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Documento de Trabajo 
 
 
 

“Venimos de caminar juntos como Comunidad por este que es nuestro territorio, 
reflexionando y sistematizando lo que tenemos que poner en papel, en diálogo, en encuentro, 
en intercambio, para valorar todo lo que se está haciendo en San Martín. Tomando un poco de 
perspectiva se logra ver todo lo que se ha generado, se ha producido, se ha construido. Y lo 
más importante es que eso no termina, que eso no tiene un único punto de llegada, que no hay 
un día en que llegamos y nos podemos quedar tranquilos. Es seguir andando, seguir buscando, 
seguir construyendo y seguir dándole a esta vida que tenemos, a esta construcción colectiva 
que estamos haciendo en San Martín, este hermoso sentido que es mirar al otro y construir en 
Comunidad. El reto sigue siendo el de construir una sociedad y una comunidad más solidaria, 
más fuerte, más integrada y con más autoestima, de poder levantarnos cada vez que nos 
caemos, e ir a buscar nuestro proyecto común”.  
 

Gabriel Katopodis, Intendente 
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1) El Proceso de trabajo 
 
 

En continuidad con el I Encuentro de Políticas Sociales, El Cuidado del Otr@, el Territorio y la 
Comunidad-Agosto de 2018, este II Encuentro se organizó partiendo de los ejes de trabajo y 
temáticas que aquel primer Encuentro había señalado como prioritarios.  
A partir de allí se conformaron las siete Mesas de Trabajo que nutrieron los dos Pre Encuentros 
de 2019. Los subtemas que cargaron de contenidos a dichas Mesas fueron construidos en 
articulación con las organizaciones participantes.  
La metodología de abordaje definida para cada Mesa se correspondió con los temas 
específicos a debatir, siendo invitadas varias organizaciones referentes a coordinar dichas 
instancias junto a los equipos técnicos de las respectivas áreas municipales.  
Todos los intercambios y debates fueron registrados para facilitar la producción de materiales 
gráficos y audiovisuales, siempre con la mirada puesta en la construcción de una Agenda del 
Cuidado. 
 
 
Objetivos 
 

• Favorecer la expresión, circulación y recepción de la palabra   

• Producir, a partir de la reflexión e intercambio, un aporte colectivo y plural a la 
Construcción de la Agenda del Cuidado  

• Compartir la experiencia de gestión y gestión compartida de políticas públicas  

• Generar un ámbito para la discusión de ideas, enfoques y estrategias en políticas para 
el Cuidado  

• Producir materiales que recojan las distintas manifestaciones e intercambios para su 
circulación, en tanto aporte a la profundización de saberes.  

 
Ejes Transversales 
 

• La Persona y la Comunidad como centro de políticas   

• La Construcción Colectiva del Bienestar  

• Ciudadanía, Derechos y Acción Política 
 
 
Cantidad de participantes 
 

• 1° Pre-encuentro “Cuidamos la Vida” hacia el II Encuentro de Políticas Sociales:200 
personas 

• 2° Pre-encuentro “Organizamos nuestra Comunidad” hacia el II Encuentro de Políticas 
Sociales: 300 personas 

• II Encuentro de Políticas Sociales. El Cuidado del Otr@, la Comunidad y el Territorio: 
1300 personas 

• Cantidad total de organizaciones/instituciones/efectores municipales registradas a lo 
largo de todas las instancias: 204 
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I Pre-encuentro “Cuidamos la Vida” hacia el II Encuentro de Políticas Sociales 
15 de junio de 2019 Parroquia Inmaculada Concepción José León Suárez 
 
Durante el 1° Pre-encuentro se abordaron experiencias vinculadas a las personas y su 
bienestar como centro del diseño, formulación e implementación de las políticas públicas.  
Las personas e instituciones participaron de una instancia de trabajo activa, sumando su voz en 
la expresión de reflexiones sobre sus propias experiencias, en la manifestación de opiniones 
sobre las vivencias de los otros y en la discusión y elaboración de propuestas para el diseño de 
una Agenda del Cuidado.  
La actividad de esa mañana se desarrolló en cuatro Mesas de trabajo, organizadas en 
subtemas, que dieron por resultado los diagnósticos, reflexiones y propuestas que a 
continuación se presentan: 
 
Mesa Niñez 
 
Ejes: 
 
a-La niñez en contextos de crisis  
b- Maltrato Infantil  
 
Diagnóstico:  
 
Se inició el trabajo de la Mesa compartiendo y analizando los datos disponibles del 
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina- UCA-, referidos a la 
situación actual de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el país y en San 
Martín desde una perspectiva multidimensional que contempla aspectos vinculados, no sólo a 
los ingresos percibidos en el hogar, sino también al acceso a derechos tales como la educación, 
la salud, la alimentación, el cuidado o la recreación. Según estos datos, en la Provincia de 
Buenos Aires, un 63,3% de niñas, niños y adolescentes son pobres y un 15,4% son indigentes, 
indicadores, estos, que se encuentran por encima de los índices nacionales (51,7% de niñas, 
niños y adolescentes son pobres y 10,2% son indigentes).  
El actual contexto de crisis se traduce en mayores situaciones de necesidad, precariedad, 
violencia social y, en general, en un claro retroceso respecto de la posibilidad de ampliación de 
los derechos de la infancia y la adolescencia. Los niños y las niñas que viven en la pobreza 
sufren una privación severa de recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para 
sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su 
pleno desarrollo y potencialidades. De este modo se reconoce una enorme brecha entre el 
derecho formal que les asiste y su ejercicio efectivo. 
Reconociendo que es el Estado en sus tres niveles- nacional, provincial y municipal-, de 
acuerdo a sus respectivas competencias, quien asume el compromiso de garantizar las 
condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos a todos los niños y las niñas, aquel 
retroceso en el ejercicio de derechos se verifica en el impacto que tienen en el territorio los 
recortes presupuestarios en los niveles nacional y provincial: reducción de Becas para las 
Unidades de Desarrollo Infantil –UDIS-, recorte de las pensiones no contributivas, eliminación 
de programas, recursos todos ellos que inciden en la realidad de la niñez. 
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La crisis actual genera fuertes impactos en la organización familiar en torno al sustento de 
alimentos cotidianos, precariedad habitacional, cuidado de la salud y  acceso a la educación de 
niños y niñas. 
En relación con la situación habitacional, se observan familias enteras que se desplazan de un 
lado a otro, desalojadas por falta de pago de sus viviendas. De igual modo, en el último 
tiempo, se observa un incremento de la cantidad de familias en situación de calle o 
hacinamiento así como precariedad e incertidumbre respecto de su destino próximo. 
En lo concerniente a la alimentación, se observa un incremento en las demandas de alimentos 
y otras necesidades que hacen al sustento de la vida cotidiana. Niños y niñas desesperados por 
la comida. Familias que solicitan comida durante el día en los comedores para contar con 
alimento en el hogar durante la noche. Creció el número de comedores, muchos de los cuales  
tuvieron la necesidad de reforzarse debido al incremento de la demanda o de abrir sus puertas 
también por la noche. Las solicitudes principales son la leche, las vacantes para comer y las 
viandas. Tanto niños como adultos llegan con “hambre”. Y aún entre quienes mantienen un 
trabajo, los bajos ingresos en un contexto inflacionario dificultan también el acceso a los 
alimentos nutritivos y los micronutrientes esenciales. Tratándose entonces no solo de hambre 
sino de desnutrición y malnutrición. 
El proceso de ajuste generalizado implicó además mayor desempleo de las familias con la 
consecuente pérdida de cobertura de salud y agravamiento de problemas de salud por las 
dificultades para la compra de medicamentos en el momento necesario. Niños con 
discapacidad con, cada vez, menos acceso a tratamientos o a escuelas especiales para transitar 
su proyecto de inclusión; se observa el “colapso” de dichas escuelas –las “500”. Y, por otro 
lado, familias de niños con autismo que no encuentran ámbito para su tratamiento y/o la 
contención adecuada para su acompañamiento.  
Otro problema que se presenta es que se reconoce el incremento del “riesgo” de circular en el 
barrio. La falta de dinero para el transporte dificulta o imposibilita la circulación de forma más 
segura.  
El otro eje abordado da cuenta de la naturalización de conductas violentas como parte de las 
prácticas de crianza en el interior de las familias. Según UNICEF, en el 70% de los hogares 
existen situaciones de distinto tipo de maltrato infantil: a partir del desarrollo de una 
propuesta de dinámica grupal se pudo poner de manifiesto que cada uno de los participantes 
de dicho trabajo grupal había vivido, atravesado o acompañado, en su historia de vida, 
situaciones de maltrato infantil; encarnándose así en la propia historia de vida de los presentes 
el mencionado dato global. 
A continuación de dicha dinámica se realizó una presentación en la que se resaltaron algunos 
fenómenos sociales actuales, y las consecuencias que ellos tienen en términos de violencias, 
en particular, sobre la niñez. Se compartió que el maltrato genera en la niñez un estrés crónico 
y tóxico, una alteración en el desarrollo que tiene un impacto negativo en el aprendizaje, cierta 
inhibición afectiva que reduce la capacidad de juego, es decir, la principal actividad del niño o 
niña a través de la cual logra elaborar su vivencia. Dichas violencias, además, pueden ser 
reproducidas por les niñes aumentando situaciones de riesgo y llegando a naturalizar la 
violencia como un modo de vinculación; incluso como una forma de amor. Se destacó también 
el modo en que el maltrato crea en la niñez el sentimiento de culpa, inseguridad, desamparo y 
baja autoestima. 
Se reconoce el impacto de la crisis socio- económica en términos del maltrato sobre los niños, 
por lo que las organizaciones participantes coincidieron en la importancia de visibilizar dicha 
situación trabajando con las familias a través de talleres, brindando información acerca del 
maltrato infantil y realizando la denuncia ante los organismos correspondientes. Los clubes 
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barriales también compartieron su objetivo de “sacar” a estos niños de la calle y hasta de las 
casas donde muchas veces son agredidos. 
Se manifestó el modo en que ciertos comportamientos violentos o facilitadores de la violencia 
no son reconocidos como ilegítimos fruto de complejos e históricos procesos de 
naturalización. En muchos casos los castigos físicos o el maltrato psicológico son parte de las 
prácticas de crianza al interior de las familias. La violencia es así ejercida muchas veces por 
personas que integran el propio núcleo familiar.  
Desde las instituciones se manifiesta la búsqueda en la que se encuentran para proveer a los 
niños la mayor y mejor cantidad de recursos posibles para que puedan hacer consciente el 
maltrato infantil al que puedan estar expuestos y para que encuentren en los docentes de sus 
instituciones educativas de pertenencia la confianza necesaria para poder compartir las 
situaciones que estén atravesando. 
Se señala la ausencia de respuestas institucionales acordes a la nueva realidad de la infancia, 
por ejemplo en relación al consumo problemático de sustancias a edades tempranas o a 
infancias transgéneros. 
También se compartió la mirada acerca de que la situación no es peor aún por la enorme 
solidaridad de vecinos, organizaciones comunitarias e iglesias en los territorios ya que los 
gobiernos nacional y provincial no asumen en toda su dimensión las responsabilidades, 
obligaciones y atribuciones que detentan en relación con el tratamiento de la infancia. Prueba 
de lo cual es la reducción de la inversión pública social destinada a la niñez.  
En este sentido se manifestó el valor de la co-responsabilidad en la protección integral y el 
reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho plenos. Por ello se reconocieron 
las capacidades sociales de la red de organizaciones comunitarias que se movilizan 
diariamente a favor de la infancia en la promoción del pleno ejercicio de los derechos de las 
niñas y los niños. Las organizaciones compartieron durante el trabajo en grupo el modo en que 
enfrentan la crisis destacando el poder de la organización comunitaria, del trabajo en red para 
enfrentar la actual crisis y su vinculación con un incremento de la angustia, la tristeza y la 
violencia en las familias y en los barrios.  
En este contexto, se observó una marcada dificultad en la inclusión de la niñez transgénero, la 
necesidad de conocer más sobre el tema, saber cómo abordarla y acompañar a eses niñes. En 
la misma línea de ausencia de respuestas institucionales en general y, en particular, sobre 
algunas problemáticas específicas que atraviesan a la niñez y adolescencia actual, se observó 
una carencia de espacios para atender situaciones de consumo problemático en niños, dado 
que los programas vigentes suelen abordar la situación a partir de los 15 años 
aproximadamente mientras las familias buscan respuestas para niños más jóvenes aún. 
Se valoran  las políticas públicas que posee el municipio de San Martín para promover el 
ejercicio de los derechos de la niñez y el acompañamiento brindado a las instituciones a partir 
de identificar las principales políticas que posee la Municipalidad para promover el ejercicio de 
los derechos de la infancia en cada una de las áreas. 
 
Propuestas:  
 
Visualizar como  desafío más urgente el fortalecer la gestión de políticas públicas entre el 
Estado y la comunidad que garanticen los derechos de niñas y niños más vulnerables.  
 
Continuar reclamando mayor inversión del gobierno nacional y provincial para políticas 
públicas destinadas a la niñez.  
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Visibilizar el maltrato infantil trabajando, especialmente, con los adultos/as de la comunidad. 
Dar prioridad a la voz del niño y a lo que ella expresa reconociendo que, especialmente en el 
caso de niños y niñas, la condición de víctima de violencia es, en sí misma, un impedimento 
para realizar reclamos y pedir ayuda. 
 
Reforzar el acompañamiento y la capacitación a las organizaciones comunitarias para 
reconocer, abordar y brindar herramientas para reducir los niveles de maltrato infantil en el 
distrito. 

 
 
Mesa Juventudes 
 
Ejes: 
 
a- Participación y protagonismo juvenil  
b- Autonomía joven: desafíos de la inclusión educativa y laboral 
c- Violencia institucional: “No a la baja”  
d-  Identidades juveniles: cuerpo, deseo y disfrute 
e- Prácticas de cuidado y autocuidado en salud en juventudes  

 

 
Diagnóstico:  
 
Los jóvenes encuentran serias dificultades para alcanzar inclusión educativa y laboral con 
escaso acompañamiento de los adultos.  
Se señaló la importancia de observar lo laboral desde una mirada integral y colectiva que 
priorice la organización, el sostenimiento por medio de los vínculos y el mutuo 
acompañamiento frente a las dificultades. Reconociendo que no es suficiente el mero 
aprendizaje de un oficio o tarea sino también el fortalecimiento de múltiples aspectos 
necesarios para el sostenimiento y desarrollo del trabajo tales como hábitos o antiguas 
frustraciones que muchas veces portan los jóvenes. También se manifestó la importancia de 
pensar lo laboral como posibilidad de desarrollo y no solo en función de su rédito material 
resignificando el concepto de “trabajo", sus implicancias y características presentes. Se 
destacó incluso la ausencia de propuestas o programas laborales para jóvenes de 16 a 19 años. 
Reconociendo que el trabajo existente suele ser en condiciones de gran explotación, en 
general, en la construcción o en los basurales. Se pusieron de manifiesto también situaciones 
de discriminación al momento de la búsqueda laboral por barrios o asentamientos de 
procedencia. Situaciones ante las cuales la comercialización de drogas se torna más atractiva. 
En relación con el sistema educativo, se compartió su carácter expulsivo y la ausencia de redes 
de contención. Se observó la presencia de una deserción escolar muy significativa vinculada a 
conflictos penales, a responsabilidades familiares (cuidado de hermanos), a la necesidad de 
trabajar, a embarazos (la escuela en general no acompaña en embarazo adolescente) o 
maternidades juveniles. En este sentido se compartió que el abandono más marcado es 
durante el 1° y el 2 ° año del secundario. A esta situación se suma que las familias, muchas 
veces, no acompañan a los jóvenes en su proceso educativo. La ausencia de profesores o los 
problemas de infraestructura escolar atentan también contra su permanencia. Asimismo, se 
comparte el diagnóstico acerca de la falta de cupos en aulas de aceleración. La formación 
docente está atrasada en más de 15 años y los profesores trabajan en condiciones laborales 
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muy precarias. Sumado todo ello a que los jóvenes no visualizan a la educación como 
posibilidad generación de libertad y autonomía. 
Se observa la necesidad de otorgar protagonismo a los jóvenes. Se planteó la importancia de 
que existan espacios para la participación y, en particular, para los pibes más chicos, como el 
Foro Juvenil de Pibes, construyendo y articulando con las Organizaciones e Instituciones de la 
Comunidad. Se resaltó la necesidad de generar instancias de encuentro, de identificar los 
intereses diversos y cambiantes de los jóvenes. Y en esa línea se reconoció la importancia de 
fomentar cooperativas de trabajo mediante el financiamiento, acompañamiento y orientación 
en la elaboración de proyectos protagonizados por jóvenes; de generar espacios de contención 
para chicos trans, acompañados por sus pares. 
Existen recursos y propuestas pero desconocidos para muchos de quienes puedan 
aprovecharlos. Es escaso el trabajo en red de instituciones y organizaciones atentando, esto, 
contra la construcción de espacios para jóvenes así como contra la necesidad de apertura e 
intercambio de criterios de trabajo en el territorio. 
Se valoró como fundamental la existencia de instancias de participación y trabajo conjunto 
entre organizaciones y efectores estatales. En este marco y reconociendo la necesidad de 
flexibilizar rigideces propias de las instituciones se alertó sobre la necesidad de ir a buscar a los 
pibes a sus lugares y de resignificar el rol de las redes sociales. Se observó una importante 
desconexión entre diferentes espacios de inserción de los jóvenes reproduciendo prácticas de 
derivación y expulsión desde muchos de los dispositivos analizados que, en alguna medida, da 
cuenta de la ausencia de una mirada integral acerca de la persona.  
Los jóvenes son percibidos muchas veces como amenaza, con temor. Uno de los ejes 
trabajados fue la Violencia Institucional, marco en el cual se relatan episodios de torturas 
durante los procesos de detenciones, el ejercicio arbitrario del poder judicial direccionado a los 
pibes de cierto nivel social y la violencia ejercida en general desde las instituciones que los 
atraviesan como parte del proceso de naturalización de la violencia institucional, violencia 
legitimada en buena medida por sectores considerables de la sociedad. Luego, el modo en que 
los jóvenes procesan dicha violencia instituida se vivencia en aislamiento y desamparo. 
A partir de este diagnóstico se destacó la necesidad de generar dispositivos de intervención 
con Guardia Pasiva para situaciones de pibes detenidos, de fortalecer redes de organizaciones 
y programas y de generar registros de detenciones. Considerando a los pibes como 
protagonistas para la acción y a la imagen amenazante que de ellos socialmente se crea se 
planteó la necesidad de hacer visible lo que muchas organizaciones ya hacen en sus barrios 
(orquestas, talleres, debates) así como trabajar sobre el rol central que tiene el acceso a la 
información y a la formación para desnaturalizar el estigma de “peligrosos” desde el 
reconocimiento de que “están en peligro”. 
La consideración de las particulares identidades juveniles es vista como un pendiente a 
reconocer y trabajar.  
 
Propuestas: 
 
Defender el derecho a la mirada y a la palabra propia de los jóvenes desde una perspectiva de 
cuidado considerando su integralidad como personas y, sobre todo, su deseo. 
 
Fortalecer espacios para la participación y el protagonismo juvenil. 
 
Favorecer el  protagonismo juvenil hacia el interior de las organizaciones e instituciones en 
general. 
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Propiciar el trabajo colectivo, con redes que sostengan y acompañen en las dificultades y en 
los desafíos.  
 
Fortalecer, profundizar, extender y difundir las políticas públicas hacia los jóvenes 
 
Asumir que ser jóvenes es la posibilidad de proyectar, de pensarse como parte de una historia 
y en relación a un futuro. Es poder romper con los caminos establecidos, retomar la propia 
historia para abrir nuevos caminos. Es la posibilidad de ser, aquí y ahora.  
 
 
Mesa Personas Mayores  
 
Ejes:  
 
a-Autonomía de la persona mayor: rol de la familia y la comunidad 
b-Proyecto de vida en el retiro de la actividad laboral  
c-Ciudades amigables, entorno urbano y comunitario respetuoso de la persona mayor 
 
Diagnóstico: 
 
San Martín cuenta con un porcentaje muy alto de personas mayores de 60 años. Según el 
último Censo Nacional (2010) la cantidad de personas mayores representa el 14.3 % de la 
población nacional mientras que en el distrito de Gral. San Martín las personas mayores 
alcanzan el 18%. No obstante, según registros municipales más recientes, este porcentaje 
asciende al 22% en la actualidad. 
Existe sobre ellas una suerte de invisibilización, de discriminación por razones de edad, que 
parecen vincularse con:  

• Una representación social negativa en relación a la vejez: se concibe a las personas 
mayores como pasivas, asignándoles el único rol de “abuelos”. También se produce un 
fenómeno de Infantilización de las personas mayores,  de sobreprotección y fragilización.  
Estas creencias socialmente establecidas acerca de cierta incompetencia, asexualidad y 
enfermedad dan lugar a roles  que las Personas Mayores luego terminan asumiendo. 

• Otra dimensión cultural que promueve y reproduce una relación social de poder 
asimétrica en la que las Personas Mayores se ven sometidas a mal trato, a que decidan por 
ellos. 

• Un entorno discapacitante: falta de adaptación del ambiente a sus necesidades, 
escasez de  rampas en las veredas y mal estado de las  mismas, altura inadecuada de los pisos 
de los colectivos, falta de asientos en entidades a las que concurren, falta de baños adaptados, 
falta de ascensores, inadecuación de las señalizaciones. 

• Vulnerabilidad económica: escasez de recursos económicos con los que cuentan. 

• Aislamiento: conducta voluntaria o involuntaria, tras haber atravesado una situación 
desfavorable. Por ej: muertes de seres queridos, cambios en el rol social, etc. 

 
Son escasas las redes de cuidado y el entorno comunitario no los contempla en su 
especificidad. Se reconoció una ausencia o debilitamiento de las redes de cuidado junto a una 
importante desinformación acerca de los recursos públicos y/o comunitarios disponibles para 
las Personas Mayores. Si bien existen recursos, son escasos, dispersos y desconocidos para 
muchas de las personas que podrían utilizarlos. 
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Las políticas municipales dirigidas a esta población son pensadas desde el paradigma de los 
Derechos Humanos que considera a las Personas Mayores como protagonistas de sus propias 
vidas promoviendo la igualdad y la no discriminación por motivos de edad. En ese marco se 
desarrollaron un conjunto de programas, dispositivos y actividades inclusivas vinculadas con la 
recreación, la cultura y la práctica de actividades saludables teniendo como eje el cuidado 
comunitario: el Programa Cuidarnos, los Centros de Encuentro para la Comunidad, Hogar y CEC 
Sarah F. de Cueli, CEC Casa de Elena y Salvador, CEC Eugenio Necochea, Centro de 
Oportunidades para la Inclusión, Capacitación para el Cuidado de Personas Mayores, 
Capacitación de Personas Mayores, Hábitos Saludables, Colonia de Verano, Plan de regulación 
de geriátricos, Ordenanza Municipal n° 12174/2017 sobre prácticas abusivas o contrarias al 
trato digno, Tarjeta “Mi San Martín” y, para el año 2020, se prevé la implementación del plan 
de Ciudades Amigables, iniciativa de la OMS. 
Se señaló la importancia de que las personas mayores asuman mayor protagonismo. De ese 
modo fue que el trabajo grupal se inició con el desarrollo de un intercambio acerca de la 
distinción conceptual entre Autonomía e Independencia compartiendo que dichas categorías 
están relacionadas con el control que las Personas Mayores tienen sobre sus propias vidas; 
derecho que se consideró y considera inalienable aunque el diagnóstico indique un conjunto 
importante de obstáculos. Además se planteó la necesidad de pensar la autonomía 
relacionada con la autodeterminación, es decir, con la decisión de las personas de desplegar su 
autonomía. Por su parte, se entiende Independencia como la capacidad de las personas de 
realizar acciones por su propia cuenta sin necesidad de ayuda de terceros.  
 
Propuestas:  
 
Construir de forma comunitaria una Ciudad Amigable con las Personas Mayores contemplando 
las necesidades específicas de este sector poblacional (accesibilidad, participación, etc). 
Contemplar la accesibilidad adaptando los espacios públicos, la acccesibilidad de transportes, 
el uso de rampas en los colectivos, entornos con veredas en condiciones, sin basura que 
obstaculice, con semáforos que consideren los tiempos necesarios para cruzar con tranquilidad 
además de más baños disponibles en entidades públicas y señalización para personas ciegas o 
con visión disminuida o discapacidad auditiva. 

 
Generar espacios de reflexión para la promoción de los derechos de las Personas Mayores. Se 
planteó la necesidad de contar con instancias de trabajo para la promoción de los derechos de 
las Personas Mayores tales como los cuidados preventivos (estimulación cognitiva, 
alimentación saludable, actividad física), espacios de reflexión acerca de la necesidad de 
romper con el paradigma de la pasividad y permeabilidad a nuevas miradas. También se valoró 
la posibilidad de generar instancias de articulación y trabajo en red entre distintos actores 
vinculados a la temática. 

 
Contar con un espacio específico para las personas mayores con acompañamiento y diversidad 
de actividades y propuestas. Concretamente, se expresó la importancia de que exista una Casa 
de las Personas Mayores como lugar de encuentro que brinde contención e información. 

 
Propiciar acciones de intercambio entre las Personas Mayores y otras franjas etarias.  

 
Fortalecer la presencia del Estado local como articulador del trabajo interinstitucional y como 
impulsor de una mirada hacia las Personas Mayores desde una perspectiva de Derechos 
Humanos. Se reivindicó la necesidad de un Estado presente que propicie la articulación de los 
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distintos espacios institucionales y de la Comunidad, que a la vez ofrezca capacitación al 
personal de dichas instituciones que trabajan con la población de Personas Mayores.  

 
 
 
Mesa Géneros  
 
Ejes:  
 
a-Cuidado, trabajo y participación 
b- Cuidados de la salud  
c-Perspectiva de género en la vida cotidiana  
d- Desigualdades, discriminación y violencias  
 
Diagnóstico:  
 
La comunidad reconoce a los Centros de Salud Municipales como espacios de confianza, 
especialmente para la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual- ETS y métodos de 
anticoncepción. En menor medida para acompañamiento de embarazos no deseados. En 
relación con los métodos anticonceptivos y de prevención de ETS, si bien muchas personas 
manifestaron recurrir en primera instancia a un familiar o amigo se valoró la posibilidad de 
poder consultar por estos temas en los Centros de Salud. Algunas reconocieron a los CAPS 
(Centros de Atención Primaria de la Salud) como espacios de confianza, de escucha, aunque se 
manifestó cierta dificultad para acceder a toda la información y/o capacitación necesaria para 
este primer acompañamiento. Se manifestó que en los barrios hay muchas jóvenes 
embarazadas, varias con embarazos no deseados y, en algunos casos, mujeres que han 
quedado embarazadas luego de una violación pero que no hacen la denuncia y siguen adelante 
con el embarazo. La familia se reconoce en estos casos como referente dado que es quien 
acompaña luego en las tareas de cuidado. También se observó que en algunos casos no hay 
información precisa  sobre dónde recurrir si se quisiera interrumpir legalmente un embarazo. 
Además, algunas personas manifestaron no conocer quién lo hace, quién se haría cargo de lo 
económico o no estar de acuerdo en que se interrumpa el embarazo por lo que le dirían a la 
mujer que hable con la familia para que la ayude a continuar con el mismo.  
Existe articulación entre las organizaciones territoriales comunitarias y áreas municipales 
aunque se señala la necesidad de fortalecer la capacitación y el conocimiento de los recursos 
existentes por parte de las organizaciones territoriales. 
Se evaluó la existencia, en el territorio, de distintos espacios que funcionan y abordan la 
temática desde distintos ejes y que demandan recursos y capacitación. No obstante, desde lo 
territorial, se trabaja principalmente con mujeres cis (concordancia entre género y sexo). Por 
ello se evaluó necesario ampliar las temáticas que abordan las organizaciones de la Comunidad 
para incluir a otros actores: diversidad, masculinidades.   
Se reconoció una importante desigualdad en el acceso y/o desarrollo en el ámbito laboral 
como también para la participación en espacios políticos y sociales; tanto de mujeres cisgénero 
como de personas de la diversidad sexual, especialmente trans. Se reconoció la existencia de 
una fuerte desigualdad para acceder a espacios de capacitación y empleo para las mujeres y 
especialmente para  la población trans con el consecuente déficit en su capacitación y 
experiencia. Las personas trans realizan la búsqueda laboral con vergüenza y miedo, incluso 
pueden ocultar su identidad de género por vergüenza o necesidad. Existen muchos prejuicios a 
la hora de contratar personas trans, tanto en los empleadores como en los propias personas 
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compañeras de trabajo. Se expresó la necesidad de una Ley de cupo trans en el ámbito 
privado. Las mujeres cis pueden tener inseguridad pero en menor medida. Ellas son 
contratadas mayormente para trabajos estereotipados y/o poco calificados asociados a la 
limpieza, a las tareas de cuidado. En algunos casos, si cuenta con una buena apariencia física se 
la puede considerar un objeto sexual y esto puede incidir en el acceso al empleo. 
En relación con la participación, se manifestó que a las mujeres cis se las escucha en menor 
medida que a los hombres en los espacios políticos, se desvaloriza su opinión o se les da poco 
lugar. Las mujeres cis encuentran muchas dificultades para insertarse en espacios de 
participación, en muchos casos por tener que dedicar mucho tiempo a las tareas de cuidado 
del hogar. Estas tareas muchas veces le impiden capacitarse, adquirir experiencia  y 
desarrollarse en éstos ámbitos. En las familias se registra poca división de las tareas de 
cuidado, poca participación de los hombres en la crianza o el cuidado del hogar. En el caso de 
las personas trans, son silenciadas o no escuchadas, se las considera algo “raro”, “anormal” e 
incluso se las patologiza. 
Se identifican estereotipos de género que naturalizan la desigualdad y favorecen vínculos 
violentos. Se reconoció desigualdad y falta de oportunidades para ingresar al mercado laboral 
y desarrollarse en su trabajo o profesión. En este sentido se expusieron las labores domésticas 
y de cuidado como un obstáculo fundamental para ello por recaer casi exclusivamente en las 
mujeres cis que dedican mucho más tiempo a estas tareas que los hombres. Esta desigualdad y 
los estereotipos que se imponen a las mujeres cis favorecen los vínculos violentos.  

 
Propuestas: 
 
Fortalecer a las organizaciones de la comunidad con capacitación y formación. Como parte del 
fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad se propuso capacitar a los y las jóvenes, 
especialmente a los que forman parte de organizaciones, para que puedan ser agentes 
multiplicadores y puedan llegar a quienes no participan en ninguna. Por parte de referentes 
adultos, se reconoció importante entrenar la escucha atenta y sin prejuicios para poder hacer 
ese “primer acompañamiento” en caso de embarazos  no deseados. También aumentar la 
cantidad de métodos anticonceptivos y de prevención de ETS que se entregan. De este modo 
también se fortalece la trama a la que se propone sumar a más organizaciones, profundizar los 
lazos entre ellas y el Estado local como también el compromiso de los actores comunitarios y 
estatales con estas temáticas.  
 
Favorecer la desnaturalización de estereotipos de género en la tarea cotidiana de los distintos 
espacios y colaborar en visibilizar desigualdades, la accesibilidad laboral, profesional y la 
división desigual de las tareas de cuidado principalmente entre hombres y mujeres. Para ello 
se reconoció la importancia de incorporar espacios de cuidado infantil en ámbitos laborales 
y/o educativos. También se planteó la importancia de deconstruir estereotipos y roles de 
género tanto en el ámbito personal- promoviendo la reflexión intersubjetiva para deconstruir 
las formas en que se reproducen los estereotipos de género- como en espacios colectivos- 
alentando la reflexión con otras mujeres en distintos espacios de encuentro, visibilizando las 
desigualdades, el trabajo doméstico no remunerado-. Acercar la ESI a otros espacios de la 
comunidad, más allá de las escuelas, e incrementar las temáticas trabajadas desde la 
perspectiva de género para convocar a poblaciones etarias diversas y abarcando problemáticas 
emergentes. 
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Instalar en la agenda pública al “cuidado como responsabilidad compartida”, tanto en ámbitos 
familiares, como comunitarios y estatales, favoreciendo la inclusión y el desarrollo de las 
mujeres cis en el ámbito laboral y su participación en general. 
 
Promover y favorecer la inclusión de las personas de la diversidad sexual en espacios laborales 
públicos y privados como también en espacios de participación. Para ello se valoró importante 
incrementar la sensibilización y la información en instituciones sobre la diversidad sexual para 
disminuir los prejuicios hacia esa población. 

 
 

 
II Pre-encuentro “Organizamos nuestra Comunidad” hacia el II Encuentro de Políticas 
Sociales 
29 de junio de 2019 Centro de Jubilados Bochín del Parque, CAPS N°3 Club Deportivo Villa 
Concepción 
 
Durante el II Pre-encuentro se trabajó sobre experiencias relacionadas con la dimensión 
comunitaria, organizativa y política de la vida poniendo el acento en la perspectiva del Cuidado 
y el Bienestar de la persona y sus comunidades de pertenencia. 
Las personas e instituciones participaron de una instancia de trabajo activa sumando su voz en 
la expresión de reflexiones sobre sus propios procesos de construcción, en la manifestación de 
opiniones sobre las experiencias de los otros y en la discusión y elaboración de propuestas 
para el diseño de una Agenda del Cuidado. 
 El trabajo se desarrolló en torno a tres Mesas de Trabajo con sus respectivos subtemas, lo cual 
dio por resultado las reflexiones y propuestas que se presentan a continuación: 
 
 
Mesa Territorio Educativo  
 
Ejes:  
 
a-Saberes, experiencias y aprendizajes  
b-Construcción de relaciones y procesos socio-culturales 
 
Diagnóstico: 
 
Se trabajó sobre la noción de Territorio Educativo como algo a lo que es necesario ponerle el 
cuerpo, invertir tiempo, que implica acompañar, contar con un compromiso activo. Implica 
solidaridad, seguimiento, respeto. Requiere del fortalecimiento de valores, experiencias. Se 
encuentra en constante construcción, necesita comunicación. Es una red de aprendizaje, 
territorio de fronteras difusas en el que se producen encuentros entre saberes diferentes, con 
distintas formas de producirlo. Con actores y dispositivos diversos que se encuentra en dicho 
territorio tales como la Cárcel, la Ceamse, las asociaciones, cooperativas y demás instituciones 
y organizaciones sociales. 
El Territorio Educativo supone producir y configurar una geografía que no es solo jurisdiccional 
sino también una geografía de la práctica social. Territorio Educativo en tanto extensión 
territorial de fronteras difusas que nombra la apuesta por la institucionalización de nuevas 
relaciones sociales entre la Comunidad y el sistema educativo formal. En el Territorio 
Educativo se dan nuevas relaciones entre prácticas formales del saber y saberes populares. En 
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ese marco se comprende que educar es un acontecimiento social que establece o continúa el 
vínculo entre sujetos y produce comunidad. 
Se producen encuentros entre saberes diferentes, se dan diferentes tipos de producción del 
saber. Se compartió que ocurre un encuentro entre saberes diversos que hace pensar en la 
producción de conocimiento y sus alcances sociales de modo estratégico- a largo plazo- y 
táctico- situado. Se trabajó e intercambió acerca del modo en que se produce dicho encuentro, 
sobre qué se enseña en ese marco, cómo se construye conocimiento en ese ámbito, cómo se 
transmite y cómo se lo reconoce. 
Se reconoció que la pedagogía que opera de paradigma en la actualidad se encuentra agotada 
para el contexto de marginalidad en el que se encuentra el territorio educativo de San Martín. 
Por ello resulta clara la necesidad de que se produzca un reencuentro entre saberes formales y 
no formales que permita ir generando nuevas síntesis entre los saberes del pueblo y los de la 
ciencia para lo cual se echa mano de ejemplos de proyectos educativos llevados a cabo en la 
cárcel y proyectos de la universidad en las secundarias (UNES).  
También se reflexionó acerca de la transmisión del conocimiento, nuevas formas de estudio y 
uso de las tecnologías. Así como acerca de la necesidad de desarrollar nuevas formas de 
enseñanza en este contexto. Un modo de producir comunidad organizada es también producir 
saberes.  
Se compartió que el Territorio Educativo defiende el principio de un saber común heterogéneo 
orientado por la idea de una vida más digna. En este sentido apuesta al potencial del 
intercambio del saber y su valor social. Se compartía y acordaba en que si no cambia la 
educación será imposible cambiar la sociedad. Por ello se vuelve tan relevante la apuesta por 
proyectos educativos al servicio de los grupos más desprotegidos. La democracia educativa 
tiene que preceder a la democracia económica y a la democracia social. La noción de territorio 
educativo, entonces, redunda en una propuesta territorializada de acceso a la educación que 
se instala en el interior de los barrios en los que hay pocas instituciones educativas o las que 
existen no dan la respuesta esperada. 
El territorio educativo se construye en conjunto pero, fundamentalmente, con un Estado 
presente y una comunidad organizada. Se compartió la necesidad de que esta discusión se 
imprima en la agenda pública, discusión que se abre también en el contexto de los barrios, la 
delincuencia, el actuar policial. Cómo hacer para que los pibes se acerquen al estudio fue una 
de las preguntas sobre las que se intercambiaron ideas en tanto se señalan algunas debilidades 
respecto de quiénes son los encargados de la enseñanza: en la formación docente, falta 
conocimiento para reducir la distancia en la medida en que se pierde la empatía cuando se 
trabaja. Aún así se rescatan intervenciones del nivel local a partir de las cuáles se puede 
articular con la escuela, por ejemplo, con el Programa Aprendiendo desde el que se dan 
intervenciones desde diferentes saberes que dejan huellas. 
Se compartió la pregunta acerca de cómo construir propuestas educativas que articulen y 
extiendan la mano al otro. Al respecto, se señaló que se necesita articular instancias diversas, 
retomar las diferentes miradas y no sólo criticar al sistema educativo sino proyectar a futuro 
de manera conjunta buscando articulaciones en los espacios de encuentro,  en tiempo y 
espacio, para pensar nuevas alternativas. 

 
Propuestas:  
 
Crear el Instituto de Formación Docente Municipal donde se brinden capacitaciones y se 
integren las propuestas vigentes como ser la escuela de ajedrez, de música, de danzas, de 
circo, orquestas, coros, etc. 
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Desarrollar un Plan de infraestructura Quinquenal con eje en escuelas Inclusivas y accesibles. 
 
Crear un Observatorio Educativo que centralice la información y el manejo de datos relevantes 
en materia educativa en el distrito. 
 
Implementar políticas de fortalecimiento de las Cooperadoras Escolares y Centros de 
Estudiantes. 
 
Establecer un sistema de Becas Escolares. 
 
Crear el Consejo Municipal de Educación y Trabajo. 
 
Conformar un espacio donde se encuentren todas las organizaciones de la sociedad civil que 
tengan trabajo comunitario en educación formal y no formal. 
 
Declarar desde el Estado Municipal a San Martín como  Territorio Educativo que contenga a 
todas las experiencias que suceden en territorios como la cárcel, la quema, los barrios. 
 
Implementar acciones de apoyo socioeducativo para fortalecer la enseñanza de los habitantes 
de la comunidad, brindándoles mejores herramientas y nuevas oportunidades para que 
puedan proyectar un futuro mejor, generando a su vez un registro único de experiencias socio 
educativas para poder tener un mapeo de redes de influencia territorial. 
 
Establecer puntos de encuentro con el otro para acompañar y visualizar las problemáticas 
existentes y dar intervención.  
 
Resignificar el conocimiento, el saber del otro. El territorio educativo debe ser sensible a todo 
aquello que sucede en el lugar. 
 
Organizar foros de construcción territorial en lugares estratégicos. 
 
 
 
Mesa Territorio para el Buen Vivir  
 
Ejes:  
 
a-Necesidades humanas, condiciones y búsquedas para su satisfacción  
b-Vínculos, tramas sociales y organización de la Comunidad 
c-Producción y circulación de sentidos, expresiones culturales e identidades 
 
Diagnóstico:  
 
La condiciones económicas y de ingresos determinan el buen vivir, pero también los modos, las 
formas y las prácticas con las que lo hacemos. Si bien se reconoce la centralidad de la cuestión 
de ingresos y condiciones económicas respecto de lo que significa la noción del Buen Vivir, se 
trabajó sobre la relevancia que tiene la dimensión de los modos de hacer economía respecto 
de ella. La recupera y pone en valor la idea de complementariedad y solidaridad en lugar de la 
idea de competencia en tanto hacer economía es “Hacer con otros”. En este sentido se evalúa 
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una falta de complementariedad al concebirnos sólo desde la competencia. Poder recuperar 
esos valores se plantea como un desafío a largo plazo en tanto batalla cultural. En el territorio 
afloran estrategias de construcción de comunidad, de construcción de redes de contención y 
de esa forma, como modo de atender a las diferentes problemáticas, nos comunicamos entre 
nosotros. Ser con el otro, conversando, nos devuelve la esperanza.  
Dichas redes que integran distintas realidades tienen que ver entonces con romper barreras 
reales e imaginarias a partir de escuchar, amar, tratarnos bien, tener respeto, ser cuidadosos 
con el lenguaje, entre otras conductas. 
Una síntesis de una manera de pensar la cultura del trabajo diferente a la hegemónica es el de 
las cooperativas como empresas sociales. Experiencias que no están dentro del mercado 
formal pero  que  mejoran el medio ambiente con tareas de limpieza (Área Reconquista), por 
ejemplo. Si bien las cooperativas producen una cultura distinta del trabajo se compartió la 
importancia de no olvidar que el ingreso al trabajo formal tiene una fuerte vinculación con el 
concepto de derechos del trabajador (vacaciones, continuidad, aguinaldo) que es necesario 
seguir defendiendo. 
Buscar estar mejor, mejorar las condiciones de vida diaria, tanto las condiciones humanas 
como las materiales, generando comunidad. Las formas que adoptan estrategias como las de 
la Economía Social y Asociativa nos dicen mucho de la construcción comunitaria a la que se 
aporta y a la cual pertenecemos. Es una forma de ir construyendo conciencia colectiva sobre la 
realidad, un diálogo que debe sostenerse desde la cultura y la educación. 
Se destaca la importancia de no naturalizar lo “dado” ni lo extendido o masificado. Y en 
particular, de no naturalizar el hambre. 
Construir verdadera democracia es hacerse preguntas con los otros y no sólo ir a votar cada 
dos o cuatro años. Hay que participar, hay que complementar actividades. El realizarse es 
necesariamente con otros, por lo tanto los/nos necesitamos.  Hay que abrir las organizaciones, 
generar empatías, tender puentes. La comunicación y la participación resultan en este sentido 
ejes vertebrales de esa construcción democrática. Sólo de esa forma se adquiere visibilidad y 
se ponen en agenda las problemáticas comunes y se vislumbran los caminos para poder 
encontrar soluciones. 
Definir el trabajo con los otros desde la perspectiva de la “inclusión social” genera tensiones. 
Es necesario pensar en ese otro pero desde la integralidad. Vamos siendo a partir de la 
integración con el otro, desde su subjetividad.  Es decir, no se trata de tolerar al otro, sino de 
decidir compartir con el otro.  
Se reconocen como  redes de organizaciones entramadas en el territorio a través de abordajes 
complementarios buscando un  buen vivir. Y que el Estado no es neutral y debe ser generador 
de instrumentos con y para las organizaciones y su Comunidad de pertenencia. Se trata de 
entenderse “desde la diversidad”, combatiendo todo tipo de discriminación. Asumir que la 
construcción no es desde las propias organizaciones sino desde la comunidad. Entendiendo las 
realidades de los otros para entendernos también dentro del territorio.  
La construcción de redes siempre comienza desde las propias organizaciones, desde lo 
mínimo, desde lo chiquitito. Luego se van integrando otros actores, otras organizaciones. En la 
sumatoria muchas veces hay que romper con ciertas burocracias, con estructuras cerradas que 
dificultan la complementariedad por celos individuales. La forma de trabajar sobre ello es con 
acuerdos, cambiando (o complementando) las necesidades propias por las colectivas y 
construyendo conjuntamente soluciones a las problemáticas a resolver. Ahí radica la 
importancia de conocerse entre las organizaciones y reconocerse en las acciones. Sólo es 
posible acceder al capital social que otorga el territorio si se logra romper las barreras 
psicológicas que nos separan del otro. 
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En este proceso de construcción el Estado en un actor clave. La comunidad organizada tiene 
que interactuar con él para disputar los recursos y los sentidos y, por lo tanto, “cogestionar”.  
Se plantea a la cultura como la historia e identidad de los pueblos y no como consumo y 
espectáculo. El desarrollo y la construcción territorial están atravesados por procesos 
culturales. Al hablar de cultura no sólo hablamos de ella como espectáculo, como consumo, 
sino que nos centramos en la identidad de los pueblos, en su historia que ha sido y sigue 
siendo la lucha y disputa entre la cultura dominante y la cultura popular. 
Se reconocieron tres grandes productores de sentido: el mercado – capital privado -, el Estado- 
desde su deber y responsabilidad- y las organizaciones sociales. 
Desde la trama que construyen las organizaciones sociales y el Estado se piensa el buen vivir 
en tanto formas que se encuentran para relacionarse con otros y también desde el modo en 
que se genera una cultura de trabajo distinta a la hegemónica, el modo en que se construye 
una agenda común entre la sociedad civil y Estado, no como idea de futuro sino como 
construcción del presente.  
La cultura atraviesa a todos y entre todos se debe discutir, desde los jardines maternales, en el 
campo de la educación, en la cultura del trabajo donde aparecen formas diferentes a las 
mercantiles clásicas como las cooperativas de vivienda, de trabajo y de construcción. A partir 
de allí se puede pensar que el trabajo no sólo apunta a la generación de ingresos sino que 
pone en juego también la creación de sentido, y eso hace a la cultura. 
Se señaló la relevancia de incorporar la perspectiva de género, la cultura ambiental, el cuidado 
del espacio público y el entorno y, también, el modo en que se mira la cultura deportiva. Todos 
estos son ámbitos de disputa de sentidos, arena para la construcción de una cultura popular, 
un campo de sentido diferente a lo establecido por la lógica mercantil e individualista. 
Hay procesos (dominantes) que tienden a invisibilizar las culturas no hegemónicas e incluso 
avanzan sobre su estigmatización. Romper con la cultura de la dominación por sobre la cultura 
de la liberación es un camino muy largo; por eso el primer paso para politizar la cultura debiera 
ser problematizarla, hacerle preguntas. Y esto, muchas veces, es más importante que las 
respuestas y contenidos que se obtengan. La responsabilidad de las organizaciones es abrir 
espacios y sumar a los vecinos que hoy no están participando a la pelea contra la cultura 
dominante (hegemónica) de los medios de comunicación, hoy, parte central de la discusión.  
 
Propuestas:  
 
Aprender a escuchar para conocer al otro como modo de enfrentar la violencia y la 
desconfianza.  
 
Conocernos nosotros y reconocernos con y en los otros generando comunidad. Superar las 
barreras imaginarias y reales que nos separan de ese otro.  
 
Desparcelar el territorio y los temas, hacerlos transversales como la vida misma.  
 
Generar entramados que construyan sentido/s en conjunto desde las organizaciones y el 
Estado para una vida en plenitud colectiva.  
 
Favorecer la interacción armónica entre “mundos”: sujeto, familia, escuela, trabajo, club, 
barrio, ciudad, país, mundo.  
 
Reconocer la autogestión como “otra” forma de producir y reproducir la vida buscando 
preservar y hacer valer los derechos laborales y sociales adquiridos. 
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Mesa Territorio Participativo  
 
Ejes: 
 
a- Ejercicio democrático; práctica y reflexión cotidiana 
b-  Gestión compartida: historia, desarrollo y perspectivas 
 
Diagnóstico: 
 
Se observaron las dificultades propias de los vecinos para poner en práctica el ejercicio de 
participación ciudadana. Se evalúa la importancia tanto de involucramiento propio como del 
otro haciéndole sentir que es parte, tomando las iniciativas que plantea. Pero sucede que los 
espacios de participación pueden resultar carentes de goce y disfrute, de modo que lejos de 
promover la participación la inhiben. Estos espacios debiesen conquistarse. También se valora 
la importancia de resignificar el “estar” evitando que sea solo una enunciación vacía.  
Se visualiza la existencia de un gran abanico de instancias de gestión compartida (Redes, 
Mesas y Consejos) con distintas historias, procesos de constitución, configuración de sus 
mecanismos de participación y niveles de capacidad para la toma de decisiones. Se plantea la 
necesidad de reconocer los territorios y maximizar el recurso de las redes comunitarias 
explorándolas y conociéndolas con mayor profundidad. Se valora la apertura de esas redes a 
las comunidades para que sean espacios de los que participar. Abrir las puertas de los espacios 
comunitarios, fomentando la participación invitando, contando y difundiendo con alegría su 
tarea. 
Se asumen las dificultades en la comunicación y promoción de la participación en instancias de 
organización comunitaria y de gestión compartida entre el Estado y la comunidad. Y se observó 
la falta de credibilidad respecto de los espacios de intercambio y participación de las 
comunidades y en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones comunitarias.  
La práctica de monopolización de la palabra resulta difícil de contrarrestar. Se observó cierta 
dificultad en poner en valor la escucha atenta en los espacios comunes explorando discursos 
transversales que produzcan pisos comunes. 
 
Se observa también el descrédito de la política y lo que ello implica en relación con la 
predisposición a participar en instancias de encuentro con otras organizaciones y el Estado. Se 
compartió que la democracia participativa se construye con tiempo y perseverancia, que la 
construcción de espacios participativos exige reconocer nuevos protagonismos generando 
confianza y compromiso de todos quienes se involucren. Poner a disposición de las 
comunidades recursos y herramientas de las Organizaciones/Instituciones se valoró como un 
elemento importante del mismo modo que generar enlaces cooperativos con una agenda que 
conecte experiencias de otros territorios. 
 
 
Propuestas:  
 
Fortalecer y ampliar las redes comunitarias.  
 
Construir un ámbito de encuentro y diálogo entre las Redes de gestión compartida  
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Identificar  a las organizaciones del territorio como nexo que profundiza la relación entre el 
Estado y las comunidades.  
 
Abrir mayores canales de participación y mejorar los existentes profundizando sus 
posibilidades de transformación real.  
 
Trabajar en la promoción y difusión de las acciones llevadas adelante por las organizaciones de 
la comunidad y de estas con el Estado.  
 
Reconocer en el otro a un sujeto de derechos entre los que se encuentra el de la participación 
política plena. 
 
 
Cartografía del cuidado en San Martín 
 
Durante el desarrollo del 2° Pre-encuentro el sábado 29 de junio en el Centro Bochín del 
Parque- Villa Concepción- y, nuevamente, durante el II Encuentro de Políticas Sociales el  
jueves 18 de julio en el Centro Miguelete- Parque Yrigoyen- se realizó la Actividad “Cartografía 
del Cuidado”, una acción que se llevó adelante en el marco del proceso de trabajo en torno a 
las temáticas del Cuidado, la Comunidad y el Territorio que durante los últimos dos años se 
abordaron en los Encuentros que convocó la Municipalidad de San Martín para trabajar 
conjuntamente con las organizaciones sociales y otras instituciones que desarrollan su tarea 
cotidianamente en el territorio del distrito.  
Se consideró que la posibilidad de visualizar en un mapa de San Martín la localización del 
conjunto de dichas instituciones resultaba un insumo importante para reflexionar acerca de la 
tarea que cotidianamente entretejen el estado local y las organizaciones en materia de 
Cuidado y como modo de construir aportes para un Agenda del Cuidado para los próximos 
años. 
Ahora bien, el objetivo central de la estrategia empleada también implica, en la misma línea 
que el resto de los procesos encarados en el desarrollo del II Encuentro, la construcción 
conjunta de ese mapa del Cuidado en San Martín. Por eso el mapeo no lo llevó a cabo ningún 
técnico o funcionario sentado en el escritorio de su oficina sino que se definió utilizar la 
metodología del mapeo social como modo de abordar la tarea colectivamente. 
El proceso de planificación del trabajo requirió, además de definir los insumos con los que se 
trabajaría, clasificar a las instituciones en 3 tipos: efectores municipales, organizaciones  e 
instituciones.  
El total de instituciones, organizaciones y efectores estatales mapeados fue de 167 (entre el 2° 
Pre-encuentro y el II Encuentro del 18/7), tarea dinámica que se continúa realizando a partir 
del desarrollo del Mapa del Cuidado, de actualización continua y permanente, en una nueva 
versión digital disponible en el sitio web de la Muncipalidad. 
Como resultados iniciales de dicha tarea de mapeo se observó una distribución heterogénea 
del conjunto de las instituciones con algunas áreas de mayor concentración de instituciones en 
particular. A grandes rasgos, se pueden identificar 3: la Zona de San Martín Centro, cercana al 
emplazamiento del Palacio Municipal; una segunda zona más extensa en el Área Reconquista 
en la cual se observa un número importante de instituciones mapeadas aunque más dispersas 
en el conjunto del territorio conocido como Área Geográfica Reconquista. Y por último, una 
tercer área en la zona de Villa Concepción que, a juzgar por el proceso de trabajo durante el 
cual se llevó a cabo la actividad, se supone terminó concentrando un número importante de 
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instituciones producto de que el barrio fuera sede del 2° Pre-encuentro “Organizamos la 
Comunidad”. 
Por lo demás, se observan una serie de instituciones más dispersas por el resto del territorio y 
un polígono delimitado por las vías del tren en el norte, la Av. Marquez, el límite con 3 de 
Febrero y la Calle 110 por el este, en el que sólo se mapeó a una única institución. 
El Mapa del Cuidado en línea antes referido que surge del proceso aquí narrado, se convierte, 
entonces, en un insumo central para la planificación de futuras acciones que desarrollen y 
profundicen la trama del Cuidado en el distrito. 
 
 

2) La mirada de los referentes invitados 

 
(Desgrabación completa de las presentaciones de los invitados al Panel “Cuidado del Otr@, la 
Comunidad y el Territorio: Enfoques, prioridades y desafíos”- II Encuentro de Políticas Sociales. El 
Cuidado del Otr@, la Comunidad y el Territorio, 18 de julio de 2019- Centro Miguelete) 

 
Corina Rodriguez Enriquez 
 
Licenciada en Economía, Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora Adjunta del CONICET, especialista 

en Economía Feminista y Economía del Cuidado. 

 

Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a participar en este Encuentro. Es 
bastante conmovedor vivir así, presencialmente, estos diálogos y cómo, democrática, 
participativa y comunitariamente, se puede ir construyendo una agenda de lo que pensamos y 
queremos. 
Como parte de este diálogo yo quería compartir con ustedes tres mensajes básicos. El primero 
tenía que ver con reflexionar un poco sobre por qué me parece que es relevante construir esta 
agenda de cuidados como se están proponiendo. Yo creo que es un tema de particular 
importancia, sobre todo, para quienes estamos particularmente preocupadas y preocupados 
por la desigualdad, que es un rasgo persistente en nuestra sociedad y que lamentablemente es 
un rasgo que se profundiza. Y ¿qué tienen que ver los cuidados con la desigualdad? Nosotras 
usamos -yo trabajo bastante desde el andamiaje de la economía feminista y desde esta mirada 
usamos un concepto que es un concepto que ha estado muy expuesto en todo lo que se 
conversó hasta ahora en esta tarde - el concepto de organización social del cuidado. Lo que 
decimos, usando este concepto, es que el cuidado de las personas, la posibilidad de 
reproducción  cotidiana de la vida, se resuelve a través de la participación integrada de los 
hogares, el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza en los hogares, y que realizamos 
en mayor medida las mujeres que los varones, como lo demuestran muy claramente las 
encuestas de uso del tiempo, pero, también, cómo el cuidado se provee y distribuye a través 
del Estado, a través del mercado y a través de las comunidades. Estas redes de cuidado de las 
que se estuvo hablando esta tarde están emparentadas con esta noción de organización social 
del cuidado. Y lo que la evidencia nos demuestra es que esta organización social del cuidado es 
injusta y es un vector de reproducción de desigualdad. Y ahí viene esta conexión entre la 
agenda de los cuidados y la preocupación por la desigualdad. Y decimos esto porque lo que 
vemos, lo que ustedes ven en la vida cotidiana y lo que viven en la vida cotidiana, es una 
situación donde las responsabilidades de cuidado están distribuidas de manera desigual entre 
estos actores del cuidado. Donde los hogares asumimos la mayor parte del trabajo de cuidado, 
donde el Estado participa pero muchas veces de manera complementaria o subsidiaria, donde 



II Encuentro de Políticas Sociales  
El Cuidado del Otr@, la Comunidad y el Territorio 

Aportes para la construcción de una Agenda del Cuidado 
Municipalidad de General San Martín- 2019 

 
 

21 
 

el mercado es una alternativa de cuidado pero sólo para ciertos sectores sociales porque 
comprar cuidado en el mercado es costoso o contratar a una persona para que haga trabajos 
de cuidado en nuestros hogares o contratar el servicio de una institución que provee cuidado 
en el mercado es costoso, y sólo posible para ciertos hogares, para ciertos sectores sociales. Y 
la participación de la comunidad es muy evidente en las experiencias que ustedes estaban 
contando esta tarde aquí en San Martín pero también es complementaria y subsidiaria de los 
demás actores. Lo que la evidencia demuestra es que el mayor peso de las responsabilidades 
de cuidado siguen recayendo en los hogares y siguen recayendo en el trabajo de cuidado no 
remunerado. Esto es una distribución injusta de estas responsabilidades y además es un vector 
de reproducción de desigualdad porque esta afirmación que yo hice recién, general, que es 
que la mujeres, en promedio, destinamos más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado 
que los varones, esa afirmación general que es absolutamente cierta, también hay que 
matizarla. Porque no es lo mismo la intensidad del tiempo que tenemos que dedicar al cuidado 
las mujeres que vivimos en hogares donde tenemos más recursos para poder organizar el 
cuidado, donde probablemente, además, tenemos menos responsabilidades de cuidado 
porque vivimos en hogares donde hay menor cantidad de niños y niñas, entonces hay menos 
personas dependientes del cuidado, entonces tenemos menos presión sobre nuestro tiempo, 
podemos liberar este tiempo para realizar otras actividades, para participar económicamente, 
para formarnos, y así vamos reproduciendo nuestra posición de ventaja respecto de otras 
mujeres, de la mayoría de las mujeres en realidad, que viven en hogares donde estas 
posibilidades de organizar el cuidado son mucho más limitadas porque los servicios públicos de 
cuidado no están tan accesibles o no son de la suficiente calidad, porque comprar cuidado es 
imposible, y porque habitualmente también hay mayores necesidades de cuidado. Entonces, la 
presión sobre el tiempo del cuidado de trabajo no remunerado en estas mujeres es mayor. 
Esto las limita a poder usar su tiempo para realizar otras actividades, para formarse, para  
participar económicamente, para llevar adelante un emprendimiento productivo y esto las va 
manteniendo en ese círculo vicioso de la falta de oportunidades. Por eso decimos que la 
organización social del cuidado es injusta y es un vector de reproducción de desigualdad. Y 
entonces, la principal aspiración de una agenda del cuidado debiera ser transformar esta 
organización social del cuidado tomando el concepto que usaba el compañero que presentó 
sobre los territorios educativos, lo que hace falta es un Estado rebelde, un Estado 
transformador que justamente contribuya a modificar, a transformar esta organización social 
del cuidado.  
Y este es el segundo mensaje que quería compartir hoy con ustedes. Para esta transformación 
son esenciales las políticas públicas. Sobre todo cuando los niveles de desigualdad son muy 
pronunciados, se pueden transformar sólo si hay una presencia muy activa del Estado con un 
roll de liderazgo en esta transformación. Y en ese sentido, lo que quería compartir con ustedes 
son unas poquitas ideas respecto de cuál podría ser un posible paradigma de políticas públicas 
para el cuidado. Y lo que diría en este sentido es que las políticas públicas del cuidado debieran 
aspirar a conseguir mayor corresponsabilidad social en el cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que 
las responsabilidades de cuidado se distribuyan de mejor manera entre los hogares, la 
comunidad, el Estado y el mercado y también, entre varones y mujeres. Para eso pueden ser 
esencialmente más apropiadas políticas integradas. Por eso en algunas propuestas se viene 
hablando de construir sistemas de cuidado. Es decir, no tener acciones, políticas desarticuladas 
ni aisladas de cuidado sino pensar en un conjunto integrado de políticas de cuidado que 
consigan atender todas las necesidades y distribuir las responsabilidades de mejor manera. Las 
políticas públicas del cuidado debieran diseñarse e implementarse con una aspiración de 
universalidad en su cobertura y su calidad para desarmar los nudos de reproducción de 
desigualdad. Garantizar el acceso universal a las políticas es imprescindible. Y estas políticas 
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tienen que estar, además, adaptadas a las necesidades múltiples de la diversidad familiar que 
existe. No es lo mismo lo que necesita en términos de política pública de cuidado un hogar 
conformado por una pareja hombre-mujer donde ambos están ocupados en el mercado, en 
empleos fijos, con un horario determinado, que lo que necesita una madre sola que tiene un 
trabajo informal, o lo que necesita un hogar cuya principal fuente de ingresos es el trabajo de 
recicladores urbanos. Los tipos de cuidados que se requieren, los horarios de cuidado que se 
requieren, son diferentes y por eso, las políticas públicas de cuidado deben ser adaptadas a 
estas necesidades diversas de las personas y de los hogares. 
Y finalmente, creo que es importante pensar a las políticas del cuidado desde un paradigma 
que cuestione el sesgo maternalista que muchas veces tienen estas políticas, y agregaría 
después de haber escuchado a la compañera que presentó sobre el grupo de Personas 
Mayores, el sesgo abuelista. Tenemos que, me parece, construir políticas que permitan, 
justamente, poner en cuestión estos estereotipos de que el cuidado es una responsabilidad 
básicamente de las mujeres, de las madres y de las abuelas y, por el contrario, contribuir a 
poner en cuestión este maternalismo social  y transformar estos estereotipos, que es lo que se 
necesita además para avanzar hacia esta corresponsabilidad social en el cuidado. Hay que 
cuestionar los estereotipos y para eso también hacen falta las transformaciones culturales de 
las que también en esta tarde se estuvo hablando. El Estado y las políticas públicas pueden 
ayudar a acelerar esta transformación cultural que se viene dando y que es inevitable.  
Y el último mensaje, sobre el  que quería compartir con ustedes alguna reflexión, tiene que 
ver, justamente, como estamos en el marco de este encuentro, que es un encuentro 
localizado, en un espacio territorial en el municipio de San Martín, con el pensar un poquito 
cuál es el rol del nivel local en esta organización social del cuidado y en este impulso de 
políticas del cuidado. Y me parece que es un rol esencial, sobre todo, porque el cuidado, en 
definitiva, se resuelve en el territorio, en las comunidades, en los hogares. El espacio local es el 
espacio donde sucede el cuidado. Y creo que hay algo importante en lo que el nivel local tiene 
un rol esencial, que es justamente, en construir la demanda social por políticas de cuidado. 
Creo que, justamente, estos encuentros que ustedes están teniendo para pensar en las 
políticas sociales y este foco que le dieron particularmente respecto de la cuestión del cuidado, 
y esta discusión democrática y participativa que están teniendo, es justamente eso. Es 
construir el cuidado como un problema social y es construir una demanda colectiva por 
políticas del cuidado que contribuyan a esta transformación.  
Y finalmente, con esto cierro, me parece que es importante que, como parte de esta 
conversación y esta discusión, pensemos cómo lo local debiera articularse con lo provincial y lo 
nacional. Cómo podemos entonces construir, con la interrelación de los distintos niveles 
jurisdiccionales, un sistema nacional de políticas de cuidado que pueda transformar 
rebeldemente esta organización social del cuidado y desarmar de esta forma un nudo básico 
de reproducción de desigualdad. Yo suelo decir que la cuestión del cuidado y la construcción 
de esta agenda del cuidado no es una preocupación de las mujeres, no es una preocupación de 
las feministas, o sí lo es, no lo es exclusivamente, debiera ser una preocupación de todas las 
personas que queremos vivir en una sociedad más justa. Gracias. 
 
Público: ¿qué implica un sistema del cuidado sintéticamente? 
 
Un sistema del cuidado es un conjunto integrado de políticas públicas que buscan atender las 
múltiples necesidades de cuidado. Cuando pensamos en sistemas de cuidados históricamente 
mirábamos como referencia a Europa, a los países escandinavos que son los países que han 
tenido las políticas más robustas en esta área. Hoy tenemos un ejemplo mucho más cercano 
que es el caso de Uruguay. Uruguay hace años que viene construyendo exactamente esto: un 
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sistema nacional de cuidado, que en el caso uruguayo tiene tres pilares. Un conjunto de 
políticas para atender necesidades de niños y niñas de 0 a 3 años, un conjunto de políticas para 
atender las necesidades de cuidado de las personas mayores dependientes del cuidado y de las 
personas con discapacidad, y un conjunto de acciones vinculadas con las personas que 
trabajan remuneradamente para el cuidado, los cuidadores y cuidadoras buscando 
profesionalizar esta tarea, buscando fortalecer este espacio que es incluso un espacio que 
puede generar empleos en el futuro, profesionalizarlo;  y es simplemente un ejemplo muy 
cercano que nos da cierta idea de posibilidad. No estamos pensando en Suecia, estamos 
viendo algo que pasa simplemente cruzando el río, Uruguay, un país donde hablan nuestro 
idioma, donde toman mate y donde, trabajando integradamente la sociedad civil y los sectores 
políticos, y persistiendo y tomando esto como una política de Estado vienen construyendo este 
sistema de cuidado con dificultades, lentamente, pero también sólidamente. 
 
 
Claudia Bernazza 
 
Ingeniera Agrónoma, Maestra y Doctora en Ciencias Sociales. Educadora Popular. Cofundadora de la 

Casa Abierta Lugar del Sol y del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo 

 
Muchas gracias, muchas gracias a la Municipalidad de San Martín, al querido compañero Oscar 
Minteguía, a Gabriel Katopodis, también compañero de recorrido, de trayectoria. Muchas 
gracias por esta invitación. Y me habían pedido que hiciera presente el tema de niñez y 
adolescencia en esta mesa pero estoy con la enorme alegría de que ese tema se hizo presente 
muy temprano en las palabras de nuestra candidata a vicegobernadora Verónica Magario. Así 
que esta es una continuidad. Después charló sobre niñez el grupo que habló sobre las Mesas 
de los pre-encuentros y ahora vuelve el tema de la niñez. Con la siguiente aclaración: mi 
nombre es Claudia Bernazza, vengo de la organización Lugar del Sol pero mi voz va a 
representar la voz de muchas organizaciones que nos estamos reuniendo como Organizaciones 
de los Chicos del Pueblo. Somos organizaciones que reconocemos aquella historia del 
Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, aquel movimiento que surgió con la 
democracia en figuras emblemáticas para nosotros como fueron las figuras de Alberto 
Morlachetti, de Carlos Cajade, de Pocho Lepratti, Teresa Rodas, de Juan Monenguels, aquí, de 
Villa Ballester, de M.A.M.A.- el Hogar Mis Alumnos, Mis Amigos. En sus pasos nos 
reconocemos, en su huella caminamos, y hay aquí presentes en este momento muchas voces 
que son esta voz. Están aquí de la Mesa Reconquista, veo a La Colmena, veo a FM Reconquista, 
veo a organizaciones de La Matanza, la Red Arco Iris allí, al Centro Ramón Carrillo, recuerdo 
que está por allí Crecer de a Poco, o sea, organizaciones que venimos charlando, retomando la 
senda de aquella primera declaración del Movimiento de los Chicos del Pueblo que decía en la 
temprana democracia “El hambre es un crimen” y que se proponía como método “Con ternura 
venceremos”. De ese método que se tiene que reactualizar en un escenario muy parecido a 
aquel escenario de después de la dictadura, en ese escenario estamos, en ese escenario nos 
reencontramos con las organizaciones. 
Lo que está pasando en nuestras organizaciones está absolutamente invisibilizado, y la 
capacidad que tienen de hacer que este conurbano no estalle no se sabe. Algunos de los pibes 
de nuestras organizaciones, viajaron a Medellín con su orquesta juvenil, están ahora allá, de la 
Casita de los Pibes. Y ese mundo, esa trama, es la trama que hace ya hoy escenas de justicia 
social en un mundo totalmente injusto. Por eso creímos necesario volver a encontrarnos, 
generar una declaración que nos haga visibles y que ponga otra vez en agenda el temade la 
niñez. Como las mujeres, a partir de su movilización, están poniendo los derechos de las 



II Encuentro de Políticas Sociales  
El Cuidado del Otr@, la Comunidad y el Territorio 

Aportes para la construcción de una Agenda del Cuidado 
Municipalidad de General San Martín- 2019 

 
 

24 
 

mujeres en agenda como nunca lo habíamos visto. Esto sucedió con el Movimiento Nacional 
de los Chicos del Pueblo y se fue perdiendo por muchísimas razones. Así que las organizaciones 
comunitarias estamos diciéndoles en una declaración a nuestros dirigentes, a nuestros 
gobernantes, a nuestros legisladores, a las fuerzas políticas, siete puntos que se los digo muy 
rápido. Después, en todo caso, nos quedamos charlando, se los contamos;  está incluso entre 
ustedes una gran dirigente como es Margarita Palacios que, por supuesto, es una de nuestras 
próceres en este tema así que ella les podrá contar más aquí desde San Martín.  
Lo que estamos diciendo primero es que somos herederos y herederas de una historia, de la 
historia del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que lo que dijo en aquella primera 
democracia es que no somos sociedades filantrópicas, no somos sociedades de beneficencia. 
Somos organizaciones comunitarias con una convicción política respecto de la infancia. Eso es 
lo primero que queremos aclarar. Si es incómodo, mala suerte. Pero en nuestras paredes están 
las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, está Evita, está Perón y está el Che Guevara. Esas son 
nuestras casas en primer lugar. Ramón Carrillo está en nuestros nombres, en los nombres de 
las organizaciones de La Matanza. En segundo lugar, declaramos que vivimos en un mundo de 
desigualdad y, ese mundo de desigualdad y de injusticia social golpea particularmente a los 
pibes y pibas. Están pasándola muy mal y ese tan mal que la están pasando se lo voy a dejar a 
Daniel que lo cuenta mucho mejor que yo. Pero eso es lo primero que queremos declarar. Lo 
otro que queremos declarar, nuestro tercer punto, dice que somos pibes, pibas, meninos, 
meninas, gamines, botijas, guaguas, somos América Latina, ese es nuestro territorio y ahí nos 
paramos. Por eso los pibes paraguayos, los pibes bolivianos, las pibas uruguayas son nuestros 
hermanos. ¿Qué es eso de que los migrantes nos vienen a robar el trabajo?, ¿Qué los pibes son 
chorros y si son bolivianos son más chorros? Es una locura que no podemos permitir. Somos 
América Latina. Después decimos, justamente, que los pibes y pibas necesitan un abrazo para 
crecer. No se van a formar solos. El cachorro humano se muere si no tiene al lado un adulto 
que lo proteja. Por eso creemos que los pibes y las pibas son nuestros hijos. No son hijos 
solamente de su mamá o su papá biológico que a veces apenas pueden con sus huesos. Son 
hijos e hijas de toda la comunidad. Por lo tanto, las organizaciones comunitarias, que son 
organizaciones reales, concretas, allí en los barrios, son el lugar del abrazo, el lugar del vínculo 
y, por lo tanto, nos declaramos educadores populares que ejercemos una pedagogía del amor, 
de la ternura y de la presencia cotidiana. La verdad es que nos agotan un poco las 
organizaciones de niñez que sacan hermosas declaraciones sobre los derechos de los niños y 
no están con un pibe y con una piba cada día. Nosotros no estamos abrazando o declamando 
derechos. Abrazamos para que se ejerzan esos derechos. Y, por lo tanto, reivindicamos las 
casas del niño, los centros juveniles, los clubes de barrio, los movimientos scout, los 
movimientos y centros juveniles de las iglesias, toda aquella trama social que tan bien está 
reconociendo la Municipalidad de San Martín. Desde ese lugar de las organizaciones 
comunitarias, lo otro que declaramos es que esas organizaciones comunitarias, sin un Estado 
presente, no pueden. Necesitan medidas de apoyo y políticas públicas como la Asignación 
Universal por Hijo, como el Programa FINES, como las Becas de las Unidades de Desarrollo 
Infantil. El Estado y la Comunidad por los pibes y sus derechos. Por lo tanto vamos también por 
la elección de los mejores gobiernos para nuestros pibes. No somos neutros a la hora de 
pensar un gobierno en nuestro país. No nos da lo mismo cualquier gobierno, no nos da lo 
mismo cualquier gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no nos da lo 
mismo- y sé y me hago cargo de lo que digo- cualquier ministro o ministra de desarrollo social. 
No nos da lo mismo. En ese contexto de reconocer al Estado como un Estado que tiene que 
estar junto con nosotros en alianza, también decimos y aclaramos que aún en gobiernos 
populares, cuidado cuando los estados que generan políticas no reconocen o no dan valor a las 
respuestas comunitarias. A veces, los consultorios psicológicos, los consultorios médicos, los 



II Encuentro de Políticas Sociales  
El Cuidado del Otr@, la Comunidad y el Territorio 

Aportes para la construcción de una Agenda del Cuidado 
Municipalidad de General San Martín- 2019 

 
 

25 
 

estrados judiciales y- perdón, lo tengo que decir- los servicios zonales y locales de niñez, a 
veces generan respuestas tecnocráticas que debilitan las respuestas comunitarias en vez de 
colaborar con ellas. Vamos por el reconocimiento de las respuestas comunitarias. Las 
respuestas comunitarias son lo mejor que les puede pasar a nuestros pibes y pibas. Nuestros 
pibes y pibas no se estudian en un Excel, no se estudian en un documento Word. Tendrán que 
estar allí nuestros compañeros, compañeras, técnicos, trabajadores del Estado para escuchar  
qué respuesta está dando la comunidad a ese pibe o a esa piba. Ni me hablen de las medidas 
de los 180 días de abrigo porque en 180 días un pibe no queda abrigado. Y si está bien en la 
casa donde está, a ver si empezamos a escuchar a nuestros pibes y pibas. Así que cuidado que 
aún en gobiernos populares cometemos muchos errores a la hora de abrigar a nuestros pibes y 
pibas. Finalmente, también lo tenemos que decir, tratamos de que ellos no nos pongan agenda 
pero finalmente tenemos que decir basta de demagogia punitiva con los pibes, basta de hablar 
de la edad de punibilidad o este servicio cívico voluntario porque la gendarmería tiene 
prestigio. Estoy pensando, imagínense: hace dos semanas estuvo Oscar, estuvo Margarita, 
estuvo La Colmena, Crecer de a Poco, estuvimos en La Matanza. Fuimos a encontrarnos con la 
Red Arco Iris y otras organizaciones. Estuvimos hablando de los pibes y las pibas. Imagínense si 
nuestro encuentro hubiéramos hablado de cómo cuidar las fronteras, de cómo hacer más 
seguras nuestras fronteras. Hubieran dicho “pero estos están locos”. Sin embargo, una 
ministra tiene el tupé de decir que la gendarmería puede hablar de pibes, y hay un sentido 
común que lo avala. Vamos hacia una sociedad militarizada y esto es terriblemente peligroso y, 
por lo tanto, no vamos a esperar que vengan nuestros derechos. Vamos a ir a la conquista de 
ellos.  
Dicho esto, finalmente, invitamos a todos y a todas a decir con las organizaciones de los Chicos 
del Pueblo “la Patria son los pibes, el hambre es un crimen y con ternura venceremos”. 
Muchas gracias. 
 
Público: ¿qué significa hoy volver a decir que el hambre es un crimen y que el camino a 
recorrer es desde la ternura? 
 
En primer lugar significa que las organizaciones comunitarias reconozcamos que nuestra tarea 
se ha vuelto imprescindible porque hoy hay hambre en la Argentina tal como dijo Daniel, pero 
hay algo más grave incluso de lo que pasaba al principio de la democracia: a los pibes los están 
matando, los están acusando pero también matando. A Facundo Ferreira, a Rafael Nahuel, a 
Santiago Maldonado los mató la gendarmería, las fuerzas de seguridad de un estado policial. 
Así que, en primer lugar, el hambre es un crimen porque hay un crimen de estado que es que 
los pibes están absolutamente en peligro. Frente a eso, hay que salir a la conquista de 
derechos, hay que salir a resistir y para eso hay que salir organizados. Por eso los invitamos a 
reconstruir lo que hicieron otras generaciones, a reconstruir aquel Movimiento Nacional, a ser 
organizaciones de los Chicos del Pueblo, los invitamos a nuestro Facebook, al Facebook de 
Organización de los Chicos del Pueblo, a charlar con cualquiera de nosotros porque resulta 
evidente que nos tenemos que hacer visibles. Y cuando decimos “con ternura venceremos” 
estamos declarando un método, un método pedagógico pero también un método social y 
político. A las armas de estas fuerzas antipopulares les vamos a oponer la ternura. Y cuando 
decimos eso, decimos coraje, decimos valentía, decimos presencia en los barrios porque 
resulta evidente que esaes la única arma posible. A un Estado que nos dice que podemos 
andar armados, les vamos a decir, “sí, vamos a andar armados, pero vamos a andar armados 
con pedagogía” 
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Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, en serio, estar acá. Para mí es un gran gusto 
estar con todos ustedes, estar en San Martín. Tengo una gran admiración por la gestión que 
lleva adelante Gabriel Katopodis, por la tarea que hace en el área social. Sigo mucho lo que 
hace Oscar, las tareas que hace Nancy. La verdad es que para mí es un honor estar acá en un 
lugar donde creo que están pasando cosas buenas. En la Argentina no hay muchos lugares 
donde estén pasando cosas buenas. Acá de verdad están pasando cosas buenas. Es un gustazo 
estar junto a todos ustedes. 
Voy a tratar de complementar lo que se ha planteado. Corina hablaba de un Estado rebelde y 
la verdad es que me gustó el concepto. Creo yo que la política social está agotada y que hay 
que hacer otra cosa y con lo que estamos haciendo no vamos a transformar la realidad. 
Claudia mostraba un video que hablaba de que “va a explotar” y yo creo que hay un fenómeno 
de implosión social en Argentina de mucha gente que revienta para adentro, que no tiene 
laburo, está mal, está complicado o se deprime o enseguida escala la violencia. Uno viene 
mascullando bronca, tensión, se cruza con alguien y a los dos minutos está a los golpes, a los 
tiros y ni sabe por qué, porque viene con una tensión grande. Yo partiría de la base de que hay 
que hacer otra política social muy distinta a la que se está haciendo, tomar como base mucho 
de lo que hay, que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que la pasa mal, que 
claramente necesitamos rebeldía de parte del Estado que tenemos. La única forma de 
transformar la Argentina es un esquema donde el Estado trabaje con las organizaciones 
sociales en serio, codo a codo, que escuche, que invente, que no trate de evangelizar sino de 
colaborar, trabajar, generar mucha escucha y mucho respeto por lo que se está haciendo. Pero 
que también, me parece a mí, hay que establecer criterios mínimos. Hay un conjunto de 
cuestiones que aquí hay que resolver. Me parece, lo primero: comer tiene que ser barato en la 
Argentina. En la Argentina hay un problema de hambre. Hambre es un mate cocido y un 
pedazo de pan a la noche. Hambre es más gente en los comedores comunitarios, más chicos 
que se quedan a comer en las escuelas. Hambre es todo el mundo desesperado sin plata yendo 
a comprar las terceras marcas de alimentos y que las terceras marcas de alimentos suben más 
que el resto. Y entonces, claramente, la inflación en los más pobres es más alta que en el resto 
porque aumentan los alimentos que antes no se vendían. Comer tiene que ser barato en la 
Argentina. Para mí esa es la primera política social. Si los alimentos siguen subiendo no hay 
nada para hablar en la Argentina. La caída social no se va a detener si la canasta básica de 
alimentos no es accesible. Hay que tomar en serio la canasta básica de alimentos, tiene que 
estar regulada, controlada, hay que establecer un conjunto de mecanismos. Yo eso lo veo 
como parte de la política social y dejar claro para el gobierno que viene y para los diez 
gobiernos que vienen: comer tiene que ser barato. Eso es una regla, no es un debate. Un 
debate en Argentina es si sabemos o no hacer celulares. Eso es un debate. Si un plasma tiene 
que salir caro o barato en Argentina, se puede debatir. Comer tiene que ser barato porque 
nosotros producimos alimentos para cuatrocientos millones de personas. Hay que resolverlo 
como primera medida. Para mí, si no hacemos esa política de estado no va a haber política 
social que vaya a mejorar nada. 
El segundo punto, que veo muy asociado al tema del cuidado, tal vez esté equivocado pero lo 
asocio mucho a la problemática del cuidado, es que todo el mundo está endeudado en la 
Argentina. Todo el mundo debe plata. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo, patea 
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para adelante 130 %de interés anual. El que va a la financiera de la esquina, 180%. Saca 
$10.000 devuelve $30.000, lo están robando directamente. El que va al financista del barrio o 
al que vende droga, que tiene billetes y termina dando crédito. Lo que hay hoy es un 
sobreendeudamiento de las familias. Hay hambre por un lado, hay problemas con los 
alimentos y hay endeudamiento. Todo el mundo debe plata. Lo que hay que hacer es 
desendeudar a las familias. El ANSES acaba de sacar un sistema de créditos al 50 %de interés 
anual, lo tomaron dos millones y medio de personas. A una persona que hasta el mes pasado 
estaba cobrando la Asignación Universal por Hijo, $2.600, el Estado la está re-endeudando. 
Alguien cobra $10.000 de jubilación, y también. Creo yo que hay que armar un sistema de 
crédito no bancario, a tasas muy bajas, del 2 o 3 %anual, pero muy grande, grande, grande de 
$20.000 millones para llegar a crédito a tasas bajas, bajísimas del 2 o 3 % anual para las 
máquinas y herramientas y desendeudar a las familias. Yo lo asocio con el tema del cuidado. Lo 
asocio con los emprendedores que están trabajando, lo asocio con las cooperativas, con los 
que están llevando adelante la economía popular. O armamos un sistema de crédito a tasas 
bajísimas, rápido, ya, muy masivo, para todos, para desendeudar, para máquinas y 
herramientas para trabajar o esto va a explotar en serio. Porque no hay manera de que todo el 
mundo esté tapando deuda con deuda de cualquier manera. Creo que es lo segundo que el 
Estado tiene que garantizar. El Estado tiene que garantizar el costo de la canasta básica de 
alimentos, tiene que garantizar crédito no bancario a tasas bajísimas para todos los que llevan 
adelante distintos tipos de actividades en la Argentina, que son cuatro millones de personas 
que no pueden ir a un banco porque no tienen papeles para mostrarle, y están sosteniendo la 
Argentina, están sosteniendo la Argentina en distintos planos. 
Me parece a mí también que hay que definir prioridades. Así como yo creo que es política 
social la canasta de alimentos, que es política social el crédito no bancario, hay que definir con 
claridad qué es socialmente relevante en la Argentina. Dónde está lo que hay que cuidar en la 
Argentina, donde trabajan niños, jóvenes y mujeres, donde hay niños y trabajan mujeres y 
jóvenes. En el conurbano bonaerense hay un 27 5 de desocupación en jóvenes y mujeres, 
entonces, la industria textil es socialmente relevante. Hay que cuidarla, no se la puede dejar 
caer porque trabaja allí el sector más crítico de la Argentina. Lo mismo con otros sectores 
productivos. Eso es política social. No es política económica. No es que la política social tiene 
que ver qué hace la política económica y tratar de ver cómo hace para encontrarle la vuelta. 
Claramente, si queremos que mejore la situación en Argentina hay que cuidar donde trabajan 
mujeres y jóvenes, hay que cuidar los espacios de niñez, hay que fortalecer los servicios 
locales, hay que trabajar con las organizaciones sociales. Nadie puede abrir la importación a lo 
loco de la industria textil, que se caiga la industria textil y que aumente la desocupación en 
mujeres y jóvenes. Hay que crear también trabajo, y crear trabajo es, en serio, crear trabajo en 
un esquema donde en el conurbano bonaerense hay 12 5 de desocupación, donde claramente 
se ha desacomodado la situación de los jóvenes fuertemente, donde se ha complicado todo. 
Generar mucha obra pública masiva, mucha obra pública con mucha mano de obra masiva, 
mucho trabajo articulado con las cadenas productivas, que la política social tenga que ver con 
la construcción, textil, comercio metalmecánico, turismo, curtiembres, frigoríficos. Tiene que 
ver con mover la cadena productiva y generar trabajo. Yo creo que esas cuatro cosas no 
cambian nada en la realidad Argentina pero paramos la caída. Si logramos hacer cuatro cosas: 
controlar la canasta básica de alimentos, armar un sistema de crédito no bancario, cuidar 
todas las actividades donde trabajan mujeres y jóvenes, generar obra pública con mano de 
obra intensiva y congelar las tarifas, paramos de caer. Y no es poco parar de caer, porque hoy, 
lo que estamos haciendo es cayendo todo el tiempo. Acá no hay una crisis, hay algo más 
profundo que una crisis, hay una catástrofe social. Una crisis es algo acotado, una crisis es si 
hay un grupo, si hay un sector, si hay una zona del país, si hay una industria que tiene un 
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problema, eso es una crisis. Acá tienen problemas los más pobres porque no pueden comer, 
tienen problemas los que hacen changas porque trabajan dos días por semana con suerte 
porque no les alcanza y están trabados, tienen problemas las 300.000 personas que se 
quedaron sin trabajo, sin lugar a dudas, tiene problemas el que tiene trabajo y le quedaron las 
paritarias muy por debajo de la inflación, tiene problemas el docente que tiene dos cargos, 
trabaja todo el día y se endeuda, o el fletero que labura todo el día y se funde trabajando. Acá 
hay un quiebre del conjunto de la sociedad, no es sólo de una parte, de un sector. Están todos 
mal en Argentina. Y como están todos mal se requieren políticas profundas. Lo primero que 
me parece que viene como debate, y con lo que yo trato de colaborar, es que acá hay que 
parar la caída. Aspiro a que el 10 de diciembre haya un nuevo gobierno y que el 10 de 
diciembre a las 10hs de la mañana tomemos estas cinco medidas para parar la caída. Parar de 
caer. Después hay que reconstruir pero, primero, hay que parar de caer.  
Qué hay que reconstruir, me parece a mí, y cuál es el desafío- y en el que todos tenemos que 
aprender, y soy de los que tienen que aprender- es cómo reconstruimos la Argentina. Creo yo 
claramente que el esquema de los cuidados es uno de los pocos que va a generar trabajo 
masivo en los próximos tiempos en la Argentina. Reconocer la cuestión del cuidado, reconocer 
los que están trabajando en los jardines comunitarios, los que están trabajando en los 
comedores, en los merenderos, en los distintos espacios, los que se han ido al Siglo XIX porque 
lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero, lo que era un merendero pasó a 
ser un comedor, lo que era un comedor hoy, además, da viandas porque la gente grande 
muchas veces no sabe cómo ir y muchas veces los chicos se llevan las viandas para ellos. 
Reconocer ese trabajo es un primer punto clave. Acá hay mucha gente poniéndole el cuerpo y 
trabajando, el Estado tiene que reconocerlo. ¿Qué es reconocer? Ponerle recursos, dinero, 
sino no reconoce nada. Lo que he aprendido en la gestión es que la diferencia entre palabra y 
hecho es el presupuesto. Uno puede decir cualquier cosa, sólo lo va a hacer si está el 
presupuesto. Entonces, si está claro que en la Argentina hay mucha gente trabajando, 
haciendo cosas, poniéndole el cuerpo, llevándola adelante, muy principalmente mujeres, el 
reconocimiento en términos económicos, en términos de apoyo, en términos pedagógicos, en 
términos de acompañar la tarea que están haciendo, es determinante. A mí me parece que el 
Estado tiene que empezar a reconstruir por ahí.  
Me da la impresión también de que hay una tarea también clave que es con lo educativo. Está 
claro que tenemos un desafío con la escuela secundaria en la Argentina, está claro que 
tenemos que reconstruir la escuela secundaria partiendo de una base: lo mejor que hay en la 
Argentina, lo único universal, lo único que tiene legitimidad, lo único bueno que hay en la 
Argentina es la escuela. Si alguien quiere hacer un desastre en la Argentina vaya contra la 
escuela. No entiendo cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires se le ocurrió tener un 
año las paritarias abiertas y golpeando docentes y directores cuando lo único que está en pie 
es la escuela. Hay mucho para cambiar en la escuela secundaria, discutiría yo si son las catorce 
materias que tenemos hoy las que tienen sentido, vincularía escuela y trabajo en los últimos 
dos años, incorporaría tecnología, pero con los docentes, con los directores, desde la escuela. 
Hay que cuidar a la escuela. Lo único que tiene legitimidad en la Argentina es la escuela. Toda 
familia sabe que si sus hijos están en la escuela algo bueno pasa ahí, que por ahí va la cosa. 
Que hay mucho por mejorar, pero que por ahí va la cosa. La gente en situación de calle, la 
familia en situación de calle, es la peor situación, es estar en un no lugar, pobreza con frío es la 
peor situación, mandan a los chicos a la escuela porque saben que por ahí hay algo. Con lo 
cual, hay que reconstruir la escuela secundaria pero con los docentes, con los directores 
ayudando al sistema educativo. La política social tiene que ayudar por ese lado también. Hay 
que reconstruir todo lo que tiene que ver con el tejido comunitario. En la Argentina no hay que 
inventar nada porque está todo hecho. Hay un montón de organizaciones, hay un montón de 
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gente poniéndole el cuerpo, un montón de gente trabajando, hay un montón de gente 
haciendo cosas. La política social no es lo que se le ocurre a un ministerio o a alguien que está 
gobernando o a alguien que eventualmente le toca algo. Es un montón de gente haciendo 
cosas en los lugares, organizadamente. Fortalecer la economía popular, fortalecer las 
organizaciones sociales, armar un fondo para transferir recursos en serio hacia las 
organizaciones sociales, generar un mecanismo para fortalecer y acompañar mucho de lo que 
se está haciendo, acompañar a reconstruir la movilidad social ascendente. ¿Qué tiene que 
hacer alguien en Argentina para que le vaya bien? Tiene que estudiar y trabajar. Y para 
estudiar y trabajar hay que fortalecer el ámbito educativo, fortalecer las cadenas productivas y 
fortalecer a las organizaciones que lo están haciendo. ¿Quiénes son los que tienen legitimidad 
hoy? Los que están haciendo cosas en los barrios, a los que ven. La maestra que pasa todos los 
días por la puerta, el cura, el pastor, la organización social, los distintos tipos de instituciones. 
Son los que son de verdad y son muchos en Argentina. Nadie sabe cuántos, hay un numerito 
ahí que dice que hay 80.000 organizaciones. Serán 80.000, serán 100.000, 150.000, 60.000. Es 
un montón. Lo que tiene que hacer el Estado es no ir contra, es ir a favor, es acompañar, 
ayudar, con recursos económicos, con acompañamiento, simplificando las cosas, generando 
mecanismos. 
Me parece a mí, y cierro con esto breve, que estamos en un momento bisagra. Tiendo a creer 
que son pocas las veces que algo es fundacional en un país. Que hay algo que uno dice que 
esto va a fundar algo y es en serio. Me parece que esta vez de verdad está pasando una 
cuestión fundacional. La Argentina claramente tiene tres generaciones excluidas, un joven que 
no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Si a alguien se le ocurre mandarlo a la gendarmería, 
claramente, la está pifiando horrible. Pero tiene tres generaciones de excluidos, joven que no 
vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven o esa joven ya son mamá o papá, sus chicos ya 
nacieron. Vamos de cabeza a una cuarta generación de exclusión si no hacemos un cambio 
profundo. Y un cambio profundo tiene que ver con redes, tiene que ver con organización 
comunitaria, tiene que ver con recursos, con escuelas secundarias, con que de verdad haya 
vacante para los chicos de 5, para los chicos de 4, para los chicos de 3 años, y en los jardines 
maternales. De verdad, no en un excel, yo o cualquier funcionario podemos cruzar un excel, 
trazar tres datos que dice que hay una política, y es claro que no la hay. Lo que ha pasado en 
este tiempo, me parece a mí, es que el Estado se corrió. Y cada uno le encuentra la vuelta a lo 
que puede. Lo hacen los municipios como San Martín y lo hace cada uno como le sale. Cuando 
el Estado se va sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el 
que va al trueque, el que le encuentra la vuelta a lo que puede. La sensación en la Argentina es 
que cada uno tiene que ir por la que puede y que no hay Estado, que el Estado se corrió. Hay 
que reconstruir el Estado, reconstruir el esquema de la escuela secundaria, fortalecer las 
organizaciones que están y que existen y que son muchas, animarse a hacer otra política 
social. Está claro que la Asignación Universal por Hijo es la mejor política social que hay en la 
Argentina y que tiene que durar los próximos veinticinco años pero está claro que con eso no 
alcanza ni cerca. Está claro que el Estado, armando bolsones de alimentos y entregando 
bolsones de alimentos es más que nada. Pero está claro que es una política alimentaria, 
saludable y de verdad. Está claro que todo el mundo habla de Economía Social pero hay que 
conseguir $20.000.000.000 de verdad para armar un sistema de crédito no bancario muy 
masivo, muy transformador. El Estado tiene dos obligaciones, me parece a mí: ser masivo y 
acompañar a los más débiles. Ser masivo. Una política pública sólo es política pública si es 
masiva. Si una organización trabaja con tres pibes del barrio está bien porque está ayudando. 
Ahora, si hay un millón y medio de jóvenes excluidos, el Estado tiene que llegar a un millón y 
medio. Tiene que llegar en serio. Y generar acompañamiento, generar redes, ayudar y 
construir con los que están. Me parece a mí que viene un gran desafío en la Argentina y es que 
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lo que hagamos los próximos cuatro años marca los próximos veinte. Marca a la cuarta 
generación, a los chicos que ya nacieron, que los vamos a tirar en la banquina si no hacemos 
un cambio grande. Yo me lo tomo en estos términos. Yo soy padre de hijos adolescentes. No 
tengo nietos, tengo hijos. Estoy convencido de que los nietos que voy a tener van a vivir en la 
Argentina de los próximos cuatro años y los hijos de muchos de ustedes y los nietos de quiénes 
tengan nietos chiquitos, van a vivir en la Argentina de acá a los próximos cuatro años. Con lo 
cual hay que ser disruptivos, hay que ser rebelde. No sólo necesitamos un Estado rebelde que 
haga otras políticas. Necesitamos una academia rebelde, la gente que piense, la gente que 
escribe, estudia, que en serio haga lío, que en serio plantee otras ideas, que patee el tablero. 
Que no desarme la base que hay pero que haga otras cosas, que quiénes están en las 
organizaciones sociales se animen a diseñar políticas públicas. Tenemos que, en serio, hacer 
una transformación profunda y me parece que la hacemos ahora o la complicamos del todo. La 
política social fue al siglo XIX en la Argentina. Cuando arrancó la democracia en el ´83 Alfonsín 
encaró la primera política social que era el PAN- Plan Alimentario Nacional. Te daban una caja 
de alimentos. Hubo un montón de idas, vueltas de distintos gobiernos. Hoy estamos armando 
bolsones de alimentos de nueve productos y entregando. Y eso es la política social hoy. Hay 
que reconstruir el tejido social en Argentina. Para eso yo soy optimista y cierro con esto. 
Primero porque tenemos escuela. Y tenemos escuela en todos los lugares de la Argentina. Y 
como hay escuela hay futuro de verdad y hay que fortalecer desde la escuela con los docentes 
y con los directores. Segundo porque tenemos mucha sociedad, muchas organizaciones 
sociales, mucha gente poniéndole el cuerpo y haciendo, y gente que se preparó, que estudió, 
que lo hace bien de verdad, que lo hace contra el Estado y contra la vida porque se la 
complican del todo, que ya sabe presentar proyectos y que nadie tiene que tentarse en hacer 
cinco formularios nuevos para complicársela porque sabe presentar proyectos. Lo que 
tenemos que hacer es simplificar la vida, ayudarlos, transferir recursos y simplificarla. Y 
tercero, soy optimista porque creo que todos tenemos mucha conciencia. Los que estudian en 
el ámbito académico, los que gestionan, los que, como yo, hacen leyes en el ámbito legislativo, 
los que la vienen peleando, los que estuvieron en el gobierno, los que estuvimos en el 
gobierno, nos chocamos, nos golpeamos la cabeza, fuimos, vinimos, nos levantamos. Todos 
sabemos que hay un montón de cosas que hay que hacer nuevas, de otra manera, distintas, 
tomando la base de lo que existe hoy y que es un gran esquema de protección social con la 
Asignación Universal por Hijo, con el Sistema de Jubilaciones y con gran parte de los programas 
que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Empleo y muchas de esas 
cuestiones. Básicamente, me parece que tenemos un gran desafío los próximos cuatro años: 
dar vuelta esto. Transformar esto. Si lo hacemos bien vamos a lograr un resultado y es que 
nuestros hijos vivan mejor, que los que vienen vivan mejor. Nuestra tarea, nuestra misión es 
una, es generar condiciones para que los que vienen vivan mejor. Generar condiciones de 
movilidad social ascendente, que alguien tenga claro que si estudia y trabaja le va a ir bien. No 
es que vendiendo droga le va a ir bien. Tiene que trabajar, tiene que armar ese esquema. Para 
eso hace falta que la política social se extienda, se expanda, piense en masivo, en grande, en 
serio busque a los que están haciendo un montón en Argentina, ayude a los que están 
haciendo bien las cosas y se ponga un objetivo: que la Argentina, claramente, recupere la 
movilidad social ascendente. Es una vergüenza que tengamos 35 % de pobres, pero si la 
economía vuela, si cambia el contexto internacional, si la soja se va a U$S600, baja la pobreza 
al 25 % y ahí se traba. Si no hacemos un cambio profundo tenemos 25 % de pobreza 
estructural, este gobierno hizo una catástrofe y elevó todo. Pero si mañana, por alguna razón, 
el contexto internacional nos ayuda, igual la Argentina tiene una de cada cuatro personas 
excluidas, si no transformamos el esquema económico, si no transformamos el esquema 
educativo, si no generamos políticas de cuidado, si no empoderamos a muchos de los que lo 
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están haciendo, si no resolvemos el tema del crédito que a todo el mundo lo está tirando al 
costado, esa es nuestra tarea, esa es nuestra obligación, simplemente un gusto estar acá. Creo 
mucho y me gusta mucho en serio desde hace muchos años lo que hacen en San Martín. 
Siempre es un gusto poder acompañar las tareas que están haciendo y decir: hagámoslo bien 
en serio porque sino vamos a ser otra generación que va a cometer el pecado que han 
cometido muchas generaciones: le patearon el problema a los que siguen. Nuestra tarea es 
resolverle el problema a los que siguen. Muchas gracias. 
 
 
Público: ¿qué valor tiene el territorio en la definición de prioridades para la superación de esta 
situación general? 
 
 Yo creo en el Desarrollo Local. Yo creo que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba y 
desde los territorios. Argentina es un país, 24 provincias, 2200 municipios. El que entienda qué 
hay que hacer en San Martín es raro que también sepa qué hay que hacer en Godoy Cruz, 
Mendoza. Y si sabe de los dos, es raro que entienda Pico Truncado en Santa Cruz o Palpalá, 
Jujuy. Y como no nació el genio que sepa de todo en la Argentina hay una cosa más práctica 
que es transferir recursos, fortalecer y acompañar las experiencias territoriales, claramente. 
Quiénes saben cuáles son los perfiles productivos, las condiciones, qué se puede, qué no se 
puede, en qué funcionó, en qué no funcionó, son los que viven en cada lugar. Me parece a mí 
que el riesgo siempre de quién está en el Estado, en el nivel nacional, es que sea conservador. 
Que tenga cinco secretarias, tres choferes, que alguien venga y le diga ”vos sos el tipo, nunca 
nadie hizo lo que hiciste vos, sos el más vivo” entonces crea que se le pueden ocurrir todas las 
cosas. Lo que tiene que hacer es ponerse al servicio. En Argentina está claro que hay quienes 
saben hacer crédito y microcrédito, entonces primero es ayudarlo a que lo haga. Está claro que 
hay un montón de gobiernos locales que llevan adelante con mucho de su esfuerzo mucho de 
lo que tiene que ver con el tema de niñez, claramente. Claudia decía de los servicios locales 
que tienen tensiones y dificultades y hay que estar, ¿no? Hay que estar y ponerle el cuerpo y 
laburar. Y son los que están. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Acompañarlos, ayudarlos. 
¿Quién sabe qué hay que reformar en la escuela secundaria? Los que están dando clase en la 
escuela secundaria, sin dudas. Los directores, los que están en el esquema educativo. ¿Qué 
perfil productivo hay que potenciar para generar trabajo masivo para los jóvenes en San 
Martín? Y, lo sabe la gente que está en San Martín. No el que está en el área X del gobierno 
nacional. Yo creo que el territorio manda en la Argentina. Argentina tiene 6000km de 
distancia, es imposible que alguien lo pueda entender si no transfiere y acompaña recursos. 
Las realidades son muy distintas. Hay tres cosas que sí son comunes, me parece, a todo el país. 
Y creo que son esas cosas las que hacen que el Estado tenga que acompañar. Uno: comer tiene 
que ser barato. Es una tarea nacional. Todos tienen que acceder a la canasta básica de 
alimentos. Dos: todos los chicos tienen que estar en la escuela. Tienen que estar en la escuela 
de verdad, en la escuela de calidad. Tres: no se puede vender droga en los barrios. Esas tres 
cuestiones son líneas de base de políticas nacionales. Hay otras más. Pero qué perfiles 
productivos, de qué manera, cómo encarar el servicio local, qué políticas encarar en torno al 
tema de niñez, cómo fortalecer y a dónde orientar el crédito en cada territorio lo sabe el que 
está en cada territorio. Y como no necesitamos funcionarios que estén un montón de tiempo 
aprendiendo y entendiendo y recorriendo los lugares, lo que tienen que hacer primero es 
transferir recursos. Acompañar. Hoy el 70 % de los recursos los tiene la nación,  23 % los tienen 
todas las provincias juntas y 7 % los 2200 municipios. Por eso hay tantas ideas que no se 
concretan en la Argentina. Porque hay un montón de gente preparada, en los municipios, 
programas, ideas, equipo, un montón de gente en todas las áreas sociales de los municipios 
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hay gente que estudió, que se preparó y que lo está haciendo bien y que sabe hacer 
programas. ¿Por qué no los lleva adelante? Porque no tiene los recursos. Porque los recursos 
los tienen otros. Y entonces va, y tiene que pedirle a alguien que inventó un programa 
enlatado, tiene que escucharlo diciendo “si, tenés razón, vamos a hacer esto” Si yo estoy acá 
arriba y alguien viene y me plantea un programa para jóvenes yo digo “no, jóvenes no, en la 
Argentina hay que hacer vasos” Y, van a decir “bueno, dame para vasos y vamos a encarar los 
vasos” No tiene sentido porque los que saben lo que hay que hacer son los que viven en cada 
lugar. Con lo cual, creo que el territorio manda, el desarrollo local y, o descentralizamos 
recursos o la política pública van a ser lindos powerpoints pero nada de la vida cotidiana. 
 
 
 
3- Reflexiones finales y desafíos 
 
 

Si algo ha signado el proceso de estos ocho años de gestión es la idea de “Estar cerca”. 
Cerca de cada vecino, en cada barrio, cerca de las organizaciones de la comunidad y del 
territorio en general. Por ello consideramos que el proceso de trabajo de los dos Encuentros 
de Políticas Sociales se anclan en dicha definición y resultan una expresión concreta de ella. 
 

Ese “Estar cerca” nos encontró en estos dos Encuentros revisando y reflexionando 
sobre nuestras prácticas concretas y situadas en un ejercicio de honestidad y de respeto 
mutuo desde el que, como Estado, decidimos promover, integrar y profundizar. Honestidad y 
respeto que han dado por resultado, entre otras cosas, la confianza construida junto a cada 
organización en cada territorio y ese es nuestra principal fortaleza hoy. 
 

Tanto desde lo temático como desde lo metodológico y lo organizativo, la revisión del 
proceso del Primer Encuentro nos dio la posibilidad de ganar en calidad durante este Segundo, 
principalmente, a partir de la focalización mejor sobre los temas y ejes de trabajo- y sus 
correspondientes métodos de abordaje- en función de su pertinencia expresada por los 
propios participantes durante el proceso anual de trabajo. 
 

El trabajo cotidiano de los equipos técnicos municipales se ha visto enriquecido y 
consolidado en base a las interacciones e integraciones que el proceso de trabajo implicó, 
fundamentalmente, en términos de revisión de sentidos y ante el desafío central de la 
construcción de una Agenda del Cuidado. 
 

El arte, en tanto productor de cultura, de sentidos y en tanto herramienta 
emancipadora, ocupó un lugar destacado durante este Segundo Encuentro. Y en esa línea, 
surge la necesidad de seguir concibiendo el recurso a otros lenguajes para reflexionar y 
expresarnos sobre aquellos puntos que tantas veces no pueden ser visibilizados de otro modo. 
 

El proceso de trabajo de los Encuentros nos sigue confirmando el valor de la 
integralidad en la mirada en el trabajo con políticas sociales y el valor de la articulación entre 
las áreas municipales vinculadas con las políticas del cuidado y las Redes, Mesas y Consejos del 
distrito. Los principales desafíos en términos de profundización de dinámicas y revisión de 
abordajes vienen siendo planteados desde ese encuentro y articulación. 
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La descentralización de la organización del trabajo de cada Mesa temática durante el 
proceso del Segundo Encuentro, en especial en la definición de metodologías y dinámicas, hizo 
posible la particularización en el abordaje de los temas en base a criterios de organización e 
implicancias subjetivas e intersubjetivas diferenciales, dando lugar a la aparición o surgimiento 
de lo propio de cada caso; en un marco general en el que la integralidad tampoco fue 
desatendida. 
 

El desarrollo del Tercer Encuentro es ya concebido especialmente como un proceso, 
como secuenciación articulada de tareas y reflexiones que fortalezcan el quehacer de cada 
área o equipo de trabajo, en la articulación misma con el territorio y sus organizaciones de 
referencia. Una labor sistemática y continua en la generación de ámbitos, instancias e 
interacciones se erige hoy como desafío nodal a planificar. 
 

Las características de buena parte de las discusiones logradas abren la oportunidad de 
concebir adicionalmente encuentros temáticos, asumiendo básicamente que la lógica de 
trabajo con niveles de participación e implicancia alta puede estar requiriendo abordajes en 
profundidad de subtemas más específicos en grupos de menor escala. 
 

La relación entre el Estado y la Comunidad, en términos del proceso de construcción 
de una Agenda del Cuidado que continúe ubicando a la persona, en su contexto, y con sus 
necesidades, en primer plano, es el desafío general ordenador del conjunto de los esfuerzos 
venideros.  
 


