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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en una discusión clásica de la Ciencia Política: 

la dicotomía entre política y administración, y la cuestión de cuál es el factor decisional determinante a 

la hora de diseñar e implementar políticas públicas.  

Se analiza el caso del Programa Cultural en Barrios dependiente del Ministerio de Cultura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una política cultural de implementación ininterrumpida desde la 

recuperación de la democracia en Argentina. Su carácter permanente permite comparar la manera en 

que el Estado intervino en el campo de la cultura en diferentes gobiernos sucesivos, y advertir 

concepciones, priorización de objetivos y paradigmas de administración pública prevalecientes en cada 

gestión. 

 A partir de la observación y el análisis de los puntos de continuidad y ruptura es posible 

reconstruir cuatro (4) modelos de política cultural para el Programa Cultural en Barrios: 

Democratización cultural con pretensión participativa (1984-1991); Privatización neoconservadora 

(1991-1996); Democratización cultural restringida (1996-2006); y Neoconservadurismo atenuado 

(2007–2014). Para reconstruir los modelos se relevaron fuentes bibliográficas, se analizaron datos 

estadísticos y se realizaron entrevistas. 

El desarrollo argumentativo de la tesis expone que los modelos de política cultural no se 

corresponden con períodos de Gobierno, sino que son consecuencia de la dinámica que adopta la 

relación entre Estado y cultura en un determinado momento histórico, que responde a una estructura 

particular de relaciones de poder y que se cristaliza en la primacía de un paradigma de política cultural. 

En tanto los aspectos que permiten distinguir los modelos son resultados de decisiones tomadas 

a partir de la necesidad de optar entre “alternativas en conflicto”, sin contar con un argumento objetivo 

que en última instancia fundamente la elección, se puede afirmar que la decisión política – y no la 

administrativa- es la que, en definitiva, determina el perfil de la política pública. Reconocer el momento 

ontológicamente político de la decisión da cuenta de su carácter no neutral y su enraizamiento con ideas, 

intereses y relaciones de poder.  



	

 

 
Intervenir políticamente la cultura, o sea ‘hacer políticas culturales’, es una materia 

compleja y delicada. Es como zurcir el mar con una aguja. 
José Joaquín Brunner, 1988 

 
 
 

Las cosas siempre podrían ser de otra manera, y por lo tanto todo orden está basado en 
la exclusión de otras posibilidades. Es en ese sentido que puede denominarse ‘político’, ya que 

es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. 
Chantal Mouffe, 2011 

 
 
 

Imaginar el ‘no lugar’ es mantener abierto el campo de lo posible. (…) la utopía es 
aquello que impide que el horizonte de expectativa se fusione con el campo de la experiencia. 

Es lo que mantiene la distancia entre la esperanza y la tradición.  
Paul Ricoeur, 2010  
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo retoma una discusión clásica en el campo de la Ciencia Política: la 

dicotomía entre política y administración, y la cuestión de cuál es el factor decisional 

determinante a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Para intentar responder 

esta cuestión se analiza el caso del Programa Cultural en Barrios, una política cultural que 

funciona hace más de 30 años en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La hipótesis con la que se trabaja es que el factor determinante es lo político, en tanto 

la política pública es consecuencia y, al mismo tiempo, expresa una estructura particular de 

relaciones de poder. 

Cuando se debate sobre las características que destacan a la Ciudad de Buenos Aires 

surgen diversos, e incluso, contrapuestos calificativos: encantadora, caótica, misteriosa, 

abrumadora, inabarcable, entre otros tantos. Sin embargo, existe cierto consenso en que se 

trata de una Ciudad que goza de una particular relación con la cultura.1 No obstante no todas 

																																																													
1 Por un lado, la oferta cultural de la ciudad es numerosa y variada, tanto en términos de contenido como de 

infraestructura. Cuenta con alrededor de 900 bibliotecas; 80 museos; 750 librerías; 70 salas de cine; 290 salas de 

teatro (“La ciudad con más teatros del mundo”, La Nación, 26 de noviembre de 2008); 460 editoriales; más de 

130 bares y cafés notables; y 70 radio (Sistema de Información Cultural de la Argentina -SINCA- y Mapa 

interactivo de Buenos Aires: https://mapa.buenosaires.gob.ar/, consultados en mayo 2014). La oferta porteña está 

conformada por opciones privadas (con y sin fines de lucro) y públicas (del Gobierno Nacional y del Gobierno 

de la Ciudad), con distintos niveles de precio y de calidad, que en conjunto conforman un abanico que la 

distingue de otras ciudades. Por el otro, sus habitantes y visitantes son asistentes, participantes y generadores de 

múltiples propuestas. Durante el 2013 y 2014 se realizaron muestras que alcanzaron récords históricos de 

asistentes (“Con récord de visitantes, cerró la muestra de Mueck”, La Nación, 24 de febrero de 2014; “La 

muestra de Yayoi Kusama cierra con récord histórico de visitantes”, El Cronista Buenos Aires, 16 de septiembre 

de 2013); tanto festivales masivos como talleres culturales en los barrios desbordan de inscriptos; y proliferan 

proyectos culturales autogestionados, como los centros culturales y espacios de teatro independiente, entre otros. 
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las personas tienen las mismas oportunidades de relacionarse con la cultura. El consumo y la 

práctica cultural se encuentran particularmente condicionados por el grado de accesibilidad, 

es decir por la cercanía con la oferta,2 y dado que la oferta cultural porteña se encuentra 

altamente concentrada en el sector centro y norte de la Ciudad las posibilidades de los 

habitantes no resultan equitativas. El acceso para quienes residen lejos de las zonas 

privilegiadas con la mayor cantidad de oferta se complica aún más si se considera la extensión 

de la Ciudad, las dificultades de movilidad y transporte que existen, y la alta densidad de 

población (residentes, ingresantes diarios y turistas).3 

Esta crítica, que pone el foco en la concentración de la oferta cultural porteña y sus 

consecuencias en términos de acceso y, en última instancia, de derecho a la cultura, no es 

nueva. Justamente con el objetivo de hacer frente a esta situación, hace 30 años se creó el 

Programa Cultural en Barrios -de ahora en adelante PCB- bajo el presupuesto de que la 

existencia de oportunidades desiguales en el uso y las prácticas culturales exigía avanzar en 

un proceso de democratización. Se trata de una política cultural que fundamentalmente se 

ocupa de coordinar las actividades de los centros culturales (CC) barriales públicos que se 
																																																													
2 El precio, la información y el hábito son los otros principales factores condicionantes del consumo cultural. 

3 La Ciudad de Buenos Aires constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país y cuenta con 

2.890.151 habitantes (INDEC, 2010). Si se considera el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) en su 

conjunto, que abarca a la ciudad propiamente dicha y su conurbación -conformada por 24 partidos que 

pertenecen a la provincia de Buenos Aires-, el número de habitantes asciende a 12.806.866 (INDEC, 2010), la 

mayor área urbana del país. Además según estimaciones de Naciones Unidas se trata de una de las cuatro 

megaciudades – es decir, con más de diez millones de habitantes- de Latinoamérica, junto con Ciudad de 

México, San Pablo y Rio de Janeiro. (World Urbanization Prospect, Naciones Unidas, 2014). Al mismo tiempo 

es una ciudad extensa, con 202 km2, está compuesta por 48 barrios, y dividida en 15 comunas, que son las 

unidades de gestión política y administrativa descentralizada de la ciudad. Si bien fueron establecidas en 1996, al 

sancionarse la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las primeras elecciones para las Juntas Comunales 

recién se realizaron en 2011.  
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encuentran distribuidos a lo ancho y largo del territorio, con relativa homogeneidad, 

funcionan a contraturno en escuelas -generalmente de lunes a viernes- y se organizan a partir 

de una actividad central: el taller artístico, abierto y gratuito. 

Sin lograr completamente su objetivo, con algunos resultados alcanzados, a pesar de 

atravesar dificultades contextuales (cambios de Gobierno, reformas institucionales, crisis 

sociales, económicas y políticas, renovación de los paradigmas de administración pública, 

etcétera) y conflictos internos (presupuestarios, cambios de autoridades, luchas gremiales, 

modificaciones administrativas, etcétera) el PCB es confirmado y reconfirmado por cada 

nueva gestión que asume la Jefatura del Gobierno porteño. Aún hoy sigue siendo una de las 

principales políticas públicas orientadas a descentralizar el acceso a la cultura.  

En un escenario en donde el sostenimiento de políticas públicas a lo largo de 

diferentes Gobiernos no es la práctica dominante4, el análisis de un programa con 3 décadas 

resulta interesante. A los fines de este trabajo su estudio resulta pertinente en tanto su 

continuidad a lo largo de las diferentes gestiones - desde la recuperación de la democracia - 

permite rastrear y comparar la manera en que el Estado intervino en el campo de la cultura, 

particularmente en lo que respecta a la descentralización de la oferta, la promoción del acceso 

y el fomento de la producción. Complementariamente permite conocer concepciones de la 

cultura, priorización de objetivos y paradigmas de administración pública prevalecientes en 

cada gestión desde 1983.  

A grandes rasgos el PCB presenta continuidades significativas a lo largo de su 

historia: el objetivo, las instalaciones, gran parte de los recursos humanos, las prácticas, entre 

otros aspectos importantes; sin embargo cuando se lo analiza con cierta profundidad aparecen 

con claridad notorias interrupciones y cambios. A partir de la observación y análisis de estos 
																																																													
4 Los entrevistados a lo largo de este trabajo de investigación afirmaron que el PCB es una de las pocas políticas 

culturales que se mantienen desde la recuperación de la democracia.  
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puntos de discontinuidad es posible reconstruir cuatro (4) modelos de PCB, es decir, cuatro 

tipos de política cultural para un mismo programa. En este trabajo se intenta demostrar que lo 

político es el elemento que permite explicar la existencia de estos diferentes modelos; lo 

político entendido como expresión de una estructura particular de relaciones de poder que se 

manifiesta en la variación de la relación entre política y cultura, la definición de cultura, y el 

grado de involucramiento del Estado. Para ello, los orígenes y la historia del PCB son 

analizados a partir de una mirada histórica desde la Ciencia Política. El abordaje es 

complementado con aportes teóricos de la Sociología y los Estudios Culturales para 

reflexionar sobre las políticas culturales, en un sentido más amplio. 

Para avanzar en el desarrollo de esta la hipótesis, en primer lugar se describe el estado 

de la cuestión en lo que respecta a la relación entre la Ciudad y la Cultura. Se reflexiona en 

torno a formas de intervención cultural o de uso de estrategias culturales para la gestión de las 

ciudades, así como sobre la potencialidad que ofrece la cultura para enfrentar los procesos de 

fragmentación social. Asimismo se recupera el concepto de Espacio Público –y su 

cristalización en Centros Culturales- para repensar su vigencia. En segundo lugar, se presenta 

el marco teórico que guía el trabajo de investigación. Particularmente se abordan los 

conceptos de cultura, política pública y política cultural. Si bien se trata de conceptos 

complejos y densos, objetos de inacabables discusiones académicas, en esta sección se 

presentan definiciones adecuadas a los fines del estudio. También en este capítulo se describe 

un conjunto de paradigmas de política cultural que resultan particularmente relevantes para 

este estudio, ya que es a partir de ellos que es posible distinguir los modelos de PCB.  

Luego, se presenta el caso del PCB, programa implementado en 1984 para abordar la 

situación de concentración de la oferta y la desigualdad en el acceso a la cultura en la Ciudad 

de Buenos Aires. El estudio abarca el análisis de los objetivos iniciales, la evolución en el 

diagnóstico, las transformaciones a nivel administrativo y político, la variación de sus 
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recursos, las modificación en la definición de cultura, las situaciones críticas y conflictos, las 

transiciones de gestión, y la priorización de metas, entre otras cuestiones. Los resultados del 

análisis permiten reconocer la existencia de cuatro (4) modelos de PCB5, cuya diferenciación 

no se corresponde con períodos de Gobierno sino con la preeminencia de un tipo particular de 

paradigma de política cultural. Para concluir se comparte una reflexión en torno a la primacía 

de lo político como factor determinante de las políticas públicas y una breve referencia a los 

desafíos actuales del programa.  

																																																													
5 De hecho el análisis del programa se presenta en 4 partes, cada una de la cuales examina en profundidad uno de 

los modelos de PCB.  
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1. UNA PERSPECTIVA CULTURAL PARA LOS DESAFÍOS URBANOS 

1.1. METAMORFOSIS URBANA 

Al reflexionar sobre la ciudad y sus problemáticas no se debe considerar simplemente 

su costado material, de las formas, lo concreto, sino también rescatar y repensar su aspecto 

simbólico. La ciudad es un todo heterogéneo, dinámico, complejo que se configura y 

reconfigura a partir de los contextos internacionales, las decisiones políticas y económicas 

locales, y todas las actividades que realizan sus habitantes (consumos, prácticas, creaciones, 

hábitos, etcétera). Pero también resulta condicionada, como plantea Luis Alberto Quevedo 

(2013), por el modo en que sus habitantes “viven sus afectos, sus pasiones, su dolor, sus 

modos de vida dentro de un mundo que ellos mismos construyen y resignifican”. 

Históricamente, es la conformación de este espacio la que da sentido a la vida social como tal 

y la forma que asuma esa configuración otorga a cada ciudad sus características particulares. 

Toda ciudad se está destruyendo y reconstruyendo, material y simbólicamente, de 

manera permanente. Es decir, no solo muta la fisonomía urbana, su costado tangible y 

concreto, a veces de un modo abrumador, sino que también se modifican las rutinas y 

recorridos de sus habitantes, las percepciones sobre los lugares, las apropiaciones del espacio 

público, lo que podría denominarse el espíritu de la ciudad, y que va conformando un 

imaginario particular sobre ella misma y sus expectativas de futuro.  

En el mundo contemporáneo esta transformación se vive de modo intenso. En los 

últimos 20 años en América Latina las ciudades han vivido una mutación institucional, 

cultural, política, simbólica y económica que ha marcado un punto de inflexión en su historia. 

Cambiaron su forma, su arquitectura, sus imaginarios, sus proyectos urbanos y las 

expectativas de quienes las habitan. En esta mutación, los procesos de descentralización, que 

implicaron una mayor autodeterminación institucional y presupuestaria, así como la aparición 
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de un perfil de desarrollo propio, les permitieron a las ciudades comenzar a tener mayor 

injerencia en el modo en que sus habitantes viven su identidad. Así, las ciudades más 

importantes del continente, como la Ciudad de Buenos Aires, se convirtieron en centros de 

poder que ganaron en autonomía, pero que al mismo tiempo debieron asumir nuevos desafíos 

administrativos, políticos, económicos y simbólicos.  

Uno de ellos lo representa la tendencia a la fragmentación y a la segregación espacial, 

consecuencia de la desigualdad social y económica de la región. Ciccolella (2011) relaciona la 

profundización de esta tendencia a la segregación poblacional en las ciudades 

latinoamericanas con los procesos neoliberales de los años ´90, en el marco de la 

consolidación de la economía global. El neoliberalismo planteó un nuevo escenario 

macroeconómico capaz de atraer cierto tipo de inversiones, que al mismo tiempo contribuyó a 

profundizar la polarización social. De la convivencia de tendencias hacia la modernización y 

globalización por un lado, y hacia la profundización de la exclusión social por el otro, resulta 

un territorio segregado donde los sectores más pudientes emigran a nuevos espacios 

exclusivos, generalmente ubicados en las afueras de la ciudad; y los sectores más relegados se 

radican en barrios vulnerables, generalmente ubicados en zonas periurbanas, con deficiencias 

de urbanización. 

Complementariamente, Quevedo relaciona esta característica de ciudad segmentada de 

las metrópolis latinoamericanas con el reciente proceso de reconfiguración de la relación entre 

lo privado y lo público, por el cual ambas esferas cambiaron su forma, límites y contenidos. 

Por un lado, la reconfiguración se expresa a través de la “crisis de lo público”, que se 

manifestó con especial intensidad en la mayoría de los países de América Latina cuando, bajo 

la lógica neoliberal, se produjo la retirada del Estado en materia de regulación económica y 

social, junto con el debilitamiento de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad 

civil. Por el otro, se cristaliza en la creciente preponderancia del mundo privado, que a partir 
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de la década de los ´80 generó a nivel global un fenómeno de repliegue de los sujetos hacia el 

ámbito privado reduciendo los intercambios e interacciones sociales cotidianas en el espacio 

público.6  

Conjuntamente las mutaciones, la economía global, el neoliberalismo, los 

desplazamientos combinados, el fortalecimiento del ámbito privado, los cambios tecnológicos 

y las nuevas prácticas culturales, transformaron la fisonomía actual del espacio urbano 

latinoamericano. La ciudad ya no es la misma: es más densa, vertical, y pujante, pero al 

mismo tiempo perdió unicidad y sus vínculos de convivencia se debilitaron. Se presenta así 

como un territorio desafiante para las políticas públicas, con problemáticas particulares. Si 

bien en este contexto el rol del Estado en general resulta estratégico para poner en práctica 

políticas que atiendan el fortalecimiento de lo público, pongan en valor lo común, y combatan 

la fragmentación social y la segregación espacial, la cultura o, mejor dicho, las políticas 

culturales, resultan un instrumento particularmente interesante para el abordaje de los desafíos 

urbanos. 

 

1.2. CULTURA PARA RE-IMAGINAR LAS CIUDADES 

En las últimas décadas se produjeron importantes procesos de recuperación de 

ciudades en los cuales las acciones culturales jugaron un papel significativo. En su artículo 

																																																													
6 En todo este proceso resulta fundamental el rol de los medios de comunicación y la difusión de las llamadas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Gran parte de la sociabilidad de las ciudades se 

virtualiza y se desplaza desde lugares públicos como las plazas, las esquinas, los comercios, la calle, hacia las 

plataformas de las “redes sociales”, o la televisión. Las TIC al mismo tiempo permitieron ampliar los 

intercambios simbólicos. Así, a la histórica multiculturalidad que caracteriza a las ciudades de la región se le 

sumó una creciente diversidad que proviene de nuevas prácticas culturales vinculadas al uso de TIC. 
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“La ciudad desde la cultura, la cultura desde la ciudad” (2010) Tulio Hernández y Luis 

Alberto Quevedo afirman que en Barcelona, Bilbao o Medellín, la producción de grandes 

infraestructuras, la organización de eventos culturales o la promoción de mecanismos de 

memoria, identidad y pertenencias actuaron como pretexto de renovación y transformación de 

la ciudad. 

Tres procesos simultáneos, y relacionados entre sí, promovieron el papel de la cultura 

como instrumento de desarrollo local: en primer lugar, los procesos de descentralización que 

trajeron como consecuencia mayor autonomía para las ciudades, tal como ocurrió en la 

Ciudad de Buenos Aires a partir de la Reforma de la Constitución Argentina en 1994;7 en 

segundo, la proliferación de estudios y el cambio de enfoque en la manera de comprender la 

dinámica urbana;8 por último, y fundamentalmente, la difusión de la importancia de la 

dimensión cultural como instrumento de desarrollo y de la cultura como estrategia para el 

cambio social. En el capítulo 2 se profundiza este tercer factor. 

Los autores afirman que los procesos exitosos de transformación de las ciudades 

comparten algunas características. En general se trata de ciudades con elevados niveles de 

																																																													
7 En la Ciudad de Buenos Aires la Reforma a la Constitución Nacional de 1994 inició un proceso de autonomía a 

partir del cual el Gobierno de la Ciudad adquirió por primera vez la capacidad de intervenir directa y 

autónomamente en los asuntos públicos locales, entre ellos la cultura. Para mayor información, ver el 

subcapítulo 3.3. 

8 Para mayor información sobre los nuevos enfoques para abordar el fenómeno urbano ver: Soja, W. (2001) 

“Postmetropolis: critical studies of cities and regions”, Massachusetts; Blackwell Publishers Inc.; Sassen S. 

(2004), “The global city. Introducing a concept”, Elliott Morss (ed.= New global history and the city, Newton 

center, MA, The Global History Press; Brenner N. and Schmid C. (2014), “The urban age in question”, 

international journal of urban and regional research, Vol. 38, Number 3, May 2014; Friedmann, J. (2014) 

“Becoming urban: on whose terms?” in Brenner N. (ed.) Implosions/explosions. Towards a study if planetary 

urbanization, Berlín. 
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autonomía frente a los Gobiernos centrales, cuyos procesos de transformación gozaron de un 

nivel mínimo de consenso y altos niveles de participación; se construyeron sobre la base de 

liderazgos con alta voluntad política; y se desarrollaron en contextos propensos a garantizar la 

continuidad de los proyectos con independencia de los cambios de Gobierno. Pero, además, 

todos estos procesos “han recurrido de manera explícita a la inclusión de políticas y 

estrategias artísticas y culturales como palanca para impulsar los procesos de cambio, y, de 

alguna manera, han terminado siendo ellos mismos procesos profundamente culturales”.  

En este sentido, la cultura adquirió un sentido político-estratégico. Alejada de la visión 

que la reducía a las bellas artes, se convirtió en un enfoque que permite comprender a la 

ciudad en toda su integralidad, y transformarla. Mirada a través de ella la ciudad no es 

solamente una construcción material, una configuración del espacio físico, o un espacio de 

administración, sino también un sistema de imaginarios y expectativas en permanente 

reelaboración y disputa, y el escenario del consumo simbólico que condiciona la manera de 

vivir y afecta la configuración misma del espacio. En esta capacidad de ver y abordar también 

el aspecto simbólico de las ciudades radica la potencia de la cultura. 

En el proyecto Culturas Urbanas de América Latina y España desde sus imaginarios 

urbanos (2003)9 se sugiere que la ciudad es también el efecto del deseo y un espacio de 

proyección de fantasías, incluso tan poderosas como la realidad. La imagen de futuro que la 

ciudad tenga de sí misma condicionará su propio desarrollo. De allí la importancia de esta 

ciudad imaginada: precede a la real y la impulsa en su construcción. Es por eso que cuando se 

analiza una ciudad no se debe hacer referencia solamente a su aspecto material, sino también 

a su sistema de representaciones e imaginarios que están en permanente reelaboración y que 

																																																													
9 El proyecto, dirigido por Armando Silva Téllez, estudió comparativamente los imaginarios de trece ciudades de 

la región (Buenos Aires, La Habana, Quito, Caracas, Bogotá, Sao Paulo, entre otras) a partir de analizar la 

percepción que tienen los habitantes de su propia experiencia urbana. 
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inciden en la configuración de su espacio físico. Al actuar sobre lo material y lo simbólico, la 

intervención cultural o el uso de estrategias culturales para la gestión de las ciudades posee 

características re-significadoras y una gran potencia transformadora. Sin embargo, las 

estrategias culturales no son inocentes herramientas técnicas ni meros dispositivos “neutros”: 

se trata de instrumentos atravesados por paradigmas ideológicos con una concepción 

particular de la cultura, del Estado, y de la relación que debería desarrollarse entre ellos. 

 

1.3. TODO/AS A LA VEREDA: ENSANCHAR EL ESPACIO PÚBLICO  

Desde el invento de las ciudades modernas, la noción misma de ciudad aparece 

íntimamente ligada a la de espacio público y, por lo tanto, a los hábitos, normas, intercambios 

y formas de interacción y sociabilidad que allí se generan, desarrollan y reproducen. El 

espacio público debe ser entendido como el lugar donde los diferentes se encuentran sin las 

restricciones propias de lo privado, donde “la figura del Otro, del extraño, del paseante, del 

diferente, por tanto de la diversidad, se pone en escena” (Quevedo y Hernández, 2010). En 

tanto escenario donde se despliega la batalla “entre las fuerzas que lo empujan a su 

disolución, a través del caos extremo, su privatización o el control estatal absoluto; o a su 

desaparición o inexistencia producto del deterioro, el miedo o la simple ausencia de la trama 

urbana”, el espacio público cumple un rol fundamental en la promoción y desarrollo de 

sociedades democráticas. 

Sin embargo, como fue anteriormente mencionado, la reciente metamorfosis urbana ha 

minimizado los espacios públicos ante el crecimiento de diversas ofertas privadas, al mismo 

tiempo que se incrementaron los procesos de fragmentación espacial. En este complejo 

entramado, lo cultural adquiere particular relevancia, ya que cuando el encuentro con los 
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otros parece ser cada vez más “peligroso”, la cultura puede ser el medio para promover la 

tendencia opuesta. 

En Argentina, una hipótesis similar guió el diseño y la implementación de políticas 

culturales durante el período posterior a la última dictadura militar, entre ellas el objeto de 

estudio de este trabajo: el Programa Cultural en Barrios (PCB). Diversos autores, que en los 

próximos capítulos serán retomados con mayor profundidad (País Andrade, Landi, Rabossi, 

Rubinich, Winocur, Wortman, entre otros), comparten que el proceso de recuperación 

democrático se caracterizó por la necesidad de generar y/o reconstruir el espacio público, en 

donde canalizar el optimismo político, social y cultural, y comenzar la recuperación de la 

sociedad civil devastada durante la dictadura. En este contexto, la política cultural fue 

concebida como una respuesta adecuada frente a necesidades socialmente expresadas, y en 

consecuencia se llevaron a cabo acciones que expandieron la democratización del consumo de 

bienes culturales.  

En este proceso, los centros culturales (CC) que coordina el PCB fueron diseñados 

como espacios de encuentro en donde los sujetos se representan y significan en sus 

manifestaciones más cotidianas. Así, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, 

enmarcados en el proceso de surgimiento del PCB, los CC en Argentina comenzaron a tomar 

gran relevancia social a la hora de pensar en cultura, en formación y en generación de 

espacios de encuentro social. Este rol asignado a los CC se relaciona con su carácter 

polifacético, ya que se encuentran en un lugar de intersección entre muchas instituciones y no 

se ocupan de una única expresión artística o cultural. El concepto de centro cultural es más 

amplio y abarca más dimensiones que lo relacionado estrictamente con su infraestructura y el 

tipo de programación. A grandes rasgos pueden ser definidos como espacios multifuncionales 

en los que se realizan manifestaciones culturales. Pueden organizarse allí espectáculos, 

funciones, festivales, bailes, exposiciones y muestras, así como también ensayos, seminarios, 
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charlas, talleres, clases o cualquier actividad de carácter formativa. Y las personas pueden 

participar tanto en calidad de público como de creadores.  

Al mismo tiempo los CC son lugares que promueven el encuentro y la convivencia. 

Constituyen un espacio donde la ciudad se expresa en sus múltiples dimensiones -las disputas 

que los atraviesan, los sectores sociales a los que pertenecen sus participantes, el tipo y 

cantidad de actividades que realizan, la relación con otras instituciones, etcétera- y donde es 

posible “estar juntos”. Marcela Alejandra País Andrade(2011), cuya tesis de doctorado 

analiza el PCB y sus CC desde una mirada socioantropológica, afirma que lejos de las 

nociones que se construyen en torno al concepto de “urbanismo afinitario” –que hace 

referencia a espacios compartidos entre pares, entre “iguales”- los CC tienden a constituirse 

como un espacio social organizado según la lógica de la diferencia, donde es posible estar con 

“diferentes”.  

Por su potencialidad, dinamismo, apertura, mixtura, carácter experimental y capacidad 

de fusión, los CC pueden funcionar como espacios sociales y culturales compatibles con la 

atmósfera global y posmoderna, y resultan una herramienta interesante de política pública 

para abordar conflictos urbanos actuales. Como se señaló previamente, el Área Metropolitana 

de Buenos Aires (AMBA) conforma una megaciudad con más de 12 millones de habitantes, 

en gran medida inabordable, compleja y desconcertante. En cierta forma, el desarrollo y la 

consolidación de estos espacios multifuncionales, que promueven nuevos tipos de vínculos y 

encuentros, podrían resultar apropiados para fomentar una convivencia social más respetuosa 

y orientada al buen vivir10 en contextos urbanos tan complejos como el AMBA. 

																																																													
10 Esta cosmovisión sobre el futuro urbano puede enmarcarse en la propuesta el “Derecho a la ciudad”, concepto 

que se vincula a Henri Lefebvre quien en la década de los ´60 escribió un libro de referencia con este título, pero 

que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia a partir de las reflexiones de David Harvey. Este geógrafo 

y urbanista define el “Derecho a la ciudad” como el derecho a “rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos”, 
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un derecho común antes que individual, que depende del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los 

procesos de urbanización (2008). Según Zárate (2011), los valores y propuestas que contiene el “derecho a la 

ciudad” presenta varios puntos en común con las cosmovisiones milenarias del buen vivir (Sumak Kawsay 

quechua) y el vivir bien (Suma Qamaña aymara), que han cobrado particular relevancia en la última década a 

partir de las experiencias de Ecuador y Bolivia que han incluido esta cosmovisión en sus respectivas 

Constituciones Nacionales (2008 y 2009). Entre otros elementos, ambas propuestas ponen a los seres humanos y 

las relaciones entre sí y con la naturaleza en el centro de nuestras reflexiones y acciones; consideran la tierra, la 

vivienda, el hábitat y la ciudad como derechos, no como mercancías; e impulsan los derechos colectivos. Al 

mismo tiempo, tanto el buen vivir como el “Derecho a la ciudad” destacan el rol fundamental del Estado en la 

construcción de comunidades más justas y equitativas, a la vez que enfatizan la relevancia y el derecho a 

fortalecer procesos autogestionarios y de construcción de poder popular. 
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2. CULTURA Y POLÍTICA  

La generación de conocimiento sobre las formas de intervención del Estado en el 

terreno de la cultura exige preguntarse qué son las políticas culturales. Se trata de un concepto 

complejo, amplio y de múltiples interpretaciones, compuesto por dos palabras con mucha 

densidad conceptual: cultura y política. En búsqueda de una definición satisfactoria, a 

continuación se presenta un breve análisis de la transformación histórica del concepto 

“Cultura” para luego analizar con mayor detalle la cuestión de las políticas públicas en 

general y las políticas culturales en particular.  

 

2.1. DE LA TIERRA AL ESPÍRITU; DEL ARTE A LO SIMBÓLICO  

En cuanto a la Cultura, el terreno es movedizo. Se trata de un concepto con diversas 

acepciones con las que se puede referir tanto al arte, como a las prácticas y modos de vida de 

una comunidad o una matriz de significación. El término proviene de la voz latina colere, y 

hasta los siglos XVII - XVIII solo designó la acción de cultivar la tierra. Sin embargo con el 

paso del tiempo el uso moderno, metafórico, “cultivar el espíritu”, penetró con tal fuerza que 

terminó por desplazar a aquel primer sentido. Fue recién en el siglo XIX que la palabra 

cultura empezó a ser utilizada en algunos de los sentidos que le atribuimos actualmente, sobre 

todo cuando se la define como aquello que no se obtiene gracias a la naturaleza sino que se 

consigue por el esfuerzo humano.11 Así, comenzó a extenderse la oposición entre cultura y 

naturaleza, y el señalamiento de la primera como el rasgo distintivo de los seres humanos. 

																																																													
11 Francisco Rodríguez Pastoriza (2003) en su libro “Cultura y Televisión: una relación de conflicto” resume con 

claridad el devenir histórico del término.  
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Con el tiempo el término se utilizó también para clasificar y dividir a los seres 

humanos entre personas “con cultura” (referida a la “alta cultura”: la cultura letrada, de elites, 

la música clásica, las artes plásticas consagradas, etcétera), y personas “sin cultura”. Señala 

Alejandro Grimson (2011) que justamente para oponerse a esta postura apareció la mirada 

antropológica, que ya hacia fines del siglo XIX planteó un concepto de cultura asociado a los 

conocimientos, creencias y hábitos que todo ser humano adquiere como miembro de la 

sociedad. Esta noción se opuso a la idea de que la cultura se restringe a la alta cultura. Al 

asumir que todas las actividades y pensamientos humanos son aspectos de la cultura, esta 

corriente señaló también que todos los seres humanos tienen en común el hecho de ser seres 

culturales. Sin embargo, aún hoy en día muchas personas e instituciones continúan 

clasificando a los seres humanos como “cultos” o “incultos”, sin percibir que “al hacerlo 

evalúan a grupos que tienen una cultura distinta desde un punto de vista particular. Y en esta 

evaluación lo diferente es considerado (implícita o explícitamente) como inferior.”  

El devenir del término y la aparición de esta mirada antropológica de la cultura se 

cristalizó en discursos y documentos nacionales e internacionales. Un hito en este sentido 

resulta la definición de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) establecida durante la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

(México D.F., 1982). Allí se convino que en su sentido más amplio, la cultura podía 

considerarse como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”  

Sin embargo, el concepto de cultura así entendido, como conjunto de elementos 

simbólicos o de costumbres y valores de una comunidad asentada en un territorio, es 

problemático en tanto tiende a considerar a los grupos humanos como unidades objetivas y 
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clasificables en función de su cultura (Grimson, 2011). Esta postura descuida que dentro de 

todo grupo humano existen desigualdades, diferencias, y conflictos que dan lugar a su vez a 

una gran diversidad de interpretaciones, e invisibiliza la existencia de relaciones de poder 

desiguales al interior de las sociedades. 

En este sentido resultaría más adecuado recurrir a una noción de cultura que permita 

reflexionar sobre las desigualdades en el interior de cada cultura y entre las culturas. Grimson 

propone la noción de “configuración cultural” pues considera que esta permite comprender 

cómo varían los sentidos dentro de un mismo país o régimen de significación. Las 

configuraciones culturales son articulaciones históricamente situadas en las cuales se procesan 

heterogeneidades de sentido. Compartir un territorio de diferencia, de conflicto, es propio de 

la noción de configuración cultural. Si no hubiera heterogeneidad, simplemente se hablaría de 

cultura, con las sensaciones homogeneizantes que previamente fueron aludidas. Si no hubiera 

articulaciones solo se hablaría de multiplicidades inconexas. Las configuraciones culturales 

presentan cinco aspectos clave que no forman parte de la definición antropológica clásica de 

cultura: heterogeneidad, conflictividad, desigualdad, historicidad y poder. Y esto se relaciona 

con que no solo se preguntan por los rasgos y los individuos, sino también por los espacios y 

los regímenes de sentido, las tramas simbólicas compartidas y las relaciones (2011). Esta 

complejización del término busca recuperar su naturaleza social e incorporar en el análisis 

cultural el estudio de procesos sociales, políticos y económicos, al entender que están 

atravesados por relaciones desiguales de poder. 

Más allá de la discusión académica, en la práctica no se debe perder de vista que las 

diferentes definiciones y posturas sobre la cultura (restringida a la alta cultura, mirada 

antropológicamente o entendida como configuración cultural) impactan en el abordaje 

operativo de la gestión, pues implican posiciones ideológicas y decisiones políticas que 

condicionan el diseño y la implementación de los proyectos. Es decir, las definiciones 
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conceptuales desde donde se desarrollan las diferentes políticas o proyectos culturales, tanto 

públicos como privados, con y sin fines de lucro, impactan directamente sobre el terreno de la 

acción. El análisis del Programa Cultural en Barrios, que se presenta detalladamente en el 

capítulo 3, expone el carácter condicionante que las definiciones desde las cuales se diseña 

una política cultural tienen sobre la política pública en sí. En gran medida, la variación en las 

definiciones de cultura, Estado, política, entre otros aspectos, es la razón por la cual se pueden 

distinguir diferentes modelos de política para ese mismo programa. 

 

2.2. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE POLÍTICAS CULTURALES  

Ahora bien, concretamente, ¿qué es una política cultural? Según Néstor García 

Canclini (1987) lo que hoy se denomina política cultural tienen prefiguraciones tan lejanas 

que sería legítimo indagar su origen en los proyectos fundadores de nuestros países. Por 

ejemplo se podría analizar el perfil de políticos como Sarmiento o Vasconcelos quienes 

desplegaron una estrategia de desarrollo cultural consciente, o incluso investigar las políticas 

culturales de la iglesia en tiempos de la Colonia. Sin embargo, el término política cultural 

propiamente dicho no apareció hasta mediados del siglo XX, cuando estudios, declaraciones y 

congresos intergubernamentales sobre políticas culturales contribuyeron a promover y 

construir algunos consensos internacionales12, entre ellos que el crecimiento de los países no 

																																																													
12 Desde esos años se llevan adelante congresos y declaraciones internacionales entre los cuales sobresalen: 

Declaración sobre los Principios de Cooperación Cultural Internacional (Unesco, 1966); Primera Conferencia 

Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales 

(Unesco, 1970); Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales/Mondiacult (Unesco, 1982); Decenio 

Mundial para el Desarrollo Cultural (Unesco, 1988-1997); Nuestra Diversidad Creativa (Unesco, 1996); 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001); Convención sobre la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Unesco, 2005). 
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podía evaluarse sólo por índices económicos, y que el desarrollo cultural, concebido como un 

avance conjunto de toda la sociedad, no podía ser dejado como tarea marginal de élites o 

librado a la iniciativa empresarial: necesitaba políticas públicas.13  

En términos concretos, el pilar fundamental sobre el que se asientan las políticas 

culturales es el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos a partir de 

la Declaración Universal de 1948 que proclamó, junto a los tradicionales derechos civiles y 

políticos, los flamantes derechos económicos, sociales y culturales.14 Rubens Bayardo señala 

que los derechos culturales refieren fundamentalmente “al acceso y la participación de todos 

los ciudadanos en la vida cultural de la comunidad, y al goce de los beneficios morales y 

materiales que comportan las creaciones científicas, artísticas e intelectuales” (2010). Desde 

el momento en que el acceso y la participación en la vida cultural fueron reconocidos como 

derechos del hombre, reivindicables por cualquier individuo de la colectividad, y dado que 

estos derechos se realizan a través o por medio del Estado (Harvey, 1990), el Estado es 

responsable de crear las condiciones indispensables para el ejercicio pleno de esos derechos y 

																																																													
13 Según García Canclini estos cambios en el tratamiento de las políticas culturales se relaciona con la crisis de 

los modelos de productividad, tanto keynesianos como marxistas, que hasta ese momento regían la planificación 

del desarrollo. Según el autor “La incapacidad de las soluciones meramente económicas o políticas para 

controlar las contradicciones sociales, las explosiones demográficas y la depredación ecológica han llevado a 

científicos y políticos a preguntarse por las bases culturales de la producción y del poder. Se acepta que el 

desarrollo no es solo una cuestión referida a patrones y niveles materiales, sino también al significado del trabajo 

y la recreación, al sentido que las sociedades construyen, junto con su producción, en las canciones y las 

imágenes, en el consumo, la educación y la vida diaria.” (1987). 

14 Posteriormente este reconocimiento fue reafirmado en 1966 mediante el Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos 

Pactos fueron ratificados por la República Argentina. 
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debe comprometerse a cumplirlos mediante la ejecución de políticas públicas que logren 

progresivamente su plena efectividad.  

Justamente la políticas culturales son las políticas públicas que se implementan con 

ese objetivo. Sin embargo, no debe entenderse a las políticas públicas como el resultado de un 

proceso lineal, coherente y necesariamente deliberado de diseño o formulación que parte 

desde el Estado e impacta en el territorio, sino como un objeto de un proceso social y político 

que configura un campo en disputa permanente (Tamayo Sáez, 1997). En su clásico trabajo 

“Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación” (1981), 

Oscar Oszlak y Guillermo O´Donnell definen a la política pública como el conjunto de las 

acciones u omisiones del Estado que determinan su forma de intervenir en una cuestión que 

concita la atención de otros actores de la sociedad civil. Mediante la toma de posición -la 

política pública- frente a una cuestión socialmente problematizada, el Estado aparece como un 

actor entre otros (aunque no uno más) en el proceso social que va siendo construido alrededor 

del surgimiento, tratamiento y resolución de temas ante los cuales múltiples actores sociales 

adoptan posiciones. Es por eso que las políticas públicas no deben ser analizadas separadas 

del tema problematizado que intentan abordar, ni de las condiciones del surgimiento de la 

cuestión, ni de las posiciones adoptadas por los otros actores interesados.  

Las políticas públicas no son un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino un conjunto 

de iniciativas que observadas en su contexto permiten inferir la posición del Estado. Existe 

una gran variedad de situaciones a través de las cuales el Estado puede insertarse en el 

proceso social con el objetivo de influir sobre su curso, asumiendo posiciones que 

potencialmente pueden alterar la relación de fuerzas entre los actores involucrados; y la 

cultura es una de ellas. 

Se pueden distinguir dos ejes de discusión en torno a la definición de política cultural: 

una centrada en los actores, y otra en el objeto. Con respecto al primer eje la discusión gira en 
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torno a si la política cultural es una función propia del Estado o si puede ser ejercida por otros 

actores. Por un lado existe una postura que entiende a las políticas culturales como el 

“conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión administrativa y 

presupuestaria, que sirven como base para la acción cultural de un Gobierno” (Bayardo, 

2007). Esta definición, sostenida por la Unesco, supone la existencia de un área especializada 

de acción en la que el Estado resulta el actor fundamental. Al igual que Oszlak y O´Donnell 

en referencia a las políticas públicas en general, esta organización afirma que las políticas 

culturales no son acciones aisladas, ni a corto plazo, sino intervenciones que, si bien 

involucran a numerosos actores -muchas veces con intereses disímiles e incluso en conflicto-, 

en definitiva son políticas de Estado. Contrariamente existe otra postura que considera que las 

políticas culturales no son una tarea exclusiva del Estado. En este sentido, García Canclini 

(1987) define a las políticas culturales como “el conjunto de intervenciones realizadas por el 

Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el 

desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso 

para un tipo de orden de transformación social”.  

En cuanto al debate sobre el objeto de las políticas culturales, existen diferentes 

perspectivas: una que enfatiza los aspectos institucionales, y otra anclada en la estructura 

social. José Joaquín Brunner (1988) y Oscar Landi (1987), desde una mirada institucionalista, 

comparten la preocupación en torno al objeto de las políticas culturales: crear un marco 

institucional que garantice la expresión. Se trata de un arreglo institucional a través del cual 

“los individuos y los diversos grupos, tradicionales de la sociedad, puedan materializar sus 

intereses culturales con una mínima seguridad de que ese arreglo institucional garantizará 

que, dada la distribución de recursos, ninguno se verá eliminado o tendrá una expresión 

completamente inadecuado a su presencia en la sociedad” (1987, citado en Wortman 1996). 

De este modo se asegura la existencia y reproducción de una diversidad de circuitos culturales 
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con sus variadas formas de operación. Por su parte, Beatriz Sarlo (1988) prefiere poner en el 

centro la cuestión de la desigualdad cultural y no los aspectos institucionales formales sobre 

los que reflexionan Landi y Brunner: “El espacio cultural está tan o más desequilibrado que el 

económico y el político y (…) las garantías de igualdad de oportunidades operan en un campo 

atravesado por desigualdades producto de la historia y del poder inmenso de las industrias 

culturales” (1988, citado en Wortman 1996). Dado que los agentes entran desde posesiones de 

capital productivo y simbólico bien diferenciados, si el Estado solo se ocupa de organizar la 

intervención de los actores se reproduce la situación de desigualdad. Estos autores disienten 

sobre el foco del asunto, sin embargo, ya sea enfatizando la importancia de las instituciones o 

la cuestión de la desigualdad, los tres suponen al Estado como el principal actor en relación a 

las políticas culturales.  

A los fines de este trabajo de investigación, se prefiere, por un lado, reservar el sentido 

estricto del término para la esfera del Estado, sin olvidar que las representaciones simbólicas 

que ofrecen las políticas culturales condicionan al resto de las instituciones y a las personas, y 

que conjuntamente las acciones, imaginarios y posiciones de estas instituciones condicionan 

la decisiones del Estado15; y por el otro, enfatizar el carácter político de la cultura, en tanto 

conjunto de procesos simbólicos desde donde se elaboran, reproducen y transforman los 

regímenes de significación social. Para que la cultura logre cumplir este rol político, 

potencialmente transformador, no basta una visión institucionalista ni una política cultural 

concebida como administración rutinaria del patrimonio material o como aparato burocrático 
																																																													
15 Al respecto, siguiendo a Brunner (1988) y Landi (1987), resulta necesario reconocer cierta limitación en las 

políticas culturales, en tanto no se debe pensar que en el terreno de la cultura todo resulta de la aplicación de 

políticas culturales, sino que hay una dimensión creativa inherente a la sociedad con la que el Estado debe 

interactuar. Esta preocupación también se observa en García Canclini (1987) cuando promueve el paradigma de 

política cultural Democracia Participativa y enfatiza la necesidad de promover la participación y la producción 

autogestiva. 
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dedicado al arte; se requiere superar el criterio de la mera gestión, de la tecnocracia, y 

promover un diálogo abierto con la sociedad, para conformar una agenda articulada con sus 

demandas. En síntesis, se definen a las políticas culturales como el conjunto de las tomas de 

posición del Estado ante cuestiones que incumben particularmente al sector cultural y que 

tienen en cuenta la trama de actores, interacciones, conflictos e intereses que las antecede y 

que, al mismo tiempo, se va modificando a medida que las políticas se desarrollan.  

Más allá de estos rasgos comunes que permiten esbozar una definición, no todas las 

políticas culturales son iguales. Cotidianamente, con mayor o menor facilidad, se pueden 

diferenciar las políticas culturales entre Gobiernos (municipales, provinciales, nacionales); o 

de un mismo Gobierno a lo largo del tiempo. Para sistematizar el análisis comparativo de las 

políticas culturales, García Canclini en “Políticas culturales en América Latina” (1987) 

propone un conjunto de seis paradigmas de política cultural: Mecenazgo liberal; 

Tradicionalismo patrimonialista; Estatismo populista; Privatización neoconservadora; 

Democratización cultural; y Democratización participativa.16 Cada uno representa un tipo de 

acción cultural que responde a un estilo de acción política y económica. Sus diferencias 

parten de los agentes sociales que los sustentan, los modos de estructurar la relación entre 

política y cultura, la concepción de desarrollo y la definición de cultura.  

La primacía de un u otro paradigma (que no implica la desaparición del resto aunque 

sí cierto condicionamiento) varía a lo largo de la historia y de los lugares. Por ejemplo, en 
																																																													
16 La construcción metodológica de García Canclini no es solamente una descripción histórica de estilos de 

política cultural. Sin embargo su propuesta sí tiene un anclaje histórico y por eso el primer paradigma que 

describe es el Mecenazgo liberal que se remonta a los encargos de los papas, reyes y príncipes, momento 

histórico donde el devenir de la cultura estaba íntimamente ligado a la intervención de mecenas y no del Estado. 

Actualmente si bien se desarrolla de una forma más libre de subvención a artistas, con menos indicaciones y 

exigencias, el mecenazgo moderno subsiste sobretodo en los países donde Estado no es impulsor predominante 

de la producción cultural (García Canclini, 1987). 
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1984 el PCB nació bajo el paradigma de la Democratización cultural -que concibe a la 

política cultural como un programa de distribución y popularización del arte, el conocimiento 

científico y las demás formas de “alta cultura”, bajo la concepción de que el derecho a la 

cultura debe ser efectivamente respetado como uno de los derechos del hombre- que, tal como 

sucedió en otros países latinoamericanos que sufrieron dictaduras, guió el diseño de las 

políticas culturales implementadas por los primeros gobiernos democráticos con el objetivo 

de aminorar la elitización de las prácticas culturales, reconstruir espacios y vínculos sociales, 

y deshacer formas cotidianas de autoritarismo. Sin embargo en la década del ´90 la tendencia 

cambió, y la Privatización Neoconservadora se convirtió en el paradigma hegemónico del 

PCB dando lugar a un nuevo estilo de programa que compartió características con la doctrina 

neoconservadora en cultura: disminución de la iniciativa cultural del Estado y transferencia a 

las empresas privadas, y reducción de la política cultural a la promoción de grandes 

espectáculos de interés masivo, so pretexto de reducir “las acciones no rentables” para 

cumplir con las exigencias de productividad impuestas.  

Los seis paradigmas desarrollados por García Canclini son tipos ideales, instrumentos 

conceptuales que permiten señalar rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales y así 

distinguirlos. Al tratarse de construcciones analíticas, puramente conceptuales, no se 

encuentran empíricamente en la realidad, aunque sí puede observarse mayor o menor 

congruencia entre el tipo ideal y el fenómeno social a analizar. El grado de congruencia puede 

variar lo que permite establecer matices (paradigmas moderados o exacerbados) e incluso 

encontrar hibridaciones17. Justamente esto es lo sucedió en el PCB; mientras que en sus 

primeros diez años el programa puede ser asimilado a un paradigma puro (Democratización 

cultural, primero y Privatización neoconservadora, después), desde 1995 en adelante se 

																																																													
17 Combinaciones de estructuras o prácticas que en conjunto dan lugar a nuevas estructuras (García Canclini, 

1989). 
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observan versiones moderadas (Democratización cultural restringida hasta 2007, y 

Privatización neoconservadora atenuada, desde entonces). 

En suma esta herramienta metodológica resulta de gran utilidad a la hora de analizar 

políticas culturales, ya que permite distinguir tipos o etapas, comprender continuidades y 

encontrar diferencias sustanciales en proyectos que a primera vista resultan similares. En lo 

que respecta a este trabajo, aplicarla en el análisis de la historia del PCB permite distinguir 

cuatro modelos de política para el programa, que expresan una estructura particular de 

relaciones de poder (como se describe en el capítulo 3); y, de este modo, colabora en el 

desarrollo de la hipótesis sostenida: que lo político es, en última instancia, el factor decisional 

determinante a la hora de diseñar e implementar políticas públicas.  

 

2.3.TENSIONES 

Como sucede en otras esferas, en las que conviven intereses y conflictos, las políticas 

culturales no están exentas de tensiones. Además de aquellas que atraviesan las definiciones 

teóricas, las cuales impactan en el terreno de la acción, existen otras relaciones en constante 

puja. Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, a continuación se presenta en primer 

lugar aquella que ocurre entre la política y la gestión, que remite a la idea de 

inconmensurabilidad entre una esfera no neutral, donde primarían los aspectos ideológicos, y 

otra objetiva, donde prevalecerían las decisiones técnicas; y luego la relación entre el Estado, 

y su impronta burocrática administrativa, y la creación, y su espíritu libertario, rupturista. 
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2.3.1. De políticos y tecnócratas culturales 

En cuanto a la relación entre política y gestión, se trata de conceptos diferentes, con 

lógicas distintas, pero de ningún modo incompatibles. La gestión puede ser entendida como el 

conjunto de procesos y acciones que generan un producto para cumplir con los objetivos 

definidos en la estrategia organizacional. Su desarrollo está limitado por la administración de 

los recursos disponibles y la capacidad de conducción a cargo del proceso de gestión. Se trata 

de una técnica que, entre otras, alcanza al campo de las políticas culturales, y es un error 

considerar que se relaciona exclusivamente con el sector privado. Por el contrario, los 

funcionarios y las funcionarias del sector público deben contar con las capacidades de gestión 

necesarias para llevar a cabo políticas culturales que alcancen sus objetivos.  

La noción de Gestión Cultural ingresa con bastante ímpetu hacia la segunda mitad de 

la década de los ´80, tanto en las instituciones gubernamentales como en los grupos culturales 

comunitarios. Particularmente versa sobre “la administración de los recursos de una 

organización cultural, con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor 

número de público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción” (Bernárdez López, 

2003). En este sentido la gestión de la cultura es similar a la de cualquier otro bien, pero con 

una serie de especificidades que responde a las particularidades propias del objeto sobre el 

que se aplican sus estrategias y herramientas: la cultura. La aparición y desarrollo del 

concepto está ligado a las grandes transformaciones contemporáneas de la dimensión cultural. 

Por un lado, a la extensión y problematización de la noción de cultura y la necesidad de 

gestionar ámbitos que van más allá la cultura tradicional y el patrimonio; y por el otro a la 

crisis de la noción de desarrollo, y a la creciente importancia económica de la cultura que 

obligó a repensar las interrelaciones entre Economía y Cultura, así como a considerar la 
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posibilidad de un motor de desarrollo basado en una economía creativa18 (Abello Trujillo y 

otros, 1998).  

La importancia de estas técnicas no implica que “solo se trata de gestionar”. Por el 

contrario, transversalmente a la gestión propiamente dicha, tiene lugar la definición y 

priorización de los problemas, y la toma de decisiones que gira en torno a preguntas como: 

¿Cuál es la mayor necesidad o falencia? ¿Qué grupo poblacional debe ser el objetivo de la 

nueva política pública? Si bien existen datos duros que pueden guiar la toma de decisiones, en 

última instancia se trata de tomar una postura en detrimento de otras. Es allí donde lo político 

(en el sentido más amplio del término, con su componente ideológico y no neutral) 

prevalece.19 Chantal Mouffe (2011) afirma que las cuestiones políticas no son meros asuntos 

técnicos a ser resueltos por expertos, pues exigen que se opte entre “alternativas en conflicto”. 

Esto requiere aceptar la ausencia de un fundamento último y reconocer la dimensión de 

“indecibilidad” que domina toda decisión fundante. Las cosas siempre pueden ser de otra 

manera y por lo tanto todo decisión está basada en la exclusión de otras posibilidades. En ese 

sentido la decisión política es causa y expresión de una estructura particular de relaciones de 

poder.  

																																																													
18 Es decir, una economía que no solo involucre capital, tierra y trabajo, sino también otros factores productivos 

como la creatividad, la información, el conocimiento, la comunicación, la conectividad, etcétera. Esta 

transformación transcurre en paralelo con el surgimiento de una noción cultural del desarrollo donde la 

satisfacción de necesidades materiales sólo se considera realizada cuando se produce una ampliación de las 

capacidades intelectuales y sensibles, una multiplicación de las opciones de que disponen los diversos grupos 

humanos, y un incremento de la participación en las decisiones y en los procesos de desarrollo (Unesco, 1996). 

19 Mouffe, distingue “lo político” -la dimensión de antagonismo constitutivo de las sociedades humanas- de “la 

política”, a la que entiende como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las que se crea un 

determinado orden “organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo 

político”. 
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Para clarificar esto resulta útil conocer las etapas que componen el proceso de 

desarrollo de las políticas públicas (Di Virgilio y Solano, 2012). Estas etapas suelen ser 

presentadas a través de un ciclo secuencial que, si bien no es más que una construcción 

analítica, permite constituir un marco de referencia y ordenar sus distintas fases. El modelo 

secuencial presenta una serie de instancias o etapas que conforman un ciclo, en el que la 

última etapa retroalimenta a la primera y reinicia el proceso. Si bien existen otras propuestas, 

con más o menos instancias, en términos generales las etapas pueden nominarse del siguiente 

modo: Identificación del problema – Decisión - Diseño y formulación de la política pública - 

Implementación - Evaluación20. 

 

Figura 1. Etapas de las políticas públicas 

 
Fuente: Di Virgilio y Solano, 2012. 

																																																													
20 El hecho de que la evaluación figure como etapa final del ciclo se trata de un ordenamiento conceptual. Por el 

contrario, la evaluación puede entrar en escena en distintos momentos del ciclo de vida de una política pública 

(Di Virgilio y Solano, 2012). Ver Figura 1. 
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La decisión -que es una de las fases del ciclo- es la etapa de lo político por 

antonomasia. En ella se condensan los procesos de priorización de problemáticas y la 

selección de los beneficiarios, que frecuentemente implica posponer la intervención para otros 

problemas y otros sectores de la población. Sin embargo, no es la única: lo político atraviesa a 

todas las etapas. Por ejemplo, durante la etapa de implementación también entran en disputa 

cuestiones en torno a la forma de llevar a cabo la acción. Es decir, si bien el terreno es 

fangoso y los límites no son claros, lo cierto es que lo decisional, lo político, está presente a lo 

largo de todo el proceso (diseño, planificación, monitoreo, evaluación, etcétera) de generación 

de una política cultural. Y, en este sentido, resulta falaz sobreestimar el impacto de las 

herramientas y técnicas que brinda la gestión. En la definición y priorización de los 

problemas, y la toma de decisiones que pone de manifiesto el establecimiento de preferencias 

por parte de las autoridades, que posponen otros asuntos, se revela el carácter no objetivo de 

las políticas públicas, y su origen enraizado en intereses y relaciones de poder. En el capítulo 

3 se desarrolla el caso del PCB que resulta interesante en tanto permite observar cómo las 

decisiones fundantes -aquellas que nos obligan a elegir entre alternativas en conflicto sin que 

exista un argumento último que justifique la decisión- tomadas bajo distintos paradigmas de 

política cultural le otorgaron características diferentes al programa a lo largo de su historia. 

 

2.3.2. El orden y el caos: ¿se puede administrar la creación? 

Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio,  
de las que han sido soñadas por tu filosofía. 

La tragedia de Hamlet, Shakespeare 

 

La relación entre los impulsos y acciones creativas, y las cuestiones burocráticas -

administrativas que forman parte de los proyectos culturales tampoco está exenta de 
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conflictos. Por el contrario, se trata de una relación compleja pero que debe “funcionar”, si se 

pretende alcanzar los objetivos propuestos. Esta tirantez no tiene las mismas características en 

el sector público que en el privado (ya sea con o sin fines de lucro). En este último, las 

tensiones se relacionan fundamentalmente con una particularidad propia del campo: los/las 

gestores culturales, aunque utilicen técnicas de gestión similares a las de otros profesionales, 

pueden incidir poco o nada sobre las características del producto creativo (Bernárdez López, 

2003). En consecuencia muchos de los conflictos entre gestores y creadores giran en torno a 

que el primero tiene escasa capacidad de decisión sobre el diseño (creación) del bien cultural, 

lo cual muchas veces actúa como una limitación de sus funciones.  

Con respecto al sector público, la situación es aún más compleja. En la literatura se 

encuentran algunas opiniones (En Abello Trujillo y otros, 1998) que consideran que hablar de 

Estado y de cultura de manera simultánea es una contradicción en tanto el primero por su 

propia naturaleza busca unificar, ordenar, homogeneizar y controlar, mientras la cultura es 

diversa y busca escapar al control, por medio de lo que le es más específico: la imaginación, 

la transformación, el desorden creativo. En palabras de Brunner (1988) hacer políticas 

culturales es como “zurcir el mar con una aguja”. Sin embargo hablar de una contradicción 

absoluta, en donde la presencia de uno implica negar al otro, es un tanto absurdo. No se debe 

olvidar que la sociedad toda ha cambiado profundamente. Así se observa una sociedad en 

donde crece fuertemente el peso de la imagen, las tecnologías de la información modifican 

hábitos y vínculos, y la lógica binaria se parte en pedazos. Dichas transformaciones dan lugar 

a una modo de vida diferente, en el marco de una sociedad posmoderna (Lyotard, 1993) 

donde las lógicas se mezclan, y proliferan las mixturas y las fusiones. Este carácter particular 

de las sociedad contemporánea, sumado al cambio en la concepción de la cultura –al 

entenderla como un factor para el desarrollo social y también como una industria- vuelven 

obsoletas las miradas más absolutistas y disciplinares. Cuando se piensa en términos de 
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configuraciones culturales y de derechos, y se es consciente de la desigualdad cultural 

existente, es imposible creer que el Estado pueda permanecer al margen de la cultura tanto 

como considerar que la cultura no debe “contaminarse de Estado”. 

Sin embargo lo cierto es que la relación no es sencilla. Por un lado se repite la 

problemática que se mencionó para el sector privado: el/la funcionario/a tienen poca 

incidencia sobre la producción artística. Los cambios que se pueden sugerir tienen el límite 

(tácito y con mayor o menor flexibilidad, según el caso y las personas) de no ultrajar la 

libertad creativa. Pero además la situación tiene la particularidad de que uno de los actores 

protagonistas de esta relación es la burocracia pública, con todo lo que eso significa. Sin 

entrar en detalles, pues también se trata de un concepto prolífico con múltiples y diversas 

definiciones en el campo de la ciencias sociales21, lo cierto es que actuar desde o interactuar 

con el aparato administrativo del Estado -una estructura que se rige por normas formales y 

criterios propios, y se caracteriza por poseer una específica y rígida división de tareas, 

competencias y responsabilidades internas- no es un dato que pueda pasar inadvertido. 

En tanto el acceso y la participación en la vida cultural son derechos del hombre, 

reconocidos por la declaración universal de los Derechos Humanos (1948), y su ejercicio 

efectivo es una responsabilidad del Estado, estas dificultades no deben actuar como excusas 

para que el Estado incumpla su responsabilidad. Tampoco el sector cultural (artistas, 

creadores/as, empresarios/as, gestores/as, etcétera) debería desalentar su participación 

amparándose en estas dificultades, pues el Estado (en sus diferentes niveles de Gobierno: 

nacional, provincial y municipal) puede resultar un aliado estratégico para potenciar el 

desarrollo del campo. Existen numerosos ejemplos de políticas culturales que demuestran que 

es posible trabajar conjuntamente, aún con lógicas disímiles. Sin embargo se debe evitar caer 

																																																													
21 Según Albrow, existen hasta 7 conceptos modernos de burocracia. (Albrow, A., “La burocracia”, 1970, 

Bolonia, Il Mulino) 
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en la tentación de encontrar reglas generales que puedan ser aplicadas de manera 

indeterminada en toda sociedad o proyecto cultural.  

Teniendo en cuenta la transformación del término cultura, su incorporación como 

patrón de desarrollo, su carácter simbólico y su capacidad transformadora de los regímenes de 

sentidos, y más general aún, el papel que la democratización de los bienes simbólicos cumple 

en la democratización global de la sociedad, no resulta apropiado pensar que el Estado 

debería mantenerse al margen, bajo el pretexto de resguardar la libertad creativa. De hecho, 

esta forma de pensar nos lleva a un falso dilema: no hay que elegir entre Estado y creación, 

sino reflexionar sobre las diferentes formas que puede tomar esta relación tensa y conflictiva. 

Cada sociedad decide -en términos de lo político, en tanto esa decisión es producto y al 

mismo tiempo expresa una estructura particular, siempre mutable, de relaciones de poder- la 

forma y tamaño que toma la relación entre Estado y cultura. La forma se cristaliza en un 

paradigma de política cultural, que puede ser un tipo ideal o un híbrido, y que puede variar 

tanto entre jurisdicciones como a lo largo del tiempo en un mismo lugar. A su vez, al interior 

de cada jurisdicción la primacía de un paradigma no anula la existencia de otro que, 

paralelamente al hegemónico, puede imperar en alguna política cultural específica. 

Todo lo anteriormente desarrollado brinda el marco general desde el cual a 

continuación, y a partir del análisis del Programa Cultural en Barrios, se reflexiona sobre la 

relación entre el Estado y la cultura, y sobre cómo la dinámica que desarrolle dicha relación 

condiciona el perfil de las políticas culturales. Es una forma concreta de abordar la clásica 

dicotomía entre política y administración y que pretende exponer la primacía de la primera 

como factor decisional determinante a la hora de diseñar e implementar políticas públicas.  
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3. UN PROGRAMA, CUATRO MODELOS DE POLÍTICA 

La última dictadura militar (1976-1983) llevó adelante de forma sistemática un 

terrorismo de Estado basado en prácticas sangrientas y represivas, que incluyó el 

aniquilamiento y la desaparición, no solo de miles de personas consideradas subversivas, sino 

también de prácticas políticas, sociales y culturales entonces vigentes. En el campo cultural 

las acciones represivas abarcaron desde la clausura y restricción de espacios culturales y 

espacios públicos, y la censura de medios de comunicación, libros22, películas, música, obras 

de teatro, etcétera, hasta la persecución y desaparición de artistas y referentes de la cultura.  

En 1983 con la asunción del Dr. Raúl Alfonsín como primer presidente elegido 

democráticamente después de la dictadura se pusieron en marcha numerosas políticas y 

proyectos culturales. Según Ana Wortman (1996) la cantidad e impronta de las políticas 

culturales implementadas dan cuenta de la importancia que empezó a asumir el campo 

cultural en el período pos dictatorial en Argentina. Esta relevancia de lo cultural era un 

aspecto compartido con otros países latinoamericanos en donde las democracias recuperadas 

exigían reflexionar sobre fundamentos para el nuevo orden político y la reconstrucción de los 

vínculos sociales.  

Entre otras políticas públicas, en 1984 la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, en 

ese momento a cargo de Mario O’Donnell, creó el Programa Cultural en Barrios (PCB) con el 

fin de fomentar la descentralización de los servicios culturales en la Ciudad de Buenos Aires 

y generar espacios alternativos de producción cultural. Se partió de un diagnóstico que 

sostenía la existencia de desigualdades de oportunidades en el uso y acceso a los bienes y 

																																																													
22 Para mas información sobre censura de libros ver Invernizzi y Gociol (2003). 
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servicios culturales y educativos (Schmucler, 1990).23 Sus fundamentos se apoyaron en una 

concepción antropológica de la cultura, una revalorización de lo popular y una reivindicación 

de la cultura nacional, basada en el reconocimiento de la pluralidad de identidades y 

aceptación de las diferencias (Winocur, 1996, basada en Mario O´Donnell, Nuestro Proyecto 

Cultural, Sección de Cultura de la MCBA). Sin embargo, no fue tarea sencilla convertir estos 

fundamentos en acciones al momento de la implementación, y muchas veces no se logró lo 

pretendido.  

Virginia Haurie, la primera coordinadora general del PCB, expresa: “Al igual que 

muchos de los que trabajamos en los barrios, formo parte de una de las últimas generaciones 

que creyeron que su deber era transformar la sociedad en la que nos había tocado vivir. Una 

generación acunada por sueños e ilusiones [...] Había que creer en el Dios de los curas del 

Tercer Mundo o en el Che; en el psicoanálisis o en el marxismo, pero había que creer. El 

mundo era inmenso, lejano, desconocido pero nos creíamos capaces de cambiarlo... y muchos 

murieron. En el camino quedaron los que se convirtieron al pragmatismo. Otros, hicimos el 

Programa Cultural en Barrios.” (Virginia Haurie, 1991). Con ese espíritu comprometido, 

pretensiones democratizadoras y fe en la reconstrucción de la sociedad civil, surgió el PCB 

como una de las primeras acciones del Gobierno radical en la ciudad. Su temprana 

																																																													
23 La creación del PCB no solo pretendía enfrentar una cuestión contextual asociada a revertir el impacto de la 

dictadura sobre la sociedad civil y los lazos sociales, sino también resolver una problemática de raíces históricas: 

la concentración de la oferta cultural. Al respecto Virginia Haurie, la primera coordinadora del programa, señala 

que hasta ese momento “los servicios culturales estaban concentrados en una pocas cuadras del centro de la 

ciudad, la calle Corrientes con los teatros, Lavalle con los cines, Recoleta con las galerías de arte. En los barrios 

la pobreza de actividades estatales de tipo cultural era total. Por otra parte, la mayoría de los cines de barrio 

habían cerrado y los clubes que no habían corrido esa suerte languidecían con la sola presencia de algunos pocos 

jugadores de naipes. Cualquier lugar era bueno para empezar, pero preferimos hacerlo por aquellos más alejados 

del centro.” (1991). 
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implementación puso de manifiesto la importancia que suscitaba la cuestión abordada por el 

programa para las nuevas autoridades. 

El PCB logró atravesar dificultades contextuales (cambios de Gobierno, reformas 

institucionales, crisis sociales, económicas y políticas, renovación de los paradigmas de 

administración pública, etcétera) y conflictos internos (presupuestarios, cambios de 

autoridades, luchas gremiales, modificaciones administrativas, etcétera), y 30 años después 

sigue funcionando como una de las principales políticas públicas porteñas orientadas a 

descentralizar el acceso y fomentar las prácticas culturales. Esencialmente coordina las 

actividades de los centros culturales (CC)24 públicos que se encuentran distribuidos en el 

territorio de la ciudad. Los CC funcionan a contraturno en las escuelas y ofrecen, de lunes a 

viernes, un conjunto de talleres abiertos y gratuitos.25 En los primeros años las actividades 

culturales eran homogéneas, pero con el tiempo comenzaron a diferenciarse por barrio, en 

respuesta a las demandas de los/as vecinos/as.  

Rosalía Winocur (1996) afirma que el programa constituyó una experiencia inédita en 

la historia de las políticas públicas de desarrollo social y cultural ya que en sus objetivos 

expresaba una nueva forma de abordar la práctica cultural, a partir de modificar la relación 

entre consumo y producción cultural, y presuponía la aceptación de nuevos productores de 

cultura y la revalorización de prácticas y objetos tradicionalmente ignorados. Por sus 

cualidades particulares es una política cultural que recibió una atención considerable desde las 

																																																													
24 En concordancia con la definición que se esbozó en el capítulo 1, los espacios en los que funciona el PCB 

pueden ser considerados Centros Culturales en tanto llevan adelante una propuesta polifacética, multifuncional y 

multidisciplinar en las que se realizan manifestaciones culturales diversas y donde las personas participan tanto 

en calidad de públicos como de creadores. 

25 Funcionan talleres de folclore, danza, cine, teatro, artesanía, música, radioteatro, escenografía, periodismo, 

juegos, coro, canto, audiovisual, literario, circo, yoga, tango, poesía, expresión corporal, etcétera.  
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ciencias sociales. Ha sido objeto de análisis específicos (Rubinich, 1992; Gravano, 1989; 

Winocur, 1993 y 1996, Rabossi, 1998; País Andrade; 2011) así como también diferentes 

autores/as lo han abordado en el marco de investigaciones más amplias o focalizadas en otros 

objetos de estudio (Lacarrieu 1994; Landi 1987; Schmucler, 1990; Wortman, 1996). Además, 

la primera coordinadora del PCB escribió un libro donde narra la historia del programa a 

partir de su experiencia personal (Haurie, 1989). 

A riesgo de caer en redundancias, es importante recordar, por un lado, que es posible 

identificar cuatro (4) modelos de PCB a lo largo de su historia, más allá de la continuidad del 

programa y del sostenimiento de gran parte de sus formalidades y prácticas; al mismo tiempo, 

que estos modelos no se corresponden con Gobiernos sino con la dinámica que adopta la 

relación entre Estado y cultura en un determinado período, y que se cristaliza en la primacía 

de un paradigma de política cultural; y finalmente que, en tanto estos modelos son resultado 

de decisiones políticas que le otorgan al programa características sustancialmente diferentes a 

lo largo de su historia, la identificación de estos modelos permite explorar el carácter no 

objetivo de las políticas públicas, y su enraizamiento con intereses y relaciones de poder.  

En sus primeros años el programa logró cierta centralidad entre las políticas culturales 

de la ciudad. Más allá de la incertidumbre que imponía la transición democrática, los 

conflictos con una burocracia no acostumbrada a lidiar con este tipo de programas, y la 

creciente premura económica, en este período el PCB logró pasar de seis centros culturales 

(CC) en 1984 a 22 en 1990, aumentar el número de asistentes y sobrevivir al primer cambio 

de Gobierno Nacional.26 En este modelo 1 (1984-1991), el paradigma de política cultural 

dominante fue la Democratización cultural.  

																																																													
26 Hasta 1996 la Ciudad de Buenos Aires no era autónoma. Era gobernada por un Intendente, elegido por el 

Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, y un Concejo Deliberante elegido por voto popular. 



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

41 

 

	

En contraposición, los primeros años de la década del ´90 resultaron un período de 

extrema precariedad para el programa, dominado por el paradigma de la Privatización 

neoliberal. Bajo la sospecha continua de su eliminación, atravesado por luchas gremiales y 

con escasa visibilidad social, a lo largo del modelo 2 (1991-1996), el PCB apenas subsistió. 

Esta situación precaria se manifiesta también en la escasez de documentos e investigaciones 

que analizan este período del programa.  

Una serie de factores27 contribuyeron a que, hacia fines del ´96, las políticas culturales 

volvieran a adquirir un lugar relevante en la Ciudad, ahora autónoma, de Buenos Aires. En 

este período el PCB y el diagnóstico de la necesidad de descentralizar el acceso a la cultura 

volvieron a ocupar, como en los ´80, un lugar preponderante en el discurso político porteño. 

Se reabrieron e inauguraron CC (llegaron a ser 38), se incorporó personal y se produjeron 

modificaciones administrativas relevantes. Nuevamente en este modelo 3 (1996-2006), 

predominó el paradigma de política cultural Democratización Cultural, aunque en este 

período con un carácter restringido, en tanto el programa se orientó particularmente a un 

grupo poblacional específico. 

Desde 2007, la relación entre Estado y cultura tomó una nueva dinámica e inauguró el 

modelo 4 (2007- 2014) en el que predomina el paradigma de la Privatización 

Neoconservadora, aunque con un carácter atenuado, y la permanencia de ciertas 

características del paradigma anterior (Democratización cultural). En este período se llevó 

adelante un proceso de fuerte reorganización administrativa que se consolidó y profundizó a 

																																																													
27 Entre otros, la reforma a la Constitución Nacional de 1994 y la consecuente autonomía del gobierno local, la 

dotación de jerarquía constitucional a Pactos Internacionales que afirman la obligación del Estado de asegurar el 

acceso y la participación de todos los ciudadanos en la esfera cultural, y la consolidación de un nuevo consenso 

internacional que subrayaba la potencialidad económica y política de la cultura. Para mayor información, ver el 

subcapítulo 3.3. 
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partir de 2011. Paradójicamente esta reorganización no aumentó el número de CC, ni tampoco 

implicó grandes transformaciones de los contenidos de la política. El énfasis estuvo puesto en 

ordenar aspectos administrativos, modificar el organigrama y repensar la ingeniería de los 

procesos burocráticos.  

En los siguientes subcapítulos se presenta el análisis pormenorizado de los cuatro (4) 

modelos de PCB: 3.1. Modelo 1: Democratización cultural con pretensión participativa 

(1984-1991); 3.2. Modelo 2: Privatización neoconservadora (1991-1996); 3.3. Modelo 3: 

Democratización cultural restringida (1996- 2006); y 3.4. Modelo 4: Neoconservadurismo 

atenuado (2007 – 2014). 

 

3.1. MODELO 1: DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL CON PRETENSIÓN PARTICIPATIVA 

(1984-1991) 

3.1.1. Democracia, barrio y cultura 

Para comenzar el análisis del PCB es necesario retroceder al período inmediatamente 

anterior a su surgimiento: la crisis de la dictadura militar y la transición democrática. Desde 

mediados de los ´60 hasta la recuperación de la democracia, con especial énfasis en el período 

76-83, el campo cultural fue condicionado, sus referentes fueron perseguidos y sus 

expresiones reprimidas (Landi, 1987 en Wortman, 2003). El cambio de régimen político, de 

dictadura a democracia, en Argentina, al igual que en otros países latinoamericanos, se 

caracterizó por un intenso florecimiento de la vida pública y política. En el campo cultural la 

retirada del Estado represivo produjo, por un lado, efectos inmediatos: levantamiento de la 

censura y eliminación de listas negras, reaparición de diversos actores sociales, apertura de 

circuitos de producción y circulación, etcétera; y por el otro, promovió la redefinición de la 
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importancia de la cultura en el discurso político (Rabossi, 1998). La cultura comenzó a ser 

considerada una de las variables explicativas de ciertos problemas de la sociedad –

autoritarismo, intolerancia, etcétera- y de ahí un campo de acción importante para la 

consolidación de la reciente democracia. 

En nuestro país fue la Unión Cívica Radical (UCR) la que expresó de manera 

programática esta posición (Mario O´Donnell, Nuestro Proyecto Cultural, Sección de Cultura 

de la MCBA). Durante la etapa proselitista, el partido radical realizó una campaña que 

señalaba los aspectos autoritarios presentes en nuestra cultura y la necesidad de emprender 

una lucha simbólica para modificarlos. En este contexto, la participación era considerada una 

de las herramientas principales para cambiar ciertas características de nuestra sociedad 

(Rubinich, 1993) y la cultura un medio para lograrlo. Ya en gestión, los organismos dedicados 

a la cultura recogieron dicho discurso y ocuparon un lugar primordial en la búsqueda de este 

objetivo. Tanto en el Plan Nacional de Cultura, como en los discursos de los funcionarios se 

percibía esta nueva concepción e importancia del rol de la cultura (Haurie, 1991; País 

Andrade, 2011). La rapidez con la que el Estado democrático argentino generó nuevas 

políticas culturales evidenció la importancia que el ámbito político les concedió en esta nueva 

etapa que comenzaba.  

En los primeros momentos, las políticas culturales se diferenciaban poco del clima 

político general que vivía la sociedad. El levantamiento de las censuras estatales sobre la 

creación artística y la información, la pérdida de vigencia de “listas negras”, los fenómenos de 

“destape”, etcétera, condicionaron la transición política iniciada, de modo que al comienzo el 

nuevo escenario presentó un conjunto de prácticas culturales que no respondían a un plan 

claramente delineado, sino más bien al ejercicio de ciertas libertades públicas postergadas 

durante años. Sin embargo, con el tiempo se fueron destacando algunas políticas culturales 

originales, movilizadoras y con cierta pretensión de largo plazo.  
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En este contexto incierto y novedoso la Ciudad de Buenos Aires, aún bajo el régimen 

de Municipalidad, implementó un conjunto de programas que constituyeron una innovación 

en la manera de llevar adelante políticas culturales. Entre otras, en 1984 se creó el Programa 

Cultural en Barrios28 (PCB) que, para diversos autores, representa la reflexión de un momento 

histórico sobre cómo el Estado debe intervenir en Cultura (Landi, 1987; Schmucler, 1990) y 

materializa el discurso político del radicalismo basado en la reformulación cultural de hacer 

política (País Andrade, 2008). En los fundamentos del programa se establece explícitamente 

la descentralización de la cultura como objetivo principal, pero tácitamente también se 

presenta la otra gran meta del PCB: fomentar y canalizar la participación ciudadana. 

 

La gestión radical (1984-1989) 

En el interior del Gobierno radical (y del programa) convivían diversas 

interpretaciones sobre la cultura y el rol que las políticas culturales debían cumplir. Así, la 

visión que acentuaba el carácter de lazo social de lo cultural - “lo importante no eran los 

talleres en sí mismo, sino que la gente se juntara”, (Haurie, 1991)- coexistía con la que 

enfatizaba el carácter pedagógico de la difusión de las disciplinas artísticas, y con quienes 

privilegiaban el aprendizaje de oficios. Sin embargo, más allá de las diferencias de criterio 

existía una mirada compartida sobre la necesidad de construir un consenso para consolidar la 

democracia y sobre el rol estratégico que la cultura debía jugar en esa construcción. Cobijados 

																																																													
28 El programa fue lanzado con la asistencia del Intendente Municipal, Dr. Saguier, durante una acto realizado en 

la Escuela San Juan Evangelista de la Boca. El secretario de Cultura de la Municipalidad explicó en esa ocasión 

que el objetivo fundamental era “mejorar las condiciones socioculturales de los habitantes metropolitanos, 

apuntando a su formación, mediante la enseñanza de disciplinas artísticas” (Wortman, 1996). Desde los 

comienzos el Gobierno radical hizo del PCB una herramienta de legitimación política, por eso era común ver al 

intendente en los CC, y su desarrollo era un tema prioritario en la Secretaría (País Andrade, 2008). 
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bajo dicho acuerdo macro, las flamantes autoridades de la Secretaria de Cultura diseñaron el 

PCB. Como pretendían que fuera un programa descentralizador decidieron que los Centros 

Culturales –las unidades territoriales del PCB- funcionaran en el contraturno de escuelas 

públicas de distintos barrios porteños, y como buscaban que fuera democratizador e inclusivo 

establecieron que su actividad central fuera el taller artístico, abierto y gratuito. Si bien al 

comienzo las actividades de los CC eran homogéneas, con el tiempo la oferta comenzó a 

diferenciarse en respuesta a las demandas barriales.  

La idea de ir a los barrios, actividades culturales de por medio, se dedujo de la 

plataforma política de del radicalismo. Luego O’Donnell, Secretario de Cultura, concretizó la 

plataforma y la transformó en definiciones de política cultural. A partir de estas 

manifestaciones, que “hablaban de la producción, del concepto de lo popular, de por qué ir a 

los barrios” (Haurie, entrevista, 2013), se tomaron las primeras decisiones sobre la dirección 

del PCB. En ellas estaban contenidos los lineamientos de las políticas de la Secretaría y, 

desde el programa se ocupaban de interpretarlas e incorporarlas en sus decisiones. El PCB 

tenía dos objetivos específicos: por un lado, acercar a los barrios la oferta cultural que estaba 

concentrada en algunos lugares de la ciudad; y por el otro, generar las bases para la 

producción cultural en los propios barrios. Es decir, descentralizar la oferta y promover la 

producción local. Al margen de este doble carácter manifiesto, muchos criticaban el asunto de 

“llevar la cultura al barrio” por considerarlo una acción paternalista y prejuiciosa, que partía 

de una concepción elitista de la cultura. Tanto se continuó con esta discusión que la gestión 

siguiente terminaría por cambiarle el nombre al programa.29 

																																																													
29 En realidad solo se modificó una preposición, y el programa dejó de llamarse “Programa Cultural en Barrios” 

para denominarse “Programa Cultural de Barrios”. Sin embargo al poco tiempo el programa recuperó su nombre 

original, que se mantiene hasta hoy en día.  
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En 1984, cuando Virginia Haurie llegó al PCB había un coordinador general, un 

asistente y otras cinco personas que, como ella, coordinarían uno de los seis CC que hasta ese 

momento conformaban el PCB. Si bien al inicio solo iba a coordinar el CC de Floresta, 

finalmente terminó por hacerse cargo de la coordinación general “de prepo”, como ella misma 

define. Informal, sin protocolos y con baja institucionalización, así fue el primer año del PCB. 

Esto generaba conflictos y tensiones, principalmente entre Haurie y los/as coordinadores/as de 

los CC que no estaban conformes con su desempeño. Fundamentalmente le criticaban el 

carácter autoritario de su gestión y recriminaban que si el objetivo era hacer un programa 

participativo, tal como el PCB sostenía en sus fundamentos, debía modificarse la 

organización interna del Programa. A partir de estos conflictos comenzaron a fijarse 

reuniones semanales de equipo y a trabajar el vínculo de la coordinadora general con los 

coordinadores/as de CC. De esta manera el PCB empezó a construir procesos y prácticas 

propias. 

Con respecto a la selección de la oferta de talleres, Haurie afirma que no se trataba de 

un procedimiento dogmático sino que era resultado de una combinación de factores: lo que 

ellos consideraban que era adecuado brindar, los recursos disponibles (humanos, materiales, 

infraestructura, presupuesto), y la demanda de los/as vecinos/as. Así por ejemplo, a pesar de 

las críticas que los acusaban de elitistas, decidieron ofrecer un taller de danza clásica en 

Lugano porque las personas del barrio lo pedían, tenían los recursos y era una decisión 

estratégica del programa, pues permitía que más gente se acercara. También con esta 

intención de “crear puentes” para llegar a los/as vecinos/as se organizaron otras actividades 

menos artísticas, relacionadas con el mundo laboral, los oficios, lo conocido. “Pensá que 

ahora la cultura está por todos lados (sic), pero en aquella época no, era todo muy novedoso. 

(Ese) era un poco el sentido del programa: crear las redes, salir afuera, ganar la calle” (Haurie, 

entrevista, 2013).  
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Sin embargo, esta estrategia de acercamiento trajo aparejada una serie de críticas que 

acusaban al PCB de guiarse por una noción superficial de cultura y vacía de participación, que 

privilegiaba el abordaje de la oferta por sobre la problematización y el fomento de la demanda 

cultural (Rubinich, 1992). Gravano (1989) afirma que el PCB ponía en práctica una noción 

limitada de la cultura al tomarla o como aquello relacionado con “lo culto” (ballet clásico) o 

como un instrumento práctico para enfrentar problemas cotidianos (taller de oficios). 

Tácitamente se cuestionaba la definición de cultura que sostenía el Estado, la relación entre 

ellos y hasta dónde el aparato estatal podría o debía condicionar lo cultural.  

 

Crecimiento y conflictos  

Si bien el PCB no tenía otro antecedente que la plataforma radical y los primeros 

escritos y discursos de O’Donnell, sí existía la herencia presupuestaria de una actividad 

anterior (talleres al aire libre) que se había realizado durante el último tiempo de la dictadura 

militar. El Gobierno democrático asumió con el presupuesto establecido por el Gobierno 

dictatorial y al PCB se le asignó el presupuesto que previamente le había correspondido a 

aquella actividad en las plazas. Se trataba de un monto muy bajo: “si vos hacías la lista de 

ítems: el Colón, el teatro San Martín, el Recoleta, los museos, el planetario… y otros, bueno, 

el anteúltimo era el programa cultural… no era nada” (Haurie, entrevista, 2013).  

Poco a poco el programa empezó a aumentar sus dimensiones: cada vez más talleres, 

centros y asistentes. Si bien en los primeros años los responsables del programa estaban 

conformes con el presupuesto otorgado, cuando las autoridades de la ciudad empezaron a 

pretender que se abrieran más CC, el dinero les resultó insuficiente. Haurie considera que fue 

un error haber aceptado hacer más centros ya que, al abrirlos sin contar con el presupuesto 

adecuado, aumentó la desigualdad. Como consecuencia convivían “centros de primera y 



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

48 

 

	

centros de segunda”, y entre los trabajadores no se cumplía la regla de igualdad salarial ante 

una misma función, todo lo cual provocaba un ambiente tenso y conflictivo. Paralelamente, 

como estrategia adaptativa a un contexto de escasez presupuestaria se decidió realizar 

actividades en el espacio público que no requerían tanto dinero30, y cubrir las necesidades de 

personal incorporando trabajadores de otros sectores de la municipalidad. 

La cuestión administrativa también resultó compleja por la propia dinámica y 

organigrama del PCB. Por un lado se trataba de un programa municipal que debía cumplir 

con procedimientos burocráticos, por ejemplo los contratos de los talleristas; pero por el otro 

era un programa cultural territorial, que pretendía escuchar a los/as vecinos/as y modificar la 

oferta de talleres sobre la base de sus demandas, lo cual exigía cierta flexibilidad para 

contratar nuevas personas (profesores/talleristas) constantemente. Como resultado de ambas 

lógicas se contaba con personal temporal cuyos contratos debían actualizarse cada tres meses, 

lo cual demandaba prestar una atención considerable a los aspectos administrativos. Este 

ejemplo expone la tensión, mencionada anteriormente, que caracteriza al sector de la cultura 

en el Estado: debe cumplir con las normas establecidas y al mismo tiempo preservar una 

dinámica flexible, creativa, adecuada a los fines del programa. 

Fijar la residencia de los CC en las escuelas fue otra fuente de conflictos por diversos 

motivos: desconfianza de las autoridades escolares que no aceptaban las actividades de los 

CC; falta de tiempo y espacio más allá del horario otorgado (de 18 a 21hs, generalmente); 

																																																													
30 Con la idea, además, de estar en la calle y que la gente no tenga que “entrar a una escuela para encontrar la 

propuesta”, sino que tropezara con ella. Así organizaron, por ejemplo, la calle de los títeres y la feria de 

Mataderos que aún continúan, y otras actividades que no sobrevivieron a los cambios de gestiones o períodos de 

ajustes. 
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falta de adecuación de la infraestructura a las actividades, etcétera.31 Según Winocur (1991), 

las dificultades de convivencia entre la institución educativa y el CC pueden explicarse por las 

diferencias en la representación social de lo que debe ser la escuela y las actividades que le 

corresponde realizar. Mientras la escuela pensaba que la participación de la comunidad debía 

restringirse a la cooperadora escolar, el CC tenía una propuesta de participación que planteaba 

una apropiación global del espacio. Además la naturaleza extraña, para la rutina escolar, de 

las actividades que comenzaron a desarrollarse en los salones de clase a contraturno, fueron 

percibidas como muy poco propias para la cultura escolar.32 La mala relación escuela – CC es 

otra de las formas en las que se expresó el conflicto entre la lógica burocrática normativa y la 

cultural, agravada en un contexto de lucha por los recursos municipales disponibles. 

Sin embargo, la relación con la administración pública y las escuelas no fue tan difícil 

como la convivencia interna. En este sentido, un punto de tensión importante era la creciente 

desigualdad entre los CC en cuanto a personal, presupuesto, programación, e infraestructura. 

Si bien durante el primer año las diversas actividades culturales eran ofertadas en todos los 

CC de manera homogénea, paulatinamente se comenzó a diferenciar la oferta, teniendo en 

cuenta las demandas específicas de las/os vecinas/os (Andrade, 2011). Gran parte de estas 

diferencias también se relacionaba con las características y el perfil profesional de los/as 

																																																													
31 Por eso en los últimos años empezaron a buscar terrenos y casas donadas: “Creo que llegamos a tener dos o 

tres casas de las donaciones (…). La idea no era abandonar las escuelas pero si tener algunos otros centros 

propios para tener mayor disponibilidad de horarios.” (Haurie, entrevista, 2013). 

32 Al respecto, cuenta Haurie que “permanentemente recibíamos quejas que la burocracia educativa se ocupaba 

de documentar exhaustivamente; una vez recibimos una de ellas en un prolijo expediente denunciando 

actividades dudosas que se hacían con las luces apagadas en una de las aulas. ¿Orgía? Resultó ser un ensayo con 

velas que hacía un grupo de vecinos que estaba preparando una obra de teatro” (Haurie, 1991). 



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

50 

 

	

coordinadores/as, y sus consideraciones sobre la cultura y el rol del PCB.33 Pero cuando la 

diversidad devino desigualdad ya no se trataba de diferencias lógicas e incluso deseables, sino  

de privilegios y conflictos que complicaron el desarrollo del programa. 

 

Evaluación de la primera gestión del PCB  

Durante el Gobierno radical el PCB tuvo un desenvolvimiento pautado en períodos 

que el mismo organismo se encargó de diferenciar y definir.34 En sintonía con este desarrollo 

en etapas, Rosalía Winocur (1993), en un estudio que evalúa esta primera gestión del PCB, 

propone distinguir tres momentos. En primer lugar, un momento de “Imposición de la oferta a 

los destinatarios (hasta septiembre de 1985)”, que se caracterizó por la uniformidad de la 

propuesta del PCB para todos los CC, centrada en talleres de disciplinas artísticas y bajo la 

filosofía de la “educación por el arte”. Según la autora se trató de un período con un alto 

grado de desencuentro entre promotores y destinatarios, y mucho conflicto entre las 

autoridades y las escuelas. Luego, un segundo momento de “Adecuación a la demanda 

explícita de los destinatarios (1985-1986)”, cuando se destacó el esfuerzo por establecer una 

correspondencia entre la oferta y las preferencias de los destinatarios, a raíz de la deserción y 

																																																													
33 Algunos de ellos coincidían con la concepciones de “educación por el arte”, un tanto más acotada; otros, 

partían de un sentido más amplio, “educación popular”, y entendían que “hacer un festival para conseguir las 

estructura necesaria para el barrio o velar a alguien en el centro de gestión si no había un lugar, también era parte 

del trabajo y no solamente hacer teatro” (Haurie, entrevista, 2013). 

34 En 1984 se abrieron los primeros seis CC y el objetivo priorizado fue la “descentralización de Servicios 

Culturales”; en 1985 el objetivo fue la “Promoción y difusión cultural”, y se inauguraron 4 nuevos CC; al año 

siguiente se abrieron otros 4 CC, y el slogan afirmaba “No sólo se trata de difundir la cultura sino de estimular 

su producción”; y, finalmente en 1987 “El programa cultural en barrios junto a los vecinos y sus propuestas”, 

cuando el PCB ya contaba con 19 CC, más de 800 talleres y más de 100 actividades mensuales. (Rubinich, 1993; 

Schmucler, 1990). 
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la falta de interés demostrada en la baja asistencia. Según datos de Winocur este esfuerzo fue 

poco recompensado en los resultados. En su opinión el fracaso se relaciona con el supuesto de 

que la expresión de necesidades subjetivas por parte de un grupo se corresponde con sus 

“requerimientos objetivos”, cuando no necesariamente ocurre así. Finalmente, un tercer 

momento de “Negociación y búsqueda de alternativas (1986-1988)”, que se caracterizó por la 

búsqueda de una estrategia que permitiera descubrir las “necesidades reales” de los vecinos y 

las vecinas, independientemente de la demanda explícita hacia el CC.  

Más allá de sus intenciones, siguiendo a la autora, se pueden señalar una serie de 

críticas al PCB en esta etapa inicial. En primer lugar, que los responsables de su 

implementación no hayan realizado un diagnóstico de la herencia burocrática del Estado, lo 

cual dificultó la previsión de la condiciones reales de realización del proyecto. Por otro lado, 

que supusieran que “la descentralización de los servicios, la creación de circuitos alternativos 

de producción cultural y la utilización de disciplinas artísticas, garantizaría la apropiación de 

cierto capital cultural tradicionalmente reservado a las elites”35. Asimismo que, si bien se le 

dio prioridad a la producción y aprendizaje por encima del consumo, esto se apoyó 

esencialmente en las disciplinas artísticas, y no tuvo en cuenta la necesidad de estimular otras 

prácticas de los sectores populares. Además el hecho de no considerar que la experiencia 

previa de los sujetos con el Estado, tradicionalmente sostenida mediante vínculos de tipo 

paternalista, autoritario, asistencial y clientelar, impactaría en la reacción de los usuarios 

frente a la propuesta del PCB. Finalmente puede cuestionarse el diseño del espacio físico del 

																																																													
35 Es decir, se partía del supuesto de que la democratización de la oportunidad garantizaría por sí misma su 

apropiación. Sin embargo, Winocur señala que “La posibilidad de acceder al capital cultural que 

tradicionalmente ha estado reservado a las élites implica no sólo la democratización de la oportunidad, sino que 

involucra un conjunto de habilidades, disposiciones, gustos y hábitos de consumo vinculados al ejercicio de 

determinadas prácticas sociales” (Winocur, 1993). 
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PCB (su asentamiento en escuelas) y la participación, que muchas veces era solo una cuestión 

simbólica. No obstante, Winocur constata que en este período los responsables del PCB 

lograron aumentar su comprensión sobre las pautas, el interés y las motivaciones de los 

destinatarios, lo cual se vio reflejado en el aumento de la cantidad de asistentes a los CC: “si 

algo caracteriza la historia del PCB es el conflictivo y sinuoso camino que recorrió desde la 

mirada prejuiciosa y estereotipada de las realidades donde estaba inserto, hasta la 

comprensión creciente de los destinatarios de sus acciones”.  

En estos primeros años, si bien existía una idea central acerca de cual debía ser el eje 

de la política cultural, gran parte del camino se fue desarrollando sobre la marcha. A lo largo 

de toda esta gestión inicial la institucionalidad del PCB fue baja, y se basó principalmente en 

el esfuerzo de las autoridades, y la buena voluntad y compromiso de coordinadores/as y 

talleristas. De todos modos, el balance de estos primeros cinco años fue positivo: en 1989 el 

PCB contaba con más de 20 CC, una cantidad considerable de talleres, y un equipo estable y 

comprometido con el programa que se ocupaba de evaluar su desempeño y reflexionar sobre 

los siguientes desafíos, que en la última etapa del Gobierno radical giraban principalmente en 

torno a cómo lograr romper con la lógica “difusionista” de la cultura y fomentar la 

participación de los/as vecinos/as. En términos de García Canclini podría decirse que 

pretendían superar el paradigma de la Democratización Cultural por la Democratización 

participativa. 

Sin embargo las planificaciones y propuestas de reformas debieron aplacarse frente al 

cambio de Gobierno, que tuvo lugar durante la crisis hiperinflacionaria. Entre otras razones 

por ese contexto, el cambio de gestión en el PCB no fue fácil ni prolijo. Esta primera 

renovación de autoridades no fructífero inaugura la serie de transiciones (poco productivas) 
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que tendrá el programa hasta nuestros días: diez directores36 bajo diez Intendentes o Jefes de 

Gobierno porteño37, y en el marco de siete períodos de Gobierno en la ciudad. 

 

Cambio de Gobierno y continuidad (1989-1990) 

El final de la década del ´80 llega con un gran estancamiento, niveles de vida 

empobrecidos, y una creciente desigualdad social. En el marco de políticas de ajuste para 

contener la crisis de deuda externa, herencia del Gobierno militar, se produjo el estallido en el 

mercado cambiario que en pocos meses desató la crisis hiperinflacionaria que terminó 

anticipadamente con el Gobierno de Alfonsín. En las elecciones presidenciales de mayo de 

1989 Carlos Menem fue elegido Presidente de la Nación. Con el flamante Gobierno una 

nueva camada de funcionarios y funcionarias pasó a ocupar los puestos de mayor 

responsabilidad en los ministerios y secretarías, tanto de Nación como de la ciudad, que aún 

no era autónoma. En el PCB, Mario Wainfeld fue quien sucedió a Haurie, y se mantuvo en el 

cargo durante un año y medio. El nombramiento llegó de la mano del Secretario de Cultura, 

Horacio Salas, y fue producto de intensas negociaciones políticas. Su función fue doble: por 

un lado formó parte del cuerpo de asesores de la Secretaría de Cultura (lo que le permitió 

participar de las reuniones de gabinete), y por el otro coordinó el PCB. Para poder cumplir 

con ambas funciones se armó un “triunvirato” para dirigir el programa que, además del puesto 

																																																													
36 Los directores del PCB, en orden de aparición desde su creación, fueron: V. Haurie, M. Wainfeld, A. 

Ledesma, A. Villa, C. Felgueras, O. Barra, S. Maddonni, A. Bonomi, G. González Heredia, y C. Diviesti. 

37 En el período que abarca este trabajo de investigación fueron intendentes de la Ciudad de Buenos Aires: Julio 

César Saguier (1983 – 1987); Facundo Suárez Lastra (1987 – 1989); Carlos Grosso (1989 -1992); Saúl Bouer 

(1992 – 1994); Jorge Domínguez (1994-1996), y Jefes de Gobierno (a partir del establecimiento del régimen de 

autonomía de la ciudad): Fernando De la Rúa (1996 – 1999); Enrique Olivera (1999 – 2000); Aníbal Ibarra 

(2000-2003 y 2003-2006); Jorge Telerman (2006 – 2007); Mauricio Macri (2007-2011 y 2011-2015). 
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de director que él desempeñó, contempló la figura de coordinador/a general y coordinador/a 

adjunto, que ocuparon Elsa González y Armando Ledesma respectivamente (Wainfeld, 

entrevista, 2014).  

Antes de asumir y determinar cuál sería el equipo que permanecería, realizaron 

algunas entrevistas “muy amenas” con los responsables del PCB de la gestión saliente. Una 

vez que asumieron se encontraron con un PCB andando, que tenía un número considerable de 

CC, coordinadores/as, profesores de cursos y actividades/talleres, y comenzaron a pensar la 

impronta que buscarían darle a su propia gestión. Decidieron dejar algunos miembros del 

personal de la anterior gestión en el nivel de los/as coordinadores/as de CC y talleristas, pero 

no en los cargos administrativos de mayor jerarquía. Sin embargo esa decisión no fue del todo 

compartida por los responsables de la gestión saliente. Las reacciones fueron las esperadas 

teniendo en cuenta el contexto: crisis económica, incertidumbre política y la primera 

alternancia entre Gobiernos democráticos en muchos años. Las partes tampoco tenían una 

idea clara de lo que significaba un cambio de gestión: ni quienes querían permanecer, a pesar 

de que se había producido una cambio político; ni quienes recién llegaban, y se hubiesen 

favorecido de conservar el conocimiento de aquellos que habían dirigido el PCB hasta ese 

momento. La dificultad estaba en ponderar qué primaba, si la cercanía/lejanía política, o la 

experiencia/inexperiencia en el PCB. En general, primó la cercanía política, aunque se 

conservarían algunos funcionarios/as con experiencia, pero no en los rangos superiores. La 

primacía y visibilización de la “cuestión política” fue uno de los rasgos sobresaliente de esta 

gestión, a diferencia de la anterior que hizo prevalecer, al menos desde lo discursivo, los 

aspectos técnicos.  

De este modo lograron armar un esquema variado, con gente nueva, algunos de la 

gestión anterior y otros puestos por compromisos políticos, y empezaron a trabajar, tratando 

de sostener toda la estructura y de generar cosas nuevas. En la debilidad, en un contexto 
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complicado, consiguieron brindar tranquilidad a quienes se quedaron y hacer una buena 

adaptación. Si bien no fue una transición prolija ni exenta de conflictos, se mantuvieron 

algunos aspectos y rutinas de la gestión anterior, por ejemplo la dinámica de reuniones 

semanales con todos los/as coordinadores/as de los CC. Dichas reuniones, de estilo 

asambleario y discusiones intensas, según Wainfeld al principio eran “un karma”, pero con el 

tiempo, la situación se fue aplacando, también porque hubo cierta estabilidad y confianza en 

un contexto caótico, que incluso obligó a establecer negociaciones mensuales de los contratos. 

Todo era una gran discusión, todos los contratos tenían que negociarse constantemente, y eso 

insumía mucho tiempo: “La verdad es que me pasé una parte importantísima en tiempo y en 

esfuerzo en negociar eso. Si bien el resultado era flojo, al menos pudimos sostener” 

(Wainfeld, entrevista, 2014). Para sobrellevar estas situaciones, el “triunvirato” se apoyaba en 

un grupo reducido de administrativos de la gestión anterior que sabían moverse en el 

entramado burocrático. Luego de un tiempo y muchas gestiones, la situación con las/os 

coordinadores/as de los CC logró cierto equilibrio, pero la relación con los talleristas continuó 

siendo ríspida atravesada por el tema de la inflación, la negociación permanente de los 

contratos y los reclamos de sueldo. Nuevamente emergió la tensión entre la burocracia y los 

objetivos del programa que requerían una readaptación constante y cierta creatividad.  

Recuperando la crítica que se le hacía a la primera gestión del PCB, sobre la presencia 

de paternalismo cultural en esa idea de “llevar al barrio” la cultura que no tiene, se decidió 

cambiar el nombre del programa: ya no sería “Programa Cultural en Barrios”, sino “Programa 

cultural de Barrios”. Con el cambio en la denominación la nueva gestión buscó romper esa 

lógica. Nuevamente apareció la pretensión de superar el paradigma de la democracia cultural 

difusionista, mediante el desarrollo del paradigma de Democratización Participativa, que 

apunta más a la participación en el proceso productivo que al consumo de productos 

terminados, y que no cree que haya una única cultura legítima a difundir, sino múltiples y 
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diversas a promover y desarrollar. En este búsqueda y también con la intención de “escuchar 

al barrio”, realizaron algunas encuestas para preguntarle a los/as vecinos/as qué talleres les 

gustaría tener. Por otra parte, más allá de la demanda explícita, decidieron focalizarse en los 

barrios que desde el Estado percibían como los más necesitados.  

Fue un período de muchísimas carencias que, según Wainfeld, buscaron compensar 

“con maña y usando la experiencia del equipo”. Más ganas y convicción que recursos y 

técnica: “intentamos paliar con algo que nosotros traíamos, y nuestra gente aún más que 

nosotros, una cosa medio de militante: sabíamos cómo armar un espectáculo con nada” 

(Wainfeld, entrevista, 2014). Entonces, aunque la organización era muy precaria y deficiente 

en términos de recursos, buscaron combinar las actividades cotidianas de los talleres con 

pequeños espectáculos en los barrios. A la insuficiencia económica, que es una marca 

indeleble de este período, se sumaban los conflictos políticos. Por un lado, las dificultades al 

interior de la Secretaría de Cultura, donde un gabinete de perfil muy alto le disputaba poder y 

deslegitimaba al Secretario, y, por el otro, el creciente antagonismo que iba teniendo la 

facción política a la que pertenecía la dirección del PCB dentro del partido justicialista 

(Grupo de los Ocho) con el Gobierno Nacional y Municipal.  

Sin embargo, el PCB subsistía y ellos permanecían en los cargos: “Me parecía que era 

más interesante hacer nuestra experiencia en gestión, irnos capacitando, mientras pudiéramos 

hacerlo. Teníamos una cantidad de gente que estaba haciendo las cosas bien, y estábamos 

sembrando algo”. Decidieron quedarse, pero comenzó una etapa de convivencia problemática. 

Y así, continuaron: “Tuvimos un año y pico en el cual esto no cambió nunca (…) toda la 

premura económica, todas las carencias que tuvimos, toda la necesidad de hacer cosas, con la 

sabiduría militante que traíamos, lo sostuvimos todo el tiempo y el programa caminó” 

(Wainfeld, entrevista, 2014). En este período de gran dificultad, la virtud fue conservar la 

estructura básica, mantener la identidad y sentido de pertenencia del programa, no producir 
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cambios drásticos, darle un perfil más cercano a lo social al PCB, armar un equipo de trabajo 

y tratar de defender su mínimo ingreso. Funcionaron como una isla, y lo pudieron sostener. 

Si bien el rasgo predominante del período fue la premura económica, la cúpula 

dirigente del PCB decidió irse por una cuestión política de nivel nacional. Cuando el ex 

presidente Carlos Menem, en diciembre de 1990 sancionó seis decretos indultando a un nuevo 

grupo de personas38, Wainfeld renunció al PCB (y al PJ): “Antes de ese instante ‘el Grupo de 

los Ocho’ era del PJ. No sé si se fueron todos o quedó alguno, pero el lugar más grupal que 

había era el PCB y de ahí nos fuimos. Nosotros renunciamos, yo creo hasta sin papeles”. La 

que siguió tampoco fue una transición prolija. La renuncia súbita fue una reacción política 

administrativamente precaria para el programa. En febrero, cuando la situación se volvió 

noticia, desde la municipalidad les solicitaron que permanecieran en sus cargos porque 

consideraban que estaban dirigiendo bien al Programa. Por su parte los/as coordinadores/as de 

los CC les pedían que se quedaran porque consideraban que el PCB “era un lugar a defender”. 

Los años posteriores y las luchas que comenzaron confirmaron esas presunciones. 

El año y medio de Gobierno peronista en el PCB pretendió profundizar la impronta de 

la gestión que lo precedió, incluso considerando la críticas que se le hacían a la gestión radical 

a la hora de implementar cambios. Por eso las modificaciones realizadas buscaron fortalecer 

los aspectos más territoriales del programa, para convertirlo en un programa menos 

difusionista, y más amplio y participativo. En otras palabras el camino emprendido era hacia 

la Democratización participativa ya pretendida por los responsables del programa durante el 

Gobierno radical; sin embargo la abrupta renuncia dejó esta pretensión inconclusa. 

 

 

																																																													
38 El ex presidente Menem ya había decretado una primera serie indultos en octubre de 1989. 



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

58 

 

	

3.1.2. La cultura desde arriba: difusionismo cultural  

Si se retoma a García Canclini (1987) y su propuesta de paradigmas para clasificar 

modelos de política cultural, esta primera etapa del PCB comparte características con el 

paradigma de la Democratización Cultural. Fundamentalmente parten de la misma hipótesis: 

para corregir las desigualdades en el acceso a los bienes simbólicos la clave es promover la 

difusión cultural.  

El paradigma democratizador concibe a la política cultural como un programa de 

distribución y popularización del arte, el conocimiento científico y las demás formas de “alta 

cultura” bajo la concepción de que el derecho a la cultura debe ser efectivamente respetado 

como uno de los derechos del hombre. Si bien García Canclini señala que el éxito de este 

paradigma fue más retórico que práctico, en los ´80 en algunos países latinoamericanos que 

sufrieron dictaduras la Democratización Cultural fue el paradigma que guío el diseño de las 

políticas culturales implementadas con el objetivo de aminorar la elitización de las prácticas 

culturales, reconstruir espacios y vínculos sociales, y deshacer formas cotidianas de 

autoritarismo en sociedad. Justamente este es el espíritu con el que, en 1984, fue creado el 

Programa Cultural en Barrios.  

Además, tanto el PCB en esta primera etapa como el paradigma mencionado reciben 

las mismas críticas. Por un lado, a ambos se les reprocha que, al ocuparse principalmente de 

divulgar la “alta cultura”, implican una definición elitista del patrimonio simbólico, una 

valoración unilateral por el Estado o los sectores hegemónicos y la imposición paternalista al 

resto de la población. Por el otro se les objeta que el distribucionismo cultural que ambos 

desarrollan ataca los efectos de la desigualdad pero no cambia radicalmente las formas de 

producción y consumo de bienes simbólicos. 
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Por otra parte, en menor medida, el programa contiene algunos rasgos del paradigma 

Democracia participativa, al menos como pretensión de futuro: es hacia allí que las 

autoridades pretenden dirigirlo, tanto bajo la dirección radical como la peronista. En la 

propuesta teórica de García Canclini (1987) este paradigma surge a partir de las críticas a la 

Democratización Cultural (su definición elitista de la cultura, la imposición paternalista, y la 

no búsqueda de alterar los factores que condicionan las formas de consumo y producción de 

bienes simbólicos39). Sus postulados básicos son la pluralidad y el desarrollo libre de cada 

cultura, y su contenido apunta más a la participación en el proceso que al consumo de 

productos ya terminados. García Canclini, afirma que a diferencia de las posiciones 

unidimensionales que sostienen los otros paradigmas, esta concepción defiende la 

coexistencia de múltiples culturas en una misma sociedad, y propicia el desarrollo de 

relaciones igualitarias de participación “de cada individuo en cada cultura y de cada cultura 

respecto de las demás”. En cierta forma, este paradigma es compatible con la definición de 

“Configuraciones culturales” de Grimson (2011), pues reconoce las diferencias, 

desigualdades y relaciones de poder al interior de cada cultura y entre las culturas. Bajo esta 

concepción, dado que no hay una sola cultura legítima, la política cultural no se dedica a 

difundir la hegemónica sino a promover el desarrollo de todas las que sean representativas de 

los grupos que componen a la sociedad. Además no se limita a acciones específicas ya que, 

además de transmitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad, procura mejorar las 

condiciones sociales para desenvolver la creatividad colectiva y fomentar la participación. 

																																																													
39 García Canclini (1987) escribe que diversas investigaciones realizadas sobre consumo cultural demuestran que 

las diferencias en la apropiación de la cultura tiene su origen en las desigualdades socioeconómicas y que, en 

consecuencia, las capacidades para apropiarse y disfrutar los bienes culturales solo podrán modificarse mediante 

programas que intervengan justamente en las causas estructurales de dicha desigualdad. Entonces, una política 

realmente democratizadora debe abarcar redistribuir no sólo las grandes obras sino fundamentalmente recursos 

subjetivos y prácticas.  
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Esta relativa convivencia de los dos paradigmas se desarrolló desde mediados del ´86 

hasta la terminación de la gestión de Wainfeld.40 Sin embargo los hechos demuestran que el 

paradigma de la democracia cultural fue siempre dominante: en última instancia el objetivo 

del programa era mejorar la distribución de la oferta y el acceso a la cultura (en singular) en 

los diferentes barrios porteños.  

Complementariamente, siguiendo a Rubinich (1993), el PCB puede ser catalogado 

como un modelo extensionista de la cultura que piensa la acción cultural como la oferta de 

bienes culturales tradicionales a distintos grupos de población (privilegiando, por lo tanto, la 

oferta sobre la demanda), y no problematiza la cuestión de las distintas formas culturales 

existentes en una sociedad.41 Dado que ambas gestiones del PCB se esforzaron, a veces 

infructuosamente, por reconocer la existencia de otras manifestaciones, rescatar bienes 

culturales no tradicionales y difundir la acción cultural en un sentido amplio, se podría hablar 

de un extensionismo más leve o aggiornado. A diferencia de la concepción extensionista 

clásica, que concibe a la cultura como el conjunto de obras y conocimientos producidos por 

una minoría, el PCB reconoce otras zonas. 

En el lenguaje utilizado por el PCB para referirse al problema cultural son 

identificables algunas de las preocupaciones planteadas en las conferencias de la Unesco 

sobre políticas culturales. Entre otras “la necesidad de asumir una concepción amplia y más 

bien antropológica de la cultura”, y también “la necesidad de complementar los procesos de 

																																																													
40 Período en el que se produjo, por ejemplo, el cambio de nombre del programa: de Programa Cultural EN 

Barrios a Programa Cultural DE Barrios; lo que pretendía dejar en claro que ya no se llevaba la cultura al barrio 

sino que la cultura estaba allí. 

41 La otra manera de concebir la acción cultural es la “Basista” que revaloriza la “creatividad” popular y tiene 

como elemento distintivo pensar que las culturas populares son el elemento dinamizador de la cultura. Si bien las 

dos corrientes reconocen a la alta cultura, la “Extensionista” la considera la única legítima (Rubinich, 1993) 
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democratización cultural con procesos que promuevan una participación más activa de los 

diversos sectores sociales y étnicos en la vida cultural de cada Nación” (Subercaseaux, 1986). 

Sin embargo, esta visión más antropológica de la cultura en el PCB se tradujo en priorizar el 

trabajo con bienes familiares, la vida cotidiana popular, los oficios, lo cultura en su versión 

instrumental, relegando la posibilidad de un diálogo crítico entre los agentes de la acción 

cultural y los grupos populares, y condicionando la decisión de la oferta: “Es fiel a los 

principios democráticos incluir en el espacio antes reservado sólo a las grandes obras de la 

cultura, la decoración de tortas y bailes populares: el problema para una concepción 

democrática es cuando este último tipo de actividades pasa a ser el grueso de los programas 

barriales” (Rubinich, 1993). Bajo esta noción precaria de cultura amplia, desarrollada a partir 

de una idea preconcebida de lo que es popular, el programa quedó a mitad de camino en sus 

pretensiones democratizadoras.  

Es por eso que en estos años el PCB no logró transformaciones profundas, más allá de 

la idea de ampliar el consumo y la posibilidad de aprendizaje de algunas destrezas. En la 

mayoría de los casos, tanto en talleres como en espectáculos, se reprodujo la circulación de 

bienes legitimados por la estructura social. Sin embargo, lo que el PCB sí produjo fueron más 

opciones con mejores condiciones de acceso y además, de forma gratuita, lo que no resulta 

una cuestión menor cuando se pretende extender la posibilidad de acceso a una mayor 

cantidad de personas. Si bien en los barrios ya existían conservatorios de música, academias 

de baile y talleres diversos, lo que el PCB generó fueron nuevos espacios de aprendizaje de 

esas mismas cosas en los barrios, pero públicos y gratuitos.  

En suma, en sus primeros años el PCB expresó un estilo extensionista aggiornado, y 

se basó en el paradigma de la Democratización Cultural, sin llegar a convertirse en una 

Democracia participativa. Si bien desde lo discursivo el programa se planteó la cuestión de la 

participación de los “no especializados” en la generación del producto cultural y la 
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valorización de bienes culturales no tradicionales, el debate sobre este tema no logró 

desequilibrar el clima hegemónico centrado en la cuestión de la distribución de la oferta y la 

participación entendida mayormente como presencia de público y asistencia a talleres. Es 

decir, la pretensión de superar la Democratización Cultural con la Democratización 

Participativa estuvo presente pero nunca logró concretarse. Estos primeros siete años de PCB 

revelan una estructura particular de relaciones de poder – para ese programa y en ese 

momento- que condicionó la forma y tamaño que tomó la relación entre Estado y cultura, la 

definición de cultura por parte del Estado, la relación entre el aparato burocrático y el sector 

creativo, la impronta del Estado, la organización de la sociedad civil y sus demandas; y que en 

el PCB se expresó en la hegemonía del paradigma de la Democratización Cultural. 

Justamente fue esta configuración la que cambió y que, a partir de 1991, se cristalizó en la 

emergencia de un nuevo paradigma hegemónico y la modificación de la impronta del 

programa. 

 

3.2. MODELO 2: PRIVATIZACIÓN NEOCONSERVADORA (1991-1996) 

3.2.1. Reformulación economicista y resistencia 

Se trata del período que se inició con la renuncia de Mario Wainfeld a la dirección del 

Programa, y finalizó con las elecciones de 1996 y la llegada del primer Gobierno autónomo a 

la Ciudad de Buenos Aires. En el transcurso de estos años se sucedieron tres intendentes 

peronistas: Carlos Grosso 07/89-10/92; Saúl Bouer 10/92-09/94; y Jorge Domínguez 09/94-

08/96; y dos coordinadores generales del PCB: Armando Ledesma –quien era coordinador 
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adjunto del programa durante la gestión anterior y permaneció en el programa luego de la 

renuncia de Wainfeld-, y Ana Villa.42 

Desde principios de la década del ´90 y durante los diez años de Gobierno menemista 

(1989-1999), las políticas culturales en nuestro país se tiñeron de una visión economicista. 

Mientras que en la década anterior el debate sobre el significado de las políticas culturales 

enfatizaba la preocupación democrática, giraba en torno al vínculo entre la esfera cultural y el 

espacio público y se preguntaba cómo hacer extensibles los bienes culturales al conjunto de la 

sociedad, en esta nueva etapa el discurso económico comenzó a ser el eje constitutivo de las 

políticas culturales. Con el predominio del vínculo cultura y mercado se diluyó la 

preocupación por la democratización y el acceso cultural.  

Si bien la sociedad no dejó de generar proyectos propios, el desplazamiento del Estado 

de esta esfera inhibió el acceso a los bienes culturales a múltiples sectores que quedaron a 

merced del mercado. Para Wortman (1996), si durante muchos años la cultura argentina 

estuvo sobredeterminada por la política, en los ´90 ambos términos parecen haberse separado 

y subsumido a la lógica del mercado. La autora señala que se produjo una cierta “degradación 

de lo cultural” y se puso en práctica un discurso anticultural que abarcó una variedad de 

acciones como la reducción de presupuestos, la pérdida de documentación histórica, y el 

abandono de organismos estatales culturales, entre ellos, los Centros Culturales del PCB. 

																																																													
42 Una de las entrevistadas mencionó que, además de Ledesma y Villa, otra persona (de apellido Gaimarini) 

ocupó el puesto de coordinador general del programa en este período. Sin embargo, según el personal 

administrativo actual del PCB no figuran registros que permitan corroborar este dato. La ausencia de 

información es una constante para esta etapa del programa. Más allá de la falta de registro, es un hecho que en 

este período el rol de coordinador/a general del programa perdió autonomía y autoridad, y aumentó el 

protagonismo de los/as coordinadores/as de CC. 
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Al igual que el resto de las políticas culturales, los objetivos específicos y la impronta 

del programa resultó afectada por la coyuntura política, económica y social del país. Como las 

políticas culturales ya no ocupaban el lugar preponderante que habían tenido durante los 

primeros años de la democracia, el PCB y los CC resultaron debilitados. Si bien en estos años 

se crearon algunos CC y se realizaron algunos eventos públicos de importancia, no fueron 

años de crecimiento para el PCB: se redujo el presupuesto de cada Centro Cultural; 

disminuyó el número de talleres; se cuestionó al personal; se pusieron en duda los contratos; 

aumentó la heterogeneidad entre los CC; e incluso se decretó el cierre del programa. Además 

de los hechos mencionados que visibilizan la precaria situación del PCB, otros indicadores de 

la debilidad e invisibilidad del programa en estos años son la falta de investigaciones 

académicas sobre este período (la mayoría de los trabajos se centran en el período 

alfonsinista) y el escaso material de registro producido por el PCB en estos años (Rabossi, 

1997). 

 

De política pública priorizada a sobrevivencia autogestiva 

En nuestro país, la década del ´90 consolidó un modelo que caracteriza a los servicios 

estatales como ineficientes e impone la receta de focalizar y descentralizar los servicios, en el 

marco de una sociedad en la que aumentaba la pobreza, la tasa de desempleo, la corrupción y 

se deterioraban los servicios dependientes del Estado (País Andrade 2008). Con respecto al 

PCB, el desarrollo en este período estuvo marcado por los recortes presupuestarios, una 

tendencia que se había iniciado hacia fines del Gobierno radical. Con el correr del tiempo, la 

situación se agravó, y el retraso en los pagos, la demora en la firma de los contratos y la falta 

de presupuesto llevaron al programa a una situación de inestabilidad institucional notoria.  
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Esto sucedió en el contexto de un mismo Gobierno Nacional pero bajo tres distintas 

intendencias municipales, que mantuvieron ciertas diferencias con respecto al papel del 

Estado como implementador de programas culturales. La discrepancia entre ellas resulta más 

clara si se la evalúa en términos de intensidad: los principios neoliberales, más tenues en 1990 

(Intendencia de Carlos Grosso), fueron aumentando su poder de influencia, y entre 1992 y 

1994 (Intendencia de Saúl Bouer) lograron su pico de predominio sobre el sector cultural, 

llevando a cabo las modificaciones más severas. Luego, la intensidad volvió a disminuir 

(Intendencia de Jorge Domínguez), pero el impacto de esas transformaciones sobre la 

sociedad y el Estado ya se había producido. Teniendo en cuenta estas características, a los 

fines de este trabajo de investigación, la primera intendencia peronista (Grosso, 1989-1992), 

fue incluida dentro del modelo 1 del PCB (bajo la dirección de Wainfeld), ya que la 

configuración de fuerzas sociales era diferente, así como también lo era la relación entre 

Estado y cultura, y porque aún predominaba el paradigma Democratización Cultural sobre la 

lógica neoliberal. Sin embargo ya durante la gestión de Grosso comenzaron a realizarse 

algunos cambios que luego facilitaron las transformaciones sustanciales que ocurrirían en la 

etapa neoliberal más cruda.43  

Según País Andrade, la gestión de Grosso llegó a su fin opacada por sistemáticas 

dudas en cuanto al manejo del dinero y la administración, y fue reemplazado por Saúl Bouer 

(1992-1994), cuya principal característica fue la búsqueda de eficiencia. En este tiempo, el 

PCB pasó a depender de la Dirección General de Acción y Promoción Cultural, y entró en un 

período de evaluación, no en términos políticos sino económicos. En este contexto se puso en 

																																																													
43 Por ejemplo, durante la intendencia de Grosso la Secretaría de Cultura perdió jerarquía, al ser convertida en 

Subsecretaría, mientras que la Subsecretaría de Planeamiento urbano adquirió nivel de Secretaría y se transformó 

en el ámbito prioritario de un Estado que “parecía no funcionar y en el que los cambios económicos comenzaban 

a reflejarse en políticas de ajuste” (País Andrade 2008). 
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duda el carácter de gratuidad de los talleres del PCB, algo que indirectamente cuestionaba las 

raíces mismas del programa: “Un curso que no tiene valor en términos de costo es difícil que 

provoque interés y continuidad. El costo por parte del participante ayuda a establecer una 

relación de responsabilidad con aquello que recibe” (PCB, 1993, citado en País Andrade 

2008). Esta forma de pensar y reflexionar sobre los cursos y los talleres describen 

contundentemente el clima de época reinante. 

En este período se reformuló el programa y sus objetivos, se debilitó la relación entre 

la Dirección del PCB y los CC, y se entorpeció la transmisión de información por parte de la 

coordinación general a los/as coordinadores/as de los centros. Como corolario, el Programa 

comenzó a perder identidad. En este contexto general que desconfiaba de la intervención 

estatal, el PCB entró en una etapa crítica, de restructuración y ajuste, en el marco de una 

Municipalidad inmersa en una política nacional de Estado-empresa (País Andrade 2008). Se 

cerraron talleres, se redujo el apoyo a los centros y, por supuesto, sus presupuestos. A 

diferencia de la década anterior, la cultura en estos tiempos no fue un tema prioritario de la 

agenda política ni de la intervención estatal, y el PCB no fue la excepción. 

La dificultad imperante se observa en el testimonio de algunos responsables del PCB 

en esos años: “Hubo una época bastante complicada que fue entre finales de ’80 y mediados 

de los ’90. La mayoría de los centros funcionaban de una manera mixta, con un presupuesto 

ínfimo y el aporte de las/os vecinas/os para sostener las actividades. En ese momento también 

los contratos eran de tres meses y se pagaban a la postre. Ahora (2008) se sigue pagando más 

o menos tarde como en toda la ciudad, pero son contratos anuales, es decir, hay una cierta 

estabilidad. A diferencia de esa época que era realmente terrible…” (Coordinadora de CC, 

citado en País Andrade 2008). 

Aunque los talleres eran la actividad central de los CC, las actividades que se 

realizaban al margen de ellos constituían un indicador de su funcionamiento. Desde el 
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comienzo hasta 1991 el programa tuvo cierta regularidad en la realización de eventos y 

espectáculos públicos. Sin embargo, los recortes presupuestarios y la fragilidad institucional 

que comenzaron en 1992 dificultaron la organización de estas actividades (Rabossi, 1997). 

Fue una etapa donde la estructura y la dinámica estatal se redujeron a lo mínimo, y eso 

“mínimo” para el PCB eran los talleres, por lo que podía prescindirse del resto. Hacia fines de 

1992, con el agravamiento de la situación presupuestaria y la falta de seguridad respecto a la 

continuidad del programa, desde algunos centros culturales comenzaron a realizar protestas, e 

incluso movilizaciones.  

Si bien toda esta etapa resulta complicada para el PCB, el período 1992-1994 fue el 

más crítico. Entre otras medidas que dificultaron su desenvolvimiento (como la cancelación 

de actividades, suspensión de talleres, disminución del presupuesto, etcétera) en 1992 se 

sancionó el decreto que dictaminó el cierre del programa. Al respecto relata Silvia Maddonni, 

coordinadora del Centro Cultural “El Eternauta” durante esos años44, que el PCB “se crea con 

esa impronta democrática, ante esta necesidad de participación. ¡Y, en un momento, había 

hasta huertas!45 Pero se fue modificando. En la medida en que la participación, el tema 

democrático, lo público, fue perdiendo valor, también perdió valor el PCB. Cae, cae, cae, e 

incluso lo quieren cerrar. Ahí comienzan las movilizaciones” (Maddoni, entrevista, 2014).  

En julio del 1992 se firmó el decreto de cierre del PCB, y los/as coordinadores/as, 

docentes y beneficiarios/as salieron a las calles a defenderlo. Fue un momento de tensión y de 

lucha. Sin embargo, la decisión parecía tomada: el programa se cerraba. Como muestra de 

firmeza, las autoridades de Cultura rompieron todos los contratos y perdieron todos los datos 

del personal. No obstante, aún con el decreto de cierre, los Centros Culturales se mantuvieron 

abiertos y realizaron actividades a modo de protesta y manifestaciones: “Nos movilizamos en 

																																																													
44 Más adelante Maddonni se convertiría en Directora del PCB ( período 2000 – 2006). 

45 Hace referencia al programa Huertas creado con la intención de fomentar la creación y uso de huertas urbana. 
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el momento en que nadie se movilizaba por nada. Eran los ´90, con la entrega de todo; y acá 

se hizo una movilización y los Centros se mantuvieron abiertos, aunque se trabajara gratis”. 

La ex-coordinadora considera que aquel fue un proceso de resistencia cultural. “Seguimos 

abiertos; y en el verano íbamos a ver si podíamos cobrar, siguiendo una lista de buena fe 

porque no había datos oficiales (...). Pero finalmente nos dijeron:- Se sigue-. Igual 

cobrábamos dos veces al año y no había plata para nada” (entrevista, 2014). 

Rabossi (1997) sostiene que la supervivencia del Programa ante tantos cambios y 

dificultades fue posible gracias a la “buena voluntad” de los trabajadores. Eso, subraya, es una 

característica particular del PCB en este período histórico. Era tal el contexto de precariedad, 

baja institucionalidad, incertidumbre y premura económica, que incluso algunos 

coordinadores/as empezaron a cobrarle un bono a los/as vecinos/as, algo similar a una 

cooperadora para poder sostener el CC (Maddonni, 2014). Dado el estado de situación 

reinante y al no ser una decisión oficial de las autoridades principales del programa, sobre este 

bono no había control y su uso dependía, nuevamente, de la buena voluntad de las/os 

coordinadoras/es.  

Frente a un momento crítico, en un contexto de achicamiento del Estado y cuando la 

Dirección del PCB no tenía autoridad ni autonomía suficiente, fue la capacidad emprendedora 

de los/as coordinadores/as de los CC lo que logró sostener las actividades en los centros. 

Maddonni cuenta que gracias a la colaboración de las/os vecinas/os y la cooperadora 

realizaron libros, revistas, videos, trajes para la murga, etcétera. Sin embargo la manera de 

llevarlo adelante remite más a la lógica y capacidad de acción de la autogestión que a la 

impronta de una política pública en cultura.46 En parte esto se relaciona con la discusión que 

																																																													
46 Según la ex coordinadora, en ese momento los CC hacían de todo: volantes, difusión, programación. El Estado 

no intervenía ni ayudaba. Relata una anécdota que pone de manifiesto el clima imperante. Desde su CC 

organizaron, diseñaron e imprimieron un libro, y cuando las autoridades se quejaron porque la Secretaría de 
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se describió previamente, sobre la relación entre política y gestión. Como se mencionó, estos 

términos no son incompatibles y deben complementarse para que una política cultural se 

desarrolle y alcance sus objetivos. Cuando una de las lógicas se corre, desaparece o se debilita 

considerablemente, el resultado no es el esperado. En este caso, fue la política la que cedió su 

espacio y fue la gestión la que ocupó su lugar, y como resultados el PCB resultó perjudicado. 

Este corrimiento de la política no debe entenderse como un no posicionamiento del Estado, 

sino todo lo contrario: habla de la postura estatal frente a la cultura en un período 

determinado, da cuenta de sus prioridades, sus decisiones y sus concepciones. El Estado actúa 

por acción u omisión, como señalan Oszlak y O´Donnell; la inacción es también una decisión 

política que revela una posición dentro de una estructura de relaciones de poder.  

Como consecuencia de estos cambios sustantivos, el PCB perdió identidad como 

programa mientras los CC funcionaban como islas y sobrevivían como podían. Más que 

nunca antes (e incluso después) el funcionamiento de cada CC dependió del equipo de 

coordinación propio, de los vínculos con el territorio, del lugar donde funcionaba y de las 

actividades que priorizaban. Las debilidades organizacionales, la falta de recursos, los retrasos 

en el pago y la falta de contratos configuraron una situación de precariedad institucional que 

trajo como consecuencia el debilitamiento del programa y el aumento de la heterogeneidad 

entre los CC.  

Hacia mediados de 1994, ya bajo la intendencia de Jorge Domínguez (1994-1996), la 

situación de la Subsecretaría de Cultura logró estabilizarse. Entre otros cambios, el área 

recuperó su nivel de Secretaría y se creó la Dirección General de Promoción Cultural. En 

cuanto al programa, si bien continuó sufriendo profundas carencias, comenzó a restablecerse 

la comunicación entre los/as coordinadores/as de los CC y la Dirección del PCB (País 

																																																																																																																																																																																														
Cultura no figuraba en los créditos, ellos les respondieron: “¿Por qué la voy a poner? Si no lo paga (la 

Secretaría), lo paga la gente” (entrevista, 2014). 
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Andrade 2008). Con la nueva intendencia llegó una nueva gestión al PCB, encabezada por 

Ana Villa, pero el panorama crítico no cambió sustancialmente: no se sabía qué pasaría el 

siguiente año, no había planificación centralizada, había poca comunicación entre la 

Dirección y los CC, y existían importantes diferencias de recursos y capacidades entre los 

centros. La poca integración que había giraba en torno a los reclamos: “Cada tanto nos 

juntábamos los centros pero para ver qué pasaba…Todo era reclamar cuándo nos iban a 

pagar. Nos juntábamos más por cuestiones gremiales” (Maddonni, 2014). 

Más allá de los cambios de personas, a lo largo de todo este período (aunque con 

diferentes gradaciones) la crítica situación económica y la reducción del presupuesto del 

programa fueron los principales temas de agenda. Fernando Rabossi (1997) afirma que la 

cuestión presupuestaria incluso modificó la relación de los trabajadores del PCB con los 

demás actores involucrados en el programa. Subraya que en este período de particular 

dificultad económica, la “buena voluntad” de los trabajadores fue un factor fundamental para 

que el programa sobreviviera. Otro factor que facilitó la continuidad del programa fue la 

relativa autonomía que tenía producto de su estructura organizacional horizontal, potenciada 

por la baja institucionalidad que ofrecía la coyuntura. Esto agudizó la independencia de la 

Dirección del PCB con respecto a la Secretaría de Cultura, y de los CC con respecto a la 

Dirección del programa, y les permitió desempeñar diferentes estrategias para mantener los 

centros en funcionamiento. El costo fue que la identidad del programa se diluyó. 

En suma, los trabajadores del programa y el acompañamiento de la sociedad en las 

movilizaciones, sumado a la flexibilidad que le permitía su estructura organizacional y la baja 

institucionalidad del PCB, le otorgaron la capacidad de adaptarse y sobrellevar una coyuntura 

muy complicada. Paralelamente estas transformaciones convirtieron a los/as coordinadores/as 

de los CC en actores con mayor fuerza dentro del espacio cultural y mayor peso dentro del 

programa. Paulatinamente se fueron convirtiendo en flexibles mediadores entre el Estado y el 
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territorio (Rabossi, 1997). La sumatoria de los acontecimientos y reacomodamientos de las 

relaciones de poder entre los principales actores del PCB llevó a una cierta encrucijada: por 

un lado los/as coordinadores/as eran cada vez más importantes y el programa se sostenía 

gracias a su “buena voluntad”; y por el otro disminuía el presupuesto, se resquebrajaba la 

institucionalidad, se debilitaba la autoridad central y aumentaba la precariedad. El mito 

fundacional de su origen, el aire democratizador y vanguardista de los primeros años del 

programa quedaban ya un tanto lejanos para sostener la estructura y contener a los recursos 

humanos. Entonces, la pregunta era cuánto podía sobrevivir un programa que dependía de la 

“buena voluntad” de sus actores fundamentales para funcionar en un contexto donde cada vez 

se contaba con menos recursos para motivar esa voluntad. 

 

3.2.2. El Estado como problema: cultura neoliberal  

La descripción previa nos habla de un corrimiento del Estado de su responsabilidad 

sobre la cultura, que con respecto al programa se expresó en menos presupuestos, obstáculos 

para su funcionamiento (decreto de cierre, menos jerarquía institucional para el PCB), e 

invisibilización. Ni la cultura ni el PCB fueron prioridades en este período. Esto da cuenta de 

una nueva configuración de la relación entre Estado y cultura, que, siguiendo la propuesta de 

clasificación de los paradigmas de las políticas culturales de García Canclini (1987), puede 

ser ubicada bajo el paradigma denominado Privatización neoconservadora.  

En términos generales el surgimiento de este paradigma está asociado al comienzo de 

la crisis económica internacional de los años ´70. Para enfrentar la crisis, las corrientes 

neoconservadoras fomentaron la reorganización del modelo de acumulación, lo cual, entre 

otros aspectos, incluía: la eliminación de áreas ineficientes del capital; la búsqueda de la 

recuperación de la tasa de ganancia mediante la concentración monopólica de la producción y 
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su adaptación a los patrones de la economía financiera transnacional; la reducción del 

personal y de los salarios en relación con el costo de vida; la cesión de espacios 

tradicionalmente administrado por el Estado a las empresas; y la restricción del gasto en 

servicios (1987). En el terreno de la cultura propiamente dicho, las principales medidas 

giraron en torno a transferir la iniciativa cultural a las empresas privadas, disminuir los fondos 

públicos y, en consecuencia, las acciones estatales, y reducir la política cultural a la 

promoción de grandes espectáculos de interés masivo. 

En América Latina durante los ´90 esta concepción se transformó en hegemónica 

hacia el interior de la intervención estatal en cultura. Según Wortman (1996), la reducción de 

los fondos, sumado a las exigencias eficientistas impuestas por la tecnocracia monetarista en 

todas las áreas, llevó al Estado a reducir las acciones “no rentables” y “aquellas que no se 

autofinancien”, como la política cultural. Estos cambios no se produjeron sin conflicto, ya que 

el reordenamiento se enfrentó con las demandas de los movimientos populares. La autora 

afirma que el éxito y los límites a la reorganización empresarial de la cultura dependieron en 

gran parte del grado de organización y de la capacidad de estos movimientos para sostener las 

conquistas. Justamente en lo que respecta al PCB, reducciones de fondos y demandas de 

eficiencia pusieron en cuestión la sobrevivencia del programa. Frente a estos hechos, fue la 

capacidad de organización y movilización de los trabajadores (acompañados por los 

beneficiarios del programa, aunque no fueron estos quienes fomentaron la “resistencia”) lo 

que evitó que el programa cerrara definitivamente entre 1992 y 1994, los años de mayor 

hegemonía de los postulados neoliberales. 

Por su parte, Alonso agrega que fue la configuración de una cierta autonomía (entre 

los CC y la Dirección del PCB; y entre esa Dirección y la Secretaría de Cultura) en sus 

acciones lo que le permitió al programa sobrellevar esta situación crítica, resistir y sobrevivir 

(Alonso 2005, en País Andrade 2008). Esa “cierta autonomía” frente a políticas estatales 
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sometidas a la lógica neoliberal y a los ajustes económicos, le permitió al PCB desarrollar la 

capacidad de flexibilizarse y de tomar distancia del centro político (la Dirección de 

Promoción Cultura y la Secretaría de Cultura). Distancia que, sumada a la baja 

institucionalidad de la Dirección del PCB y al arraigo territorial de los CC, le posibilitó 

continuar sobreviviendo entre los programas de la ciudad aún cuando su mantenimiento no 

fuera prioridad para los funcionarios. Sin embargo, también como consecuencia de esta 

“autonomía”, es que los Centros Culturales empezaron a diferenciarse exageradamente y 

aislarse cada vez más, y el PCB en su conjunto perdió identidad y se debilitó.  

La primacía del paradigma neoconservador en la cultura y los años de lucha gremial, 

produjeron modificaciones sustanciales en el programa que condicionaron su desarrollo. La 

falta de presupuesto, la heterogeneidad entre los Centros Culturales, la débil identidad del 

programa, la disminución de actividades, la pérdida de vínculo con las/os vecinas/os, la falta 

de planificación, entre otras cuestiones, ponen de manifiesto la crítica situación en la que se 

encontraba el PCB en 1996, año en el que asumió un nuevo Gobierno en la Ciudad de Buenos 

Aires. En este panorama sombrío, la flamante autonomía de la C.A.B.A. y la llegada de 

mayores recursos generaron una tenue ilusión. Con estas modificaciones vino también una 

revalorización de la cultura, en sí misma y como recurso estratégico de comunicación política, 

y cierta reflexión sobre rol del Estado en general y en su relación con la cultura en particular, 

que reconfigurarían la impronta de las políticas culturales en la ciudad, entre ellas la del PCB. 

 

3.3. MODELO 3: DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL RESTRINGIDA (1996- 2006)  

En la Ciudad de Buenos Aires la Reforma a la Constitución Nacional de 1994 inició 

un proceso de autonomía que incluyó la sanción de una Constitución propia en 1996 y la 

elección del Jefe de Gobierno por el voto de los ciudadanos, entre otros aspectos. A partir de 



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

74 

 

	

estas transformaciones, el Gobierno de la Ciudad adquirió por primera vez la capacidad de 

intervenir directa y autónomamente en los asuntos públicos locales. Asimismo, la Reforma le 

dio jerarquía constitucional el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos 

(1966) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

Como se hizo referencia previamente, estos pactos establecen a las políticas culturales como 

piezas de los derechos humanos, afirman la obligación del Estado de asegurar el acceso y la 

participación de todos los ciudadanos en la esfera cultural, e instan al Estado a brindar 

posibilidades para que todos puedan disfrutar de los beneficios morales y materiales que 

conllevan las creaciones artísticas, científicas e intelectuales. En este contexto se 

desempeñaron los primeros Gobiernos autónomos de la Ciudad mientras en paralelo ganaba 

firmeza un nuevo consenso internacional que subrayaba la potencialidad económica y política 

de la cultura, del que Buenos Aires no permanecería al margen.  

A continuación se analiza el período 1996-2006, que transcurre desde la asunción de 

De la Rúa como Jefe de Gobierno hasta la destitución de Ibarra, y que abarca tres mandatos 

de Gobierno porteño, tres jefes de Gobierno (Fernando De la Rúa, Enrique Olivera y Aníbal 

Ibarra), cuatro Secretarios de Cultura (María Sáenz Quesada, Darío Lopérfido, Jorge 

Telerman y Gustavo López) y tres Directores del PCB (Cecilia Felgueras, Omara Barra y 

Silvia Maddonni). A pesar de todos estos nombres, en lo que respecta al programa el período 

representa un único modelo de política cultural ya que se mantuvieron las definiciones 

medulares y las características estructurales. No obstante, sí existen diferentes intensidades 

que distinguen dos momentos: uno antes y otro después de la crisis de 2001. La 

excepcionalidad de la situación crítica del país le exigió un reacomodamiento al PCB que 

impactó en su desempeño; sin embargo a lo largo de estos diez años la hegemonía del 

paradigma de política cultural en el programa no varió. 
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3.3.1. Visibilización del PCB, marketing y surgimiento de los megaeventos (1996 – 2000) 

Con las primeras elecciones porteñas y el nuevo Gobierno cambiaron las autoridades 

del PCB. En un primer momento no se nombró un director exclusivo para el programa y 

quien quedó a cargo fue la Directora de Promoción Cultural, Cecilia Felgueras. La flamante 

gestión prometió recuperar al programa, pero las/os coordinadoras/es que venían de años de 

bajo presupuesto, reclamos sindicales y débil institucionalidad, desconfiaban de esas 

afirmaciones. “Nos decían: -el año que viene va a ser maravilloso porque vamos a tener esto y 

aquello-. Y nosotros nos matábamos de risa, era imposible. Ya no le creíamos a nadie y 

sabíamos que todo dependía de nuestro esfuerzo” (Maddonni, entrevista, 2014). 

Las autoridades consideraban que se trataba de la refundación del programa. La nueva 

gestión le dio importancia al marketing, al diseño y la comunicación, y por eso desde el 

primer momento hicieron difusión masiva y publicidades en vía pública del PCB, como nunca 

antes. Inesperadamente el programa era rescatado de las sombras y recibía recursos con 

mayor abundancia. Según ex coordinadores/as y ex funcionarios de cultura, el tema de los 

recursos tenía que ver con una decisión estratégica del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires que pretendía instalar a De La Rúa como presidenciable a través de acciones en el 

territorio, que en este caso era la ciudad. En estos años hubo un salto en cantidad de CC, 

inscriptos y recursos: “¡vos pedías sonido y te traían sonido! Nosotros estábamos 

acostumbrados a que nos dejaran solos.” (Maddonni, entrevista, 2014). 

De todos modos los cambios también trajeron aparejados conflictos. Por un lado, con 

relación al contenido, se le criticaba al PCB que se hacía demasiado hincapié en el tema de las 

muestras y las producciones en detrimento de otros objetivos, como por ejemplo despertar 

vocaciones o fomentar lazos solidarios. Sin embargo, para la Directora de Promoción Cultural 

a cargo del programa, Felgueras, la cuestión de la generación de productos culturales y 
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muestras en los CC era un aspecto fundamental (País Andrade, 2011), y fue una de sus 

marcas de gestión. Por el otro lado surgieron tensiones como consecuencia de la 

reorganización del programa, ya que la nueva gestión diagnosticó falta de autoridad de la de 

Dirección del PCB frente a los/as coordinadores/as y una preocupante desigualdad entre los 

CC. Como entendía que ambos problemas eran consecuencia de la baja institucionalidad del 

programa, cuya superación requería fortalecer a la Dirección y disminuir la autonomía de los 

CC, reasignaron funciones y responsabilidades. Así, por ejemplo, le quitaron a los/as 

coordinadores/as la potestad de elegir a los nuevos profesores/talleristas de su CC. Esta 

redistribución de roles no fue bien recibida. 

Aunque las diferencias entre los CC se mantuvieron, el período en el que Felgueras 

estuvo a cargo del programa logró construir cierta institucionalización y visibilizar al PCB en 

su conjunto. En 1997, cuando el programa ya había logrado ponerse nuevamente en marcha, 

nombraron a Omara Barra como Directora, aunque Felgueras continuaría supervisando las 

actividades como Directora de Promoción Cultural. La llegada de Barra no significó una 

ruptura para el programa, ya que mantuvo los criterios de trabajo de Felgueras. 

La decisión de fortalecer el PCB no era un hecho aislado, sino que formaba parte de la 

estrategia política del nuevo Gobierno en sus aspiraciones presidenciales. La cultura fue un 

pilar de la gestión de De la Rúa y también una forma de contraponer su figura con la del 

presidente saliente, Carlos Menem. Sin embargo como el objetivo era la elección presidencial, 

y se tenía que “hacer mucho ruido” para alcanzar al electorado no porteño, se decidió 

priorizar los espectáculos masivos en detrimento de otras formas de relacionarse con la 

cultura, como proponía el PCB. La ciudad tenía que estar en ebullición y, tal como menciona 

un ex funcionario de la Secretaría de Cultura, “la decisión (fue) salgamos a la calle con todo. 

Saquemos la gente a la calle y propongámosle contenido” (O´Reilly, entrevista, 2014). De ese 

modo se lograba por un lado distanciarse de la lógica de principios de los ´90, que había 
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minimizado lo cultural, y por el otro diferenciarse de las políticas culturales de los ´80 más 

relacionadas con la recuperación de la democracia. Si bien nuevamente se buscaba salir al 

espacio público como en los ´80, en este caso la propuesta se hacía con otra forma y lógica: 

“no con los CC, sino con grandes eventos masivos”. No casualmente en estos años se crearon 

muchos de los festivales y megaeventos que aún se realizan en la ciudad.47 

Para el PCB la creciente preponderancia de estos megaeventos culturales significó la 

aparición de un “adversario” en la esfera cultural pública. Ambos se movían en el terreno de 

la cultura, fomentaban los vínculos sociales y el encuentro ciudadano, pero lo hacían con 

modalidades diferente (e incluso con filosofías distintas, aunque no incompatibles). Uno se 

asentaba en lo masivo y entendía al público como espectador, mientras que el otro, el PCB, 

trabajaba en forma más focalizada y enfatizaba la cuestión de la participación y la producción. 

Si bien son estrategias complementarias, en términos presupuestarios y de protagonismo la 

aparición de los megaeventos fue una complicación para el PCB. En cierto sentido esta 

“rivalidad” expuso la existencia de diferentes definiciones de cultura y concepciones del rol 

que debería jugar el Estado en el terreno cultural y que convivían, con mayor o menor 

armonía, al interior de un mismo Gobierno. 

 

3.3.2. Institucionalización entre crisis: la transformación frustrada (2000- 2006) 

Una vez que De la Rúa ganó las elecciones presidenciales, toda esta lógica de acción, 

la impronta cultural y un número importante de personas se trasladaron a organismos 

nacionales. En la Ciudad, asumió un nuevo Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra (2000-2006), que 

																																																													
47 Entre otros, en esos años se realizó la primera edición del Festival de Cine Independiente (BAFICI); el Buenos 

Aires No Duerme; el Festival de teatro; el Bs. As. vivo en Verano; Festival Buenos Aires Tango; Festival 

Buenos Aires Danza Contemporánea.  
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nombró a Jorge Telerman como Secretario de Cultura, a María Victoria Alcaraz como 

Directora de Promoción Cultura, y a Silvia Maddonni48 como Directora del PCB, quien se 

encontró con un PCB reactivado, con más presupuesto y talleres, y que permaneció en el 

cargo hasta la destitución de Ibarra en 2006. Si bien los Gobiernos de De la Rúa e Ibarra 

fueron Gobiernos políticamente cercanos49, el proceso de cambio de mando en el PCB, entre 

Barra y Maddonni, no fue prolijo.  

Eran los años previos a la crisis que se desataría con mayor intensidad entre 2001-

2002, y la nueva gestión empezó con un revés para el programa: se decidió priorizar otras 

políticas públicas para trabajar el tema de la descentralización y la promoción del acceso a la 

cultura, como por ejemplo la “Carpa cultural”, y en consecuencia el PCB sufriría un recorte 

de presupuesto. Si bien la mala implementación de la pretendida reducción presupuestaria, 

errores de comunicación y el reclamo de las/os coordinadoras/es de los CC hicieron que se 

diera marcha atrás con la reducción, este hecho marcó un punto de inflexión en la relación 

entre la Secretaría de Cultura y la Dirección del PCB, que nunca logró la fluidez que sí había 

alcanzado en la mayoría de las gestiones anteriores. Uno de los puntos en donde se cristalizó 

esta tensión fue en torno a la organización de megaeventos, dado que la Secretaría y el 

programa tenían visiones diferentes, ya desde la gestión anterior. El PCB reclamaba que en 

lugar de priorizar la realización de festivales, espectáculos y megaeventos que promovían un 

consumo cultural pasivo, se privilegiaran los talleres y los programas orientados a la 

construcción social y la participación cultural entendida en un sentido más activo. Sin 

																																																													
48 Maddonni ingresó al programa en 1992 y fue coordinadora de CC antes de convertirse en Directora del PCB. 

49 Tanto De la Rúa como Ibarra formaban parte de “La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación”, más 

conocida como La Alianza, una coalición política conformada en 1997 entre la Unión Cívica Radical, y el Frente 

País Solidario (FREPASO). 
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embargo, la lógica de los eventos masivos que se inició en los años anteriores continuó 

tomando fuerza. 

En el 2001 la situación del país era crítica y hacia fines de ese año el PCB sufrió un 

recorte presupuestario del 30% que esta vez sí lograron llevar a cabo en forma coordinada la 

Secretaría y la Dirección del programa. El duro contexto general (donde, por ejemplo, ya se 

había implementado el recorte del 13% a las jubilaciones y los sueldos de los empleados 

públicos) facilitó el “entendimiento” del recorte por parte de los/as coordinadores/as. 

Ayudaba también el hecho de que no se trataba de una reasignación presupuestaria para 

destinar más recursos a otro sector, por ejemplo a producciones y megaeventos, sino un 

recorte en el marco de ajustes generalizados. 

Al mismo tiempo en este panorama complicado el programa sufrió importantes 

modificaciones a nivel de contenido ya que se priorizaron los talleres de oficios y las 

reuniones “contenedoras”, en detrimento de los talleres de producción.50 El ejemplo de la 

organización de “Las fogatas de San Juan” pone de manifiesto el clima de época y la tensión 

latente que se vivía en la sociedad y en el PCB. Las semanas previas a la actividad se 

construyeron los muñecos típicos y se empapeló la ciudad con afiches de la fogata para 

promocionar la fecha. Sin embargo, dos días antes del evento fueron asesinados por la policía 

los militantes sociales Ariel Kosteki y Darío Santillán, producto de la represión que se llevó a 

cabo mientras participaban de una manifestación convocada por organizaciones políticas y 

sociales.51 Si bien los responsables del PCB dudaron, finalmente decidieron realizar la 

																																																													
50 Tal como lo atestigua la Directora del PCB en esos años: “la misma gente que iba a los CC, era la que iba al 

¡Qué se vayan todos!, era el territorio”, entonces se decidió brindar contención a la gente en lugar de sostener la 

oferta habitual del programa (Maddonni, entrevista, 2014). 

51 El 26 de junio de 2002, varias organizaciones sociales se movilizaron al Puente Pueyrredón que une la 

provincia de Buenos Aires con la C.A.B.A., donde se encontraron con una violenta represión. Darío Santillán y 
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actividad: “Vino todo el mundo, pero casi ningún funcionario. Y cuando alguien dijo “¡Qué 

se vayan todos!”, la misma gente lo hizo callar porque entendían que esto era otro cosa (…), 

por más que pensaban que los políticos eran todos unos corruptos y se tenían que ir, ese 

espacio, por más que fuera público y del Gobierno, era de todos” (Maddonni, entrevista, 

2014). Para Maddonni el PCB era entendido como un espacio de intersección entre el 

territorio, lo público y lo político. 

Según País Andrade (2011) la crisis social, política y económica que se manifestó 

fuertemente a partir de diciembre de 2001 incorporó las necesidades y las demandas de 

sectores medios de la sociedad en el discurso y las prácticas de la política cultural, y así 

comenzaron a priorizarse las demandas culturales asociadas a los sectores medios 

empobrecidos. Esto se reflejó en el PCB, donde en los años post-crisis gran parte de las 

personas que participaba en los talleres gratuitos no pertenecían a los sectores sociales más 

vulnerables sino a “grupos dañados económicamente pero con cierta posesión de capital 

cultural heredado” que exploraban nuevas estrategias “en búsqueda del acceso y la 

pertenencia social que ya no (podían) construir desde el ámbito económico”.52  

Este cambio en la práctica de los sectores medios, que manifestó una problemática 

social novedosa, provocó que los CC fueran resignificados como espacios orientados 

particularmente hacia la construcción identitaria de los jóvenes de este sector social. Así, el 

																																																																																																																																																																																														
Maximiliano Kosteki fueron perseguidos por efectivos policiales hasta la estación Avellaneda del Ferrocarril 

Roca donde los ejecutaron a tiros por la espalda. Página 12, viernes 27 de junio de 2014.  

52 Los resultados de la “Primera Encuesta sobre Consumos Culturales y Preferencias” realizada en 2004 por la 

Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura - Subsecretaría de Patrimonio Cultural, y Fundación 

Diagonal Sur reflejan esta situación: la mayoría de las/os vecinas/os que participaban en los cursos y talleres 

gratuitos propuestos por las políticas de la ciudad (no solo los del PCB) pertenecían a los sectores 

socioeconómicos más favorecidos: Alto (28.8%), Medio alto (26.2%), Medio bajo (26.9%), Bajo (17.9%) ( País 

Andrade, 2008). 
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PCB se convirtió en generador “de prácticas culturales cada vez más relacionadas con la 

posesión de un determinado capital cultural en beneficio de ciertos grupos asociados a los 

sectores medios desfavorecidos por las recientes crisis económicas y sociales”. Al establecer 

prácticas que exigían la posesión de cierto capital cultural para participar, en definitiva lo que 

se hizo fue erigir barreras simbólicas que favorecieron la participación de quienes “provistos 

de la facultad de apropiarse de las obras, tienen el privilegio de utilizar esta libertad y se 

encuentran de ese modo legitimados en su privilegio, es decir, en la propiedad de los medios 

de apropiación de los bienes culturales...” (Bourdieu y Darbel, 2003 en País Andrade, 2011). 

Esta apropiación específica del PCB alteró su funcionamiento completamente. 

Mientras que en la década del ´80 el foco del Programa estaba puesto en los CC de barrios 

populares, a partir del 2000 la mirada se focalizó en las necesidades y demandas de los 

sectores medios de la sociedad. En tanto focalizar y actuar compensatoriamente con los 

sectores menos favorecidos de la sociedad resultaba coherente con la lógica y objetivos del 

programa, privilegiar a los ya favorecidos económica, social y culturalmente, en parte 

distorsionaba su funcionamiento. 

 

Ascenso del PCB: de Programa a Unidad de Proyectos Especiales 

En 2003, Ibarra fue reelegido como Jefe de Gobierno de la Ciudad, con Telerman 

como Vicejefe. En la Secretaría de Cultura asumió Gustavo López, como reemplazo de 

Telerman, quien no modificó a las autoridades del PCB. López había sido Subsecretario de 

Cultura durante la gestión anterior y al momento de asumir ya tenía un vínculo y una 

apreciación positiva del PCB. Es por eso que en el año 2004 el PCB fue convertido en una 

Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con lo cual dejaba de depender de la Dirección 

General de Promoción Cultural. Esta decisión consolidó la autonomía del PCB y lo fortaleció. 
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Según López con esta conversión se buscaba impulsar una política pública que corría el riesgo 

de deteriorarse de continuar en el tiempo sin cambios cualitativos (López, entrevista, 2013).53 

Esta decisión política fue un triunfo para el programa. Según un informe de gestión la 

recategorización le permitió posicionarse dentro del campo cultural “en un lugar de privilegio 

que antes no tenía, separándolo de diversos programa de índole más asistencialista que 

cultural”. Así el PCB adquirió a partir de 2004 un status diferente, resultó fortalecido y con 

mayor autonomía. Además la creación de la UPE le permitió obtener un presupuesto propio, 

específico y reconocible, con partidas diferenciadas en artística, docencia, producción, 

infraestructura, comunicación, etcétera. Asimismo el reordenamiento institucional trajo 

aparejados la creación de un área administrativa; un área para el relevamiento cuantitativo 

mensual y caracterización semestral de la población beneficiaria; y un área de comunicación, 

a partir de la cual se creó una estrategia comunicativa que incluía un logo identificatorio, 

señalética del espacio público, diseño de gacetillas y folletos. Al mismo tiempo se inició un 

proceso de equipamiento54 y la conformación de un área técnica. La cuestión relativa a la 

comunicación interna y externa también se desarrolló gracias al otorgamiento de un espacio 

propio para el PCB dentro del órgano de difusión de la Secretaría y al impulso de un trabajo 

intensivo de registro de las actividades de los centros (Programa Cultural en Barrios, Informe 

de gestión, 2006). Paralelamente, para suavizar la dependencia de las escuelas, se compraron 

dos CC propios del programa (Carlos Gardel y Centella) y dos teatros (el Cine Teatro 25 de 

Mayo y Cine el Plata). El objetivo era construir una red de CC propios con infraestructura 
																																																													
53 Otros testimonios sostienen que este reordenamiento del PCB se relaciona con la creciente importancia de los 

megaevento y festivales para las políticas culturales y con el rol que el PCB debía cumplir en este nuevo 

escenario, como generador de actividades que pudieran abastecer aquellos eventos (entrevista, 2014). 

54 Adquisición de una camioneta, tres equipos de sonido y un cine móvil. Paralelamente se equiparon los CC con 

colchonetas, instrumentos, matafuegos, sillas, luces, señalética y arreglos de sonido (Programa Cultural en 

Barrios, Informe de gestión, 2006). 
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adecuada a los fines del programa. Sin embargo este objetivo a largo plazo no se alcanzó ya 

que las gestiones siguientes no continuaron esta dirección de desarrollo del PCB. 

En suma, convertirse en UPE le permitió al programa instalarse en el territorio desde 

una posición autónoma y realizar diferentes acuerdos con otras áreas de Gobierno e 

instituciones no gubernamentales. Además le dio otra impronta a las/os coordinadoras/es, 

mayor visibilidad al programa, otro nivel de presupuesto y una mayor cantidad de materiales 

e infraestructura. Se trató de un proceso de institucionalización del PCB que “le dio más 

fuerza y más libertad a un programa con 20 años, que venía resistiendo a todo”.55 Bajo estos 

cambios y gracias a este impulso el PCB alcanzó el mayor número de CC en su historia: 38.56  

Cuando López da cuenta de estos años destaca que todas las acciones desarrolladas se 

enmarcaron en el Plan estratégico nominado Plan 1.7.40: un objetivo, siete metas, 40 

medidas.57 Justamente una de las siete metas era la descentralización de la oferta cultural y 

una de las 40 medidas, el PCB. Sin embargo, para lograr la descentralización no sólo estaba el 

PCB, sino que había otras acciones complementarias que también formaban parte del Plan de 
																																																													
55 Justamente en coincidencia con el 20º aniversario de la creación del PCB, en 2004, se realizó un gran festival 

y se reconoció al programa mediante el nombramiento de padrinos para los CC (referentes culturales que 

asociaron su nombre a un centro). Según López, el objetivo de todo este movimiento era reimpulsar al programa, 

ya que después de 20 años “lo que había sido una novedad tenía que aggiornase a una nueva realidad”. 

56 Según datos del PCB, en 2005 se registraron 40.000 vecinos/as inscriptos/as, 400 talleristas y 115 

producciones artísticas compuestas por 1.667 participantes. Como complemento de estas actividades 400.000 

personas participaron en espectáculos y eventos organizados por el Programa, 30.000 vecinos/as participaron en 

el período de vacaciones de invierno en 183 actividades gratuitas, y 7.300 personas asistieron al ciclo Pantalla 

rodante, el cine vuelve al barrio (Documento del PCB, 2005, citado en País Andrade 2011). 

57 PLAN 1 7 40: un objetivo, siete metas y 40 medidas (programas). El plan estaba basado en cinco ejes 

políticos, que le daban sentido. El objetivo manifiesto era: Buenos Aires Capital Cultural de América Latina, y 

para alcanzarlo se establecían siete metas y 40 programas. Las metas y las medidas se desprendían de los ejes 

políticos y del objetivo.  



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

84 

 

	

Gobierno.58 Para López la descentralización no se podía alcanzar a través de acciones aisladas 

sino que exigía una decisión política coherente que las englobara, como por ejemplo aquel 

Plan que le daba sentido al conjunto (López, entrevista, 2013).  

En el Plan 1.7.40 el PCB tenía un lugar privilegiado y en esos años vivió un momento 

de transición hacia un mejor posicionamiento del programa, pero que nunca se alcanzó porque 

alrededor de 2006 cambiaron las relaciones de poder que sostenían ese Plan, esa idea del 

programa y el paradigma cultural que lo atravesaba. “(El PCB) tenía que explotar, y nunca 

explotó, porque cambió la política” (López, entrevista, 2014). El Plan representaba la postura 

de los tomadores de decisión en un momento y lugar, era un instrumento político, entonces si 

cambiaba lo político, ¿servía sostener el Plan? Justamente cuando López dejó la Secretaría de 

Cultura, a sus tres años el Plan se derrumbó.  

 Estos cambios en las relaciones de fuerza se relacionan con la convulsión política e 

institucional que se produjo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras la Tragedia de 

Cromañón59, que derivó en la destitución de Aníbal Ibarra en marzo de 2006, quien se 

convirtió en el primer jefe de Gobierno porteño destituido por juicio político. Jorge Telerman 

(Vicejefe de Gobierno) continuó en la jefatura provisional hasta las elecciones de 2007. 

Cuando Ibarra fue removido López renunció a la Secretaría de Cultura y el Plan 1 7 40 perdió 

fuerza. Entre sus primeras medidas Telerman disolvió la UPE y, en consecuencia, la directora 

del PCB también renunció. Así el PCB en 2006 se encontró acéfalo de autoridades y, al ser 

disuelta la UPE, volvió a depender de la Dirección de Promoción Cultural.  

																																																													
58 El teatro en clubes y el teatro de verano; los recitales; el cine móvil; las bibliotecas comunitarias y subsidios 

para que las asociaciones puedan trabajar durante todo el año, entre otras. 

59 El 30 de diciembre de 2004 se produjo un incendio en la discoteca República de Cromañón durante un recital 

de la banda Callejeros. Como consecuencia fallecieron 194 personas. Se trata de una de las mayores tragedias no 

naturales en la historia argentina. 
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En síntesis, entre 1996 y 2006 el programa logró institucionalizarse y fortalecerse, 

incluso a nivel presupuestario, y empezó a definirse a sí mismo y a diferenciarse de otros 

programas. Al mismo tiempo cada CC comenzó a buscar su propia identidad, generalmente 

en relación al barrio en el que actuaba, y se convirtieron en espacios privilegiados para 

generar estrategias de pertenencia social, en un contexto de crisis social y económica. No 

obstante no logró su objetivo primario democratizador, ya que en gran medida los CC y sus 

talleres fueron ocupados por grupos juveniles de sectores medios empobrecidos en detrimento 

de los sectores más vulnerables. Además luego de 2005, el PCB no logró seguir creciendo y 

sufrió cierto proceso de estancamiento y burocratización: retrocedió en términos de jerarquía 

organizacional y perdió autonomía al volver a depender de la Dirección de Gestión Cultural.  

 

3.3.3. Acceso cultural condicionado: resurgimiento sin consolidación del PCB 

En el marco de la clasificación de paradigmas de políticas culturales propuesta por 

García Canclini, este tercer modelo -que abarcó tres períodos de Gobiernos de partidos 

políticos diferentes (UCR y Frepaso) pero políticamente cercanos- podría ser ubicado dentro 

del paradigma denominado Democratización Cultural. Sin embargo, se trató de una 

democratización restringida o cooptada por un sector (los jóvenes de las clases medias 

empobrecidas) que no era justamente el más vulnerable de la población.  

Previamente se mencionó que el paradigma democratizador concibe a la política 

cultural como un programa de distribución y popularización del arte, el conocimiento 

científico y las demás formas de “alta cultura”. Justamente en estos años esta fue la 

orientación del PCB, hacia la distribución y popularización del arte y la cultura entendida en 

un sentido limitado sin enfatizar la cuestión participativa. El foco estaba puesto en fomentar 

“el acceso a objetos producidos por algunos y no en la posibilidad de crear condiciones para 
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el protagonismo de todos” (Alonso, en País Andrade 2008). Por todo esto, tanto al paradigma 

como a este modelo 3 de PCB se los critica por partir de una definición elitista del patrimonio 

simbólico, una valoración unilateral y una imposición paternalista sobre la población, que 

ataca los efectos de la desigualdad pero no cambia radicalmente las formas de producción y 

consumo de los bienes simbólicos. Sin embargo no todo el período fue igual, y pueden 

establecerse diferentes intensidades. Fueron especialmente los primeros años, hasta 2001, 

cuando el paradigma de la Democratización Cultural se explayó más típicamente, mientras 

que luego de la crisis comenzaron a tomar cierta fuerza algunas pretensiones más “basistas”, 

enfocadas en promover la participación y en visibilizar prácticas culturales diferentes a las 

tradicionales.  

Anteriormente se mencionó que el paradigma Democratización Cultural también fue 

hegemónico para el modelo 1 de PCB, entre 1984 y1991. Sin embargo a diferencia de aquel 

momento, en esta ocasión por un lado no se aspiraba a avanzar hacia el paradigma de la 

Democracia participativa, y por el otro la democratización resultó apropiada por los sectores 

medios empobrecidos tras la crisis de 2001. Frente a ella, los jóvenes de clase media 

encontraron los CC y se los apropiaron como espacios de contención y recreación, pero 

también como instrumentos para formarse y preparar una salida laboral alternativa en un 

contexto de crisis. Como consecuencia los CC se transformaron en espacios ocupados 

particularmente por este sector de la población, en detrimento de otros. En parte esta mutación 

del perfil de los asistentes al PCB se relaciona también con la respuesta del programa frente a 

la aparición de una demanda creciente de un sector particular de la población. Por definición 

el programa no establece barreras económicas de acceso, aunque sí tiene un límite físico de 

vacantes. Lo que se observa es que en estos años, frente al aumento de la demanda y la 

imposibilidad de extender el número de vacantes, el programa desarrolló ciertas barreras 

simbólicas. Estas consistían en proponer prácticas culturales que requerían “la posesión de un 
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determinado capital cultural” para ser parte, lo cual benefició a “ciertos grupos asociados a los 

sectores medios desfavorecidos por las recientes crisis económicas y sociales” que sí tenían el 

capital cultural necesario (País Andrade, 2011). Es decir, el programa privilegió el vínculo 

con un sector y no desarrolló estrategias para alcanzar a otros sectores. 

En términos rawlsianos el PCB no fue moralmente justo en estos años. La idea central 

del liberalismo igualitario -cuyo principal exponente es Rawls (2012)- en torno a la justicia 

consiste en que los bienes sociales “tienen que distribuirse de modo igual a menos que una 

distribución desigual de alguno de estos bienes o de todos ellos resulte ventajosa para los 

menos favorecidos”. (Kymlicka, 1995). Rawls vincula la idea de la justicia a la de un reparto 

igual de bienes sociales y acepta desigualdades sólo en el caso de que estas beneficien a los 

social o naturalmente menos favorecidos. A partir de su principio de diferencia diseña un 

sistema social en el que nadie obtiene beneficios o pérdidas sólo por la distribución arbitraria 

de cualidades naturales o posiciones sociales. Justamente en estos años el PCB actuó en 

sentido apuesto a este principio, ya que en lugar de actuar diferenciadamente asistiendo a los 

sectores menos favorecidos, se fue transformando en un programa focalizado en un sector 

privilegiado en términos relativos. 

En síntesis, el paradigma que dominó al PCB entre 1996 y 2006 no pregonó una 

democratización universalista, ni tampoco una focalizada en los sectores menos favorecidos 

de la sociedad, con intenciones compensatorias. Por el contrario, se trató de una 

democratización cooptada por un sector relativamente privilegiado, en tanto poseedor del 

capital cultural que la política cultural demandaba para participar.  

Si bien cabe aplicarle a este modelo de PCB las críticas típicas que se le adjudican al 

paradigma de la Democratización Cultural, también debe reconocérsele que, al igual que el 

mencionado paradigma, en estos años el Estado le otorgó a la cultura un lugar de relativo 

privilegio dentro de las políticas públicas y revitalizó el PCB. Así en este período el programa 



Cutura y Políticas Públicas 
Romina Solano 

88 

 

	

alcanzó buenos resultados en términos de cantidad de asistentes, aumentó el número de CC, 

se posicionó y fortaleció su institucionalidad. Todo esto amparado en un Estado que entendía 

a la cultura como un derecho, pero también como un recurso, lo cual se expresaba en el 

sostenimiento de un delicado equilibro entre el desarrollo de programas territoriales, como el 

PCB, y de grandes festivales y megaeventos. Sin embargo a partir de 2006 la balanza 

comenzó a inclinarse hacia uno de sus lados – aquel que prioriza la cultura como espectáculos 

y los grandes festivales- y el equilibrio entre participación y asistencia, entre programa 

territorial y eventos masivos, entre derecho y recurso, empezó a perderse. Esta inclinación 

intencionada, que responde a una definición de cultura (menos territorial, menos participativa) 

y a una concepción de cómo y cuánto debe actuar el Estado (con menor intensidad), anticipó 

la emergencia de un nuevo paradigma de políticas culturales y un nuevo modelo de PCB. 

 

3.4. MODELO 4: NEOCONSERVADURISMO ATENUADO (2007 – 2014) 

Hacia fines de 2006, ya con Telerman como Jefe de Gobierno en reemplazo de Ibarra, 

cuando la UPE fue disuelta y el PCB volvió a depender de la Dirección General de 

Promoción Cultural, Maddonni renunció al PCB. En mayo de 2007 asumió Ariel Bonomi 

como Director, en una breve transición hasta la siguiente elección que se realizó en junio de 

ese mismo año.60 Los resultados electorales dieron por ganador a Mauricio Macri, quien 

																																																													
60 En este período de transición hasta la próxima elección ocurrió un cambio que afectó a toda el área de cultura 

del GCBA: se produjo una modificación contractual de los recursos humanos (mediante la implementación del 

decreto 948/05 sancionado cuando aún Ibarra era el jefe de Gobierno), por la cual los docentes a cargo de los 

talleres culturales pasaron a planta transitoria y el personal de conducción y auxiliar de los centros culturales 

pasó a planta de empleo público (Programa Cultural en Barrios, Informe de gestión, 2006). Esta modificación 

era una demanda solicitada por los trabajadores. Si bien la modificación fue positiva, no estuvo exenta de 

generar tensiones. Por ejemplo, el hecho de que la modificación de la estructura salarial interna prácticamente 
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asumió en diciembre y armó un nuevo equipo de Gobierno. En Cultura nombró a Hernán 

Lombardi como Ministro, a Baltazar Jaramillo en la Dirección de Promoción Cultural y 

Guillermo González Heredia al frente del PCB. 

En términos generales, existen importantes continuidades entre la gestión en cultura, a 

cargo del Ministro Lombardi (2007-2015), y la encabezada por Sáenz Quesada (1996-1998) y 

Lopérfido (1998-1999), durante el Gobierno porteño de De la Rúa. Como rasgos compartidos 

se observa el rol predominante que ocuparon los megaeventos y festivales dentro del conjunto 

de las políticas culturales; y la importancia del marketing y la comunicación. También existen 

paralelismos en términos de recursos humanos dado que muchos de los funcionarios del 

Gobierno de Macri ya ocupaban puestos relevantes en aquellos años.61 Sin embargo la 

preponderancia que se le otorgó a las políticas culturales hacia fines de los ´90 - 

especialmente para el PCB que vivió esos momentos como una refundación-, la primacía de 

los contenidos por sobre los procesos administrativos – burocráticos, y en definitiva, la 

relación generada entre Estado y cultura, permiten distinguir estos períodos y clasificarlos 

como modelos diferentes de PCB. 

 

3.4.1. Disolución de la UPE y reorganización administrativa del PCB (2008-2011) 

Como sucedió previamente, las transiciones (Maddonni- Bonomi y Bonomi - 

González Heredia) no fueron del todo prolijas y, según sus propios protagonistas, se perdió 

																																																																																																																																																																																														
equiparara (en la relación hora de trabajo – sueldo percibido) los salarios docentes con los de coordinadores/as 

de CC (País Andrade, 2011). 

61 Entre otros, Hernán Lombardi, Darío Lopérfido y Alejandro Gómez, quienes hasta 2015 se desempeñaron 

como Ministro de Cultura, Director del Teatro Colón y Subsecretario de Gestión Cultural en C.A.B.A., 

respectivamente. 
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información valiosa para el programa. Cuando comenzó la gestión de González Heredia en el 

PCB y de Jaramillo en la Dirección de Promoción Cultural, ésta última había recién 

reabsorbido al programa, luego de que fuera disuelta la UPE. Los tres años de gestión de 

Jaramillo y González Heredia (2008-2011) hicieron foco en reacomodar al programa en esta 

estructura, dentro de la órbita de la Dirección General. Esta reorganización no fue una tarea 

sencilla ya que para el PCB significó una pérdida de categoría y autonomía dentro de la 

Dirección. Entre otros aspectos negativos, el cambio de dependencia trajo consigo una 

reducción en el presupuesto general del programa y menor independencia en el manejo de los 

recursos (materiales y equipos de los CC, insumos, folletería, etcétera). Además disminuyó el 

presupuesto y la autonomía de los CC con respecto al PCB, lo cual hizo que renacieran 

estrategias de subsistencia autogestiva (País Andrade, 2011). 

Carlos Diviesti, actual Gerente Operativo del PCB, sostiene que la reabsorción del 

PCB bajo la Dirección de Promoción Cultural fue una modificación acertada y necesaria para 

enfrentar las consecuencias no deseadas que había traído aparejada la creación de la UPE, 

principalmente el aumento de la descentralización y la pérdida de identidad del PCB frente a 

los CC. En su opinión la creación de la UPE no fue una decisión adecuada ya que a partir de 

allí el PCB empezó “a desvirtuarse como programa y (…) a transformarse en un enorme 

conglomerado de CC, cada uno con su impronta” (Diviesti, entrevista, 2014). Agrega que, 

además, esa transformación le exigió al programa hacer y mostrar eventos, lo cual desvirtuó el 

concepto de los talleres y los alejó del objetivo principal del programa, que era “acercarle al 

vecino la posibilidad de expresarse”.  

En suma, los primeros meses de 2008 fueron muy difíciles para el PCB debido a su 

reciente reabsorción bajo la Dirección de Promoción Cultural, su recategorización como 

programa en lugar de UPE, y los cambios de autoridades. Diviesti señala que pese a la falta de 

información y a la inconformidad del personal de los CC con respecto a los cambios, se 
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decidió profundizar la reorganización porque había voluntad política de reformular el 

programa en esa dirección.  

En este contexto, entre otras decisiones se resolvió reorganizar los talleres en función 

de la cantidad de inscriptos. Como consecuencia entre 2007 y 2009, como muestra la Tabla 

1, el número de talleres disminuyó de 1.457 a 1.133, lo cual generó conflictos con los 

talleristas. A su vez, esta modificación afectó fuertemente el número de inscriptos: en estos 

años se produjo la reducción más pronunciada de asistentes al PCB desde que existe tal 

registro (2001), de 30.402 asistentes en 2007 a 20.056 en 2008. Luego de estos momentos 

críticos el número de asistentes comenzó a aumentar nuevamente y en 2011 se alcanzó el 

número de 29.009 asistentes. Como la cantidad de actividades se mantuvo relativamente 

estable (1.149), se puede decir que la reasignación de asistentes pretendida por las autoridades 

del PCB fue eficiente, ya que el promedio de inscriptos por taller aumentó. 

 

Tabla 1. Actividades de enseñanza y asistentes a los centros culturales barriales por año. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2013 

AÑO ACTIVIDADES ASISTENTES 
2001 1.120 29.306 
2002 1.044 30.585 
2003 1.145 26.124 
2004 1.184 28.123 
2005 1.272 28.256 
2006 1.250 30.421 
2007 1.457 30.402 
2008 1.225 20.056 
2009 1.133 23.461 
2010 1.184 25.548 
2011 1.149 29.009 
2012 1.128 30.509 
2013 1.131 31.527 

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de 

datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural. 
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Sin embargo, los resultados demuestran que la primera gestión del Gobierno de Macri 

y la pretendida reorganización del PCB no logró impulsar el programa, ni en términos de 

asistentes, ni en número de actividades, ni en cantidad de CC. Para los tres aspectos los 

resultados obtenidos en 2011 fueron muy similares a los alcanzados por el programa diez 

años antes (en 2001 el PCB tenía 29.306 asistentes, 1.120 actividades y 37 CC; y en 2011, 

29.009, 1.149 y 36 respectivamente). La prioridad de las autoridades estaba puesta en reducir 

y reorganizar la estructura, y adaptarla a su nueva posición, bajo la Dirección de Promoción 

Cultural. Esta orientación a la reorganización y su traducción en el cierre de actividades 

repercutió en los talleristas quienes en agosto de 2008 comenzaron a movilizarse contra el 

cierre de talleres, y en reclamo de recomposición y aumentos salariales, y paritarias 

sectoriales.62  

 

3.4.2. De Programa a Gerencia: en busca de la eficiencia pérdida (2011-2014) 

En 2011 Macri fue reelecto como Jefe de Gobierno. Más allá de la primacía de las 

continuidades entre su primera y segunda gestión, la reelección trajo aparejados algunos 

reacomodamientos. En Cultura, González Heredia fue nombrado Director de Promoción 

Cultural y Carlos Diviesti lo reemplazó como responsable del PCB, nombramiento que se 

hizo efectivo en 2012 y que se mantiene hasta hoy. Diviesti, está vinculado al programa desde 

1995: fue tallerista y coordinador en el Centro Cultural “Sebastián Piana”, y luego 
																																																													
62 En el marco de esta serie de manifestaciones en septiembre de 2008 realizaron un acampe frente al Ministerio 

de Cultura para denunciar “la situación de vaciamiento de la políticas culturales de la ciudad”. En 2009 

continuaron los reclamos pero con menor intensidad; ya no se manifestaban contra posibles cierres de talleres 

sino que solicitaban una recomposición salarial y la restructuración del programa (ingresos por concurso, mayor 

participación en las definiciones, etcétera). En: http://centrosculturaleslucha.blogspot.com.ar/ - consultado en 

diciembre 2014. 
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administrativo en la oficina central del PCB, ya en tiempos de Gonzales Heredia. Más allá de 

los cambios de nombres, se trató de una transición tranquila y ordenada, y las modificaciones 

que se produjeron, principalmente por cuestiones de reorganización, no trajeron mayores 

inconvenientes. 

Paralelamente en 2011 se reglamentó la ley 4.013, denominada Ley de Ministerios, 

que estableció una nueva estructura jerárquica para el Gobierno de la Ciudad.63 En este 

proceso de restructuración el PCB se convirtió en una Gerencia Operativa, dentro de la 

Gerencia Operativa de Promoción Sociocultural, y en consecuencia, la autoridad máxima del 

programa pasó a denominarse Gerente Operativo. Además desde ese momento el organigrama 

del PCB cuenta con un coordinador general (Juan Guigou), una figura novedosa que en 

términos jerárquicos se ubica entre quien dirige el PCB y los/as coordinadores/as de los CC.64 

Según Diviesti, dejar de ser programa para convertirse en un Gerencia Operativa fue 

un cambio trascendente para el PCB, no por el mero cambio de nominación sino porque le 

otorgó mayor estabilidad y favoreció la posibilidad de planificar a largo plazo. Considera que 

se trata de una nominación más adecuada porque la denominación “Programa” es una 

denominación ociosa, sin fuerza, y porque para él PCB ya no es un programa: “un programa 

tiene un alcance, puede estar o no estar. (Mientras que) los CC hace 30 años que existen, la 

tarea de los talleres ya está establecida, es como una marca de cultura en la Ciudad de Buenos 

																																																													
63 Dicho cuerpo normativo determinó la existencia de un Jefe de Gabinete de Ministros y 11 Ministerios; entre 

ellos, el Ministerio de Cultura. 

64 Más allá de estos cambios nominales y de estructura organizacional, actualmente el PCB sigue funcionando en 

los Centros Culturales Barriales, generalmente ubicados en escuelas primarias públicas, y a contraturno. La 

actividad central siguen siendo los talleres -gratuitos y que no exigen requisitos para incorporarse- con opciones 

artísticas, deportivas y de oficios, entre otras, y eventualmente funcionan como espacios de realización de 

espectáculos. Cada CC sigue teniendo un/a coordinador/a, un/a o dos promotores/as culturales, y un conjunto de 

talleristas. 
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Aires.” (Diviesti, entrevista, 2014). La gestión entendió este cambio como una oportunidad 

para refundar el programa, y se preocupó especialmente por aprovechar la conversión para 

reorganizar los procesos de trabajo y establecer funciones y responsabilidades claras. Sin 

embargo, sobre todo al comienzo, implementarlo resultó complicado ya que se modificaron 

prácticas muy arraigadas en el programa. 

Ahora bien, el punto nodal es para qué y para quiénes se reorganizó el PCB. Diviesti 

remarcó que el PCB no solo trabaja con vecinos/as de la C.A.B.A. sino que también recibe 

población residente en la Provincia de Buenos Aires que pasa gran parte del día en la ciudad. 

Sin embargo, más allá de identificar la existencia de un público potencial muy numeroso, que 

tiene en cuenta a la población local y a la limítrofe65, el número de CC no aumentó en los 

últimos años. De hecho, disminuyó: llegó a contar con 38 CC en 2006, y actualmente cuenta 

con 36. Si bien la opción de abrir nuevos CC está contemplada, para el Gerente esa no es la 

prioridad. La gerencia prioriza la reorganización administrativa del PCB, “ponerlo en orden”, 

antes que seguir ampliándolo. La apertura será una cuestión a discutir “una vez que se logre la 

administración general (…), una vez que esté sancionada la estructura ministerial, cada una de 

sus direcciones generales tenga un determinado número de gerencias, y cada gerencia un 

determinado número de subgerencias” (Diviesti, entrevista, 2014).66 

																																																													
65 Tal como se indicó en las páginas iniciales de este trabajo, si se considera el AMBA (Área Metropolitana de 

Buenos Aires) en su conjunto, que abarca a la ciudad propiamente dicha y su conurbación -conformada por 24 

partidos que pertenecen a la provincia de Buenos Aires- el número de habitantes asciende a 12.806.866. INDEC, 

2010. Consultado en agosto de 2014.  

66 Además, considera que es necesario preguntarse qué características deberían tener estos nuevos espacios 

culturales y si deberían funcionar en escuelas a contraturno. Con respecto a este punto la gerencia del PCB 

enfrenta un dilema ya que, aunque considera que los nuevos CC no deberían funcionar en escuelas, es consciente 

de que si dejan de funcionar allí, dejan de pertenecer al PCB y pasan a formar parte del Circuito de Espacios 

Culturales (CEC). El Gerente lo afirma tajantemente: “si salen los CC de las escuelas, desaparece el programa” 
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No obstante, lo que la priorización de la reorganización administrativa parecería dejar 

de lado es que los CC se llenan de gente, los cupos de los talleres se agotan, y así y todo el 

programa alcanza a muy pocas personas. La incapacidad de incluir mayores cantidades de 

potenciales cursantes no es considerado prioritario por las autoridades del PCB, lo que resulta 

una significativa inconsistencia para un programa con pretensiones democratizadoras. 

 

 

																																																																																																																																																																																														
(entrevista, 2014). Entonces, ¿qué incentivo tiene el PCB de abrir CC con un espíritu renovado? Lo lógica lleva 

a continuar repitiendo el funcionamiento en las escuelas, cuando es una opinión compartida que las escuelas no 

resultan un espacio adecuado. Esta restricción burocrática desincentiva el cambio y la generación de CC con una 

impronta diferente, más adecuada a los talleres artísticos y culturales. Ya pasaron 30 años y esta restricción es un 

cuello de botella para los ánimos de cambio en el programa. 

Gráfico 1. Asistentes a los Centros Culturales barriales. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2001/2013 

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de 
datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural. 
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Según datos publicados por la Dirección General de Estadística y Censos del 

Ministerio de Hacienda GCBA (Gráfico 1), 31.527 personas participaron del PCB durante el 

2013. Se trata del número más alto de asistentes desde 2001, aunque no se observa un 

crecimiento contundente sino más bien una recuperación de los valores de 2007 (justo antes 

de que comenzara la reorganización administrativa). Por su parte funcionarios de Gobierno 

informaron que en 2013 se inscribieron 45.000 personas (según datos provistos durante las 

entrevistas).67 De todos modos, aún tomando dicha cifra el porcentaje de asistentes sobre el 

total de los residentes de la Cuidad de Buenos Aires, 2.890.151 habitantes68, (es decir sin 

tener en cuenta a la población del conurbano que con frecuencia participa de los CC, como 

afirmó el propio Gerente) alcanza a solo el 0,015% de la población.69 Cómo no se van a llenar 

los CC, pregunta retóricamente un ex coordinador de centro, si cada CC tiene una capacidad 

máxima para 2.000 asistentes y solo en la comuna de cada CC, en promedio, viven casi 

200.000 personas (entrevista, 2014). 

																																																													
67 Diviesti afirma que 2013 fue el año de mayor cantidad de inscriptos, con 45.000 (entrevista, 2014). Aclara que 

se refiere a la cantidad inscriptos, y no de asistentes. Del mismo modo, Federico Urtubey, Jefe de Gabinete de 

las Dirección General de Promoción Cultural, señala que según las estadísticas que ellos realizan los inscriptos 

en 2013 fueron 45.000 (entrevista, 2013).  

68 INDEC, 2010. Población total, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultado en agosto de 2014.  

69 Existe un debate interesante respecto a los indicadores frecuentemente consultados para analizar las políticas 

culturales. Al respecto, María Victoria Alcaraz, ex Subsecretaria de Patrimonio Cultural y actual Directora del 

Teatro Colón, señala que existen dos problemas, por un lado no se trabaja con indicadores, “hay mucho del 

olfato, del oficio todavía, que esta muy bien pero no alcanza”; y por el otro, hace falta diseñar indicadores 

propios para la cultura porque “en general lo que se hace –pero fracasa- es transpolar a cultura el trabajo con 

indicadores de otras disciplinas”. Agrega que sería necesaria una adaptación y crear, inventar, algunos 

estándares, indicadores que no sean solo cuantitativos sino también cualitativos: “En la cultura (…) no alcanza 

con la cantidad de espectadores porque no siempre refleja objetivos cumplidos. Mínimamente se deberían hacer 

encuestas de satisfacción” (Alcaraz, entrevista, 2013).  
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Este bajo porcentaje se opone a lo que tanto Diviesti, Gerente del PCB, como Federico 

Urtubey, Jefe de Gabinete de las Dirección General de Promoción Cultural, reafirman como 

el objetivo del programa: “llevar la cultura, los talleres, la cultura gratuita a toda la población, 

a la mayor cantidad de población posible” (entrevista, 2013). En este sentido existe una 

contradicción entre los principios declarados y los resultados obtenidos.70 Sin embargo la falta 

de vacantes y de CC, que en su máximo potencial podría alcanzar a 50.000/60.000 personas, 

no parecería ser la principal problemática a resolver para las autoridades del programa, o al 

menos no es la que están priorizando actualmente.  

Los resultados alcanzados por el PCB en estos años contrastan con lo sucedido en los 

megaeventos y festivales organizados por el GCBA. Los datos publicados por la Dirección 

General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda GCBA71 dan cuenta de su 

creciente importancia. Así mientras el número de asistentes y las actividades de enseñanza en 

los CC prácticamente se mantuvieron constantes (de 29.306 a 31.527 asistentes y 1.120 a 

1.131 actividades de enseñanza entre 2001 y 2013), la cantidad de asistentes a festivales se 

triplicó (de 490.000 en 2001 a 1.508.000 en 2013), y los asistentes a megaeventos se 

cuadruplicaron en solo cinco años (de 84.561 en 2009 a 323.497 en 2013, con un aumento del 

número de megaeventos de 171 a 256). En este sentido, podría hablarse de una desequilibrada 

primacía de los megaeventos, que dificulta el desarrollo y la visibilidad de los programas 

culturales territoriales que promueven otro tipo de vínculo con la cultura, como el PCB.72 En 

																																																													
70 Vale aclarar que esta falla en acercarse al cumplimiento de los objetivos no es responsabilidad única de esta 

gestión, sino una constante en el programa, al menos desde 2001, que es desde cuando existen información 

disponible y comparable en la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 

71 Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del 

Ministerio de Cultura.  

72 Con respecto a la importancia creciente de los eventos masivos, el actual Gerente Operativo reconoce una 

impronta de trabajo similar a la gestión en cultura del Gobierno de De La Rúa en la ciudad (1996-2000), cuando 
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el subcapítulo anterior se mencionó que los responsables de las políticas culturales porteñas 

entre 2001-2006 habían logrado construir y sostener un delicado equilibro entre el desarrollo 

de programas territoriales y los grandes festivales y megaeventos, lo que expresaba un 

equilibrio entre el entendimiento de la cultura como derecho y la cultura como recurso. 

Justamente, los resultados alcanzados entre 2007 y 2014 ponen de manifiesto como ese 

equilibrio se perdió, y como la balanza se inclinó hacia uno de sus lados, donde se prioriza la 

cultura como espectáculos, los grandes eventos, lo masivo, y no la participación, la 

descentralización, y lo territorial. En este nuevo ordenamiento, el PCB perdió centralidad. 

Es por eso que, más allá de los resultados cuantitativos, existe cierto descontento con 

la situación actual del programa. Mientras se asienta la lógica burocrática, su planificación y 

sus normas, el programa se estanca e invisibiliza, ya que los CC deben ser dinámicos y 

trabajar para captar las necesidades y demandas -siempre mutables- del público. Uno de los 

grandes problemas actuales del PCB es que no queda claro con qué objetivos se sostiene, en 

función de qué, o a quiénes está particularmente dirigido. A partir de las reformas realizadas y 

con el énfasis puesto en la estructura y los procesos, el PCB se distanció de la sociedad y 

perdió capacidad de diálogo, movimiento y acción.  

 

La administración al poder 

De lo anteriormente descripto se desprende que un rasgo característico del PCB 

durante estos años es su énfasis en la cuestión administrativa - organizacional. De ahí surge 

																																																																																																																																																																																														
se empezó a cultivar el perfil de megaevento. Sin embargo, remarca que hay una diferencia sustancial entre 

ambas gestiones que radica en que la actual gestión “supo hacer compartimentos estancos”, aunque permeables, 

entre los diferentes tipos de actividades. Por eso, agrega, hay una Dirección General de Festivales que se ocupa 

de canalizar y organizar las cuestiones relacionadas con los festivales y eventos multitudinarios (Diviesti, 

entrevista, 2014).  
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que los diagnósticos sobre las diversas situaciones problemáticas del programa respondan a 

cuestiones administrativas y burocráticas. Por ejemplo en relación a los asuntos gremiales, las 

autoridades del PCB afirman que los conflictos con los recursos humanos son 

fundamentalmente consecuencia de cuestiones administrativas y procesos burocráticos 

complejos. Las razones que mencionan son que los talleristas forman parte de una planta 

transitoria cuyo nombramiento tiene que salir por decreto del Jefe de Gobierno, lo cual genera 

retrasos en los pagos y cierto malestar,73 y que todavía (2014) el PCB no logró desarrollar una 

estructura administrativa lo suficientemente sólida y amplia como para contener algunos 

reclamos de los trabajadores. 

Esta primacía de lo burocrático - administrativo se observa en la forma de canalizar la 

gran mayoría de los conflictos o de darle respuesta a las problemáticas. Las posibles 

soluciones tienden a relacionarse con la modificación de las jerarquías y del organigrama del 

programa (el nombramiento de un Gerente Operativo, la inclusión de un Coordinador 

General, el rol del Director de Promoción Cultural, etcétera), el establecimiento de roles y 

funciones claramente delimitadas, y el reacomodamiento centralizador de las 

responsabilidades en el PCB: mayor autoridad para el Director de Promoción Cultural con 

respecto al Gerente Operativo, y de éste último con respecto a los/as coordinadores/as de CC. 

Este aspecto revela la pretensión centralista de la gestión que fortalece los roles de mayor 

jerarquía (Director de Promoción y el Gerente) y, como contracara, disminuye la autonomía 

de las/os coordinadoras/es. El presupuesto manifiesta claramente esta nueva forma de 
																																																													
73 Históricamente el GCBA durante la primera quincena de enero realiza el cierre de la gestión anterior y recién 

en la segunda quincena empieza a administrar el presupuesto del año en curso. Esto implica que hasta febrero los 

fondos no están completamente asignados y por ende, generalmente los trabajadores del programa no cobran 

hasta marzo, momento en el que se subsana el retraso. Sin embargo, Diviesti señala que con excepción del 

comienzo de la gestión de Macri, cuando sí ocurrió un desfasaje en el tiempo de pago (2008-2009), actualmente 

la situación se regularizó, y la relación con los talleristas resulta cordial (Diviesti, entrevista, 2014). 
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gestionar el programa: mientras que anteriormente dependía del responsable del PCB, 

actualmente el manejo del presupuesto incumbe a la Dirección de Promoción. Si bien el 

Gerente del PCB se ocupa de informar las necesidades para que sean incluidas en el 

presupuesto, son las autoridades de la Dirección las que determinan las asignaciones 

presupuestarias hacia el interior del programa. 

Esta estructura jerárquica/verticalista resulta novedosa ya que anteriormente el PCB 

había logrado una relativa autonomía respecto del centro político (la Dirección, el Ministerio) 

gracias a su estructura organizacional flexible y de relativa horizontalidad. Sin embargo las 

reformas administrativas y organizativas de la actual gestión, que justamente buscaron 

fortalecer y organizar aspectos administrativos del programa, en esa búsqueda le quitaron al 

PCB parte de la flexibilidad que lo caracterizaba y que resultaba apropiada para un programa 

cultural territorial con objetivos descentralizadores, dado que le permitía redireccionarse en 

función de la demandas de los territorios en cambio permanente.  

En suma, si bien desde la Dirección General de Promoción Cultural y del PCB afirman 

estar implementando una reforma del Programa con el fin de fortalecerlo y “aggiornarlo” a la 

nueva época, en los hechos solo se observa una reorganización a nivel administrativo y 

organizativo. No solo la tardanza de la reforma, tras siete años de gestión, resulta inadecuada 

sino también la falta de reflexión sobre su contenido: hasta el momento se ha privilegiado la 

implementación de cambios sobre los aspectos meramente formales del PCB, mientras que las 

cuestiones relacionadas con la programación de los CC, la didáctica y estilo de los talleres, la 

apertura de nuevos espacios, la participación de los/as vecinos/as, la capacitación de los/as 

coordinadores/as y de los/as talleristas, entre otros aspectos, han sido relegados. 
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3.4.3. Organización, gestión, ¿y la cultura?  

Nuevamente sobre la base de la propuesta de García Canclini, en este cuarto y último 

modelo del PCB –que abarca los dos períodos de Mauricio Macri (2007-201474) como Jefe de 

Gobierno– puede observarse la hegemonía del paradigma de la Privatización 

Neoconservadora, aunque con una intensidad diferente a la alcanzada durante el modelo 2 de 

PCB (1992-1995) cuando llegó a evaluarse el cierre del programa. Mientras que en aquellos 

años la primacía del paradigma neoconservador fue absoluta, en este caso resulta moderada ya 

que se conservan algunas de las características del paradigma Democratización Cultural que 

caracterizaron al modelo 1 (1984-1991) y al 3 (1996-2006).75 En cierta forma se podría hablar 

de un híbrido entre dos paradigmas. Sin embargo, en tanto uno de ellos es la tendencia 

pujante y el que permite diferenciar un período de otro, resulta más explicativo hablar de una 

hegemonía neoconservadora atenuada que de una hibridación de paradigmas. 

Con el fin de garantizar un buen funcionamiento, el paradigma neoconservador típico 

propone desplazar la acción estatal a la producción y la apropiación privada, eliminar áreas 

ineficientes, reestructurar procesos de trabajo, restringir el gasto público, transferir a las 

empresas privadas la iniciativa y reducir las acciones “no rentables”, entre otros aspectos que 

permitirían alcanzar eficiencia y productividad. Como corolario en cultura la iniciativa resulta 

desplazada hacia las empresas privadas y el mercado, y se disimula el accionar del Estado 

																																																													
74 El mandato de Mauricio Macri finalizó en diciembre de 2015, sin embargo este trabajo de investigación 

abarcó hasta diciembre de 2014. 

75 En tanto el PCB continúe siendo un programa de distribución y popularización del arte y la cultura, el 

paradigma la Democratización cultural continuará ejerciendo cierta influencia. Actualmente la influencia de 

dicho paradigma es similar –aunque más suave- a la ejercida en el Modelo 3 (1996-2006), y no tanto al modelo 1 

(1984-1991), principalmente porque no se cuestiona la estrechez de la noción de cultura o de participación con la 

que se trabaja y no se pretende incorporar características del paradigma de la Democratización participativa. 
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mediante la concentración de la política cultural en la promoción de grandes espectáculos de 

interés masivo. Justamente la organización y promoción de grandes eventos masivos es una 

de las características sobresalientes de la actual política cultural, y uno de los aspectos que 

complica el desarrollo del PCB, ya que la priorización de aquel tipo de espectáculos como 

mínimo invisibiliza las políticas públicas territoriales que proponen otro tipo de relación con 

la cultura. 

Asimismo la actual gestión del PCB comparte con el paradigma neoconservador la 

tendencia a priorizar la búsqueda de eficiencia y productividad. Esto puede observarse ya en 

el diagnóstico inicial que realizaron las autoridades al hacerse cargo del programa en 2007 y 

en las principales medidas implementadas desde entonces: modificaciones presupuestarias; 

cierre de talleres y reasignación de profesores; reestructuración de procesos de trabajo; 

modificación del organigrama, etcétera. Estas pretensiones se cristalizaron en el cambio de 

nombre del Programa y del Director que actualmente resultan ser una Gerencia Operativa y 

un Gerente respectivamente. También se expresaron en la creación de la figura del 

“Coordinador general” (que intermedia entre el Gerente y los/as coordinadores/as de CC) y en 

el fortalecimiento de las unidades de mayor jerarquía del programa (la Dirección de 

Promoción Cultura y la Gerencia Operativa) en detrimento de los CC y su autonomía. 

La mayoría de las propuestas de solución planteadas e implementadas para mejorar la 

performance del programa versa sobre aspectos organizativos, burocráticos y administrativos. 

El cuestionamiento del contenido, el mejoramiento de la calidad o la búsqueda de expansión 

del programa son aspectos secundarios hasta el momento, que podrán pensarse “una vez que 

se logre la administración general”. Según las autoridades esta restructuración administrativa 

del PCB busca ordenar la estructura y establecer procesos y jerarquías claras. Sin embargo 

como consecuencia de ello aumentó la rigidez del programa y disminuyó su capacidad de 

interactuar con la sociedad civil, un aspecto vital para el PCB. La relativa autonomía que 
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manejaba el PCB y los CC antes de las modificaciones burocráticas administrativas 

implementadas por la actual gestión le otorgaba al programa mayor flexibilidad y capacidad 

adaptativa frente a contextos, y pretensiones culturales y políticas cambiantes. Un programa 

cultural territorial rígido, sin capacidad de adaptación ni de percibir y estar alerta frente a las 

mutables demandas sociales, pierde razón de ser, se burocratiza, se vacía. En cierto sentido, 

cuando un programa con las características del PCB prioriza el fortalecimiento de sus 

aspectos burocráticos, eleva a niveles infructuosos la tensión mencionada al comienzo de este 

trabajo de investigación, entre el Estado -con su burocracia, sus rigidez y sus reglas formales- 

y la cultura -con su necesidad de libertad, experimentación, imprevisibilidad, variedad-. 

El PCB debe recuperar su flexibilidad y capacidad de interactuar con la sociedad para 

posicionarse como una política cultural actual y adecuada a los objetivos que manifiesta. En 

este sentido, el desafío para los próximos años consistiría principalmente en brindarle mayor 

libertad y flexibilidad al programa, y reconstruir su vínculo con el territorio. Ello exige 

fortalecer los CC, otorgarles más y mejor infraestructura, y mayor autonomía con respecto al 

programa; y al mismo tiempo requiere reconstruir el rol central de la Dirección-gerencia del 

PCB y concederle mayor independencia con respecto a la Dirección de Promoción Cultural. 

Sin embargo, y volviendo al núcleo central de este trabajo, eso en definitiva depende de la 

decisión política de los responsables de las políticas culturales, lo cual se relaciona con una 

concepción de cultura y del papel que se le otorga al Estado para promoverla.  
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se enmarcó en una de las discusiones clásicas de la Ciencia 

Política, sobre la disputa y la primacía del saber técnico administrativo sobre el factor político 

o a la inversa, a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Para abordar esta cuestión 

se analizó el caso del Programa Cultural en Barrios dado que se trata de una política cultural 

que cuenta con una serie de particularidades que la convierten en un interesante objeto de 

estudio para las ciencias sociales. 

El PCB es un programa con más de 30 años de implementación continua, que fue 

dirigido por diez de directores bajo diez intendentes o jefes de Gobierno porteño diferentes, y 

en el marco de siete períodos de Gobierno en la ciudad. Justamente, su continuidad a lo largo 

de las diferentes gestiones - desde la recuperación de la democracia hasta hoy en día- permite 

rastrear y comparar la manera en que el Estado intervino en el campo de la cultura, 

particularmente en lo que respecta a la descentralización de la oferta, la promoción del acceso 

y el fomento de la producción, que son los objetivos principales del programa. 

Complementariamente permite advertir concepciones de la cultura, priorización de objetivos 

y paradigmas de administración pública prevalecientes en cada gestión de la cultura desde 

1983.  

Sin lograr completamente su objetivo, con algunos resultados alcanzados y otros 

pendientes, a pesar de atravesar dificultades contextuales y conflictos internos el PCB es 

confirmado y reconfirmado por cada nueva gestión que asume la Jefatura del Gobierno 

porteño. Se trata de un mismo programa, con un mismo objetivo, un mismo diagnóstico, y 

recursos humanos que han permanecido largamente en sus puestos. Al mantenerse todos 

aquellos aspectos en relativa estabilidad, en este trabajo de investigación se indagó cuál sería 

la variable que permitiría explicar la existencia de cuatro (4) modelos de política para el 
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programa a lo largo de su historia. Según lo expuesto en este estudio el factor político es el 

que permite diferenciar modelos de PCB o, en otras palabras, es la variación en la relación 

entre política y cultura, la definición de cultura, el grado de involucramiento del Estado, el 

nivel de priorización de las políticas culturales, lo que permite distinguir modelos a lo largo 

de un programa con 30 años de continuidad ininterrumpida y sin mayores 

redirreccionamientos de sus objetivos y metas. Mientras las formas institucionales y el 

esqueleto del PCB se sostuvieron, lo sustancial, lo político -que resulta de tener que elegir 

entre “alternativas en conflicto”, y que por ende no responde a un fundamento neutral y 

objetivo sino que se relaciona con la expresión de una estructura particular de relaciones de 

poder- es lo que fue variando. Y esta variación de las estructuras de poder se cristalizó en el 

cambio de paradigma dominante de política cultural.  

En sus inicios, en el marco de la recuperación democrática y de un Gobierno que 

consideró estratégico el desarrollo de la cultura para recomponer los lazos sociales que habían 

sido dañados durante la última dictadura cívico militar, el paradigma imperante fue la 

Democratización Cultural, orientado principalmente a promover el acceso a la cultura y 

difundir el arte. No obstante, los funcionarios/as y coordinadores/as del programa eran 

conscientes de las limitaciones que aparejaba la preeminencia de este paradigma y 

consideraban que el desarrollo del PCB exigía incorporar aspectos del paradigma de la 

Democracia participativa. Esta pretensión se observa en evaluaciones internas, críticas desde 

la academia y reflexiones de los funcionarios y funcionarias; sin embargo la tendencia 

participacionista nunca fue incorporada más que en las expectativas de futuro del programa.  

Los hechos dan cuenta de que esas expectativas no se cumplieron. El achicamiento del 

Estado, la lógica del mercado y el vendaval de privatizaciones característico de los primeros 

años de la década del ´90 en Argentina, se expresaron en el PCB con la primacía del 

paradigma de la Privatización neoconservadora. La nueva corriente dominante puso en jaque 
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al programa hasta llevarlo prácticamente a su cierre. Ya no se pensaba en cómo expandir al 

programa para aumentar la participación de los/as vecinos/as, sino que la preocupación de 

los/as coordinadores/as era mantener abiertos los CC. Fue un período de resistencia y 

autogestión, donde la situación precaria de la Secretaría de Cultura favoreció el aumento de la 

heterogeneidad entre los centros culturales. La vida de cada centro dependía de la capacidad 

de los trabajadores para desarrollar estrategias de subsistencia.  

La segunda mitad de la década del ´90 inauguró un período en el que marketing, al 

diseño y la comunicación se convirtieron en protagonistas de la política. Por sus 

características, la cultura jugó un papel estratégico en este sentido y fue un sector favorecido. 

Por esto y por su anclaje territorial, el PCB comenzó a ser visibilizado y fortalecido. Se trató 

de un período de crecimiento para el programa, que alcanzó el número máximo de CC en su 

historia y el número de asistentes y de actividades que mantendrá hasta hoy, 15 años después. 

Se recuperó el espíritu del primer período del PCB pero con características novedosas. La 

creciente importancia del programa llegó a su punto máximo cuando fue “ascendido” a 

Unidad de Proyectos Especiales (UPE), ganando en recursos y en autonomía. Sin embargo 

esta decisión no fue sostenida por mucho tiempo, y a los pocos años el programa retrocedió a 

su posición jerárquica anterior. A lo largo de todo este período de relativa bonanza, el 

paradigma imperante fue nuevamente la Democratización Cultural, con la peculiar 

característica de tratarse de una democratización restringida dado que, producto de la crisis de 

2001 y de sus consecuencias sociales, económicas y culturales, el PCB fue aprovechado 

especialmente por sectores jóvenes de las clase medias empobrecidas. En este sentido no se 

trató de una democratización universal o policlasista, como se pretendía durante los ´80, sino 

una acotada a un sector particular, que no era el más vulnerable de la población aunque sí 

estaba atravesando una situación crítica. 
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Finalmente en los últimos años surgió un cuarto modelo de PCB, que comenzó a 

esbozarse con la disolución de la UPE, pero que se consolidó en los años subsiguientes y se 

coronó con la transformación del programa en una Gerencia Operativa en 2011. Este modelo 

se distingue por priorizar la reorganización administrativamente del PCB, en busca de una 

disposición más eficiente de los recursos. En este camino se observa cierto estancamiento del 

crecimiento del programa, que se traduce en invisibilidad. Si bien continúa existiendo, el PCB 

perdió dinamismo y fuerza, aunque sí se encuentra más ordenado. El paradigma preeminente 

es la Privatización neoconservadora pero de un modo atenuado, menos intenso y crudo que 

en los ´90. La hegemonía de este paradigma se advierte en el papel creciente que ocupan la 

organización de festivales masivos y megaeventos dentro del conjunto de políticas culturales, 

y en el énfasis en la reformulación de procesos y la búsqueda de productividad. El carácter 

atenuado se observa en que, a diferencia de la versión clásica de este mismo paradigma, no se 

pretende que el Estado deje de llevar adelante estas políticas culturales ni tampoco que deba 

delegarlas al sector privado.  

En suma, a lo largo de este trabajo se logró reconstruir cuatro (4) modelos de PCB 

sobre la base de rastrear concepciones, definiciones y acciones (Cuadro 1). A partir del 

análisis de los modelos se observa que sus diferencias no se relacionan con cambios de 

gestión, sino que son consecuencia de la dinámica que adopta la relación entre Estado y 

cultura en un determinado período, que responde a una estructura particular de relaciones de 

poder y que se cristaliza en la primacía de un paradigma de política cultural. En tanto los 

aspectos que permiten distinguir los modelos son resultados de un proceso que exige optar 

entre “alternativas en conflicto” sin contar con un fundamento último incuestionable que 

justifique la elección, se puede afirmar que la decisión política –y no la administrativa - es la 

que, en última instancia, determina el perfil de la política pública.   
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Cuadro 1: modelos del PCB y paradigma cultural dominante 

Modelo Políticas culturales Hitos en el PCB Paradigma 
dominante 

1 
 

(1984-
1991) 

− Énfasis en la 
recuperación de los 
lazos sociales. 

− Reconstrucción del 
espacio público. 

− Preocupación por la 
descentralización y la 
distribución. 

− Diseño e implementación.  
− Establecimiento de etapas de 

desarrollo. 
− Conflictos de organización interna. 
− Aumento constante del numero de CC 

y talleres. 
− Pretensión de ampliar la participación. 

Democratización 
cultural con 
pretensión de 

Democratización 
participativa 

 
2 
 

(1992-
1995) 

− Énfasis en la 
productividad y la 
eficiencia. 

− Discursos 
privatizadores. 

− Achicamiento del 
Estado. 

 

− Problemas presupuestarios y 
conflictos gremiales. 

− Decreto de disolución del PCB. 
− Aumenta la heterogeneidad entre los 

Centros Culturales.  
− Se debilita la identidad del PCB. 
− Disminuyen las actividades.  
− Se pierde vínculo con el territorio. 

Privatización 
neoconservadora 

3 
 

(1996- 
2006) 

− Creación de primeros 
festivales y 
megaeventos. 

− Énfasis en la 
comunicación y el 
marketing. 

− Eje en la planificación. 
− Descentralización como 

meta de gestión. 

− Fortalecimiento de la identidad del 
programa. 

− Estrategia de Visibilización del PCB y 
los CC. 

− Reducción presupuestaria en 2001. 
− Creación de la UPE.  
− Numero máximos de CC en la historia 

del PCB. 
− Públicos: Prevalencia de sectores 

medios empobrecidos. 

Democratización 
cultural restringida 

4 
 

(2007- 
2014) 

− Predominio de 
festivales y 
megaeventos. 

− Alta concentración de la 
oferta cultural. 

− Mayor énfasis en el 
consumo que en la 
producción cultural. 

− Disolución de la UPE. 
− Transformación del programa en 

Gerencia Operativa. 
− Disminución del número de CC. 
− Resultados similares a 2001 (cantidad 

de público y cantidad de asistentes) 
− Priorización de reformas de 

organigramas y de procesos 
burocráticos administrativos. 

Privatización 
neoconservadora 

atenuada 

 

Estos modelos son resultado de decisiones políticas –que se relacionan con 

determinadas definiciones, y se expresan en un diagnóstico y en cierta priorización de 

problemáticas- que le otorgan al programa características sustancialmente diferentes a lo largo 

de su historia. Reconocer el momento ineludible y ontológicamente político de la decisión 

revela por un lado su carácter no neutral y su enraizamiento con ideas, intereses y relaciones 
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de poder, y por el otro exterioriza el límite de los saberes técnicos y de la mera gestión cuando 

se pretende recorrer el campo de lo indecidible en forma objetiva. 

Para concluir, una breve reflexión sobre el futuro próximo del PCB. En el camino 

emprendido por la última gestión, de reordenamiento del organigrama, establecimiento de 

roles claros, y reacomodamiento y concentración de las actividades y los recursos humanos 

(algo que resulta paradójico en un programa que justamente pretende descentralizar el acceso 

a la cultura), el programa perdió autonomía y flexibilidad. Si bien esta consecuencia parecería 

secundaria, no resulta así cuando se la analiza en profundidad. Como se señaló, la estructura 

flexible le otorgó al PCB una alta capacidad para adaptarse a diferentes concepciones y 

definiciones de la cultura, el rol del Estado en el campo cultural, y el desarrollo, lo cual le 

permitió subsistir, con diferentes improntas, a lo largo de 30 años. Además esta flexibilidad y 

dinámica le resultó muy apropiada para perseguir sus fines, puesto que se trata de una política 

cultural territorial que debe ser capaz, al menos en teoría, de percibir, mutar y adaptarse para 

responder a las demandas y necesidades culturales de la población. Sin embargo justamente es 

esa flexibilidad la que sufrió restricciones en los últimos años: buscando orden, organización 

y eficiencia se fortaleció el centro (el Ministerio de Cultura y la Gerencia) en detrimento de la 

autonomía de la Gerencia dentro del Ministerio y de los CC dentro del PCB.  

En este sentido, resulta incierto imaginar el futuro del PCB. Si bien el programa no 

está en peligro de cierre, sí se perciben cambios que dificultan su desarrollo. Con menos CC, 

un número estancado de actividades y asistentes, una burocracia fortalecida, con menos 

instrumentos para escuchar y menos capacidad de actuar y transformarse junto con el 

territorio, ¿cómo pretende implementarse la principal política cultural descentralizadora y 

territorial del GCBA? La cultura es inquietante e incontenible, y su vínculo con el Estado es 

siempre complejo, tenso e incluso disruptivo. Eso no exime al Estado de intentar construir 

una relación con la cultura que le permita por un lado cumplir con su deber, en tanto la cultura 
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es un derecho que debe ser garantizado, y por el otro fomentar, encuadrar, acompañar la 

construcción simbólica de la sociedad. Pero para eso no debe pretender exportar 

taxativamente al campo cultural la lógica burocrática que restringe su capacidad creativa y lo 

aplaca. La cultura, lo político, el Estado… el terreno que surge a partir de esta mezcla es 

fangoso, enmarañado y resulta difícil de transitar, más aún si se lo atraviesa aplicando recetas 

conocidas o apropiadas para otros ámbitos, con otras lógicas. Sin ser pretenciosos/as ni 

inocentes hay que tener en cuenta sus características peculiares y aprender a recorrerlo en su 

trama, que resulta caótica para una mirada miope de la administración pública, pero que se 

vuelve transitable desde una visión creativa, capaz de integrar el caos y tolerar la 

incertidumbre.  

 

En su noche toda mañana estriba, de todo laberinto se sale por arriba. 
Leopoldo Marechal, 1936 

. 
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