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PANEL DE
DEBATE
EXPO
II.GG.

Más allá de la integración:
Heterogeneidades y conflictos
en las polícas sociales

Lo estudios sobre las polícas sociales han tenido una enorme relevancia dentro de las ciencias 
sociales, aportando avances en la comprensión de sus potencias y dificultades en la disminución 
de la pobreza y la indigencia, así como en su rol como integrador social.
Sin desconocer la centralidad de los trabajos en torno al problema de la integración, proponemos 
revisitar estos estudios a la luz de los aportes de diversas corrientes que exploraron la 
heterogeneidad social al interior de fracciones marginalizadas. 
AsimismoAsimismo los invesgadores del conflicto social exploraron las modalidades de acción colecva 
ligadas a la democrazación y ampliación de las polícas sociales durante los ́90, enriquecidos 
por un mirada complejizadora de las mediaciones sociales y de las formas de ejercicio de la 
parcipación dentro de los programas. 
ConCon esta mesa promovemos un (re)acercamiento a esta intersección entre polícas sociales, 
conflictos, mediaciones y disnciones a parr de una exploración en torno a la implementación, 
las tensiones, y las protestas ligadas a la puesta en marcha de los programas sociales. Proponemos 
como anclaje específico el estudio del Programa Argenna Trabaja, como condensador de una 
modalidad parcular de iniciava políca. Para ello sugerimos las siguientes líneas de exploración 
y debate.

· Integración y heterogeneidades sociales. El estado como úlmo empleador. El 
formato “cooperava”: potencias y límites. El trabajo de cercanías y la territorialidad social.
· Integración y distinciones sociales. Representaciones sobre programas sociales en el 
mundo popular. Mundo del trabajo y mundo de los planes. Estereopos y esgmas: 
trabajadores y beneficiarios. 
·· Integración y tensiones políticas. La policidad popular: segmentación políca y 
criterios de merecimiento. Las mediaciones sociales: de “punteros” y “piqueteros”. La 
políca de cercanías. 
· Integración y acción colectiva. Ciclos de acción colecva y acceso a planes sociales. 
Potencias y límites del repertorio en la pos crisis: marchas, acampes y bloqueos: ¿cambios 
en los formatos de protesta?  
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