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Resumen 

Esta ponencia se enmarca en una línea de indagación acerca de las políticas sociales implementadas 

en Argentina en las primeras décadas del siglo XXI. Se parte del supuesto de que las políticas sociales, 

en tanto modos de concreción del abordaje de problemáticas, implican la disputa respecto a los 

sentidos de las situaciones abordadas. En esta dirección, es posible reconstruir desde las políticas 

sociales determinados modelos de sociedad a partir de los cuales se diseñan, ejecutan e implementan. 

En este contexto, el objetivo es explorar la interacción entre políticas sociales y población destinataria 

a partir de lo que se ha denominado “dinámicas del cuidado”, aludiendo con ello, a una serie de 

prácticas vinculadas sino directamente al cuidado de otras personas, a la organización del mismo a 

partir de la contratación en el mercado, la interacción con espacios estatales, arreglos familiares u 

organizacionales.  
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Introducción1 

Los abordajes sociológicos de las políticas sociales implican identificar las conexiones posibles entre 

regímenes de acumulación capitalista y producción y reproducción de las poblaciones. Pues desde las 

clásicas conceptualizaciones de Offe (1990), éstas han implicado intervenciones estatales a los fines 

de compatibilizar las exigencias de las poblaciones con la producción y reproducción de régimen de 

acumulación a largo plazo. Es en esta dirección que aparecen con una fuerte centralidad las 

conexiones entre compensaciones sistémicas y políticas públicas (Habermas, 1975). 

En el marco de las políticas sociales, las transferencias de dinero, inauguran el campo de las políticas 

de atención a la pobreza en Argentina a comienzos de 1990 (Hornes, 2014a y 2014b, Marchionni y 

Conconi, 2008), en sintonía con las perspectivas del workfare y la primera ola de focalización. Hacia 

principios de la década siguiente se solapan con intervenciones sustentadas en las teorías del capital 

humano, el enfoque de las capacidades y la masividad (De Sena, 2012), en coincidencia con el Post 

Consenso de Washington y la segunda ola de focalización (Lo Vuolo y Barbeito, 1993, Grassi, 2003, 

Andrenacci y Soldano, 2006). En este contexto, se posicionan los Programas de Transferencias 

Condicionadas de Ingresos (PTCI) como los “programas estrella” de atención a la pobreza en 

América Latina y algunos países del Sur Global (Barrientos y DeJong, 2004 y 2006; Subbarao, 

Bonnerjee, Carvalho et. al., 1997; y Tabor, 2002; De Sena, 2016), financiados e impulsados por los 

Organismos Multilaterales de Crédito (Alvarez Leguizamón, 2005, Murillo, 2008, Aguilar, 2010 y 

Aguilar, Alú, Dimarco, et. al. 2005).  

Desde mediados del siglo XX, las denominadas políticas sociales no contributivas se han extendido 

como los modos de abordajes de una de las problemáticas derivadas de la cuestión social: la pobreza 

y el empleo informal. Este tipo de políticas sociales no contributivas, han adquirido diferentes 

perfiles: como las transferencias monetarias condicionadas (De Sena, 2015; Cena, 2015), los 

denominados ingresos ciudadanos o rentas mínimas (De Sena, 2015), los programas alimentarios 

(Sordini, 2016), los subsidios al consumo (Cena y Chahbenderian, 2012; Cena, Chahbenderian, 

D’hers, y De Sena, 2014; Chahbenderian, 2015; Chahbenderian y Mattei, 2013; Dettano, 2015), etc. 

Los conocidos, y extendidos en la región latinoamericana, PTCI se han posicionado como un tipo de 

políticas sociales de atención a la pobreza y al desempleo que casi se ha impuesto como objeto de 

estudio para la sociología. Ello no solamente por el número de población bajo su cobertura que ronda 

en los 131 millones en la región de América Latina; los presupuestos destinados que albergan el 0.4% 

                                                             

1 Las líneas analíticas realizadas en esta breve ponencia se derivan de los avances realizados en mi proyecto posdoctoral 
en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Cientìficas y Tècnicas (Argentina)  y de mi estancia Posdoctoral 
acompañada por la Fundaciòn Carolina (España). 



del Producto Bruto Interno regional; su extensión territorial que implica se encuentren presentes en 

más de 18 países a nivel continental –y a nivel de todo el sur global (De Sena, 2016 y 2018); sino 

también porque las políticas sociales se han instalado como un nodo central de análisis. Pues se 

imponen como objeto de estudio sociológico en las sociedades contemporáneas, devolviendo la 

pregunta por las posibilidades y límites de la existencia de las sociedades en tanto tales, es decir, 

como resultado de relaciones de interdependencia que transitan el intrincado sendero entre la cohesión 

y el conflicto social (Offe, 1990). 

Este tipo de políticas sociales se han caracterizado por las transferencias de dinero en efectivo hacia 

las familias en condiciones de pobreza en función de los niños, niñas y/o adolescentes que estuvieran 

a cargo, bajo la condicionalidad de cumplir con determinados controles vinculados a la salud y 

educación de los mismos. Dichas condicionalidades, en términos generales, son y han sido llevadas 

adelante por las mujeres madres al interior de los hogares, posicionadas desde los mismos programas 

de transferencias de dinero como las titulares de la transferencia. 

Es necesario destacar que las mujeres se han posicionado como las “protagonistas” de los PTCI a 

nivel regional y para el caso argentino, al menos desde mediados de 2002. Este proceso continúa 

profundizándose a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. Más allá de la direccionalidad de 

los PTCI hacia las mujeres -principalmente madres y pobres (De Sena, 2015)- y de la incorporación 

de una retórica sustentada en el enfoque de derechos y de género (Campos, Faur y Pautassi, 2007), 

este tipo de estrategias de intervención estatal se presentan como sexualmente neutras, dirigidas a la 

familia en tanto núcleo homogéneo, invisibilizando y naturalizando no sólo el trabajo doméstico, sino 

también el trabajo desempeñado por las mujeres en tanto receptoras y administradoras de los planes 

sociales.  

En lo que compete a los PTCI, la posición que se ha dado a las mujeres en tanto administradoras del 

dinero y encargadas del cumplimiento con las exigencias de salud y educación de los niños, niñas y 

adolescentes ha dado lugar a un importante número de investigaciones a nivel mundial (Ravallion y 

Quentin, 2000; Hailu y Soares, 2009; Lagarde, Haines y Palmer, 2009) y sobre todo a nivel regional 

(Rawlings y Rubio, 2003; Villatoro, 2005; Barrientos y DeJong, 2004; Draibe, 2006; Witvorapong y 

Foshanji, 2016). Si bien las conclusiones a las que arriban no son homogéneas, los diferentes estudios 

coinciden en problematizar, ya sea desde abordajes cuantitativos como cualitativos el rol de la mujer, 

la administración del dinero, el cuidado feminizado, la responsabilidad en las estrategias de 

supervivencia familiar, las violencias intradomésticas y las desigualdades de género. No obstante, si 

hay algo que no puede negarse luego de observar los PTCI es que las mujeres han ido adoptando en 



su gestión, administración y/o recepción un lugar preponderante, al menos, en la primer década del 

siglo XXI. 

 

Las dinámicas del cuidado: algunas líneas de análisis e indagaciòn 

Los programas de transferencias de dinero salen al encuentro de las problemáticas derivadas del 

mundo del trabajo que implican la necesaria observancia de las relaciones desiguales de género 

(Prieto y Pérez de Guzmán, 2013) que tensionen: políticas sociales, género y mercado de trabajo. En 

este punto se vuelve central recuperar la noción de domesticación, rescatando el lugar del trabajo 

doméstico vinculado a las nociones de valor y utilidad social de las que ha sido excluido por la 

economía política  (Martín Palomo, 2008). El objeto es recuperar el concepto de cuidado que en tanto 

trabajo implica: reconfigurar la definición de trabajo heredera del siglo XVIII que contiene una 

definición sexual del trabajo valorando diferencialmente la actividad en función de quién la 

desarrolle; adaptar el concepto a las modificaciones acaecidas dentro y fuera de los hogares; dar 

cuenta del ineludible valor del cuidado en vinculación al tiempo, dinero y ética (Martín Palomo, 

2008). Juntamente con ello el cuidado en tanto trabajo implica la incorporación de aspectos afectivos 

y morales que trastocan la lógica laboral por relaciones de reciprocidad y solidaridad dentro de lo 

doméstico-familiar. Abordar el cuidado en tanto domesticación del trabajo significa poder dar cuenta 

de una gran carga de trabajo que siendo contingente puede ser o no realizado por los agentes de la 

familia y se encuentra directamente vinculado a las posibilidades de producción y reproducción de la 

vida de otro. Aquí los cuidados se posicionan como un trabajo que amplía el escenario de 

problematización: pueden involucrar amor, dinero, intercambios de bienes materiales o simbólicos. 

La complejidad de la diversidad de trabajos vinculados a los cuidados, adquieren un dinamismo tal, 

que permiten observar el número de actividades que son llevadas adelante por las mujeres, a partir 

de una mirada que es transversal a una serie de esferas vinculadas a la producción y reproducción de 

la vida: los cuidados sociales. Así observados, podrían graficarse del siguiente modo: 

Gráfico I: Prácticas del cuidado 



 

Fuente: Cena (2018) 

 

Reflexiones 

En esta ponencia me propuesto esbozar la interacción entre políticas sociales y población destinataria 

a partir de lo que se ha denominado “dinámicas del cuidado”, aludiendo con ello, a una serie de 

prácticas vinculadas sino directamente al cuidado de otras personas, a la organización del mismo a 

partir de la contratación en el mercado, la interacción con espacios estatales, arreglos familiares u 

organizacionales.  

Los cuidados sociales implican una serie de actividades relacionadas a: los cuidados sociales en el 

marco del mercado de trabajo remunerado como espacio de inserción laboral tradicionalmente 

desempeñado por mujeres en condiciones de pobreza; los cuidados sociales no remunerados en el 

marco del hogar, como esfera de producción y reproducción de la vida familiar; los cuidados sociales 

no directamente remunerados, en el marco de lo público no estatal, como espacio de participación 

voluntaria que impacta en las condiciones de producción y reproducción de la vida de un otro no 

familiar y que puede implicar indirectamente ingresos para el hogar; por último, los cuidados sociales 

no remunerados vinculados a la gestión de las políticas sociales en la esfera pública estatal que 

implican ingresos y/o bienes y servicios que repercuten en las condiciones de producción y 

reproducción de la vida al interior del hogar (Cena, 2018 y 2019). 
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