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1. Introducción 
 

El capitalismo global competitivo iniciado a mediados de los ‘70 alcanzó su 
hegemonía a comienzos de los `90, generando desindustrialización, 
desempleo estructural, informalidad y precaridad en el trabajo, inequitativa 
distribución de los ingresos y exclusión. Muchos observadores1 han 
caracterizado a esta situación como la nueva cuestión social, ya que el 
capitalismo global-principalmente en los países en vías de desarrollo- no se 
caracteriza por reproducir la fuerza de trabajo como se diera durante la 
etapa del capitalismo industrial nacional.  
 

En el caso argentino, los procesos de reforma de los años `90, 
descentralizaron y  erosionaron la capacidad regulatoria de éste. De esta 
forma, junto con los problemas de competitividad del modelo económico, la 
deuda externa, la especulación y la creciente pérdida de poder del estado, 
se configuró un modelo de sociedad poco sustentable no sólo en términos 
sciales, sino también de tipo económico y político.  

  
La crisis del año 2001 sumó un abanico de contradicciones que 

profundizaron la pobreza y exclusión. Esta situación de crisis se evidenció 
de manera plausible con las movilizaciones populares de protesta. Sin 
embargo, esta crisis implicó también iniciativas de carácter social y solidario 
que venían desarrollándose hace tiempo, pero que cobraron importancia en 
el momento de eclosión de la crisis. Este capital social se vinculaba a 
innumerables formas de asociación de emprendedores de variada 
característica, como son: las huertas y granjas comunitarias, redes de 
trueque, ferias, empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, etc. Estas 
prácticas asociativas, que en muchos casos son innovadoras, constituyeron 
ámbitos capilares de acción colectiva con el objetivo de mejorar sus 
ingresos en el contexto de profundización del desempleo y exclusión social.    

 
 En este marco, el compromiso de inclusión y mejora de los 
ingresos de las familias por parte del estado-en sus diferentes niveles- es 
ineludible en el planteo de la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano 
y la participación ciudadana. En cuanto al primer aspecto, la eliminación de 
la pobreza deberá pensarse bajo nuevos paradigmas, a través de una 
reconstrucción de una utopía posible, que supere una década de 
desarticulación del tejido social. En segundo lugar, plantear una definición 
del desarrollo humano asociado a una amplia gama de derechos que 

                                                 
1 Ronsavallon, P(1995): La nueva cuestión social , Manantial,  Buenos Aires 
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promueva la inclusión política, cultural y social. Por último, la política social 
no debe estar divorciada de la participación, por el contrario debe promover 
la ampliación y consolidación de las experiencias participativas y asociativas 
de diferentes organizaciones de la comunidad. 

  
2. El contexto social actual y el desarrollo humano.  
 

La situación social actual se caracteriza por tener varias 
problemáticas: altos niveles de desempleo, precaridad laboral, pobreza de 
gran parte de la población, y  desigualdad social.  

Con respecto a la primera problemática esta situación puede 
graficarse de la siguiente manera: 
  

Cuadro n°1: Población ocupada, desocupada y subocupada2

Total urbano. Mayo 2003. 
 

Población Ocupados Desocupados Subocupados Tasa de 
desocupación 

Tasa de 
subocupación 

Población 
total 

 
12.191.821 2.202.633 2.647.147 

15,3 18,4

 
  

Otro análisis arroja datos mas precisos sobre la precariedad laboral y 
en particular cuando se analiza la situación por grupos etáreos, 
comprobándose la mayor incidencia de las situaciones de desempleo en el 
grupo de jóvenes. 

 
Cuadro n°2: Población ocupada, desocupada y subocupada3

Total urbano. Mayo 2003 
 

Población Ocupados Desocupados Subocupados Tasa de 
desocupación 

Tasa de 
subocupación 

15 a 24 años  
1.697.812 857.801 469.924 

33,6 18,4

25 a 49 años  
7.646.316 959.993 1.619.586 

11,2 18,8

50 a 59 años  
1.952.145 250.962 391.399 

11,4 17,8

> 59 años  
882.690 130.556 160.690 

12,9 15,9

 

 En cuanto a la situación de la pobreza e indigencia, se observa 
como éstas afecta a la población total. En el primer cuadro vemos la 
incidencia de la pobreza y de la indigencia en la población total. 

                                                 
2 Fuente: SIEMPRO, en base a datos de la EPH, INDEC 
3 Fuente: SIEMPRO, en base a datos de la EPH, INDEC 
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Cuadro n°3: pobreza e indigencia, en población total. 

Total urbano. Mayo 2003 

Población Pobre Total Incidencia 
de la 

pobreza (%)

Indigente Total 

Población total 
 

20.394.799 36.466.765 55,9 9.831.929 36.466.765 

 
Prosiguiendo con el análisis, queda caracterizada la situación de la 

Jefatura de Hogar con respecto a la pobreza y la indigencia discriminando 
por género: 

 
Cuadro n°4: pobreza e indigencia, según jefatura de hogar. 

Total urbano. Mayo 2003 
 

 
Población Pobre Total Incidencia 

de la 
pobreza (%)

Indigente Total 

Jefes varones 3.398.213 7.313.036 46,5 1.389.833 7.313.036 
Jefas mujeres 1.231.969 3.192.338 38,6 576.293 3.192.338 
 

Si se analiza la situación de niños a jóvenes, en rangos clásicos que 
van  desde los 0 (cero) hasta 24 (veinticuatro) años, la incidencia de 
pobreza e indigencia se observa de la siguiente manera: 

 
Cuadro n°5: pobreza e indigencia, según edad. 

Total urbano. Mayo 2003 
 

 
Población Pobre Total Incidencia 

de la 
pobreza (%)

Indigente Total 

Hasta 5 años 2.674.482 3.843.966 69,6 1.489.200 3.843.968 
de 6 a 12 años 3.549.756 4.848.855 73,2 2.043.712 4.848.857 
de 13 a 18 años 2.875.685 4.066.222 70,7  

1.627.167 
4.066.223 

de 19 a 24 2.286.443 4.084.879 56,0  
1.017.999 

4.084.875 

 
 Para observar como afectan las mismas variables al colectivo de 

adultos mayores, se definen los siguientes números absolutos y relativos: 
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Cuadro n°6: pobreza e indigencia, en adultos mayores 

Total urbano. Mayo 2003 
 
 

Población Pobre Total Incidencia 
de la 

pobreza (%)

Indigente Total 

Mayores de 65 y 
más años 

1.077.667 3.556.547 30,3 285.371 3.556.547 

 

 Y finalmente, otro indicador relevante de la grave situación social 
es inequitativa distribución de los ingresos, lo que significo un aumento de 
la brecha entre los ingresos de los sectores pobres y ricos de nuestro país. 

  En este sentido, la década del `90 se caracterizó por un aumento 
considerable del PBI, pero sin resultados significativos en la redistribución 
de los ingresos e igualdad social. . Esto significa uno de  uno de los 
episodios históricos de movilidad social descendente más agudos que se 
conocen.  Desde mediados de la década del `90 y principalmente a partir de 
1998 con la recesión económica estas tendencias son más notables, como 
muestra el coeficiente Gini:                                       

Cuadro n°7:  Coeficiente gini por regiones
 

Región 1998 1999 2000 2001 2002 Var. 2002/98 

Cuyo 0,45 0,47 0,52 0,48 0,49 8,26 

Pampeana 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 6,43 

GBA 0,50 0,49 0,50 0,51 0,52 4,23 

Nordeste 0,50 0,49 0,51 0,53 0,51 1,23 

Noroeste 0,51 0,48 0,49 0,51 0,51 -0,47 

Patagónica 0,49 0,47 0,48 0,47 0,49 0,66 

Total país 0,49 0,48 0,50 0,51 0,51 3,66 

                Fuente: EPH-INDEC 

 En este cuadro se puede apreciar el incremento de la desigualdad 
en la mayoría de las regiones de nuestro país. 

 Para un mejor análisis de la problemática de la desigualdad, es 
necesario apreciar la participación de los ingresos de los distintos sectores 
de la población, como se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro n°8 Comportamiento de las participaciones de los distintos niveles ingresos de 
ingresos .Variación 00/02 en %

Región 40% mas pobre Decil 5 Decil 6,7 y 8 20% mas rico 

Cuyo 3,69 6,10 8,78 -6,05 

Pampeana -7,46 -1,43 -0,93 2,46 

GBA -6,33 -1,41 -3,31 2,59 

Nordeste -4,49 -2,63 1,71 0,09 

Noroeste -5,38 -7,30 -2,66 3,14 

Patagónica -4,30 -2,66 -1,78 2,05 

Total País -5,27 -0,93 -2,00 1,63 

Fuente: IMA, EPH-IDEC 

 
     Los problemas centrales que debe encarar ante tal situación la 

política social, provienen de la crisis del mercado de trabajo y la necesidad 
de luchar contra la pobreza y los bajos ingresos.  

 
 La Argentina, durante varias décadas, y principalmente a través 
de la acción del Estado, posibilitó una importante integración social 
caracterizada por la homogeneidad, pleno empleo, equitativa distribución de 
lo ingresos y generalidad de los servicios básicos a gran parte de la 
población. Esto significaba que  el bienestar social se articulaba con el 
salario. Esa articulación ya no existe para más de la mitad de la población 
económicamente activa, y la presión combinada de la informalidad y el 
desempleo plantea un desafío a la política social. Este desafío   impone la 
necesidad de revisar los enfoques prevalecientes de política social y 
profundizar una directriz que ponga énfasis en el empleo y en la mejora de 
los ingresos de la población en situación de vulnerabilidad.  

 La lucha contra la pobreza debe estar pensada de manera 
universal, llegando de manera masiva a todos los sectores en situación de 
vulnerabilidad social, como son las familias pobres, desocupados, los niños 
con alguna situación de  precaridad alimentaria, los jóvenes excluidos del 
mercado de trabajo o del ámbito escolar y a los ancianos sin una prestación 
previsional. 

                Pensar una eficiente lucha contra la pobreza deberá 
estructurarse en función a objetivos concretos que recorran la asistencia 
alimentaria que no sólo promueva la distribución de alimentos, sino también 
mejorar los métodos de producción y conservación  de alimentos, además 
del cuidado de la salud, la educación alimentaria y la divulgación de los 
principios sobre nutrición, en el marco del fortalecimiento de redes 
solidarias en la comunidad. 

       Asimismo, la familia debe ser otro punto nodal de la lucha contra 
la pobreza creando de las condiciones sociales, culturales y económicas que 
les permitan a las familias  la construcción de un futuro inclusivo. Esto se 
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realiza asegurando la protección social, económica y jurídica de la familia 
como garante de la cohesión social y fortaleciendo las organizaciones 
públicas relacionadas vinculadas a ella. 
  
             También, otro aporte a la lucha contra la pobreza, puede surgir del 
fortalecimiento de la economía social a través promoción de desarrollo 
social asociado a lo productivo, favoreciendo  la creación de empleo y la 
mejora de los ingresos, potenciando la inserción de los emprendimientos en 
circuitos productivos, respaldando diferentes organizaciones de la 
comunidad. 

          Por último, la problemática del desarrollo humano debe pensarse 
desde un nuevo paradigma de lucha contra la pobreza, que deje de lado el 
individualismo competitivo y materialista, preguntándose por las 
posibilidades de cada individuo de alcanzar las más elementales 
capacidades, tales como la de vivir una vida larga y saludable ser 
socialmente reconocido y disfrutar de un estándar de vida decente, 
respetable, valorable y saludable.   

Cuando se habla de Desarrollo Humano, y particular en el contexto 
enumerado anteriormente se debe tener en cuenta que la prioridad es la 
inclusión. Abordar la problemática desde una perspectiva “enlatada”, a 
través de una tipificación y medición de formas de pobreza preestablecida, 
no modifica las condiciones estructurales que excluyen a más de la mitad de 
la población argentina. Por otro lado, el desarrollo humano debe asociarse 
al concepto de dignidad humana, tanto individual como colectiva.  

 
     

3. La participación ciudadana y la concertación   
 

El voluntariado como una de la formas de participación ciudadana 
tienen actualmente, según las estadísticas,  una importante incidencia en la 
economía y en las relaciones sociales. La participación permite desplazar el 
individualismo y conformar un sujeto colectivo (público o privado) que 
permite potenciar y disponer de recursos, a través de lazos de tipo 
informativos y cognitivos, conformando objetivos que de otra manera no 
serían alcanzables, o lo serían con costos mucho más altos.  

 
La ciudadanía entendida como el derecho a tener derechos, implica 

una integración activa de la sociedad civil al sistema democrático. Muchos 
sectores han encontrado en las diferentes organizaciones de la sociedad 
civil un ámbito democrático de participación y de defensa de los intereses 
colectivos, obteniendo una conciencia sobre su situación de pertenencia y 
acciones de corto, mediano y largo plazo. Si bien la vehiculización de éstos 
intereses no se han canalizado por algún organismo del estado y se realizan 
a través del tercer sector, la participación ha sido heterogénea pero activa 
en los últimos años.           

  
 En este contexto,  la  opción elegida del estado debe rescatar, 

fortalecer, refuncionalizar y apoyar a los espacios asociativos participativos, 
asegurando de esta manera no superponer formas y modelos de gestión 
que resultan ajenos a la realidad, y no interferir en las formas participativas 
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con las que se encuentran familiarizados los actores  y la sociedad civil. Esto 
implica sí, la reconstrucción de un tejido social caracterizado por la 
exclusión, el dualismo y la desigualdad, hacia una direccionalidad 
ascendente, facilitando los abordajes de los problemas y demandas de los 
actores  que permitan establecer líneas de acción a través del trabajo en 
conjunto. La construcción de una política social desde abajo y que 
intervenga sobre la demanda de los ciudadanos, reconoce 
innumerables ventajas para orientar las estrategias de acuerdo con 
las características de la población, la infraestructura y los recursos 
existentes. 

 
            La concertación debe relacionarse con el fortalecimiento 
institucional contemplando a una variedad de actores, no sólo del ámbito 
público, sino también de una amplia gama de organizaciones de la 
comunidad, de emprendedores, de organizaciones de segundo grado, y de 
ciudadanos en particular. Esto permite por un lado, un involucramiento de 
éstos en la ejecución, planificación y control de las iniciativas públicas; y por 
otro lado una institucionalización de las políticas de estado en el mediano y 
largo plazo, abandonado las prácticas clientelísticas.   

 Asimismo, el fortalecimiento institucional deberá ser un ámbito de 
coordinación y consenso, proponiendo un esquema de intervención 
eficiente, incorporando mecanismos de cooperación mutua entre todos los 
actores.   

  La participación y concertación ciudadana, de los actores sociales 
y las organizaciones de la comunidad debe compatibilizarse con una forma 
de encarar la política social, que se asocie a lo productivo desde una 
perspectiva de desarrollo local, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de  la mayoría de la población.  

 El desarrollo local, se entiende como un concepto que supone pensar 
en una región, en una localidad y un municipio, articulando crecimiento 
económico e impacto social. Esto es motorizar el crecimiento, generando un 
volumen económico en el lugar, procurando mejores condiciones de vida de 
la mayoría de la población y en particular de los sectores más vulnerables. 
 
 El desarrollo local no implica realizar cambios fundacionales que 
signifiquen modificaciones traumáticas del espacio local, por el contrario la 
propuesta es identificar un tipo de perfil del municipio, y a partir de allí 
motorizar las condiciones que potencialmente ofrecen éstos ámbitos. Estas 
condiciones están relacionadas con las características institucionales, el 
perfil productivo, los recursos humanos y la infraestructura del lugar, que 
deben direccionalizarse hacia el fortalecimiento de una identidad local.  
 
 Siguiendo con una estrategia institucional que priorice el consenso, la 
participación y el acuerdo de todos los actores, el desarrollo local debe 
significar el desarrollo sustentable de emprendimientos productivos que 
resulten estratégicos para el ámbito local. Esto es que los diferentes niveles 
de gobierno se articulen en función de asistencia integral a diferentes 
emprendimientos asociativos con criterio de autosustentabilidad. Esto 
implica también fortalecer las capacidades locales para la elaboración de 
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diagnósticos y proyectos de desarrollo productivo en circuitos productivos  
dinámicos. 

         Por último, el desarrollo local debe generar condiciones básicas que 
potencien las acciones de todos los actores, como son las organizaciones 
no gubernamentales, las cámaras empresariales, las cooperativas, 
las mutuales y los movimientos sociales. Esto define un 
involucramiento y una articulación con organismos públicos con el objetivo 
de desarrollar acciones destinadas a promover el crecimiento económico 
con impacto social. 

  

3.1. Los consejos consultivos y los ámbitos locales de participación  

            El sistema de apoyo a las iniciativas de concertación local debe ser 
prioritario para una política social inclusiva, en donde los consejos 
consultivos y otras instancias de concertación debe ser un espacio de aval 
institucional y constituidos por actores sociales y económicos relevantes 
según el entramado que presenta cada territorio.  

          La importancia de los mismos se encuentra en que al institucionalizar 
instancias de concertación, participación, control y seguimiento de políticas 
sociales, favorece  la generación de consensos y la sensibilización de los 
actores públicos y privados respecto a la generación de las condiciones 
estructurales que posibiliten el desarrollo de actividades productivas en el 
circuito económico informal, y promuevan su inserción en la economía 
formal.  

 Estos espacios multiactorales, tienen como característica que en ellos 
se encuentran los diferentes actores sociales que representan 
organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta 
asociación se da, por un lado, por el interés de las organizaciones sociales 
de aumentar su capacidad propositiva, de gestión, discusión, ejecución, 
control y monitoreo de programas y proyectos sociales, como así definir 
prioridades y asignar recursos; y por otro lado, por el mismo interés o 
necesidad de los gobiernos de gestionar en forma asociada. En este trabajo 
conjunto comparten la tarea de definir los objetivos y el sentido de las 
políticas y de administrar y controlar los programas que se ejecutan.  

             A su vez, estos espacios conformados por organizaciones del 
sector público y privado y por representantes de la sociedad civil, en tanto 
instituciones que transfieren distinto tipo de apoyo a las poblaciones de 
mayor vulnerabilidad, facilitan los instrumentos necesarios para el óptimo 
desarrollo de actividades productivas en el marco de la economía social y a 
la vez proveer los espacios de inclusión y desarrollo personal que permitan 
la apropiación y uso efectivo de esos instrumentos. Esto implica una nueva 
modalidad de encarar y gestionar una política pública social que pone   
énfasis en la necesidad de plantear políticas de estado. 

              Se debe asumir la relación entre territorio y comunidad como el eje 
articulador de las políticas sociales, priorizando lo consejos consultivos. Este 
abordaje por territorio significa desarrollar mecanismos de articulación 
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horizontal entre los diferentes actores entre los niveles nacional, provincial 
y municipal integrando al mismo tiempo a la sociedad civil. 

3.2 Algunos desafíos de la política social  

 Un política social integradora e inclusiva debe incorporar las 
definiciones que se desarrollaron anteriormente, entre ellas, universalizar la 
política social y del desarrollo humano, promoviendo el empleo y la mejora 
de los ingresos de las familias. Los lineamientos básicos de una política 
social inclusiva se podrían  caracterizar de la siguiente manera: 

 El primer lugar, en la lucha contra la pobreza se persigue la 
integralidad, ya que esto surge a partir del bajo impacto demostrado por 
acciones puntuales y erráticas, sin coordinación clara de las políticas que se 
ejecutaban desde el estado central. La dispersión de recursos, la duplicación 
de estructuras, la extemporaneidad  de objetivos que fueron formulados 
para otros contextos socio-económicos, conspiran contra una gestión de 
mayor impacto, dejando al descubierto necesidades que no han encontrado 
respuestas hasta el momento. La integralidad en estos términos, implica un 
trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y 
gestiones compartidas y consistentes por tipo de prestaciones o 
beneficiarios a atender.    

 En segundo lugar, Esta es una de las razones por las que las 
políticas sociales desde el momento que se redefinen en la actual gestión, 
tienen como vector la dinámica territorial y el desarrollo productivo 
propia de cada zona, provincia, municipio o región, actuando en forma 
coordinada desde el terreno geográfico, delimitado con una lógica que les 
resulta inherente. Las políticas sociales así concebidas, hacen referencia 
directamente a las necesidades sociales detectadas y demandadas desde 
cada lugar, promoviendo la participación activa de los actores locales para 
dar respuestas a las mismas, recuperando las capacidades instaladas a 
partir de su propia experiencia, y vinculando lo estrictamente “social” a una 
política que no se escinde de lo “económico” y “productivo”.   

 En tercer lugar, una política social que promueva la inclusión 
social, debe considerar la articulación de varias dimensiones de la 
intervención, permitiendo establecer una estrategia relacional entre los 
ámbitos en la esfera de la producción y distribución de bienes y servicios, la 
asistencia técnica y la demanda social de los ciudadanos. Este entramado es 
vital para la mantención y profundización de las estrategias de generación 
de trabajo y mejoramiento de los ingresos de los ciudadanos. Varias 
experiencias exitosas del desarrollo social y productivo en el mundo pueden 
explicarse, en parte, por la articulación de las dimensiones nombradas 
involucrando a diferentes actores públicos y privados.      

   En cuarto lugar, la concertación y participación de todos los 
actores, permite establecer y desarrollar una simbiosis del colectivo local, 
tendiente a fortalecer las instancias de consenso, acuerdo y democracia de 
las políticas sociales. Esta intervención ascendente desde lo local, permite 
reconstruir un tejido social ya que potencian y valoran  los recursos 
humanos, económicos y culturales de la región.         
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 En estos lineamientos se inscriben las diferentes iniciativas del 
gobierno nacional en el ámbito de la política social, en particular el Plan 
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, “Manos a la Obra”, 
quien promueve actividades de desarrollo productivo económicamente 
sustentable con el objetivo de generar empleo y mejorar la calidad de vida 
de personas, familias o grupos de personas, principalmente en situación de 
vulnerabilidad económica y social. Esto significa utilizar por lo tanto, los 
recursos humanos, naturales, culturales y económicos que se encuentran 
instalados en la comunidad en un marco de equidad y participación social. 

 Esto se realiza a través del fortalecimiento de la economía social 
mediante el apoyo técnico y financiero a diferentes emprendimientos 
productivos de inclusión social, generados en el marco de procesos de 
desarrollo local. A todo esto, se fortalecen organizaciones públicas y 
privadas, así como espacios asociativos y redes a fin de mejorar los 
procesos de desarrollo local e incrementar el capital social.   
 

 Profundizar políticas sociales de estas características  podría 
mejorar la legitimidad y la eficiencia de las políticas públicas, como así 
también el involucramiento de los diferentes ciudadanos en la participación 
de los asuntos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                               Lic. Daniel Arroyo 

Secretaria de Políticas Sociales 

                                                               Buenos Aires, marzo de 2004   

 

 

 

 

 

 



 12

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía utilizada 
 
  
 
AROCENA, J. (1998)  “Políticas locales, innovación y desarrollo”. Ponencia 
en el III Congreso del CLAD. Panel: La innovación en la gestión de las 
políticas sociales. 
 
ARROYO, D. (2003) “Los ejes centrales del desarrollo local en Argentina”. 
En Jefatura de Gabinetes de Ministros (2003) Desarrollo Local. JGM, Buenos 
Aires. 
 
ARROYO, D. (Coord.) (2003 a.) “Evaluación de los niveles de participación 
de las organizaciones de la sociedad civil en los Consejos Consultivos y la 
capacidad de aprovechamiento de los recursos locales”. FLACSO, Buenos 
Aires. Mimeo. 
 
CARACCIOLO BASCO, M Y FOTI LAXALDE (2003) “Economía solidaria y 
capital social”. Contribuciones al desarrollo local. Paidós. Bs. As. 
 
CEPAL (2000) “La articulación y las interacciones entre instituciones: la 
iniciativa de desarrollo económico local de Rafaela”, Argentina. CEPAL, 
Santiago de Chile 
  
 
CORAGGIO, J. (1998) Economía popular urbana: una nueva perspectiva 
para el desarrollo local. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos 
Aires.  
 
KLIKSBERG, B (2003)  “Hacia una nueva visión de la  política social en 
Argentina. PNUD. 
   
PNUD – BID. (1998) El Capital Social. Hacia la construcción del Indice de 
Desarrollo Sociedad Civil del Argentina, Edilab, Bs.As. 
 
PUTMAN, R. (1993) Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern 
Italy.  Priceton University Press: Princeton. 
 



 13

ROSANVALLON, P. (1995): La nueva cuestión social , Manantial,  Buenos 
Aires  
 
SVAMPA, MARISTELLA y PEREIRA, SEBASTIAN (2003), Entre la Ruta y el 
Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Editorial Biblos, 
Buenos Aires.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 


