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Resumen:  

 

La consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) 

en la República Argentina se da a partir de la crisis económica, política y social 

desatada hacia fines del año 2001. Sin embargo, dichas políticas sociales surgen a 

mediados de los años 90’ e impulsadas por los principales organismos financieros 

internacionales, modificando la tradicional provisión de bienes y servicios por la 

entrega directa de dinero a los hogares pobres con menores a cargo.   

A partir de un breve repaso del contexto de surgimiento de los programas de TMC 

nos introduciremos en las premisas que estructuran las intervenciones en América 

Latina. Expondremos la continuidad existente en los esquemas de formulación de los 

programas para demostrar una incesante preocupación de los saberes expertos en 

políticas sociales por otorgarle una definición unívoca al dinero transferido a los 

hogares pobres. Desde la reconstrucción de experiencias de trabajo de campo 

etnográfico centradas en la aplicación de un programa de TMC de alcance local, 

indagaremos sobre las relaciones y prácticas entre los agentes estatales 

involucrados en la implementación de los programas y los hogares receptores. Esta 

aproximación nos permitirá explorar los distintos significados asociados al dinero 

transferido a partir de los programas de TMC.  

 

Palabras claves:  

 

saberes expertos - transferencias condicionadas – dinero - significados plurales.  
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A modo de introducción.  
 
Son las 11hs de un viernes un tanto nublado. La cita es en una parrilla próxima al 

viaducto Sarandí, Partido de Avellaneda. Las autoridades del programa “Jóvenes” 

llevaban varios días preocupados por la preparación del evento. En reiteradas 

oportunidades nos pedían que los “adolescentes que seleccionemos sean tranquilos 

y sirvan de ejemplo”. Si bien resultaban llamativas sus palabras, la ocasión marcaba 

el ritmo de las cosas: “vamos a firmar los acuerdos compromisos de las becas con 

algunas empresas y necesitamos vender un poco el programa”, agregaba Vanesa 

una de las empleadas administrativas de la Secretaría de Inclusión Social. 

En el segundo piso del restaurant hay una mesa larga como para unos 20 invitados 

aproximadamente. En la cabecera, el intendente y “mentor” del programa “Jóvenes” -

Baldomero “Cacho” Alvarez de Olivera- saluda a empresarios del distrito, recibe a 

algunos técnicos de las distintas sedes del programa y a los adolescentes  

“seleccionados” que los acompañan. Mientras comenzamos a acomodarnos en los 

lugares se inicia la proyección de un video institucional que muestra a los jóvenes 

haciendo actividades recreativas, educativas y de formación en las distintas sedes 

del programa.  

Una vez finalizada la proyección, Mariela -directora del programa- toma la palabra. 

Entre líneas de la presentación se refiere al “Jóvenes” como “una iniciativa por la 

inclusión social para niños y niñas que, a través de una transferencia de dinero, 

busca romper con la pobreza que se transmite de una generación a la siguiente”. 

Tras una breve exposición introductoria, cede la palabra a “Cacho” quien no duda en 

afirmar: “propuestas como el Jóvenes son las que sacan a chicos de la calle, les 

enseñan la importancia de la educación y los forman para el mundo del trabajo. Mi 

propia experiencia de vida me dejo estas enseñanzas”. Sus palabras refieren a su 

historia de vida: varias personas aseguran que “Cacho” nació en un barrio muy pobre 

del distrito y que antes de iniciar su carrera política era “botellero”.     

Las exposiciones se repiten y toman la palabra los técnicos del programa para 

mencionar los alcances de las intervenciones en los distintos barrios de Avellaneda. 

Sin embargo, resultan reveladores las exposiciones que los “adolescentes 
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seleccionados” realizan: “está re bueno ir al Jóvenes. Yo antes no hacía nada y eso a 

veces te lleva por el mal camino… a hacer cosas que no están buenas... drogarte. A 

mí el programa me salvó la vida porque no sé cómo hubiese terminado”.  

Muchas veces presencie este tipo de eventos desempeñándome como trabajador 

social perteneciente al programa “Jóvenes”. Sean “almuerzos” o “desayunos de 

trabajo” con empresarios, se trataban de distintas instancias estratégicas para 

presentar al programa como una intervención social que buscaba “romper la pobreza 

generacional” y “enseñar la importancia de la educación”. Sólo mucho tiempo 

después comencé a darme cuenta que en estos espacios también se encuadraban 

los significados asociados al dinero transferido a partir de las políticas sociales.  

La escena etnográfica que sirve de introducción a este trabajo nos aproxima a la 

indagación que intentaremos realizar: reconstruir los significados plurales que 

adquiere el dinero transferido a partir de las políticas sociales. Durante la última 

década, surgieron y se consolidaron en la región de América Latina un conjunto de 

políticas sociales centradas en transferencias de dinero dirigidas a los hogares 

pobres. Denominadas como transferencias monetarias condicionadas (TMC), estas 

intervenciones poseen dos cualidades distintivas: 1) suplantan la tradicional provisión 

de bienes y servicios por la entrega de dinero en efectivo y, 2) establecen 

condicionalidades en materia de salud y educación sobre los menores pertenecientes 

al hogar.  

Tanto trabajos académicos como institucionales han analizado la proliferación de 

programas de TMC en la región de América Latina (Lavinas, 2013; Cecchini y 

Madariaga, 2011). En esta ponencia recuperaremos dichos trabajos para exponer la 

continuidad existente en los esquemas de formulación de los programas y demostrar 

una incesante preocupación de los saberes expertos en políticas sociales1 por 

																																																													
1 Seguimos la definición de Morresi y Vommaro (2011) sobre saberes expertos y campos de expertise: 
“la conformación de un dominio de expertise no es sólo un proceso técnico, pues supone la 
construcción de legitimidad del discurso experto, de los instrumentos técnicos movilizados y de los 
expertos como portadores de ese discurso y de esos saberes”. (Morresi y Vommaro, 2011:14). Para 
ésta indagación, es interesante incorporar la distinción que establece Pierre Muller entre los expertos 
o tecnócratas y los practicantes u operadores sectoriales: “Los primeros intervienen en la definición 
del referencial normativo de las políticas públicas. Los operadores sectoriales operan sobre el cambio, 
recurriendo a movilizar en sus estrategias organizacionales y políticas los recursos cognitivos y 
normativos difundidos por los ‘expertos’” (Pierre Muller, 2002 en Nussbaumer y Cowan Ros, 2011).    
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otorgarle una definición unívoca al dinero transferido a los hogares pobres. Desde la 

reconstrucción etnográfica de un evento significativo centrado en la aplicación de un 

programa de TMC de alcance local, indagaremos sobre las relaciones y prácticas 

entre los agentes estatales involucrados en la implementación de los programas y los 

hogares receptores. Esta aproximación nos permitirá explorar los distintos 

significados asociados al dinero transferido a partir de los programas de TMC.   

La perspectiva que guía este trabajo se enmarca en el campo de los estudios 

sociales de la economía y los usos sociales del dinero. Los desarrollos del campo de 

los estudios sociales de la economía han ido acompañados por el desafío de 

rehabilitar los significados del dinero fuera del restricto ámbito económico que sólo 

alude a su capacidad de ser medio de cambio, forma de pago y reserva de valor 

(Théret, 2008).  

En la actualidad, encontramos un área consolidada de estudios en torno a los 

significados y usos sociales del dinero (Bloch y Parry, 1989; Dodd, 1994; Guyer, 

1994 y 2004; Weber y Dufy, 2009; Maurer, 2012; Zelizer, 2009 y 2011). Los trabajos 

de Zelizer (2009 y 2011) iluminaron las reflexiones sobre los significados sociales del 

dinero demostrando la existencia de distintas formas de “marcaje” (Zelizer, 2009) a 

partir de las cuales reconocer que no se trata de un elemento homogéneo, 

impersonal y afectivamente neutro. Sus hallazgos señalaron que el dinero forma 

parte incluso de las relaciones de mayor intimidad, que sus significados deben ser 

considerados dentro de los contextos y marcos de interacción de los que forma parte 

(Weber, 2009) y analizando como sus usos sociales movilizan valores morales, 

personales y familiares que conectan distintas piezas del dinero (Wilkis, 2013).  

Desde este punto de vista reconstruiremos los sentidos plurales del dinero 

transferido a partir de las políticas sociales, confrontando las definiciones que los 

expertos intentan imponer a través de los esquemas programáticos y la intervención 

en campo de los agentes estatales, con las “prácticas e ideas ordinarias” (Neiburg, 

2008) a partir de las cuales los hogares receptores construyen los significados del 

dinero e interpretan sus usos sociales. 

El trabajo de campo que da lugar a esta presentación forma parte de las distintas 

actividades enmarcadas en la realización de mi tesis de Maestría en Antropología 
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Social (Hornes, 2013). El mismo se llevó adelante en un barrio del Municipio de 

Avellaneda, localidad situada al sur del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina. El ingreso al campo estuvo garantizado desde el año 2008 por mi 

desempeño como trabajador social en un programa de TMC destinado a 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social2. Para salvaguardar la identidad y 

la confidencialidad de las personas que se brindaron hacia la investigación, nos 

referiremos al barrio en cuestión bajo el nombre ficticio de Villa Asunción.  

La ponencia de organizara de la siguiente manera. En un primer apartado, 

introduciremos las definiciones unívocas que los saberes expertos en políticas 

sociales intentan imprimirle al dinero transferido a partir de las TMC. En un segundo 

apartado, desarrollaremos una escena etnográfica sobre un evento significativo en la 

aplicación de un programa social -entrevista de admisión- para observar la 

multiplicidad de significados que adquiere el dinero. En un tercer y último apartado, 

reflexionaremos respecto del los significados plurales del dinero y las políticas 

sociales. 

 

Expertos y condiciones en la construcción del dinero.    
 

En la década del 90’ y bajo el auge del neoliberalismo en la región de América 

Latina, los programas de TMC se instalan con el objetivo de convertirse en 

estrategias focalizadas sobre nichos identificados de pobreza, y sobre quienes no 

logran incorporarse a la oferta de bienes y servicios determinada por el mercado. La 

denominada “población objetivo” de este tipo de políticas se conforma, 

principalmente, por trabajadores precarios e informales o incluso aquellos que son 

considerados por los organismos como “inempleables” o pobres estructurales, y por 

lo tanto incapaces de salir de su situación de pobreza. 

																																																													
2 Nos referiremos al programa de alcance provincial como Programa Jóvenes (nombre ficticio). El 
mismo consiste en una TMC dirigida a adolescentes de entre 12 y 21 años, el cual persigue el objetivo 
de incentivar la terminalidad educativa y/o favorecer la capacitación profesional. Para un trabajo que 
detalla las particularidades del caso, véase: (Hornes, 2014a)  
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En la agenda de “combate contra la pobreza” introducida por los organismos 

internacionales, las TMC se constituyen como dispositivos que poseen la cualidad 

distintiva de transferir dinero en efectivo a los hogares pobres a condición de que sus 

integrantes cumplan con una serie de requisitos preestablecidos por los programas 

en materia de salud, escolarización y nutrición. Desde la perspectiva esgrimida por 

los organismos multilaterales de crédito, los programas de TMC han sido 

considerados “como una importante manera de reducir la desigualdad, en especial 

en países en los que está muy elevada, como en los de América Latina” (Banco 

Mundial, 2009.). 

La primera implementación en la región de América Latina data del año 1997 y 

refiere al surgimiento del “Programa Oportunidades” de México. Años más tarde 

surgió el programa “Bolsa Familia” de Brasil (2004) y el programa “Puente Solidario” 

de la República de Chile (2003). Las tres intervenciones se convirtieron en los 

programas modelo a seguir por la mayoría de los Estados latinoamericanos, 

considerando las recomendaciones esgrimidas por los organismos internacionales en 

una infinidad de documentos institucionales y de trabajo.   

A lo largo de los años 2005 y 2006 se consolidaron en la región otros programas con 

características similares. Desde el año 2005 se destacan la presencia del “Programa 

Juntos” de Perú, en la República del Paraguay la implementación del programa 

“Tekoporá” (proveniente del vocablo guaraní que significa “vivir bien”) destinado a 

familias pertenecientes a las comunidades rurales. Por su parte, la República de 

Bolivia inició un ciclo de transferencias con el “Bono Juancito Pinto” en el año 2006 y 

actualmente implementa el “Bono Madre Niña- Niño Juana Azurduy”. Ambos 

programas intervienen en las áreas de educación y salud respectivamente. A partir 

del año 2008, la República Oriental del Uruguay puso en funcionamiento el programa 

de TMC “Asignaciones familiares” con características similares a los anteriores y, la 

República Argentina, lanzó la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social 

(AUH) durante el mes de octubre de 20093.  

																																																													
3 Se podrían enumerar una infinita cantidad de programas de TMC existentes en la región. Un detalle 
relevante que da cuenta de esta situación es la Base de datos de programas de protección social no 
contributiva en América Latina y EL Caribe sobre Programas de Transferencias Condicionadas 
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Los expertos aseguran que uno de los principales fundamentos para la aplicación de 

las TMC se encuentra en la distinción que los mismos establecen con los programas 

sociales tradicionales. Mientras que estos últimos trabajaban en una perspectiva a 

corto plazo, priorizando sus acciones en las consecuencias de la pobreza, (Villatoro, 

2005.), las TMC se basan en inversiones destinadas a “acrecentar el capital humano” 

de los hogares receptores y “ayudar a los hogares a salir del circulo vicioso que 

transmite la pobreza de una generación a la siguiente” (Banco Mundial, 2008 y 

2009.). 

Apoyándose en los desarrollos de la teoría del capital humano propuesta por el 

economista Gary Becker durante la década del 60´4, los saberes expertos vinculados 

a los organismos internacionales construyeron la noción de condicionalidad que 

acompaña las transferencias hacia los hogares pobres. La misma se transformó en el 

eje central de la definición unívoca que los expertos intentan imprimirle al dinero 

transferido a partir de las TMC.  

Una de las principales definiciones respecto de la noción de condicionalidad -

compartida por la mayoría de los especialistas- propone pensar la transferencia de 

dinero como “condición de que esos hogares realicen inversiones, previamente 

especificadas, en el capital humano de los menores pertenecientes al hogar” (Banco 

Mundial, 2009: 1). La noción de capital humano conlleva al cumplimiento de una 

serie de condiciones referidas a: 1) educación: controles de matrícula escolar y 

complementariedad educativa; y 2) salud: controles periódicos en instituciones 

públicas (Ringold y Rofman, 2008).               

Dos aspectos resultan importantes a señalar respecto de las condiciones descritas 

en torno a la noción de capital humano. Por un lado, la centralidad que los 

especialistas le otorgan al denominado “quiebre intergeneracional de la pobreza en 

los hogares receptores”, y por otro, a la instauración de condiciones que se 

																																																																																																																																																																																															
diseñado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y disponible en: 
http://dds.cepal.org/bdptc/. En dicho sitio, el organismo enumera todos los programas de TMC 
existentes en cada uno de los países de la región, a la vez que describe sus principales 
características, componentes, dependencias institucionales y formas de financiamiento.        
4 La extensión de este artículo no nos permite detenernos en la teoría del capital humano. Sobre un 
trabajo actual que analiza la teoría del capital humano en la visión del Banco Mundial, consultar: 
Dallorso (2013).   
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concentren en “resultados finales”. En este sentido, tanto los especialistas del FMI 

como los del BM coinciden en que una correcta inversión en el capital humano de los 

niños pertenecientes a los hogares receptores asegurará una potencial acumulación 

de ganancias futuras que beneficie a los hogares en un mayor nivel de cualificación 

escolar y/o profesional de sus miembros. Sin embargo, las condiciones que refieran a 

“resultados finales” han tenido “efectos modestos” según los especialistas. Entre los 

principales motivos destacan que “las TMC, en su diseño actual, no logran resolver 

importantes limitaciones al nivel del hogar, tales como las malas prácticas de crianza, 

la falta de información u otros insumos a la producción de educación y salud” (Banco 

Mundial, 2009: 22).              

Para continuar con la exposición referida a la definición de condicionalidad, es 

necesario introducir otra distinción en el universo de debates expertos referida a la 

diferenciación con el concepto de “contraprestación”. Durante los últimos años, los 

distintos técnicos han trabajado en una diferenciación precisa de dichos conceptos, 

aludiendo a argumentaciones técnicas y políticas para justificar las transferencias de 

dinero (Fonseca, 2006). Trataremos de señalar estas diferencias.  

En primer lugar, los adeptos al establecimiento de condiciones encuentran sus 

mayores argumentos en las inversiones de capital humano ya señaladas y la 

consecuente “aceptabilidad política” de dicho esquema (Cruces y Rovner, 2008). El 

principal eje argumentativo se basa en pensar al conjunto de condiciones 

preexistentes como un instrumento que promueve la oportunidad de progreso de los 

niños pobres, a la vez que favorece que “los contribuyentes estén más dispuestos a 

apoyar un programa de transferencias”. Desde esta perspectiva, la mayor disposición 

de los contribuyentes tiene su razón de ser en el hecho de que “las iniciativas 

incluyen medidas para mejorar el bienestar de los niños” (Banco Mundial, 2009: 2), y 

“después de todo, es difícil decir que los niños tienen la culpa de ser pobres” (Banco 

Mundial, 2009: 11). 

En segundo lugar, el término corresponsabilidad se ha utilizado habitualmente para 

referirse a una redistribución económica a partir de una contraprestación laboral o de 

alguna otra índole (sea capacitación laboral o intervenciones sociales y 

comunitarias). La principal diferencia reside en definirla como un contrato que se 
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establece entre el Estado y los beneficiarios asistidos, donde estos últimos son 

distinguidos como agentes activos y responsables del cumplimiento de los deberes 

establecidos, so pena de verse interrumpida la circulación de dinero. Los saberes 

expertos que avalan esta denominación son los mismos que se encuentran a favor 

de una multiplicidad de transferencias en bienes y servicios desde distintos agentes 

locales de gobierno que acompañen las transferencias en efectivo.  

Otro aspecto fundamental de la definición de la noción de condicionalidad, refiere a la 

preferencia de la mujer como portadora de la titularidad del beneficio (Marchionni y 

Conconi, 2008). En la mayoría de los países de la región, la opción ha sido que las 

madres de los niños receptores del beneficio sean las titulares del programa de TMC. 

Los argumentos a favor respecto de esta condición conjugan dos cuestiones 

centrales: el género del titular y el uso del dinero en el hogar receptor. Los 

especialistas sostienen que “las mujeres tienden a dar un mejor uso a los fondos que 

los hombres” (Banco Mundial, 2009: 11), y que este control en el dinero se convierte 

en “una manera de abordar disparidades de género ineficientes e injustas” (Banco 

Mundial, 2009: 10).  

Hasta aquí nos hemos referido a la definición predominante de condicionalidad y los 

diferentes tipos de condiciones. Si bien dichas conceptualizaciones resultan centrales 

para analizar las formas de transferencias, es necesario introducir algunos aspectos 

referidos a la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas de TMC que 

sirven de soporte al establecimiento de las condiciones y las formas que adquieren 

las transferencias.  

Un primer elemento central respecto del diseño y la ejecución de los programas de 

TMC es el de la complementariedad con los servicios públicos de salud y educación. 

En la mayoría de los programas de la región de América Latina y El Caribe, los 

controles de matrícula escolar y prevención o atención de la salud se llevan a cabo 

mediante la intervención de las distintas instituciones estatales (escuelas y/o centros 

de salud) a las que los beneficiarios asisten, y bajo el seguimiento de los 

profesionales correspondientes. Según los expertos, esta complementariedad 

garantiza ciertos criterios de eficacia y eficiencia en la ejecución del programa, a la 
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vez que establece indicadores concretos a considerar para las instancias de 

evaluación y monitoreo.  

En lo que respecta a los criterios de eficacia, los expertos señalan que la 

complementariedad con los servicios públicos y los diferentes dispositivos 

tecnológicos de información garantiza “una manera de establecer si los beneficiarios 

cumplen con los requisitos necesarios” (Banco Mundial, 2009: 7), mientras que los 

parámetros de la eficiencia estarían supeditados a los mecanismos electrónicos para 

pagar los beneficios como garantía de una transferencia correcta y como forma de 

evitar la intervención de mediadores políticos o la existencia de prácticas clientelares.  

Sin embargo, la implementación de los dispositivos tecnológicos ha favorecido, a su 

vez, a las distintas instancias de monitoreo y evaluación de los programas de TMC. 

En principio, dicha herramienta resulta de fundamental importancia para el manejo de 

la información como medio de verificación del cumplimiento de las condiciones. A su 

vez, todo ese caudal de información suele ser utilizado por los distintos Estados o los 

organismos internacionales para la elaboración de diversos informes de evaluación 

que da cuenta de la cantidad de actores/beneficiarios involucrados y la consecuente 

modificación de los índices de pobreza e indigencia (línea de pobreza o línea de 

indigencia, Coeficiente de Gini, entre otros). 

El recorrido hasta aquí realizado nos permite advertir que la definición conceptual de 

condicionalidad y los debates que a dicho término conciernen, atraviesan de forma 

completa todo el esquema de planificación de los programas de TMC. No sólo forma 

parte estructural de las etapas de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los 

diferentes programas existentes en la región de América Latina y El Caribe, sino 

también que, a través de ella, se han organizado las transferencias hacia los hogares 

pobres intentado demarcar significados y usos específicos sobre el dinero 

condicionado.  

Pero cómo nuestro objetivo es explorar los sentidos plurales del dinero, en el próximo 

apartado demostraremos la trascendencia de los saberes y dispositivos expertos y 

buscaremos en los saberes ordinarios discusiones, significados e interpretaciones 

sobre el dinero condicionado. 
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La producción de condiciones en Villa Asunción. 
 

A menudo mantenía conversaciones con Beto, parados sobre la salida de la calle 

Pergamino que marcaba el inicio del pasillo en el cual se encontraba su casa. Beto 

siempre vestía igual: unos jeans azul oscuro gastados, zapatos de trabajo, y camisa 

o campera según la ocasión. “¿Cuándo van a dar más planes? ¿Te acordas de mi 

pibe…Lucas?”, se refería al Programa “Jóvenes” y a la visita domiciliaria que él y su 

familia habían recibido de mi parte, tras inscribirse en la lista de espera del programa.                       

A Beto lo conocí una tarde de enero de 2009, recorriendo el barrio y realizando 

entrevistas de admisión a potenciales beneficiarios del programa “Jóvenes”. Desde el 

momento en que se acercó a hablarme -tímidamente y con su bicicleta en mano- no 

hizo más que hacer referencia al “plan de las becas para los chicos”. En aquel 

entonces, Beto trabajaba armando plantas acuáticas en su casa junto a su mujer, 

Elsa. Por mucho tiempo había sido operario en una de las más grandes curtiembres 

que se encontraba en el barrio que, luego de la crisis económica 2001, había sido 

vendida a un grupo inversor que la convirtió en un frigorífico dejando a una enorme 

cantidad de vecinos del barrio sin trabajo.  

Desde aquel primer encuentro no pasaron muchos días para que Lucas se 

presentara en las instalaciones del programa a inscribirse en la lista de espera. Tenía 

16 años, de gran altura y un cuerpo robusto, digno de desempeñarse como pívot en 

la cuarta categoría del básquet amateur del Racing Club de Avellaneda. Lucas 

estaba cursando segundo año por segunda vez en el colegio privado Don Bosco, 

donde se encontraba becado por la colaboración que su mamá prestaba en la capilla 

que la institución tenía en el barrio. También estudiaba ingles dos veces por semana 

a contra turno del colegio en un instituto privado que se encontraba en el centro de 

Avellaneda.  

Cómo al resto de los adolescentes que se inscribían en la lista de espera, le transmití 

a Lucas la información respecto de la modalidad de otorgamiento de las becas. Las 

mismas se otorgaban desde la Subsecretaría de Inclusión Social del municipio, una 

vez que se había realizado la selección de los beneficiarios, en base a las entrevistas 

domiciliarias que los trabajadores sociales del programa realizábamos a aquellos que 
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se inscribían en la lista de espera. Sin embargo, los técnicos visitábamos los hogares 

estableciendo parámetros de prioridad según el nivel de criticidad en que se 

encontrara el adolescente y su grupo familiar5. Considerando las cualidades del perfil 

de Lucas (escolarizado y contando con la posibilidad de acceder a actividades extra 

programáticas) pasaría un tiempo hasta que un técnico realice dicha visita. 

Transcurrieron unos meses hasta que volví a tomar contacto con Lucas y su familia, 

de hecho nuestro encuentro no fue programado, simplemente cedí ante la 

innumerable cantidad de veces que Beto me interceptaba por el barrio y me 

interrogaba acerca de la posibilidad que Lucas ingrese al “Jóvenes”. En cada uno de 

aquellos encuentros, se presentaba mencionando “soy el padre de Lucas Rejidor, ¿te 

acordás?”, y luego me preguntaba sobre el estado de las becas. Más de una vez me 

llamaba la atención respecto del ingreso de otros adolescentes al programa, los 

cuales “se inscribieron después que Lucas”, y “encima están todo el día vagueando 

en una esquina”.        

No recuerdo con exactitud la fecha precisa en que me deje empujar por las presiones 

de Beto. Era una tarde fría de invierno teñida de una fina garúa, y sobre la cual 

guardo un registro detallado en mis notas de campo:  

 

“Cuando me quise dar cuenta, Beto ya me había sumado en el recorrido 

hasta su casa, comentándome lo difícil que resultaba conseguir los 

materiales para la confección de las plantas acuáticas: ‘compraba los 

materiales en (Florencio) Varela, pero al tipo lo agarro la AFIP 

(Administración Federal de Ingresos Públicos), parece que no tenía nada 

en regla’. Ya estábamos llegando a la puerta de su casa, cuando nos 

cruzamos con su hermano. Después de saludarlo y hablar sobre unas 

personas que yo no conocía, Beto lo despidió afectivamente y mientras su 

																																																													
5 El programa definía el perfil de los potenciales beneficiarios acudiendo a una clasificación 
establecida por índices de vulnerabilidad social, caracterizados por menor o mayor nivel de criticidad 
según las siguientes variables: Situación de pobreza del hogar (N. B. I y L. P)- Clima educativo del 
hogar- Presencia en el hogar de niños y/o jóvenes que (estando en edad de asistir) no asisten a 
ningún establecimiento educativo- Hogares con jefes con problemas de inserción en el mercado de 
trabajo- Vulnerabilidad demográfica- Vulnerabilidad por fecundidad adolescente- Vulnerabilidad por 
jefatura adolescente con hijos menores. 
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hermano caminaba por el pasillo en dirección a la calle, señaló: ‘es mi 

hermano, siempre anda atrás de algún político. Ahora esta con ese 

‘Chimu’, el de los piqueteros’. Al mencionarle que lo conocía solo de 

nombre y nunca lo había visto personalmente, afirmo: ‘no hace nada, es 

un ñoqui… pero Elsa va a buscar mercadería dos o tres veces por 

semana’. 

Al fin llegamos hasta la puerta de su casa. La vivienda luce bastante 

desmejorada: al frente la puerta es un pal de los que se utiliza para la 

carga y descarga de mercadería, con una reja roja totalmente 

desvencijada y recortada de forma imperfecta. Si bien las paredes de la 

casa son de ladrillo macizo, el techo está compuesto de chapas 

acanaladas agujereadas que dejan filtrar agua por varios lugares.   

Mientras entramos a la casa y tras el anuncio de Beto, se produce todo un 

movimiento en el hogar: ‘Elsa, Lucas… estoy con el chico del “Jóvenes”’. 

En el barrio me reconocían como ‘Tincho’ o ‘el chico del “Jóvenes”’, por lo 

cual esta denominación me resultó indiferente. Casi como enloquecida se 

presentó Elsa, movilizando a su paso las latas de pintura que contenían el 

agua que caía irrefrenablemente del techo. Parecía alborotada, no 

esperaba mi presencia y se preocupaba por asegurar un espacio en el 

cual pudiera sentarme: ‘Disculpa el desorden’, no paraba de decirme, 

mientras a gritos le pedía a su hija que bajara la televisión, ordenara cosas 

tiradas y se fuera a su cuarto.         

Luego de revolver toda la casa Elsa encontró un lugar donde sentarme. 

Nos ubicamos en el living- comedor, a metros de una pequeña cocina 

emplazada sobre la pared lindante con la pieza de Beto y su mujer. Elsa 

me ofreció algo para tomar y le dije que con mate estaba bien. Entonces 

volvió a llamar a vehementemente a su hijo: ‘¡Lucas! Te dijo tu padre que 

está el chico del “Jóvenes”’. Igualmente, Lucas tardó unos minutos en 

hacerse presente y pareció no importarle demasiado la demora.   

Casi como en todas las oportunidades que converse con Lucas, luce como 

si estuviera cansado, de un andar pesado a la vez que sereno. Sorprende 
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el metro ochenta de altura para sus 16 años, como así también la seriedad 

con la cual habla. Nos saludamos tímidamente mientras Elsa revoloteaba 

por sobre nosotros, inquieta y expectante, paseando el termo de aquí para 

allá. Al notar esta situación, les mencione que la idea de la visita era 

conversar informalmente para conocernos un poco más. Mientras que 

Elsa no parecía tranquilizarse, Beto deambulaba por la casa como 

restándole importancia a mi ansiada presencia o delegando en su mujer 

esta instancia.      

Lucas me contó cómo era un día de si vida, las actividades que realizaba, 

cuáles eran sus gustos. Por la mañana asistía al colegio Don Bosco, 

dónde también cursaba un taller de oficio por la tarde, y solía acercarse 

‘algún que otro sábado a la murga’. Lunes, miércoles y viernes tenía 

entrenamiento de básquet en Racing donde jugaba como titular en la 

posición de pivot. Los días martes y jueves, cursaba ingles en un instituto 

privado en el centro de avellaneda.  

Lucas conversaba pausado pero sostenido y, entre pausa y pausa, Elsa 

interrumpía con afirmaciones: ‘yo quiero que vaya al “Jóvenes” para que lo 

ayuden en el colegio, para que salga un poco’. Elsa estaba en lo cierto con 

esta última afirmación, ya que no solía cruzarme con Lucas en la calle o 

ligarlo con algún grupo de adolescentes del barrio. Lucas no tardaría en 

afirmar: ‘la mayoría de mis compañeros de la escuela son de Sarandí o 

(Villa) Domínico, por eso no salgo mucho por acá’. Si bien para Elsa 

resultaba una preocupación la escasa socialización de Lucas en el barrio, 

también implicaba un alivio: ‘los chicos de acá están todo el día en la calle, 

yo no quiero que él ande en la calle. Están todo el día en la esquina, a la 

noche, fumando o tomando vaya a saber qué cosa. Yo no entiendo dónde 

están los padres de esos chicos’.  

Le conté a Lucas sobre las características del programa, las obligaciones 

con las cuales había que cumplir y las actividades que se realizaban. 

Indirectamente le propuse reflexionar en torno a una posible participación, 

considerando la cantidad de actividades que tenía a lo largo de la semana. 
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Elsa comprendió el motivo de mi intervención y arrojó: ‘El si tiene que ir al 

“Jóvenes” va a dejar de entrenar’. Afirmación que no resultó nada 

agradable para Lucas, quien no dudo en mencionar: ‘yo no voy a dejar de 

entrenar’. Por unos segundos reinaron en la mesa unas miradas que 

oscilaban entre cómplices y amenazantes, y Elsa recurrió a una frase 

sentenciadora: ‘llegado el momento, lo hablaremos con tu padre’.  

Corte el momento de tensión refiriéndome al trabajo de construcción de 

plantas acuáticas de Beto y Elsa. Por lo general, Beto se encargaba de 

comprar los materiales, ‘algunas veces en (Florencio) Varela y otras veces 

en (Francisco) Solano’. Elsa se dedicaba más al armado de las plantas, y 

al preparado que los materiales llevan para volverse resistentes a la 

exposición constante del agua. ‘Pero con eso solo no vivimos’ prosiguió 

Elsa: ‘yo además trabajo en la casa de una señora dos veces por semana 

y cobro el plan trabajar ese’6. 

Retomo la conversación con Lucas como para poder ir finalizando la 

entrevista. Decido preguntarle porque quiere participar del “Jóvenes”, a lo 

cual Lucas responde: ‘y todos quieren estar en el “Jóvenes”… por los 

talleres, por las chicas, y por la plata, obvio’. Si bien se sonrojo 

completamente por lo que dijo, era la primera vez que notaba en Lucas 

una expresión fuerte en su rostro, levantando sus cejas y poniendo énfasis 

en sus palabras. Lucas dispara de la silla cuando le agradezco por el 

tiempo y le comentó que voy a seguir conversando con su mamá.  

Antes de que pueda dar el puntapié inicial de la conversación, Elsa 

arremete sin vacilar: ‘ojala que haya algún lugarcito’. Por supuesto que se 

refiere al otorgamiento de la beca y a una futura incorporación de Lucas al 

programa: ‘sabes que yo estoy preocupada, porque Lucas no sale mucho, 

																																																													
6 En el caso de la República Argentina, los programas de TMC surgen por la iniciativa desplegada en 
el año 1996 con la implementación del “Plan Trabajar”. Tras la crisis económica/ financiera del 2001, 
dicho plan alcanza una magnitud mayor y se transforma en el denominado “Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados”. En sus orígenes, el plan entregaba una suma fija de dinero (150 pesos) a casi 
dos millones de desempleados, mientras que en su momento de mayor magnitud -mediados del año 
2003- alcanzó a transferir 3.052 millones de pesos (Cogliandro, 2010). Para un mayor desarrollo sobre 
el surgimiento de los programas de TMC en Argentina, se puede consultar: Hornes (2014b).         
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no tiene amigos en el barrio. El sale nomás que va de acá a enfrente de lo 

de su primo, me gustaría que conozca más chicos del barrio. Y así 

también lo pueden ayudar con la escuela, es el segundo año que me 

repite’.  

Aprovecho dicha afirmación para mencionarle a Elsa las condicionalidades 

que implica participar del programa, entre las cuales se destaca la 

terminalidad educativa. Elsa asegura que: ‘esta bueno, así ellos de alguna 

manera se van preparando a lo que va a ser la vida de más grandes: tener 

obligaciones, cumplir un horario… es como un trabajito, ellos cobran su 

platita también’. Elsa no demora en mencionar que en los ingresos 

económicos del hogar, la beca no sería un detalle menor: ‘lo de las plantas 

no sabemos hasta cuándo va a durar, y con lo que gano yo pagamos 

algunas cositas. Viste como son los adolescentes, te pide y te piden, él 

podría usarlo para comprar sus zapatillitas, para sus cositas’. 

Como para ir finalizando, le vuelvo a comentar a Elsa las características 

del proceso de selección de los beneficiarios. Ella escucha atentamente y 

espera a que finalice de desplegar mi discurso técnico sobre las instancias 

del proceso para mencionar: ‘Mira, yo no quiero ser atrevida… pero te voy 

a decir la verdad: muchos de los chicos que están en el “Jóvenes”, son los 

mismos que los ves todo el día en la esquina, que algunos dicen que 

andan robando y es verdad, y que los padres no saben ni lo que hacen 

sus hijos’. Toma un respiro hondo y prosigue: ‘lo que pasa que vos podes 

ir una vez a la casa, y te van a pintar todo color de rosas, o incluso 

algunos se deben hacer los pobrecitos. Después le sacan la plata que 

cobran los chicos y la gastan en vaya a saber qué’.  

La verdad es que no esperaba este cambio repentino en el tono de la 

conversación por parte de Elsa, a la vez que me resulta interesante 

escuchar su opinión. Intento responder a sus inquietudes argumentando 

que el programa está dirigido a adolescentes con propiedades similares a 

los que ella describió. Vehementemente me responde: ‘Entonces, chicos 

como Lucas no van a quedar nunca, que tiene que hacer… estar todo el 
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día vagueando’. Elsa hace una pausa, baja repentinamente las manos y 

tiende a encoger su cuerpo, parece como abruptamente angustiada: 

‘perdóname, es la impotencia, porque cuando acá armaron el programa a 

los chicos los pusieron a todos a dedo: porque eran del comedor o de la 

capilla y conocido de este o aquel. A nosotros nunca nos toca nada’. 

Intento tranquilizarla mencionando que uno de los principales objetivos de 

la visita domiciliaria es conocer con mayor profundidad la situación 

socioeconómica de cada familia en particular. También le aseguró que 

consideramos a este proceso de selección como el más transparente y 

como la mejor opción para que los adolescentes que formen parte del 

programa sean los que más lo necesiten. Elsa me mira fijo y a los ojos 

para decirme: ‘bueno, esperemos que tengamos suerte y haya un lugarcito 

para Lucas’.  

Me despido de Elsa y es ahí recién cuando reaparece Beto, parado en el 

patio y junto al portal de la puerta. ‘¿Ya está?’ me pregunta, mientras me 

abre la puerta y comienza escoltarme por el pasillo en dirección a la calle 

Pergamino. Mientras caminamos, busco excusas para evadir el tema de la 

entrevista bromeando con un vecino del barrio que llevaba puesta la 

remera del club de fútbol Arsenal de Sarandí. Sin embargo, cuando 

llegamos a la calle no duda en preguntar: ‘¿Para cuándo vamos a saber si 

quedo o no quedo?’. Un tanto agotado, introduzco nuevamente las 

características referidas al proceso de selección de los beneficiarios. Beto 

me escucha con una atención trascendental, aunque creo que 

simplemente quiere escuchar un sí o un no.  

Lejos de convencerlo con mis palabras, me despido estrechándole la 

mano y aguantando un potente apretujón”.      

   

Resulta pertinente reconstruir este evento significativo porque expone las similitudes 

que guardaban las visitas domiciliarias. La visita de admisión era el último eslabón de 

una serie de interacciones con ciertos rituales: las charlas en el barrio, la inscripción 

en la lista de espera y la visita domiciliaria, ponían en movimiento encuentros donde 
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se iban conformando las condicionalidades referidas al programa. Se trataban de 

espacios sucesivos donde los agentes estatales nos convertíamos en engranajes 

claves de las políticas de TMC, y de las definiciones y condiciones expertas que se 

intentaban propagar.  

El encuentro en el hogar con el objetivo de concretar una de las etapas de ingreso al 

programa “Jóvenes”, marcaba un punto de inflexión y se configuraba como una 

“escena social” (Weber, 2002) particular. Por unos minutos se modificaba la 

cotidianeidad del hogar y todo el grupo familiar mostraba una atenta disposición para 

con el visitante, a la vez que su casa se convertía en un espacio de exposición de la 

intimidad del mismo7.  

Como pudimos observar en la escena etnográfica que reconstruye el encuentro con 

Lucas y su familia, los técnicos vinculados al programa movilizábamos cierto 

repertorio para definir el marco adecuado en que debía darse el intercambio, 

utilizando la dimensión performativa de la palabra y otros dispositivos materiales 

(Dubois, 2014). Constantemente hacíamos hincapié en la noción de “beca” para 

hablar del dinero, asociábamos dichas transferencias a responsabilidades y 

condiciones sobre los jóvenes y las familias, y evocábamos ciertos instrumentos 

técnicos –informe social- para otorgar transparencia a un proceso de selección 

siempre sospechado por la asociación entre dinero y prácticas “punteriles” o 

“clientelares”.       

Pero la escena etnográfica permite a su vez observar la otra cara de la moneda: los 

jóvenes y sus familias también movilizaban ciertos repertorios morales (Tebet 

Marinis, 2014). La regular exposición que las familias realizaban consistía en una 

descripción de las deficitarias condiciones materiales y simbólicas de vida, las 

dificultades económicas que atravesaban y la multiplicidad de problemáticas que 

atribuían a sus hijos para ser considerados como potenciales beneficiarios del 

“Jóvenes”. Las conversaciones versaban sobre problemáticas familiares de profunda 

																																																													
7 En dichos encuentros las familias se sometían a una “minuciosa y delicada tarea de exposición y 
cuidado de sí” (Wilkis, 2008). Laura Zapata (2005) explora cómo a través de visitas domiciliarias y 
otras instancias de interacción las voluntarias de Cáritas construyen formas de reconocer y clasificar 
un universo de pobres que “merecen” asistencia. Véase: Zapata, L. (2005) La mano que acaricia la 
pobreza: etnografía del voluntariado católico. Serie etnográfica IDES. Buenos Aires: Antropofagia.   
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intimidad, tales como episodios de violencia doméstica, infidelidades, abusos, y 

severas enfermedades o muertes trágicas8. De esta forma no sólo intentaban dar 

cuenta de su legítima condición de precariedad, sino también, buscaban clasificarse 

dentro del universo de potenciales beneficiarios y distinguirse de aquellos “que están 

vagueando” y no merecían formar parte del programa.  

La reconstrucción etnográfica del espacio de admisión evidencia que aquello que 

anudaba los repertorios de agentes estatales y hogares receptores eran los múltiples 

significados sociales y morales que posee el dinero. Pese a que los técnicos 

utilizábamos formulas hechas en cada uno de los encuentros pautados (los intentos 

por abrir y cerrar las interacciones de la misma manera o la intencionalidad de 

inscribir la categoría de “beca”), los intercambios desembocaban en una ambigüedad 

propia de la imposibilidad de otorgarle una definición unívoca al dinero transferido. La 

batería de saberes y prácticas de expertise resultaban frustradas frente a las 

racionalidades prácticas a través de las cuales los actores interpretaban los sentidos 

plurales del dinero en el mundo social de Villa Asunción.       

  

Saberes y significados plurales sobre el dinero.  
 

“Ema va a tener que esperar”, decía Walter mientras le pegaba enfurecido a la vieja 

mesa de madera desvencijada. “El plan de los 150 (pesos)” no paraban de repetir 

padres, madres o adolescentes mientras los técnicos buscábamos desarticular el 

binomio plan-dinero. “Los chicos que están en el Jóvenes son los mismos que los 

ves todo el día en la esquina, que algunos dicen que andan robando”, repetía Elsa 

ante la posibilidad de que Lucas no fuera considerado para ser incluido en el 

programa. Lo incomodo o tedioso que me resultaban todas aquellas situaciones, 

																																																													
8 Siguiendo a Goffman (1970) podríamos considerar que aquellas escenas se convertían en uno de 
los componentes del ritual del intercambio; espacios en los cuales se comunica la moralidad de los 
actuantes a través de “actos donde por medio de su componente simbólico el actor demuestra cuán 
digno es de respeto o cuan dignos son los otros de respeto” (Goffman, 1970: 25). Las presentaciones 
a las que aludían las familias, formaban parte de un “trabajo simbólico de eufemización”, a través del 
cual “se intenta transmutar, mediante la ficción sincera de un intercambio desinteresado, las 
inevitables -e inevitablemente interesadas- relaciones impuestas por el parentesco, la comunidad, el 
trabajo, en relaciones de reciprocidad electivas” (Bourdieu, 1977: 171 en Auyero, 2001).   
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tenía que ver con la imposibilidad de observar la trama de actores y sentidos que se 

conectaban en torno al dinero proveniente de las políticas sociales.   

Al iniciar este artículo recorrimos las definiciones expertas que intentan imponer una 

definición unívoca sobre el dinero transferido a partir de las TMC. Demostramos 

como los saberes expertos en políticas sociales construyen premisas jurídicas, 

económicas, sociales y políticas sobre la noción de condicionalidad para marcar las 

formas de las transferencias y los significados que se pretenden imprimir sobre el 

dinero. Innumerables documentos de expertos y organismos internacionales y 

locales sostienen a las transferencias como inversiones destinadas al capital humano 

en salud y educación, así como las recomendaciones sobre el género del receptor.   

Explorando la escena etnográfica referida a la entrevista de admisión podemos 

afirmar que, a pesar de los diseños programáticos establecidos en los documentos 

institucionales (o aquellos difundidos por los organismos internacionales) y de las 

interacciones cotidianas concretas entre los agentes estatales y las personas 

asistidas, el efecto performativo que pretende una definición unívoca sobre el dinero 

transferido resulta inconcluso. Que exista una multiplicidad de sentidos respecto del 

dinero transferido indica que las condicionalidades prescriptas no clausuran la 

significación social del dinero.  

Pese a las sucesivas instancias en las cuales los técnicos señalábamos los atributos 

del programa “Jóvenes” (el marco institucional, la población objetivo, las formas de 

acceso y condiciones) persistían los sentidos plurales sobre el dinero transferido. 

Ante la mirada atenta sobre la producción de condiciones que puedan otorgarle una 

definición unívoca al dinero, los actores movilizaban un conjunto de racionalidades o 

sentidos prácticos que mostraban cómo los significados plurales sobre el dinero 

introducen negociaciones sobre la definición de condiciones legítimas. 

La reconstrucción de la entrevista de admisión nos permite identificar cómo la 

producción de condiciones excede los ámbitos de encuentro entre agentes estatales 

y beneficiarios. Los repertorios morales que se desplegaban en los hogares 

oscilaban entre dos polos diferenciados que buscaban trazar condiciones legítimas e 

ilegítimas. Por un lado, trataban de otorgarle al dinero un significado asociado a la 

inclusión social, destacando la preeminencia de la inserción de sus hijos y las 
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mejoras en aspectos educativos. Por otro, sancionaban las transferencias de dinero 

efectuadas a aquellos que clasificaban como inmorales de recibir el beneficio, sea 

por no cumplir con las condicionalidades o por la vida que desarrollaban en el barrio.    

Los sentidos plurales que adquiere el dinero transferido para los distintos hogares y 

actores sociales atraviesan los límites establecidos desde las dimensiones 

programáticas y las estrategias enunciadas por distintos agentes institucionales. Las 

condicionalidades a las cuales se refieren los miembros de los hogares se 

encuentran alejadas de los esquemas planteados en el diseño y ejecución de las 

TMC y mucho más próximas a un significado del dinero que se discute, se negocia, 

se disputa, movilizando un conjunto de sentidos ordinarios en contextos sociales y 

culturales específicos. 
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