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Resumen 

Las dinámicas de la intervención estatal es un tema intensamente trabajado y, en consecuencia, exige definir 
con claridad la posición que adoptamos. Las políticas públicas son el modo más visible de las formas que 
adopta la estatalidad y del modo como concibe y se relaciona con la ciudadanía. Ciertamente, las lógicas 
impuestas desde hace más de tres décadas han favorecido, con sus esquemas focalizados y meritocráticos, la 
nítida constitución de sectores sociales objeto de la atención estatal. Ello redunda en una representación cada 
vez más extendida de una sociedad en la que algunos sectores tienen y ejercen sus derechos, mientras otros 
sólo serían carentes y asistidos. Esta preocupante situación se ve claramente reforzada por los modos de 
intervención que los aparatos del Estado vienen desarrollando en materia de política urbana -en general- y en 
vivienda social -en particular- a través de programas sustentados en la construcción, material y simbólica, de 
verdaderas fronteras estigmatizantes. En este marco, el problema que propone esta investigación refiere a 
¿qué relaciones sociales se ocultan, se construyen y destruyen tras la materialidad de los objetos que se 
producen y circulan por y con el acceso a una vivienda digna? Empíricamente, abordaremos el análisis 
sincrónico y diacrónico de los procesos de erradicación/relocalización de fracciones sociales empobrecidas y 
los programas de vivienda que los tendrían como destinatarios, beneficiarios, adjudicatarios -y no como 
sujetos de derecho- a través de estudios de caso, en distintas ciudades argentinas (Córdoba, Mar del Plata y 
Santa Fe). El interés central de dicho estudio, es visibilizar un conjunto de acciones con fuerte contenido 
biopolítico, pues se nos presentan como dispositivos que naturalizan y legitiman formas diferenciales de 
apropiación de la ciudad, y formas de violencia implícitas y explícitas. Así, será posible reflexionar y avanzar 
en la comprensión de ¿Cómo y qué sujetos se construyen con los dispositivos de y por la vivienda? ¿Cómo se 
interrelacionan? ¿Cómo se materializa y espacializa, en una política pública, la estigmatización de la pobreza? 
¿Qué mecanismos de violencia operan tras la racionalidad técnica de los objetos? 
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