
Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social 

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

24, 25 y 26 de Agosto de 2016 

Facultad de Trabajo Social 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 

Eje 4: Balances y perspectivas sobre las políticas públicas en la región 

Autora: Dra. Ana Josefina Arias. anajosefina@live.com.ar 

 

Pobreza, consumo y las debilidades políticas del derecho a la asistencia 

 

Durante los últimos años estuvimos investigando sobre prácticas de asistencia y 

planteamos que el modelo de asistencia tradicional estaba siendo superado (¿superado?) 

por un modelo de integración a partir del consumo.  

Este modelo puede caracterizarse por garantizar derecho a la asistencia por medio de los 

accesos a consumos, y puede graficarse más claramente a partir del lugar que cobrará la 

ANSES en el esquema de política social kirchnerista. Este esquema implicó cambios para 

las poblaciones que accedieron a estas prestaciones en las cuales el acceso era de 

carácter burocrático sin constataciones de pobreza ni  exigencias de actividades  o 

contraprestaciones. Por esto planteábamos que el esquema se acercaba tendencialmente 

a la lógica de lo previsional más que a lo asistencial. 

Este modelo se encuentra hoy puesto en cuestión por distintas variables que hacen a las 

disminuciones del consumo de los sectores más humildes. 

Los cambios en la política asistencial durante los últimos meses han planteado una vuelta 

a temáticas propias de la década del 90: 

-disminución del consumo 

-vuelta sobre el discurso de descentralización, de privatización 

-achicamientos presupuestarios y disminución de personal en áreas sociales 

-Refilantropización de la mano de la ONGización de prestaciones. 

 

La batería de medidas y de modificaciones parece no ser novedosa, más bien lo contrario, 

aparece como una réplica de lo que hemos vivido en los años 90. Por otra parte lo que no 

parece igual es la percepción, posición o expectativa de demandas de los sujetos en 

situación de pobreza.  

Los años 90 se explicaron en gran medida en la situación de en los años 80. La situación 

en la que el menemismo propone su esquema de gobierno distaba mucho de ser la 
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primavera que se recuerda alegremente. Especialmente las situaciones de crisis 

económica y las restricciones que suponían para los sectores populares permiten 

entender relativos apoyos durante los primeros años de gobierno menemista desde la 

clave de los ingresos. 

De la misma manera, lo que estamos viviendo tiene que tener explicación o conexión con 

la década anterior. ¿Cómo?, es la pregunta que intentaremos componer, no tanto como 

respuesta sino como pregunta, especialmente recortando nuestra mirada sobre los 

aspectos asistenciales. 

 Qué esperan “los pobres” de este gobierno que asumió planteando la apelación a la 

retórica neoliberal no se encuentra suficientemente planteado o explicado aún, más allá 

de las apelaciones a la falta de conciencia, a las ideas centradas sobre los problemas de 

la manipulación por parte de los medios de comunicación masivos que terminan 

pareciéndose peligrosamente a los argumentos de la denigración que desde la derecha 

se realizó sobre los sectores populares y sus opciones políticas. 

¿Cuáles son los cálculos de ventaja que puede haber llevado a la elección de una opción 

que desde el ángulo de quién escribe representa aumentos en las situaciones de penuria 

de amplios contingentes poblacionales?, ¿Cuáles las elecciones? 

El trabajo ensayará líneas de interpretación centradas sobre las formas de lectura 

posibles que giren sobre los sentidos de las prácticas asistenciales del último período. 
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