadas y que no cuentan con 
todos los servicios básicos. Además, se dispone de algunos otros datos que permiten 
dar cuenta de algunas características que asumen las estrategias económicas  
familiares, como ser el empleo de recursos del Estado (como la AUH, además del BPBF) 
o la amplia participación de la familia en el mercado de trabajo (con la presencia de 
varios integrantes de la familia). Además, las características de la AUH (destinada a 
quienes no cuentan con un trabajo registrado) sumado a los datos en relación a los 

                                                
7 El informe completo de la sistematización puede encontrarse en los anexos de la tesis de grado en la 
que se basa el presente artículo. 
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hogares que no poseen obra social dan cuenta de la precariedad laboral en la que se 
encuentran sumergidas las familias “beneficiarias” del BPBF. 

En cuanto a los emprendimientos financiados por el BPBF, se resumen los 
resultados de la encuesta en el siguiente cuadro-síntesis de las características más 
sobresalientes que asumen los mismos: 

Características 
Cantidad de 

emprendimiento
s (%) 

Tipo: comercialización 72% 

Proyectos jóvenes 68% 

Miembros: Unipersonales 76% 

Dedicación horaria: menor a 
20hs semanales 53% 

Rendimiento: Cubre gastos o 
produce perdidas. 30% 

Informalidad 90% 
 

De acuerdo a estos datos, la generación de auto-empleo a partir del impulso a 
microemprendimientos por el BPBF, ha dado lugar a la existencia de actividades con 
reducida creación de valor y de innovación de gestión o de producto, la orientación 
hacia un mercado marginal y escasamente sustentable, un alto grado de informalidad 
y dificultades para lograr los niveles de competitividad que imponen las lógicas del 
mercado y, con ello, la integración/subsistencia en el mismo.   

4.2. Mujeres y reproducción de la vida. 

El relevamiento acerca de las nociones, sensaciones, subjetividades, expectativas 
y experiencias se realizó a través de dos instrumentos que, combinados, permitieron 
reconstruir una caracterización general del programa y su puesta en marcha. 

En primer lugar, se dispuso de los cuadernos que registran observaciones y 
crónicas de las actividades desarrolladas en Vidas de Centro entre agosto de 2010 y 
octubre de 2011. Estos registros fueron realizados por miembros del Equipo Promotor 
y contienen información referida a la cantidad de participantes, dinámica grupal, tipo y 
desarrollo de cada actividad, citas textuales de los participantes del espacio. 

Por otro lado, se realizaron diez entrevistas individuales en base al instrumento 
flexible planteado en el marco metodológico. La elaboración de la muestra se realizó 
procurando atender las diferencias en el ciclo vital de la familia y las particularidades 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 286 

en las distintas modalidades de unidad doméstica. Se presenta a continuación un 
cuadro que resume la diversidad de situaciones entrevistadas. 

Nombre Edad 

Miembro
s en el 
hogar 
(cant.) 

Tipo de 
familia8 

Personas a 
cargo/edad 

Situación 
laboral 

Tipo de 
emprendimiento 

¿Aun 
funcio

na? 

Sonia 47 5 
Familia 
nuclear 

completa 

21, 18, 9 
años Desocupada Reventa de ropa No 

Sara 29 5 
Familia 
nuclear 

completa 

9, 3 años y 9 
meses Desocupada Reventa de ropa No 

Mónica 23 5 
Familia  

ampliada 
monoparental 

17, 15 y 5 
años 

Empleada 
limpieza, en 

blanco 

-Reventa de 
productos de 

limpieza. 
- Reventa de ropa. 

No 

María 
Elena 23 3 

Familia 
nuclear 

completa 
3 años Desocupada 

Reventa de 
productos por 

catálogo 
Si 

Susana 35 5 
Familia 
nuclear 

completa 

16, 13, 11 
años Desocupada Reventa de ropa Si 

Dora 55 2 
Familia  

ampliada 
monoparental 

87 años Desocupada Tejidos Si 

Juana 32 3 Familia 
nuclear 8 y 6 años Cuentapropis-

ta Reventa de ropa Si 

                                                
8 La caracterización de este ítem se basa en el sistema clasificatorio que formula Mabel Ariño (2005) en 
el que se diferencian los siguientes tipos de hogar: 

  Hogar Unipersonal: persona que vive sola. 
  Hogar Multipersonal: dos o más personas que conviven en la misma vivienda y tienen 

un presupuesto común para proveer a sus necesidades alimenticias. Se diferencia en: 
  Hogar conyugal: Hogar multipersonal donde está presente el núcleo conyugal del 

jefe/a del hogar, pudiendo haber otros miembros parientes o no parientes. Dentro de 
este tipo de hogar se diferencia a: 
  Familia Nuclear: sólo está presente el núcleo conyugal primario y puede ser: 

  Monoparental: padre o madre con hijos solteros sin descendencia propia. 
  Completa: pareja sola o pareja con hijos sin descendencia propia. 

   Familia ampliada: formadas por el núcleo conyugal de jefe/a y otras personas 
emparentadas o no. Se diferencian en: 
  Monoparental: padre o madre con hijos solteros sin descendencia propia, más 

otros miembros parientes o no parientes. 
  Completa: pareja sola o pareja con hijos solteros sin descendencia propia, más 

otros miembros parientes o no parientes. 
   Hogar no conyugal: hogar multipersonal donde no está presente el núcleo conyugal 

del jefe/a del hogar, o sea, está conformado por el jefe/a más otros miembros 
parientes o no parientes. (Ariño, M. 2005:260) 
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monoparental 

Julia 43 4 
Familia 
nuclear 

completa 
20 y 16 años 

Empleada 
limpieza, en 

blanco 
Reventa de ropa Si 

Mirta 37 6 
Familia 
nuclear 

completa 

16, 13, 11 
años y 9 
meses 

Desocupada Producción de 
alimentos Si 

Vilma 31 7 
Familia 
nuclear 

monoparental 

15,14,12,10, 
2 años y 9 

meses 
Desocupada 

- Reventa de ropa. 
- Costura. 

- Reventa de 
productos de 

limpieza  

No 

 
Se establecieron cinco dimensiones sobre las que se realizó la matriz de 

indagación y a partir de las cuales se exponen y analizan los resultados del trabajo de 
campo: 

a- Política social, sentidos y sujetos. 
b- Mundo del trabajo: trabajo asalariado y emprendedorismo. 
c- Economía social y solidaridad. 
d- Vida de centro: Participación. 
e- Mundo doméstico: Género y familia. 

a- Política social, sentidos y sujetos 

Se pudo observar que el sentido que le atribuyen las mujeres al BPBF remite a 
dos cuestiones interrelacionadas: por un lado, aportar materialmente a la 
reproducción en el hogar y, por otro, una oportunidad para salir del ámbito doméstico, 
de la cotidianidad del hogar y encontrarse como sujetos con otros. 

Mirta: Para mi fue una experiencia buenísima porque, 
una te desenchufas de la casa. Otra, porque era mi plata, 
esta plata me la gano yo. Y te sentís bien, estás diferente”. 

Vilma: yo siempre estuve acá sola, a no ser con mi 
familia que vive acá en la otra cuadra, pero después no tenia 
muchas amigas ni nada asique (el BPBF significó) bastantes 
compañeras y... me gustó a mi... A mi me gusto, te distraes 
un poco, pensás en otras cosas, que no eran estar todo el día 
acá encerrada... 

También se observó que los roles atribuidos/asignados por género, y con ello su 
condición de mujeres-madres-cuidadoras-amas de casa, recubre toda su experiencia 
de trabajo con el BPBF: la elección del emprendimiento, la organización y los tiempos 
dedicados al mismo. Incluso la elección de participar en una experiencia de este tipo se 
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debe, en gran medida, a la posibilidad que ofrece de combinar las tareas domésticas y 
de cuidado con actividades remuneradas. 

Mónica: Estar en tu casa y a la vez cuidar de tu hijo sin 
tener que pagarle a nadie. Eso era lo bueno del trabajo ahí 
[BPBF]. 

Dora: Porque toda la vida tejí, entonces no era 
empezar con nada nuevo. No probé con nada extraño, ni 
siquiera lo pensé. 

b- Mundo del trabajo: trabajo asalariado y emprendedorismo 

En este apartado, se indagó acerca de las diferencias entre los emprendimientos 
iniciados con el BPBF y otras experiencias laborales por las que hayan transitado las 
mujeres del BPBF. Ante la diversidad de situaciones y trayectos que enmarcan a los 
emprendimientos del BPBF y, sobre todo, ante la inestabilidad que rodea muchas de 
las experiencias; la intención aquí fue examinar las formas que concretamente asumen 
esos emprendimientos, la manera en que son percibidos y la valoración que hacen de 
ellos las mujeres. En definitiva, subyace el interrogante sobre el modo en que se 
concibe el mundo del trabajo en términos generales. 

Es importante recuperar aquí algunas cuestiones ya enunciadas y que remiten a 
la caracterización de la trayectoria laboral de las mujeres, punto de comparación con 
los emprendimientos. En primer lugar, el BPBF está conformado por mujeres con 
escasa o nula experiencia laboral. De las mujeres entrevistadas que ya habían tenido o 
tenían empleo, en todos los casos se trataba de trabajos en relación de dependencia 
centralmente en tareas de limpieza, cuidado de niños y ancianos. Lo que respecta a la 
formalidad laboral, se debe considerar que las experiencias laborales de la mayoría de 
estas mujeres han rondado los trabajos precarios e informales. 

Las mujeres entrevistadas dan cuenta de una valoración positiva respecto del 
trabajo que ofrece el emprendimiento debido al acompañamiento, la libertad de 
acción y elección, la opción de conjugar distintas responsabilidades y la posibilidad de 
realizar tareas que les resultan agradables; en contraposición a experiencias de 
soledad o maltrato laboral, tiempos restringidos y condicionados, supervisión y 
control, tareas que desagradan o fastidian, contratos precarios e inestables de trabajo. 
También se percibió que las mujeres que asumían el emprendimiento como un 
trabajo, veían condiciones insuficientes para la realización del mismo de acuerdo a los 
marcos pautados por el BPBF: monto muy limitado de los créditos, proyectos con 
escasa generación de valor agregado. 
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c- Economía social y solidaridad 

Debido al especial hincapié que hace la política del BPBF en la Economía Social y 
en la solidaridad como marco de referencia y orientación de los proyectos, se decidió 
analizar de manera particular la percepción que poseen las mujeres sobre estas 
dimensiones y las relaciones y vínculos que en este sentido se establecen. 

Puede observarse que, a grandes rasgos, se ratifica la noción de economía social 
y solidaridad que orienta las consideraciones del MDS para la formulación de sus 
políticas. Es decir, se observa que la concepción de economía social que propone el 
MDS (en la formulación e implementación de sus políticas) ha permeado en gran 
medida la comprensión que hacen de ella las mujeres emprendedoras, se ha logrado 
cierto consenso en torno a una forma de concebir la economía social: aquella que la 
entiende como subsidiada y marginal de la economía capitalista -y como un paso 
previo a su inserción en la misma-, llevada a cabo por quienes han sido excluidos del 
mercado de trabajo, ligada a circuitos informales; como una adaptación al sistema tal 
cual está, institucionalizando y legalizando la desigualdad y la precariedad.  

María Elena: Siento que es una ayuda para aquellas 
personas que no pueden y les hace falta una ayuda social o 
moral o económico, les da una mano para que puedan salir 
adelante o salir a camino.  

Sin embargo, también aparecen voces que señalan caminos distintos y sentidos 
disruptivos, que ponen en tensión (por su pretensión más colectiva y autogestiva) esta 
noción hegemónica de economía social y que, por lo tanto, reflejan la conflictividad en 
la implementación de políticas sociales y su incapacidad para permear de manera 
homogénea en la sociedad.  

Sonia y Juana comentaron sobre la experiencia del 
Banquito. Que el proyecto de cada una está más ligado a la 
economía capitalista, que a la economía social solidaria '...yo 
voy, compro ropa, la vendo, vuelvo a mi casa, la ganancia 
queda para mi y no construye nada más...' '...es 
individualista...' 

Los valores de confianza y solidaridad aparecen tensionados en la política del 
BPBF. Por un lado, las políticas del MDS descansan fuertemente a estos principios, en 
términos genéricos y universales. Por otro, el trabajo de campo, permite identificar 
situaciones de fortalecimiento de relaciones sociales basadas en la confianza y la 
solidaridad -sobre todo en lo que respecta a la construcción de vínculos de amistad, 
compañerismo e identificación colectiva como mujeres- en tensión con el predominio 
de lazos instrumentales y de solidaridad filantrópica -sobre todo en lo que respecta a 
los emprendimientos y el proceso de producción.  
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Mirta: Por ejemplo lo que aprendimos ahí es la 
solidaridad, de ver que nosotras somos un grupo de 5 y que 
si uno falla los otros tienen que hacer por el otro. Por ahí 
esas cosas estando solo decís “no, ya está, no hizo, no hizo” 
pero eso nos enseñaron mucho, nos están constantemente 
diciendo que si uno falla hay que ser solidario, hay que saber 
por qué fallo y si está enfermo o algo hay que tratar de 
ayudarlo para que no se atrase en las cuotas.  

d- Vida de centro: participación. 

Se analizaron las formas que adopta la participación convocada desde el BPBF, su 
procedimiento, actores, decisiones, temáticas y la incidencia que ejerce. En definitiva, 
se buscó responder al interrogante sobre qué realidad social se modifica o reformula a 
través de este proceso participativo. 

Por un lado, pudo observarse una estrategia segmentada respecto de la inclusión 
de actores, un bajo grado de formalización e institucionalización en relación a la 
permanencia del proceso participativo en el tiempo, una cobertura de incidencia 
acotada y poca permeabilidad a propuestas y modificaciones en los procedimientos 
establecidos. 

Sin embargo, la investigación cualitativa ha permitido recuperar y poner en 
evidencia la incidencia del proceso participativo en los sujetos, las huellas profundas 
que ha dejado en muchas de las mujeres entrevistadas, sobre todo en lo que remite a 
su reconocimiento y fortalecimiento como sujetos con derechos, con voz, opinión, 
deseos. La participación de las mujeres en el BPBF ha generado reacciones y procesos 
distintos y significativos sobre todo a la hora de problematizar y cuestionar(se) 
prácticas y representaciones sociales ligadas a roles y estereotipos de género, de 
deconstruir el discurso que sostiene que la identidad femenina se realiza en el hogar y 
la familia, y de develar, compartir y colectivizar los dramas silenciados al interior del 
hogar.  

Juana: Me vi mucho mas fortalecida como mujer 
porque era como que si bien dentro de mi casa nunca hubo 
maltrato físico, psicológico sí. O sea, cambio un montón eso, 
de saber lo que soy, lo que valgo y lo que no me merezco. Y 
lo que realmente quería para mí, más allá de lo laboral. 
Porque lo laboral fue una herramienta para decir “Bueno, 
¿viste? Me valgo por mi misma y puedo sin vos.” y decir: 
“¿Qué otro aporte hacías vos a mi vida?” Porque al ser 
económicamente independiente como que vos decís: “no te 
necesito económicamente, no sos cariñoso conmigo, cuando 
podés me faltas el respeto adelante de la gente, me estás 
tirando abajo en todo, cuando yo tengo ganas de hacer algo, 
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vos no me apoyas” Bueno, listo, sigo sola. En lo personal fue 
creo más productivo que todo. 

Julia: Yo cambié, en mi, la forma mía que yo tenía de 
estar todo el día metida encerrada acá adentro, que no salía 
no me trataba con esta, no me trataba con la otra por lo que 
me fuera a decir Emilio y yo ahí aprendí más a hablar con 
una a hablar con la otra a ser más libre y ahí si aprendí que 
una me aconsejaba que esto si que esto no y me largue mas 
ahora no estoy tan encerrada acá adentro. 

e- Mundo doméstico: género y familia 

Partiendo de los supuestos generales que guían la presente investigación, según 
los cuales la incorporación de las familias al programa del BPBF se liga a las estrategias 
económicas del hogar en busca de resolver sus necesidades más urgentes dando lugar 
a modificaciones en la estrategia cotidiana de las familias, esta sección intentó 
caracterizar dichas modificaciones, las nociones que subyacen y la incumbencia del 
BPBF en reproducción/modificación de las mismas. 

El análisis de esta dimensión permite, por un lado, comprender, ilustrar y 
clarificar el modo en que se conjugan los distintos tiempos y racionalidades a los que 
responden las mujeres y su participación dentro del hogar; por ejemplo, corroborar la 
sobrecarga de las mujeres entre el trabajo remunerado y las tareas domésticas, la 
inequitativa distribución del tiempo en detrimento del descanso y el ocio, la 
conjugación de racionalidades ligadas al afecto y el cuidado con la racionalidad de la 
eficacia y la competitividad. 

A su vez, también es posible observar que las estrategias de reproducción 
cotidianas alternan lógicas de cooperación y consenso con relaciones y organizaciones 
conflictivas y desiguales. El bien común del hogar y su reproducción integral colisiona y 
se entrelaza con intereses y aspiraciones personales, donde a cada miembro le 
corresponden posiciones diferenciadas.  

Sonia: yo entraba a las 8:30 de la mañana a trabajar, a 
las 8 entra Rita (hija)... yo 5 y media, 6... yo me iba a trabajar 
y acá quedaba, cocina limpia, pisos limpios, hasta a veces 
cuando llegaba a entrar a las 9:30 porque ella iba dos horas, 
yo hasta la ropa. Me iba, hacía todo allá, llevaba al nene de 
ella, a la escuela, la buscaba a Rita, la llevaba al trabajo, 
esperaba al otro nene, le daba de comer al otro nene, volvía 
acá y acá seguía toda la rutina hasta las 10... 11 de la 
noche... más toda la carga que tenés... por eso yo le digo a él 
(cónyuge) yo entiendo que está cansado, o entiendo, salís 
del trabajo, la gente y todo, te cansa.... pero lo emocional y 
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los problemas de la casa.... llega él, yo con 20 mil problemas, 
yo cansada, y que esto y que el otro. Que la familia, como 
toda familia, el que no tiene un problema, que esto que 
otro... esto te supera... yo termine en la psicóloga porque 
hay cosas que te superan... 

También se observó que la salida de la mujer a la esfera pública del trabajo 
también genera modificaciones al interior de la familia. Si bien algunas de las mujeres 
entrevistadas señalaron acompañamiento y colaboración por parte del cónyuge con 
respecto a su trabajo, esta situación se ve acompañada por expresiones de 
desacreditación, control y desconfianza.  

Julia: ...cuando llego acá me dicen tanto el padre como 
este señor (hijo) que yo no hago nada, porque se ponen que 
“yo no hago nada, que esto, que lo otro” y no es así, porque 
a mi no me van a  estar pagando un sueldo para que no haga 
nada del otro lado. Pero eso ellos no lo ven, para el padre no 
es trabajo lo que yo hago, de ir a limpiar casas. Trabajo es lo 
que hace él.... qué va`ser?... 

Es por ello que las entrevistas también permiten observar la complejidad de la 
trama familiar y desandar nociones románticas sobre la familia como unidad armónica. 
Tanto la independencia que sienten las mujeres para poder decidir a partir del trabajo 
remunerado como las situaciones más explicitas de control y hostigamiento, remiten a 
una familia con tensiones en su interior, donde no puede hablarse de absoluta 
coherencia y cohesión a la hora de concretar sus estrategias familiares de vida. 

La incorporación en este trabajo de investigación de las percepciones, 
aprendizajes y actividades de la mujer en el hogar dan cuenta de una multiplicidad de 
formas de resolver y afrontar la cotidianidad y la reproducción del mismo, que 
conjugan resistencia y adaptación a la división sexual del trabajo. La participación en el 
BPBF vendrá a integrarse a este proceso y sus lógicas y supuestos contribuirán a 
reforzar una u otra dirección. El trabajo de campo permite constatar que la apelación 
preponderante a la mujer desde el plano argumentativo de la política en cuestión, no 
encuentra su correlato necesariamente en las acciones y prácticas previstas por el 
programa: no existen modificaciones en relación a las responsabilidades al interior del 
hogar; se ratifica la segmentación horizontal del trabajo en relación a las ocupaciones 
típicamente femeninas; no se prevén instancias de reflexión que dispute el sentido 
común que avala las violencias domésticas, sexuales, psicológicas, económicas; ni 
tampoco se prioriza la existencia de personal o profesionales capacitados en 
cuestiones de género para llevar adelante el programa. Además, es claro que las 
mujeres, en su condición de cuidadoras del hogar e históricamente precarizadas 
laboralmente, resultan más receptivas que los hombres a propuestas como las del 
BPBF. Sin embargo, se observan ciertos intersticios de resistencia e impugnación a esta 
herencia cultural y adaptación acrítica en los que se problematizan y cuestionan ciertas 
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prácticas y representaciones. Intersticios que se cuelan en el acto simple (y a la vez 
complejo y muchas veces vedado para muchas mujeres) de encontrarse y compartir 
vivencias, sentimientos y sensaciones silenciadas y naturalizadas. 

Juana: En ese sentido me cambio un monton, eso 
ayudado con que me dieron ganas de hacer muchas otras 
cosas mas por mi, empece a valorar que yo tenia mi espacio, 
mi vida, y que no era una ama de casa dentro de una casa, 
madre de mis hijos y esposa, que tambien como persona 
tenia derecho a reclamar cosas que a mi me gustaran. Que 
eso por ahi se me habia vuelto una rutina, me había 
encerrado en algo y me daba lo mismo estar gorda que flaca 
arreglarme que no. Yo mas de una vez me arreglaba y me 
pintaba solamente para ir para ahí. Y ya es como que te 
cambia el humor, te cambia el ánimo, te cambia todo. El 
hecho nomas de tener que buscarte un cuadernito y una 
lapicera para decir bueno anoto lo que yo sienta que me es 
util es estar ocupandote un poco mas de vos y de tus ganas 
de crecer como persona. Que sin esa posibilidad, dónde 
podes hacer eso. 

5. Reflexiones finales. 

El análisis del caso particular del BPBF permite conocer la manera en que se 
entiende y concreta la economía social para el Estado nacional y, con ello, el modo en 
que se condensa la contradicción reproducción-resistencia inherente a toda 
experiencia de economía social y al campo de las políticas sociales en general. 

Para el MDS, la economía social es entendida como un conjunto de prácticas de 
inclusión en el mercado (como consumidores y productores) de los sectores excluidos. 
En esa dirección la economía social aparece adosada a los objetivos, despliegue y 
desarrollo de la economía (social) capitalista. En el caso particular del programa de 
economía social analizado, se trata sobre todo de proyectos unipersonales que se 
originan y desarrollan a partir de la capacidad y conocimientos de trabajo de sus 
integrantes -con una fuerte impronta de la asignación cultural-genérica: cocina, 
costura- que ellos mismos organizan y gestionan en función de sus propios intereses. 
Son emprendimientos que se desarrollan en un alto grado de informalidad, que no 
logran los niveles de competitividad que impone el mercado y quedan relegados a la 
marginalidad. Por esto, se trata de emprendimientos de gran fragilidad e inestabilidad 
(con una fuerte dependencia del crédito recibido y su renovación) y, en este sentido, 
es posible afirmar que no adquieren un grado de desarrollo tal que permita la 
reproducción del hogar o la independencia económica de las mujeres.  
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En su mayoría se trata de emprendimientos orientados exclusivamente al 
momento de la circulación y el intercambio local/barrial con reducida capacidad de 
generar valor.  

Puede decirse, entonces, que la economía social impulsada por el MDS desarrolla 
expresiones de una economía marginal que lejos de comprometerse en la edificación 
de una economía alternativa o, al menos, de incorporar la fuerza de trabajo al mercado 
formal, constituye formas de reproducción de la exclusión encubierta en una retorica 
inclusiva: salarios por debajo de la línea de la pobreza, microcréditos para inversiones 
insuficientes, precariedad laboral, subempleo, sobreempleo, formas de contratación 
precaria del trabajo, reproducción de la asistencia, entre otras características 
deficitarias. 

La propuesta de economía social impulsada por el MDS se asienta en la corriente 
teórico-política del emprendedorismo, desde allí se apunta a la inclusión a partir de la 
iniciativa y el esfuerzo personal. Sobre esta base, que ya de por sí se encuentra signada 
por una fuerte impronta ideológica y subjetiva del empresariado capitalista, se 
fomentan y desarrollan los proyectos del BPBF -que parecen tener poco que ver con el 
ideal emprendedor de identificar una oportunidad de negocio y poseer la habilidad de 
asumir riesgos y aceptar incertidumbres. 

En este contexto, apelando a la imagen del trabajo como dignificador per se, se 
naturaliza la configuración actual que asume el mundo del trabajo y, con ello, la 
pauperización del trabajador y trabajadora; al tiempo que se refuerza el posibilismo de 
la economía social como una economía de, por y para pobres (Rodriguez, M.C. y Ciolli, 
V., 2011:38). 

Ahora bien, esta perspectiva macro-económica de análisis del programa no 
debería encubrir otras reflexiones y descubrimientos de este trabajo de investigación 
ligadas a las implicancias del programa en el entramado de la vida cotidiana de las 
personas, en la construcción de su subjetividad, en las relaciones interpersonales, en la 
calidad de vida. Desde una perspectiva micro-social y subjetiva, se procuró indagar las 
percepciones y modificaciones que rodean la participación de los sujetos en 
experiencias de economía social promovidas desde las políticas estatales; en 
particular, recuperando la experiencia y las vivencias de las mujeres. Y es en torno a 
este nivel de análisis, que el trabajo de campo permite aseverar que el Estado, a través 
de sus múltiples mecanismos de intervención social, no ha logrado permear de forma 
absoluta las subjetividades y prácticas de todos los sujetos “beneficiarios” de esta 
política. Se ha observado que aquellas premisas y relaciones asentadas en la 
hegemonía y reproducción de un orden social basado en la explotación del trabajo, 
producción y consumo desmedido, individualismo, violencia y patriarcado; coexisten 
con valores y lógicas disruptivas y cuestionadoras. Trayectorias personales, familia, 
emprendimiento y espacio colectivo de encuentro y socialización dan lugar a una 
experiencia que conjuga resistencia y adaptación, reproducción y ruptura, cuyo mayor 
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saldo remite a la posibilidad de problematización a partir de una materialidad e 
identidad compartida y en permanente construcción. 

La participación en la experiencia del BPBF ha dejado huellas profundas en 
muchas de las mujeres, sobre todo en lo que remite a su reconocimiento y 
fortalecimiento como sujetos con derechos, con voz, opinión, deseos. Este participar 
en una experiencia que convoca a mujeres-madres-trabajadoras-luchadoras-amas de 
casa ha generado reacciones y procesos distintos y significativos, sobre todo a la hora 
de problematizar y cuestionar(se) prácticas y representaciones sociales ligadas a roles 
y estereotipos de género, de deconstruir el discurso que sostiene que la identidad 
femenina se realiza en el hogar y la familia, y de develar, compartir y colectivizar los 
dramas silenciados al interior del hogar.  

Lo cierto es que, tal como se ha indicado más arriba, toda participación es una 
relación y una práctica social donde la subjetividad de la población participante sufre 
modificaciones. En esta dirección, es posible señalar: 1) confluencia de múltiples 
trayectorias personales y recreación de lazos de amistad, de compañerismo y 
comunitarios. 2) tránsitos subjetivos desde el padecer al actuar. 3) reconstrucción de la 
integralidad, incorporando razón y afectos, trabajo y familia, ritmos y lógicas de 
producción y de cuidado. 4) rompe con el aislamiento al compartir la historia personal, 
recreando una historia colectiva. 

La experiencia del BPBF también genera modificaciones subjetivas en las mujeres 
en lo que respecta al pasaje de mujer-madre-ama de casa a mujer-pública-trabajadora. 
Se ha observado que en muchos casos ese pasaje al mundo público del trabajo sólo ha 
significado un proceso de asalarización de las mismas actividades que realizan en sus 
hogares, una extensión de las actividades históricamente asignadas a la mujer. Sin 
embargo, ese tránsito de realizar el trabajo doméstico en la esfera privada e 
invisibilizado socialmente a salir a la esfera pública del trabajo reconocido y 
remunerado ha generado importantes modificaciones en su valoración como sujetos y 
la conquista de mayor autonomía, al menos al interior del hogar. 

Esta conquista se conjuga con la complejidad de la trama familiar, ya que, como 
ha quedado reflejado a lo largo del trabajo de investigación, las estrategias de 
reproducción cotidianas así como la posición que ocupa cada uno de los miembros del 
hogar, alternan lógicas de cooperación y consenso con relaciones y organizaciones 
conflictivas y desiguales. La incorporación a este trabajo de investigación de las 
percepciones, aprendizajes y actividades de la mujer en el hogar dan cuenta de una 
multiplicidad de formas de resolver y afrontar la cotidianidad, la reproducción de 
todos los miembros del hogar y las necesidades y aspiraciones de cada uno de ellos. En 
este contexto se conjugan resistencia y adaptación a la división sexual del trabajo y al 
principio de separación jerárquico. La contribución del BPBF en este sentido remite, 
sobre todo, a la posibilidad de encuentro e intercambio; y el horizonte y la 
direccionalidad que asume esa posibilidad no es clara y se encuentra sujeta, sobre 
todo, al uso y provecho que hagan de ella las OLs.  
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Por último, queda plasmado aquí un interrogante fundamental que remite a la 
sostenibilidad de la economía social, las formas en que las familias populares se 
apropian de ella y la responsabilidad que le cabe al Estado en relación a viabilizar las 
garantías materiales que hagan posible el desarrollo y consolidación de esta economía.   

 
 
 
Bibliografía: 

Antunes, R., “La centralidad del trabajo hoy”, en Revista Herramienta Nº 8, 
Herramienta Ediciones, Bs. As., 1998. 

Cardarelli, G. y Rosenfeld, M., Las participaciones de la pobreza. Programas y proyectos 
sociales, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1998. 

Cariola, C. (coord.) Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión, Editorial Nueva 
Sociedad, Caracas, Venezuela, 1992. 

Chavez Hoyos, M., Trabajo femenino. Las nuevas desigualdades. UNAM-CLACSO, 
México, 2010. 

Coraggio, J. L., “La economía social y la búsqueda de un programa socialista para el 
siglo XXI”, en Los socialismos del Siglo XXI, Revista Foro Nº 62, Bogotá, Septiembre de 
2007. 

Danani, C. y Hintze, S. (coord), Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la 
Argentina 1990-2010, UNGS, Buenos Aires., 2011. 

Danani, C., “El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate de las 
políticas sociales y de la economía social”, en Danani, C. (org.), Política Social y 
Economía Social: debates fundamentales, Buenos Aires, UNGS/Editorial Altamira/ 
Fundación OSDE, 2004. 

Donzelot, J., La policía de las familias. Cap. 3: “Gobernar a través de las familias” pp. 
51-97, Edit Pre-textos, 1º edición 1990, 1998. 

Féliz, M. y López E., “La dinámica del capitalismo periférico postneoliberal – 
neodesarrollista. Contradicciones, barreras y límites de la nueva forma de desarrollo 
en Argentina”, en Revista Herramienta Nº 45, Buenos Aires, 2010. 

Fernández Soto, S. y Tripiana, J., “Las políticas sociales y la configuración de la sociedad 
civil: políticas, sentidos y prácticas en el tratamiento de la cuestión social”, en 
Fernández Soto, S. y Tripiana, J. (org.), Políticas sociales, trabajo y trabajadores en el 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 297 

capitalismo actual. Aportes teóricos y empíricos para una estrategia de emancipación, 
Buenos Aires, Editorial Espacio, 2009. 

Fernández Soto, S., “La política social y la recomposición material del consenso. La 
centralidad de los programas de Transferencia de Renta Condicionada: el caso 
argentino.”, en Servicio Social y Sociedad, N°113, Cortez Editora, San Pablo, 2013. 

Fleury, S., “A Naturaleza do Estado Capitalista e das políticas públicas”, en Fleury, S., 
Estado sem ciudadaos. Seguridade Social na América Latina, Rio de Janiero, 1994. 

Gianna, S., “Vida cotidiana y Trabajo Social: límites y posibilidades en la construcción 
de estrategias de intervención profesional”, en Rev. Cátedra Paralela, Nº8, Colegio de 
Profesionales de Trabajo Social, 2º circunscripción provincia de Santa Fe – Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, 2011. 

González, C.; Nucci, N. y otros, “La familia como objeto de las políticas asistenciales: los 
programas de combate a la pobreza y el papel de los organismos multilaterales”, en 
Aquín, N. (org.), Trabajo social, Estado y sociedad. Cuestión social, políticas públicas y 
Trabajo Social. Tomo 2., Editorial Espacio, Buenos Aires, 2008. 

Hespanha, E., “Microemprendedurismo”, en Cattani, A. D. y otros (org.) Diccionario de 
la otra economía, Altamira/CLACSO/UNGS, Buenos Aires, 2009. 

Hintze, S., La política es un arma cargada de futuro. La economía social y solidaria en 
Brasil y Venezuela., CLACSO, Buenos Aires, 2010. 

Hintze, S., Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo 
posible, Editorial Espacio, Buenos Aires, 2007. 

Jelin, E., Pan y afectos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998. 

Laville, J., “Solidaridad”, en Cattani, A. D. y otros (org.) Diccionario de la otra economía, 
Altamira/CLACSO/UNGS, Buenos Aires, 2009. 

León T., M., Mujeres y trabajo: cambios impostergables, REMTE/ALAI/Marcha Mundial 
de las Mujeres-AL/CLACSO, Porto Alegre, 2003. 

Lomnitz, L. ¿Cómo sobreviven los marginados?, Prefacio, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 
1989. 

Manzini-Covre, M., “A família, o “feminino”, a cidadania e a subjetividade (um finale 
com Clarice Lispector)”, en Brant de Carvalho, M., A família contemporânea em debate, 
EDUC/Cortez Editora, San Pablo, 2002. 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 298 

Massa, L., “Estrategias de reproducción social y satisfacción de necesidades”, en Rev. 
Perspectivas Sociales, Vol. 12, Nº1, 2010. 

Molina, M., “Estrategias de sobrevivencia e inequidades de género: el caso de 
Argentina en el contexto latinoamericano”, en Rev. Enfoques, Nº5, Universidad Central 
de Chile, Santiago, Chile, 2006. 

Poulantzas, N., Estado Poder y Socialismo, Siglo XXI Editores, Madrid, 1979.  

Quijano, A., “¿Sistemas alternativos de producción?” en Coraggio, J.L. (org.), La 
economía social desde la periferia, Editorial Altamira, Buenos Aires, 2007. 

Rodriguez, M. C. y Ciolli, V., “Tensiones entre el emprededorismo y la autogestión: el 
papel de las políticas públicas en este recorrido”, en Org & Demo, N° 12, Marília, San 
Pablo, 2011. 

Rozas Pagaza, M., La intervención profesional en relación con la cuestión social. El caso 
del Trabajo Social, Editorial Espacio, Buenos Aires, 2004. 

Singer, P., “Economía solidaria: democracia y conflictos entre iguales”, en Revista Otra 
Economía, Vol.1, Nº 1, Buenos Aires, 2007. 

Thwaites Rey, M., La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción, Ed. 
Prometeo Libros, Buenos Aires, 2004. 

Tiriba, L., “Economía popular y movimientos populares. (y una vez más, el trabajo 
como principio educativo).”, en, Contexto e Educação, núm.54, Ijuí, Inijui, Brasil, 1999. 

Torrado, S., Familia y direnciación social. Cuestiones de método, EUDEBA, Buenos Aires, 
1998. 

Torrado, S., La herencia del ajuste. Cambios en la sociedad y la familia, CI Capital 
Intelectual, Buenos Aires, 2004. 

Documentos oficiales consultados: 
- Congreso de la Nación Argentina, Ley Marca Colectiva 26355, 2008. 
- Congreso de la Nación Argentina, Ley Microcrédito 26117, 2006.  
- Congreso de la Nación Argentina, Ley Monotributo Social 25865 y 26233, 2004. 
- Kirchner, A., “Políticas sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular. 

Tomo I.”, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Buenos Aires, 2010. 
- Kirchner, A., “Políticas Sociales en Acción. La Bisagra.”, Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, Buenos Aires, 2007. 
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rendimos Cuentas. Diciembre 

2007-Mayo 2009.,  Buenos Aires, 2009. 
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Resolución 2476, “Plan Nacional de 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 299 

Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra”, Bs. As., 2010. 
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Síntesis general del Programa 

Ingreso Social con Trabajo: Primer trimestre del 2011. 
- Nuestra palabra tiene crédito. Primer Congreso Latinoamericano de 

Microcrédito. Documento Síntesis., Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Buenos Aires, 2010. 


