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 POLITICAS SOCIALES 
. 

Se entiende por Estado Benefactor o de Bienestar a un modelo de estado 
que alienta y promueve el desarrollo de múltiples instituciones públicas que 
supuestamente apuntan a elevar la calidad de vida de la población, minimizando el 
impacto de las desigualdades sociales generadas por el mercado. 

Durante la vigencia plena del estado de bienestar, el modelo de ciudadanía 
predominante se articuló en torno al mercado de trabajo: el sujeto por excelencia  
de los derechos sociales fue  el trabajador formal. 

Las políticas sociales se ajustan en relación a las modalidades de estado 
vigente en cada momento histórico-social. 

A pesar de las críticas y las falencias, es el Estado de Bienestar el que más 
ha  contribuido a reconocer la ciudadanía social. 

Este modelo de estado se encuentra asociado a la etapa de gran 
intervención estatal en la economía que asoma luego de la crisis de 1930 y se 
arraiga después de la 2ª. Guerra Mundial, sostenido por el pensamiento de 
Keynes (“keynesianismo”).  Los primeros antecedentes surgen alrededor de 1914, 
(Alemania y otros países europeos), vinculados al seguro social, en un contexto de 
industrialización y urbanización creciente, en el cual se produce el surgimiento del 
asalariado como actor social. 

En líneas generales su desarrollo tuvo que ver con el  auge de un  
movimiento obrero que comenzó a reclamar mejores condiciones de vida 
generando conflictos sociales 

En el estado de bienestar, las políticas sociales tenían las siguientes  
características:   

- centralizadas   

- universales 

- estatales o públicas. 

El campo de las políticas sociales, como objeto de estudio científico y 
académico, es relativamente reciente. Es en la década del 80 cuando se comienza 
a discutir teóricamente en algunos países de América Latina (Perú, Costa Rica). 

Sonia Fleury en 1999 enumeró cinco formas posibles de definir el concepto 
de política social. Llamó “finalísticas o teleológicas” a las conceptualizaciones 
que acentúan la finalidad o el (presunto) “deber ser” de las políticas sociales. 



Considera que las políticas sociales están basadas en un conjunto de 
valores que orientan las definiciones y estrategias  poniendo el énfasis en la 
finalidad última valorativa., su fortaleza es el llamar la atención sobre el contenido 
valorativo de la política social, la debilidad es la incapacidad de proveer 
instrumental de análisis para realidades concretas. 

En segundo lugar, “funcionales”, a las que las definen por la función que 
cumplen. Su debilidad reside en que no definen el proceso por sus características 
inherentes solo por su función lo que conduce a análisis simplistas, su fortaleza es 
que nos permite el análisis de los efectos en la sociedad. 

Denominó “operacionales” a las aproximaciones que se preocupan por los 
instrumentos que movilizan, en tanto política pública. 

Remite a procesos políticos, institucionales y operativos de recursos 
movilizados para el fin propuesto y se caracteriza como política pública. Su 
fortaleza reside en que alcanza a darle una materialidad a la política social 
además de los aspectos valorativos finalisticos y funcionales. Su limitación es que 
deja de lado el proceso político más general que pasa a ser visto como externo a 
la institución generando dificultades para la comprensión de las reales 
articulaciones entre estado y sociedad. 

Las políticas sociales “sectoriales” serían aquellas conceptualizaciones 
que subrayan las acciones en subcampos como educación, salud, etc. Delimitan el 
campo social a partir de sectores institucionales y estructuras gubernamentales. 
Su debilidad es que son meramente descriptivos y no reconocen la inter 
sectorialidad de las políticas sociales y suponen una división artificial entre 
políticas económicas y políticas sociales. La ventaja reside en la especificidad que 
provee la delimitación sectorial. 

Finalmente, las “relacionales”, son las que inscriben estas políticas en la 
dinámica de las relaciones de poder de cada sociedad.  

El énfasis radica en las relaciones que históricamente se establecen entre 
los actores sociales, las relaciones de poder y la distribución de recursos. El 
Estado es tomado como actor privilegiado y arena donde se enfrentan los 
intereses constituidos y organizados. 

De todas las formas que existen de definir las políticas sociales, para 
nuestros propósitos, vamos a destacar  la gran variedad de SECTORES O AREAS  
que abarcan (Salud, Educación, Vivienda, Discapacidad, Seguridad Social, 
Justicia, Niñez, Tercera Edad, Promoción Social etc.) 

En segundo lugar, la DIMENSION DISTRIBUTIVA  SECUNDARIA en 
relación al salario de los trabajadores. 

¿Por qué? Porque  las prestaciones que ofrecen las políticas sociales tanto 
a trabajadores como a desocupados constituyen un aporte económico 
SECUNDARIO  que se agrega al salario percibido.  Así  LA DISTRIBUCION 
PRIMARIA en relación al salario  es  regulada directamente por  la política 
económica (que es otra de las políticas públicas) a través de los salarios mínimos.  



En cambio esta es  una distribución secundaria que sólo se produce “por 
mediación estatal”. Quiere decir que es una decisión que solo puede tomar el 
estado. 

Este aporte  que ofrecen las políticas sociales puede ser: 

 por transferencia en dinero directamente (ej. Pensiones, asignaciones 
familiares, subsidios por desempleo etc.) 

 en forma indirecta, como subsidios a productos o servicios de consumo 
básicos: (gas, carne, fruta etc.) 

 provisión de bienes  (ej. Programas de complemento alimentario: entrega 
de leche, mercadería etc.) 

 prestación de un servicios  (educación, salud, justicia) 

 

            Ahora bien, Claudia Danani, agrega otra forma de definición: 

“Lo que diferencia a las políticas sociales es el destinatario de la acción o su 
objeto de intervención directa”1 

Todas  las políticas sociales actúan sobre las condiciones de vida (contexto 
barrial, comunitario, social) y de reproducción de la vida (proceso que se da sobre 
todo en la vida cotidiana: ámbito familiar). 

Estas condiciones de vida no están pre-constituidas sino que son 
moldeadas y producidas por estas políticas. 

Para Castel, el trabajo  es el eje central de las condiciones de vida por ser 
“organizador de la vida colectiva e individual”. 

Allí se establecen el acceso a los medios para la satisfacción de 
necesidades, el acceso al consumo, la producción de  “identidad, reconocimiento y 
subjetividad”. 

Pero las condiciones de vida no se agotan en esta única dimensión: la 
laboral. Solo que es la central del conjunto de lo que Danani llama “intervenciones 
sociales del estado”, ya que es el ingreso al mercado laboral lo que  permite 
establecer las condiciones de vida.  

Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a las políticas sociales en general? 

Según Danani, son aquellas “intervenciones sociales del estado que  
producen y moldean  las condiciones de vida y de reproducción de la vida de los 
distintos sectores sociales, y operan fundamentalmente en la distribución 
secundaria del ingreso” 

No solamente el estado desarrolla intervenciones sociales. También lo 
hacen las organizaciones sociales, políticas, religiosas etc.  

                                                 
1
 Danani, Claudia: Cap. I:   “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 

problematización” en  Chiara, Magdalena y Di Virgilio Ma. M. (comp.); “Gestión de la política social. 
Conceptos y herramientas”, Universidad  Nacional de  Gral. Sarmiento, Prometeo Libros, Bs. As. 
2009 



Desarrollan “intervenciones sociales” pero no configuran estrictamente 
campos de la política social, excepto que lo hagan por delegación explícita del 
estado (“tercerización”). 

Danani va a diferenciar entonces   las intervenciones sociales,  de las 
intervenciones sociales del estado, que abarcan la política laboral y la política 
social.   

Acordaremos entonces, en algunas características de las políticas sociales 
para pensar su complejidad: 

 Son históricas y cambiantes, sujetas por tanto  a avances y retrocesos. 

 No necesariamente  contribuyen a mejorar las condiciones de vida. 

 Siempre están, ya  sea por acción o por omisión. 

 Son portadoras y a la vez resultado de una necesidad, reconocida  como un       
derecho, necesidades que tienen que ver  con el bienestar o desarrollo de 
las  potencialidades humanas. 

 

Así, la conformación de las políticas sociales está muy ligado a la 
conformación del estado. 

 

 
           POLITICAS SOCIALES: INICIOS EN LA ARGENTINA (SALUD, 
VIVIENDA, EDUCACION) 
 

Ahora bien ¿Cómo ha sido  el proceso de conformación del estado en la 
Argentina?  

En la Argentina  entre  1862  (batalla de Pavón) y 1880 se consolida este 
proceso.2   Este período  se caracteriza por luchas permanentes entre Bs. As. y el 
interior y la consolidación de la oligarquía como sector social importante.  

El problema social se define  aquí y ahora  como ético y moral. Las 
estrategias de intervención son  de reclusión/segregación (hospicios, asilos, 
hospitales). La ayuda  se plantea como un deber de quien da y no como un 
derecho del beneficiario. 

Se busca impedir la gestación de conflictos sociales. 

Ya en aquel momento, la pobreza, la miseria eran los primeros problemas 
sociales. Surgen instituciones diversas de caridad, religiosas, para absorberlos. 

Paralelamente al desarrollo de la beneficencia como principal estrategia de 
intervención social, se crean leyes y reglamentos contra vagos, linyeras etc.  para 
contener estos problemas  

                                                 
2
 La conformación del estado implica la delimitación de un territorio con límites precisos,  y el 

registro minucioso de la población en él asentada, a la vez que el control de las fuerzas militares y 
el uso de la fuerza. 



A medida que la sociedad se va complejizando surgen nuevas políticas 
sociales como estrategias de contención social, por ejemplo, la política social 
educativa que sirvió como instrumento de  homogeneización de la población, 
atravesada por varias oleadas inmigratorias, lo que determinó la necesidad de la 
afirmación de  una identidad  nacional. 

También con el objetivo de mantener la contención y  el orden social, se 
crea en 1880 el Departamento Nacional de Higiene, en el ámbito de (¿salud?), no, 
en el Ministerio de Guerra y  del Interior,  mostrando la preocupación del  estado 
por la salud pública. Tenía como objetivo garantizar la higiene y sanidad en los 
puertos y trenes o sea  la sanidad externa. 

Esto estaba relacionado con la aparición de epidemias, por lo cual se 
expanden obras para asegurar  agua potable, creación de un sistema nacional de 
estadísticas sanitarias, campañas de vacunación etc. 

La salud como política pública estuvo desde sus orígenes atravesada por la 
tensión universalismo-particularismo. 

El proceso inmigratorio dio lugar a la conformación de asociaciones 
mutuales de ayuda mutua, en torno a las diversas comunidades (españolas, 
italianas) en Bs. As., de origen no sindical. Sobre esta estructura se van a asentar 
después las obras sociales. 

            Ya había sectores políticos y profesionales que impulsaban la 
centralización del problema en el sector público. 

En 1883  se crea la Dirección de Asistencia Pública en Bs. As., primera 
señal de debilitamiento del modelo de la beneficencia. 

En 1933, pleno gobierno militar, se realiza el primer Congreso Nacional de 
Asistencia Social  donde se aclara "la pobreza en la Argentina no se debe a 
problemas estructurales, sino más bien a una angustia pasajera de los pobres 
empobrecidos".3 

Hasta ese momento la intervención del estado en lo social se dirigía a salud 
y educación. En 1884 con la Ley de Educación 1420,  se crea un sistema nacional 
de educación. La enseñanza primaria debía ser gratuita, obligatoria y gradual. 

En 1905 con la ley Lainez  el poder ejecutivo puede instalar escuelas en 
todo el país,  que debían ser obligatorias, laicas y gratuitas. En 1940, se dice que 
el país destacaba entre otros por la disminución del analfabetismo, el presupuesto 
asignado a la educación y la gran proporción de concurrencia de alumnos a 
escuelas primarias. 

Entre  1870 y 1930 la inmigración fue masiva, esto impactó  en el proceso 
de urbanización con las consecuencias de  déficit en las viviendas, servicios etc. 
ya que no había estructura para absorber esta población. 

                                                 
3
 Lo Vuolo y Barbeito: “La nueva oscuridad de la política social, Del Estado populista al 

neoconservador”, Miño y Dávila, CIEPP, Bs As. 1993, pag. 18 



Hasta  1912 la mayoría de población estaba excluida de la actividad 
política. En 1916  tuvo lugar la primera elección donde participa la población, pero- 
por supuesto-, excluidas las mujeres 

La política social en este momento, atendiendo  al problema de la 
inmigración, apuntó a la vivienda fundamentalmente. En  1886 se crea el Banco 
Hipotecario Nacional para fomentar la vivienda propia, con el otorgamiento de 
créditos hipotecarios a largo plazo a  toda la población (obreros, empleados,)  

            También contribuyó a esto la Caja Nacional de Ahorro (1914)  que 
incentivó la construcción de viviendas a través de distintas instituciones. A pesar 
de estos intentos, había dificultades para resolver el tema de la vivienda, 
motivadas  entre otras circunstancias, por  el alto costo de la  construcción en 
relación a los salarios que se cobraban. Esto influyó en los problemas sanitarios 
derivados del hacinamiento (enfermedades, epidemias)4. 

O sea  la política social entre 1880 y 1930, se orientó a la pobreza, vivienda, 
salud y educación. 

Surgen políticas de seguridad social, como un mecanismo para neutralizar 
conflictos sociales: medidas de legislación laboral, reglamentación del trabajo  de 
mujeres y niños,  descanso dominical, creación  de la caja de jubilación 
ferroviarios en 1915, como  parte de las estrategias de contención de conflictos, 
multiplicados por las demandas del movimiento obrero organizado, en plena 
expansión. 

 Comienza  a gestarse un  cambio en los destinatarios de las políticas 
sociales, ya no los pobres, sino  que ahora se dirigen a los trabajadores, a los 
"grupos ocupacionales" como nuevos destinatarios. 

En 1904 se expande la  cobertura de previsión social, a los trabajadores de 
la administración pública. 

En 1916 se extiende a otros servicios vinculados a lo público, (tranviarios, 
telefónicos, gas, electricidad),  luego bancarios y compañías de seguros. 

                                                 
4
 La política social en vivienda recién experimenta un cambio en 1972 con la creación del Fondo  

Nacional de la Vivienda (FONAVI) orientado a atender los sectores populares no incluídos en la 
operatoria del Banco Hipotecario Nacional por sus ingresos insuficientes para acceder a una 
vivienda social. Este modelo del FONAVI fue el único de provisión de vivienda de interés social  
durante más de 20 años, con un esquema sumamente centralizado. Recién en la década del 1990 
con el neo liberalismo, y en el marco de una situación de emergencia, fue que el estado nacional 
(Ministerio de Economía) comienza a descentralizar la vivienda pública, reasignando los impuestos 
coparticipables a las provincias, en un proceso no exento de conflictos. En 1995 se crea el Sistema 
Federal de la Vivienda (SFV) que abarca el FONAVI, organismos provinciales y el Consejo 
Nacional de la Vivienda. Esta descentralización fue parte de los programas que comienzan a 
implementarse  en los 90 en el plan de ajuste, desregulación y privatización. Esto implicó la 
reestructuración del BHN y su transformación en un banco privado, y tambien del FONAVI cuya 
modalidad desató múltiples críticas por su aporte a la “patria contratista” (adjudicataria de grandes 
obras públicas) más que a la construcción de vivienda social a bajo costo y respetando las 
necesidades de la población. Estas críticas se orientaban a lograr  mejor respuesta a las 
demandas habitacionales y mayor participación de otros agentes sociales como cooperativas de 
trabajo, ONG, organizaciones comunitarias de base etc. 
 



El estado pretendía otorgar estos beneficios a cambio de que los 
trabajadores renunciaran a otros derechos sociales de repercusión política (como 
la huelga) pero estos beneficios eran rechazados por los trabajadores. 

Es la constitución del movimiento obrero organizado quien presiona  al 
estado a generar políticas sociales (inmigrantes italianos, españoles, franceses), 
anarquistas, socialistas, anarco-sindicalistas. 

A partir de 1930,  se da un crecimiento industrial, junto con el mayor 
desarrollo de la  clase obrera y de la población urbana. 

La crisis mundial de 1930 impacta también en lo social y al estado se le 
demanda una intervención más centralizada  en manos de especialistas (en salud, 
educación, asistencia social). Los rasgos de la beneficencia (voluntarismo, 
discontinuidad) ya eran insuficientes. En 1930 surge el primer curso de formación 
de Visitadores Sociales, en el Museo Social Argentino, en Bs. As. Varios años 
después en Rosario, en la sede del Liceo de Señoritas se reitera esta experiencia 
de formación. 

En 1943 bajo un gobierno militar se crea  la Secretaría de Trabajo y 
previsión, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del trabajador, 
desarrollando programas vinculados a la política laboral y asistencia social al 
aborigen,  a cargo de Perón. En este periodo, y compartiendo esta característica 
toda América  Latina estaba en pleno proceso de industrialización, la formulación 
de las políticas públicas  centrales, aquí estuvo a cargo de  la Secretaria  de 
Trabajo. 

Aquí comienza a gestarse una nueva relación entre estado, sindicatos y 
capital. El estado facilitó la organización de los trabajadores, garantizó el contrato 
colectivo de trabajo. El mismo gobierno militar crea en 1944 el Instituto Nacional 
de Previsión Social para administrar la política de seguridad social 

En este periodo, las políticas sociales tienen como principal actor a los 
trabajadores, a la vez destinatarios y partícipes de la gestión y prestación de los 
servicios. 

La política social aparece centrada en el pleno empleo y la elevación de 
salarios de los trabajadores.  En el campo de la  salud,  si bien se  apuntaba a 
cubrir a sectores específicos de la sociedad, paralelamente  se ofrecía cobertura a 
toda la población (obras sociales - red pública) 

La estrategia para los sectores no integrados al mercado de trabajo, o sea 
la asistencia social a los excluidos, se dio a través de dos instituciones en 
principio,  Dirección Nacional de Asistencia Social y la Fundación Eva Perón. 
Ambas se dedicaron a asistencia sanitaria, provisión de medicamentos, subsidios 
por sepelios, turismo social etc. pero la Fundación terminó centralizando esta 
asistencia. 

En 1948 la Dirección Nacional de Asistencia Social tuvo como funciones la 
asistencia a la minoridad (menores abandonados, huérfanos, delincuentes), 
políticas destinadas a la madre y al niño, pero también  se promovió la 
institucionalización de los niños, la protección a la tercera edad, todo ello  incluido 



en la Constitución  de 1949, junto con la  legalización de los matrimonios, y la 
filiación de los  hijos,  la facilitación del acceso a la vivienda etc. 

La Fundación Eva Perón fue creada por Ley nacional pero era de  carácter 
privado (repitiendo la lógica de la Sociedad de Beneficencia), abarcaba  la 
asistencia social, salud, educación, vivienda, subsidios y pensiones, etc. Trataba 
de organizar el asistencialismo para la eficacia, e inmediatez de la respuesta, su 
lema era "solidaridad de los que trabajan con los que no trabajan". Este modelo 
asistencialista, si bien incorporó derechos sociales  también mantuvo  cierta 
asimetría entre quien da y quien recibe. 

En el campo de la salud es donde más claramente se expresa la tensión 
entre universalismo (proyecto del Ministerio de Salud de Carrillo, quien fuera 
ministro de salud del primer gobierno de Perón) y particularismo (proyecto de 
obras sociales sostenido por sindicatos) 

Carrillo apunta al libre acceso a los servicios de salud pública articulando la 
acción del estado, y de las instituciones privadas, particularmente las 
dependientes de los sindicatos. 

En 1946 se crea el Ministerio de Salud Pública de la nación, garantizando el 
papel del estado como administrador y controlador de las prestaciones en salud. A 
partir de ello se incrementan las camas hospitalarias y  se expanden las obras 
sociales. Así, los gremios construyeron sus propios prestadores (Hospitales  
ferroviarios, bancarios  etc.) 

También la política de vivienda se expande, desde la Secretaria de Trabajo 
se  elaboran lineamientos para  la política social de vivienda, abaratando su costo, 
y ampliando notablemente la  cantidad de  viviendas populares. 

La política social de este gobierno tuvo su base en la reforma constitucional 
de 1949. Allí se plasma el objetivo de justicia social, incluyendo derechos sociales 
especiales de trabajadores, (salario justo,  capacitación, condiciones dignas de 
trabajo, salud, bienestar social, incluyendo vivienda, alimentación, vestido, 
seguridad social, en caso de disminución de capacidad de trabajo) familia, 
ancianos, (derecho a la asistencia, a cargo de su familia o del estado, a la 
vivienda, alimentación, vestido, salud, esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad) 
educación. 

En 1954  el Ministerio de  Salud  pasa a llamarse Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública, separándose la asistencia social del ministerio de trabajo, 
haciéndose cargo de la administración de las políticas de asistencia social y de 
salud.  
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