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Red Argentina de Investigación sobre Asistencia Social 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 1: POR UNA LEY FEDERAL DE SERVICIOS 

SOCIOASISTENCIALES: CONSIDERACIONES HISTÓRICAS, EPISTÉMICAS Y 

ESTRATÉGICAS 

 

El 13 de diciembre de 2019, en el marco de las actividades por el Día del Trabajo 
Social organizadas por el Departamento de Trabajo Social de la FCSyTS de la 
UNMDP, llevamos a cabo el Primer Encuentro Nacional para sentar las bases de 
una Ley Federal de Servicios Socioasistenciales. El mismo fue propuesto por la Red 
Argentina de Investigación sobre Asistencia Social (RAIAS), espacio 
interdisciplinario que nuclea a docentes e investigadorxs de diversas Universidades 
Públicas (UNMDP, UNR, UNER, UNLP, UBA, UNLu) y del CONICET, y viene 
desarrollando una línea de investigación basada en la premisa de la Asistencia 
como Derecho.  
El Encuentro contó con el auspicio del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales 
(CODESOC), la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social 
(FAUATS), la federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio 
Social (FAAPSS) y la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). 
La presentación estuvo a cargo de la Dra. Silvana Martínez y disertaron la Lic. 
Mariana Servio (UNR), la Dra. Marcela Oyhandy (UNLP), la Dra. Ana Arias 
(UBA/UNLP), la Dra. Melisa Campana Alabarce (CONICET/UNR/UNER) y la Dra. 
María Eugenia Hermida (UNMDP). Participaron del evento docentes, estudiantes, 
graduadxs de Trabajo Social del país, representantes de organizaciones 
profesionales y funcionarixs públicxs y colegas en ejercicio del área socio-
asistencial de los municipios del Partido de Mar Chiquita, General Pueyrredón y 
Rosario.  
Los puntos que se exponen en este documento de trabajo expresan una síntesis de 
las tesis y reflexiones centrales que se sometieron a discusión en el marco del 
Encuentro y que próximamente serán publicadas en toda su extensión. 

 

Presentación 

Los actuales niveles e indicadores de indigencia, pobreza, desigualdad e injusticia social 

de nuestro país reclaman medidas urgentes. Esa urgencia, antes que soluciones 

mágicas y espasmódicas, nos pone frente a la responsabilidad de pensar acciones 

estratégicas, fundadas en un profundo análisis histórico, político, cultural, social, 

económico, que ponga en acto las premisas fundamentales de un enfoque de género(s) 

y justicia social.  

Hace tres años, fundamos la RAIAS, como una herramienta más al servicio de esta 

tarea, con la esperanza hoy hecha realidad, de que nuestro pueblo consagraría más 

temprano que tarde, un gobierno con la visión, la capacidad y el compromiso de instituir 

aquel sueño que desde mediados de siglo pasado venimos propugnando: la asistencia 

como derecho humano inalienable, capaz de restituir la justicia social que nuestro 

pueblo reclama y merece.  
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El presente documento de trabajo sintetiza algunos de los puntos centrales sobre los 

que debatimos, para aportar a la propuesta de la normatización de una Ley Federal de 

Servicios Socioasistenciales.   

  

1- La asistencia en clave histórica: genealogías y racionalidades 

El modo como se ha desplegado históricamente el campo de la Asistencia Social, ha 

conspirado en contra de su desarrollo dentro de una perspectiva de derecho igualitaria 

y universalista, lo que resultó es una institucionalidad débil y residual, donde confluyen 

mixturas de diversas racionalidades, que la han mantenido alejada de un sistema de 

prestaciones público estatal de servicios socio asistenciales, como derechos. Muchas 

de estas racionalidades tienen su origen en períodos históricos determinados, para 

luego permanecer, combinándose y resignificándose, formando “capas” que se han ido 

sedimentando en lógicas posteriores. Así es como podemos reconocer la noción de 

Asistencia Social como moralización asociada a la Sociedad de Beneficencia, que se 

reedita, tal como vimos recientemente el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas de 

Desperdicios de Alimentos, aprobado en 2015 y actualizado en 2018. Esta idea 

moralizante se mixtura en la Asistencia Social en las propuestas religiosas, desde las 

Conferencias de San Vicente de Paul del siglo XIX, pasando por el Concilio Vaticano II, 

ha marcado también lo asistencial, llegando la Iglesia Católica en el marco del 

menemismo a conducir el “Plan Social” del Estado nacional. A su vez, una multiplicidad 

de cultos ha tomado una presencia cada vez más importante en el terreno social, sobre 

todo de la rama evangélica. Vemos, a su vez, que esta racionalidad asistencial convivió 

y convive con una idea de Asistencia Social como solidaridad grupal (desde las mutuales 

y asociaciones de socorros mutuos a fines del siglo XIX, hasta la tercerización de 

prestaciones del Estado hacia las OSC/ONG, o el trabajo conjunto con las asociaciones 

vecinales), operando una especie de reactivación de las protecciones cercanas y el 

despliegue de acciones solidarias 

Ahora bien, desde la academia y la intervención sociosanitaria estatal los debates en 

torno a lo asistencial, quizás uno de los modelos que más ha influido ha sido la 

Asistencia Social como iniciativa de la medicina higienista que participó de la 

racionalización de la asistencia social, en franca oposición a las damas de la Sociedad 

de Beneficencia, interpelando al Estado para que interviniera en los problemas de la 

pobreza, vista como enfermedad social. Y en esa línea es que también llamamos la 

atención en torno de la noción de Asistencia Social como estrategia frente a la 
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desocupación, encontrando como hito central la Primera Conferencia Nacional de 

Asistencia Social de 1933, en el marco de la internacionalización de las políticas 

sociales, de donde surgió el proyecto de una Ley de Asistencia y Previsión Social que, 

si bien no prosperó, es indicativo de una idea en torno a un sistema estatal de Asistencia 

Social que hasta hoy no existe. Sin embargo, fue quizás la idea de Asistencia Social 

como justicia social durante el primer peronismo, la que más nos ha acercado y acerca 

a la necesaria ampliación, diversificación y efectivización de las prestaciones 

asistenciales, que son presentadas, en oposición a la beneficencia, como derechos, 

rompiendo por primera vez, la idea de merecimiento. Sin embargo, lejos de profundizar 

en esa impronta, el paradigma de la Asistencia Social como desarrollo de la comunidad 

volvió a poner en el centro de la escena las poblaciones en detrimento de las 

prestaciones, buscando modificar costumbres y actitudes arcaicas, a partir de una labor 

cultural, educativa y motivacional, asumiendo que la asistencia no era válida como 

práctica en sí misma, sino que sólo era útil como un medio, dentro de un proceso más 

amplio, que buscaba la promoción de los sujetos. La Asistencia Social como desarrollo 

social articula de algún modo con esta lógica a partir de las propuestas de los 

organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial, el BID y el PNUD, y su 

enfoque de las capacidades, donde la pobreza se define como déficit de capacidad o 

falta de capacidad para desarrollar potencialidades 

Detengámonos en pensar la Asistencia Social como el aspecto no contributivo de la 

Seguridad Social. Luego de la crisis del 2001, y de diversas políticas de intervención 

sobre/contra la pobreza (Plan Jefes y Jefas de Hogar, Programa Familias, etc.) una de 

las medidas de política social más importantes y emblemáticas fue la Asignación 

Universal por Hijo para Protección Social, en el año 2009, que estableció la ampliación 

del Régimen de Asignaciones Familiares incorporando, en la Ley Nº 24.714, a los/as 

trabajadores/as desocupados/as o que se desempeñaran en la economía informal. 

Muchas de las medidas de protección social desplegadas desde 2003, han apuntado a 

la incorporación de sectores fuertemente castigados. La Asistencia Social tendió a ser 

problematizada en la lógica del seguro, es decir, vinculada a las protecciones de la 

seguridad social. Se suma al ejemplo de la AUH, el plan de inclusión previsional, 

popularizado como “jubilaciones de amas de casa”. De esta manera, la asistencia social 

es homologada a un tipo de técnica institucional de otorgamiento de servicios o 

prestaciones, que responde a su condición de no contributivo. Por un lado, esto 

devuelve a las situaciones de pobreza su carácter relacional respecto de las desiguales 
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formas de inserción en el mundo del trabajo, desempleados/as, “involuntariamente”, o 

trabajadores/as de la economía informal. Asimismo, se tiende a deslegitimar toda otra 

prestación asistencial, ya que la asistencia se presume válida para igualar condiciones 

de trabajadores que han recibido desiguales tratamientos, o castigados/as por políticas 

económicas neoliberales.  

Estas racionalidades, en torno a las cuales se desplegó la asistencia social en Argentina, 

forman hoy amalgamas, al interior de las cuales conviven, con mayor o menor dificultad, 

y en el seno de las cuales es difícil aislar elementos o identificar lógicas homogéneas. 

 

2- Algunas claves de análisis para pensar el vínculo entre lo asistencial y las 

organizaciones sociales hoy 

Para comenzar a construir esta vinculación consideramos necesario reponer la 

centralidad que siguen teniendo las organizaciones sociales en el debate teórico 

académico y fundamentalmente en la escena político social, cuestión que las convierte 

en un tópico ineludible de análisis en nuestro país cuando pensamos procesos que 

involucran acciones colectivas, articulación de demandas e institucionalización de 

derechos. 

El debate académico y social al respecto despliega una amplia variedad y diversidad de 

enfoques y perspectivas acerca de cómo caracterizar a las organizaciones según su 

historia, su gramática de demandas, su repertorio de acciones, etc. A su vez, resulta 

recurrente asistir a concepciones homogeneizantes de las mismas ya sea por su 

idealización o por su demonización. Creemos pertinente explicitar que las 

organizaciones deben ser analizadas y comprendidas desde lo que hacen, dicen y 

construyen en sus prácticas cotidianas; y estas últimas son necesariamente 

multidimensionales, contingentes y contradictorias como toda práctica societal.  

Es decir, alejarnos de posturas esencialistas nos permite introducir otro tópico de debate 

relacionado con los “usos” que se despliegan en la vida cotidiana de las distintas 

políticas de asistencia. Nos interesa interpelar la supuesta “pasividad” y la permanente 

“sospecha” que circula acerca de lo que “hacen las organizaciones con los planes y 

programas sociales”. En definitiva, qué hacen -y qué “mal”- hacen los pobres 

(organizados) con la asistencia.  

Cuestión que nos acerca al debate acerca de los consumos populares, entendiendo -de 

la mano de De´Certeau- que son justamente esos “usos” en los cuales se pueden leer 

los intersticios entre la producción y el consumo popular donde habitan espacios de 
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realización y de fabricación diseminada. Es decir, en toda práctica social hay 

apropiación. Consideramos que toda perspectiva que pretenda re colocar a la asistencia 

como derecho debe partir del conocimiento y la comprensión de estos “usos” y 

consumos populares, en especial de la “apropiación” que se hace desde las y los 

colectivos organizados. Partir de estas “producciones astutas” -siguiendo con el autor 

citado- que son las prácticas cotidianas de uso, consumo, apropiación, etc. que operan 

en el espacio cotidiano y contienen todo un acervo y un arsenal de creatividad en 

potencia.   

En definitiva, postular la importancia estratégica de anudar, entrelazar, abrazar el debate 

acerca de la asistencia como derecho a las organizaciones sociales, no sólo por la 

cuestión ética acerca de la participación y el protagonismo de las colectivas y los 

colectivos organizados en los procesos sociales. Sino también por la comprensión 

histórica de que son justamente estas y estos, las y los que con sus prácticas cotidianas 

de sometimiento o aceptación y/o con sus prácticas de organización y resistencia hacen 

girar el carrusel de la historia, modifican y proponen políticas públicas, institucionalizan 

demandas como derechos, etc. Se trata entonces de exhumar las formas que adquiere 

la asistencia para desmoralizar el debate. Y de desmoralizar, para democratizar. 

 

3- Los desafíos de normativizar la asistencia social 

Uno de los desafíos de mayor densidad con relación a normativizar la asistencia social, 

remite a la crisis que esta iniciativa genera en lo que podríamos denominar la matriz 

trabajocéntrica que ha predominado en los proyectos políticos de corte nacional y 

popular que desde mediados del silgo pasado han tenido la vocación de construir 

herramientas legales, normativas, materiales e institucionales de diverso cariz para 

hacer frente a la tarea asistencial.  

Institucionalizar la asistencia implica de alguna manera, colocar un signo de 

interrogación en torno a la posibilidad de la inclusión a través del gran ordenador social 

que ha sido el trabajo formal asalariado. Los proyectos políticos que han orquestado su 

intervención estatal desde un enfoque de derechos, han visualizado el trabajo como el 

gran inclusor social y motor de una economía virtuosa. Y desde esa mirada, lo 

asistencial ha sido conceptualizado como periférico, transitorio, como una ayuda 

orientada a paliar o combatir un problema de orden social o sanitario, o como un medio 

para crear condiciones para el acceso al empleo formal en un futuro cercano. 

Desacoplar asistencia y trabajo es para nosotrxs un desafío tan complejo como 
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necesario, toda vez que en tanto derecho no puede estar supeditado a expectativas que 

rebasen su razón de ser: permitir el acceso a un nivel de vida digna por el sólo hecho 

de ser ciudadanxs.  

Mientras este debate no tenga lugar, y pongamos en cuestión el supuesto necesario 

carácter transitorio de lo asistencial, será difícil que las únicas fuerzas políticas con 

intención de promover la asistencia en tanto derecho, normen algo con fuerza de ley.  

El otro gran desafío remite precisamente a los imaginarios, pero también las efectivas 

actuaciones, que integrantes del otro arco político de nuestro país han puesto en 

funcionamiento en relación con las políticas asistenciales. El más acabado ejemplo 

puede ser a la iniciativa “el hambre más urgente”, proyecto de ley presentado en 

septiembre de 2002 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por Horacio Rodríguez 

Larreta, la Red Solidaria, y el periodista Luis Majul. Queremos señalar con esto que no 

toda política que enfatice en la urgencia de intervenir para revertir alarmantes 

indicadores de pobreza e indigencia, se basa en los mismos presupuestos, promueve 

las mismas acciones, construye los mismos imaginarios, ni permite el acceso a los 

mismos derechos. Estos temas no son menores. Y nos ponen frente a la paradoja de 

observar que los sectores conservadores y neoliberales de nuestro país tienen 

profundos intereses en materia asistencial, y eventualmente logran hegemonizar con 

sus parámetros y estrategias la agenda comunicacional y normativa de este campo.  

 

4- Elementos epistémicos y estratégicos para reconceptualizar la asistencia social 

en tanto derecho  

A diferencia de los sistemas de bienestar occidentales como los de Europa central o los 

de países escandinavos, en América Latina -con excepción de Brasil- no existe un 

subsistema público específico de servicios sociales, sino que las políticas de carácter 

asistencial históricamente han tenido un carácter residual, estigmatizante e 

institucionalmente débil, volátil y fragmentado. La literatura sobre el tema coincide en 

indicar que esas características han sido el principal obstáculo para problematizar la 

asistencia social como derecho social, impidiendo la discusión en torno a: su contenido 

(qué prestaciones ofrece, qué necesidades atiende, etc.); su estructura y organización 

dentro de la administración estatal (sus acciones estarán centralizadas o 

descentralizadas, qué instancias estarán a cargo de su gestión, cuáles serán sus 

fuentes de financiamiento y cómo se asegurará el mismo, etc.); su estructura, 

organización y gestión (infraestructura, personal, normativas, etc.). Y a ello se suma la 
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coexistencia de múltiples lógicas de gestión de la asistencia social de los niveles 

nacional, provincial y municipal. 

En este marco de situación, queremos colocar sobre el tapete el dilema central de la 

asistencia social: ¿se trata de atender la mayor parte de las necesidades de los sectores 

pobres o de menores ingresos; o se trata de atender una parte de las necesidades de 

toda la población? En otras palabras, ¿la asistencia social atiende a los sectores pobres 

o brinda un conjunto de prestaciones sociales a toda la población en función de 

problemas sociales construidos y reconocidos como tales? Es en este último sentido 

que se plantea todo el debate en torno al principio de derecho a la asistencia, en tanto 

sus prestaciones responderían a un conjunto de problemas de toda la población y dichos 

problemas se definirían en relación con el nivel de garantías, de protección, que una 

sociedad decide proveer a todos sus miembros.  

Como se ve, en ambos casos el criterio o parámetro de acceso está dado por una 

necesidad, lo que varía es la mediación o no del mérito, esto es, de si es preciso validar 

la situación de pobreza para acceder a las prestaciones. Se trata, en fin, del pasaje del 

principio de obligación pública sin derechos al principio de derecho subjetivo a la 

asistencia. 

Ubicada dentro del Sistema Público Estatal de Protección Social, cabe a la Asistencia 

Social responder a un conjunto de necesidades sociales y, aunque estas probablemente 

se presenten con mayor incidencia en los sectores poblacionales de menores ingresos, 

esto no significa que sea una política para “las necesidades del pobre necesitado”.  

Una implicancia clave de poner en estos términos el debate es preguntarse por la 

configuración de estatutos diferenciales de sujetos: los pobres carenciados sujetos-

objeto de la asistencia pública por un lado y los ciudadanos/as plenos, por el otro. 

Restringida a la “ayuda a los pobres”, la Asistencia Social no hace más que contribuir a 

esa construcción diferencial. 

Otra implicancia sería reflexionar sobre los efectos que tienen en la estructura de las 

desigualdades tanto la naturaleza de las prestaciones sociales como los criterios de 

acceso a ellas, esto es, cómo el diseño y contenido de la política de AS puede incidir en 

los procesos de integración-exclusión, habida cuenta de que son evidentes sus efectos 

sobre la estratificación social y la distribución de la desigualdad. 

Preguntarse por la Asistencia Social concebida como componente del sistema público 

de protección social implica, en definitiva, interrogarse por las pautas de 

igualdad/desigualdad presentes en la sociedad. Nos vemos obligadxs a elegir: o 
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discutimos la capacidad protectora del Estado en relación a los derechos de toda la 

población, o la discutimos sólo en relación a los sectores pobres o de menores ingresos. 

Entonces, ¿discutimos poblaciones o prestaciones? En vez de centrar la discusión sobre 

los bienes y servicios a distribuir en el marco de la Asistencia Social como política 

pública, nuestra preocupación se ha enfocado históricamente en establecer quiénes son 

aquellxs consideradxs necesitadxs. 

En base a estas consideraciones es que entendemos que sería adecuado situar la 

Asistencia Social dentro del Sistema Público Estatal de Protección Social. Nos referimos 

con ello al sistema integrado por los subsistemas de salud, de educación, de seguridad 

social y de Asistencia Social. 

En este esquema, la Seguridad Social se refiere a las prestaciones de base contributiva 

y no contributiva dirigidas a la protección de los/as trabajadores/as y sus beneficiarios 

ante situaciones de enfermedad, desempleo, discapacidad o vejez. Aquí dentro se 

encuentran las pensiones no contributivas por invalidez o jubilación, es decir, las 

prestaciones económicas que se reconocen a aquellos/as ciudadanos/as que, 

encontrándose en situación de necesidad protegible, carecen de recursos suficientes 

para llevar adelante una vida digna, aun cuando no hayan aportado nunca. 

Por su parte, la Asistencia Social alude al sistema conformado por servicios, 

prestaciones y normativas cuya finalidad principal es la atención, promoción y desarrollo 

pleno de todos los miembros de la sociedad, para la obtención de su mayor bienestar, 

a través de acciones destinadas a atender, prevenir y eliminar las causas que conducen 

a situaciones de precariedad social. 

Los Servicios Sociales son, a su vez, el modo en que la Asistencia Social se operativiza 

y se refieren al conjunto de organizaciones y actividades profesionalizadas orientadas 

al logro del bienestar social. Los Servicios Sociales ofrecen prestaciones de diversa 

naturaleza: de carácter técnico (servicios de información, valoración, diagnóstico, 

mediación, tratamiento psicosocial, asesoramiento, apoyo, acompañamiento, 

protección jurídica y social); de carácter económico (prestaciones dinerarias, periódicas 

o puntuales, concedidas a personas o familias para apoyar procesos de integración 

social o paliar situaciones de necesidad); de carácter material (alojamiento temporal o 

continuado, centros de día, atención domiciliaria, manutención alimentaria).  

Podríamos decir que el objeto de la Asistencia Social son las necesidades sociales de 

las personas, familias, grupos y comunidades, de forma tal que los objetivos de aquélla 

se formulan en torno a la atención de un conjunto definido de necesidades atendibles 
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en un marco de garantías para la integración social. Es decir que: 1) la Asistencia Social 

es más, es otra cosa, que la atención a la pobreza y muchas de sus funciones son 

transversales a áreas no típicamente asociadas a ella; y 2) discutir la Asistencia Social 

en relación a sus funciones implica necesariamente discutir una reforma institucional, 

junto al debate sobre necesidades y recursos. 

La construcción de un sistema público de Asistencia Social implica un complejo 

reordenamiento de competencias que reúna “funciones asistenciales” hoy dispersas en 

un subsistema específico. Esto implica diferenciar las funciones de garantía de ingresos 

de las de apoyo y acompañamiento y repensar la articulación institucional de la AS 

clarificando y simplificando el mapa de actores públicos y delimitando las 

responsabilidades y obligaciones de cada actor; etc. 

Si queremos restituir (en caso de que alguna vez haya estado allí) al plano de los 

derechos sociales la cuestión de la asistencia, necesariamente habrá que superar la 

comprobación de medios y luego clarificar los beneficios o prestaciones o servicios, a 

quién le competen, cómo y dónde se ofrecen, cómo se financian, cuáles son los criterios 

de acceso y permanencia, cuáles son los canales que garantizan su exigibilidad, etc. 

Entonces, si creemos que otra reconceptualización, digamos antineoliberal, es posible, 

podemos humildemente como colectivo empezar por asumir la re-conceptualización de 

la asistencia. 

 

5- La asistencia en tanto problema colonial patriarcal: aproximaciones 

interseccionales para configurar lo asistencial como derecho 

En una sociedad donde los discursos de odio racistas y aporofóbicos han sido 

promovidos en diferentes instancias de nuestra historia, y particularmente durante los 

últimos cuatro años, revertir el paradigma del alivio, la meritocracia y la ayuda al buen 

pobre, requiere de estrategias diversificadas. No alcanza con la restitución operativa de 

los dispositivos de promoción de derechos, con re-financiar lo vaciado, con legislar y 

reglamentar nuevas herramientas normativas que instituyan derechos: es importante 

dar el debate público, desarmar el sentido común, construir hegemonía. Si nos preocupa 

y ocupa una ley de servicios socioasistenciales, necesitamos mapear sectores que se 

verán beneficiados con esta intervención, y sectores que, de manera material o 

simbólica, se “sentirán” perjudicados, y actuarán en consecuencia. Por eso es tan 

importante el proceso que se está iniciando en esta nueva gestión de gobierno, que 

busca reinstalar la idea de solidaridad como ordenadora de la vida común, en clara 
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tensión con las de mérito y alivio. Pero no podemos pensar que una ley de servicios 

socioasistenciales no va a ser resistida por los sectores concentrados de poder. Porque 

reconocer la asistencia como un derecho, y la desigualdad (y no la pobreza) como un 

problema, implica poner patas para arriba la teoría del derrame, implica desnudar las 

aporías de la meritocracia, implica desarmar –o al menos herir- el dispositivo más 

efectivo de dominación de los últimos cinco siglos, como apuntaba Quijano, que es la 

raza (porque los cuerpos subalternizados y racializados pasarían a ser parte no sólo 

nominalmente sino materialmente, de la sociedad, sus bienes y derechos). Implica, ni 

más ni menos, un contrato social otro.  

Instituir una Ley de Servicios Socioasistenciales, supone no sólo legitimar la letra de la 

norma, sino también deconstruir las prácticas instituidas de los dispositivos que tendrán 

a su cargo la implementación de la misma. Tenemos sobrados ejemplos de leyes que 

han quedado “a la izquierda” de las prácticas instituidas en los ámbitos de aplicación de 

las mismas. Por eso pensar una Ley de servicios socioasistenciales implica des-

colonizar instituciones, programas de formación de los cuadros técnicos y profesionales, 

revisión y transformación de protocolos, normas, circuitos adminsitrativos, 

deconstrucción de universos simbólicos muy pesados, atiborrados de imaginarios 

racistas y patriarcales. 

Creemos que el debate en torno a una Ley de servicios socioasistenciales nos permite 

una puerta de entrada privilegiada para ocuparnos de un tema fundamental: 

descolonizar y despatriarcalizar el enfoque de derechos y lo noción de democracia. 

Recordemos que como ha señalado Rinesi, hasta los golpes de estado en nuestro país 

se han hecho en nombre de la democracia. Por eso es importante pensar la democracia 

no como objeto sino como proceso, y esto nos supone trabajar la idea de democratizar. 

Necesitamos rediagramar las articulaciones entre necesidad, derecho y privilegio. 

Desarmar las aporías que habitan en la idea de que la democracia implica no tocar los 

privilegios de los sectores concentrados, y habilitar discursos que legitimen la idea de 

que donde hay una necesidad nace un derecho. 

Para que la asistencia sea un derecho, es importante reconocer la colonialidad del 

poder.  Esto supone una noción de lo racial como imaginario. Tal como Catelli nos 

recuerda, lo racial supone un carácter elusivo: está en la sangre, en el cuerpo, en el 

fenotipo, en la cultura, en las estéticas, en la gorrita, en las pautas de consumo, en la 

música que se oye. Lo racial está en el barrio donde se vive, en las formas de construir 

vínculos, en las estrategias de supervivencia. Lo racial supone una marca que excluye, 
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un parte aguas entre los signatarios del contrato social y su afuera, replicando la vieja y 

estructurante tensión de nuestra historia nacional en términos de civilización y barbarie. 

Solo tiene derecho de vida el buen pobre, aquel que esconde con vergüenza sus 

caracteres físicos o culturales racializados. De ahí nuestra insistencia en dejar de 

discutir poblaciones, para discutir prestaciones, como premisa fundante para 

descolonizar lo asistencial.  

Por último, quisiéramos detenernos en los aportes de los feminismos situados. No nos 

referimos aquí al necesario y valioso capítulo en torno a la feminización de la pobreza y 

la necesidad de que las políticas sociales sean transversalizadas por un enfoque de 

género. Eso es fundamental y creemos que ha sido dicho y muy bien en los últimos 

años. Nos referimos a otra cuestión: las formas otras de politización que han quedado 

subalternizadas por el sistema patriarcal colonial moderno capitalista. Este sistema 

instauró una lógica binómica jerarquizante, donde la razón es superior y domina a la 

afectividad, donde la arena de lo público es la de las decisiones racionales que toman 

los cuerpos masculinos, y la escena de lo privado/doméstico es tarea de los cuerpos 

feminizados y queda desinvestida de la politicidad,  donde la curación supera al cuidado, 

donde lo asistencial queda desprovisto de su condición vital y política, para revestir un 

carácter residual, descuartizado en diversas prácticas desancladas de la pregunta por 

lo común, atribuido a la naturaleza del campo de vocacional, lo moral y lo femenino 

desprovisto de toda lógica política. Creemos que es necesario un profundo proceso de 

cuestionamiento que no implica invertir el binomio jerarquizado, sino analizarlo como 

una cartografía de poder que ha generado determinados efectos que es necesario 

deconstruir. Politizar la dimensión subalternizada de la vida (que es la que culturalmente 

se ha instituido como la “femenina”) que se asocia a la cuestión de la reproducción, de 

la afectividad, de los cuidados, de la capacidad de construir y cuidar relaciones, que se 

vincula con la posibilidad de un mirar que conecta cuerpos, sentires, tierra y afectos, 

que no objetualiza. Esto supone pensar que para arrancar lo asistencial del lugar 

residual que la colonialidad patriarcal lo ubicó, no se trata de masculinizarlo, 

racionalizarlo, objetualizarlo, sino que se trata de dar las batallas feministas por re-

conocer el profundo poder que habita en el deseo, en la dimensión sentipensante, 

litigante, creativa y fecunda que las mujeres, disidencias y cuerpos feminizados actuaron 

a lo largo de la historia de nuestramérica.  Creemos que: “No es que las mujeres 

hagamos cosas poco importantes, sino que formamos parte de una sociedad que 

cataloga como poco importante cualquier cosa que hagan las mujeres” (Juliano, 1992).   
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En este marco la batalla por instituir lo asistencial como derecho, es una batalla 

feminista, y que se da en diferentes niveles: político, cultural, disciplinar, económico, 

epistemológico.  

 

Conclusiones 

En este documento hemos sintetizado los primeros insumos de la discusión relativa a lo 

asistencial en tanto derecho en nuestro presente, y la necesidad de pensarlo en clave 

normativa y a la vez estratégica. Así, el primer apartado desplegó un conjunto de 

reflexiones vinculadas a la asistencia en Argentina en clave histórica, dando cuenta de 

sus genealogías y racionalidades. El segundo, fuertemente vinculado a la dimensión 

política de la asistencia, recuperó las experiencias de los sectores populares 

organizados en torno a las prácticas asistenciales, reconociendo a los movimientos 

sociales como un actor clave en la disputa por la reinvención de lo público. El tercero 

alertó sobre los desafíos políticos de mayor envergadura que entendemos será 

menester afrontar para dar esta discusión. El cuarto apartado es el que concentra la 

densidad teórico y política de nuestra posición en torno a la necesidad de una Ley 

Federal de Servicios Socioasistenciales y los anclajes y alcances de la misma. El último 

apartado contextualiza nuestras contribuciones en una mirada descolonizadora y 

feminista.  

 

Entendemos que una Ley Federal de Servicios Socioasistenciales necesita 

conjurar una serie de discursos que de manera más o menos velada, más o menos 

explícita, se niegan a reconocer el carácter constitutivo de derecho que le 

queremos imprimir a lo asistencial, con todo lo que esto implica: su lugar no 

residual, su lógica no moralizante, su acceso no condicionado, su carácter 

restitutivo e inalienable, su razón de ser en el marco de una sociedad desigual y 

en el marco de un proyecto que busca reconocer la justicia social como horizonte 

de sus esfuerzos e intervenciones. Ofrecemos nuestro trabajo académico, 

profesional y militante a todo esfuerzo que se encamine en este sentido.  
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