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Las transformaciones de la política social: el PSA/Proinder y la experiencia
Socioterritorial en Tala/Nogoyá, Entre Ríos

Resumen

Debido al contexto político en el que surgieron, el PSA/Proinder quedó inscripto en una
racionalidad política basada en criterios de contención social y alivio a la pobreza. Sin
embargo, los programas no operan exclusivamente en la imposición de un orden social
sino que su lógica es traducida y transformada en múltiples instancias. El poder se
ejerce en esa multiplicidad de sitios donde interactúan académicos, funcionarios,
técnicos y productores. Desde esta perspectiva, los estudios de gubernamentalidad
ofrecen un marco de análisis adecuado a la racionalidad política del Estado porque
permiten estudiar las formas específicas del poder, las técnicas de gobierno que
modulan la conducta de los actores respecto de los objetivos de la intervención y las
formas de lograrlos. En este artículo, se analizan las tecnologías de gobierno del
PSA/Proinder con el objeto de comprender cómo esta multiplicidad de actores buscó
posicionar a la agricultura familiar dentro del mapa político. Mediante el análisis de
textos producidos por el programa y entrevistas con académicos, funcionarios y técnicos
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se indagó en las fuentes teóricas e ideológicas de estas tecnologías, y sus implicancias
en el rol asignado a la agricultura familiar dentro del sistema agroalimentario. Los
resultados sugieren que si bien se intentaron distintas formas de consolidar al sector en
el espacio rural, no se logró la conformación de actores fuertes, capaces de influir en la
construcción de políticas públicas. El carácter interventor del programa condujo a
formas de representación y articulación institucional que favorecieron la búsqueda de
previsibilidad en el uso del poder del Estado más que a la penetración organizada del
sector en sus aparatos.
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