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PRESENTACION  

Este trabajo refiere a la temática de las políticas sociales de infancia en países federales. El eje 

de análisis se centra en el cambio de prioridades que genera una política de ingresos a la 

infancia nacional en las políticas subnacionales, sobre todo en las provincias.  

Se adopta una metodología de estudio de caso basada en las repercusiones de una política del 

nivel central de gobierno de la Argentina de gran envergadura y magnitud como es la 

Asignación Universal por Hijo (AUH), en las políticas sociales de infancia del gobierno de la 

provincia de Buenos Aires al año 2010 y realizando una reconstrucción histórica.  

Uno de los aspectos nodales del análisis parte de los supuestos de la teoría del federalismo 

fiscal, la cual destaca la intervención del estado en la economía desempeñando funciones 

distributivas, asignativas y de estabilización, y señala el nivel de gobierno a cargo de cada 

función. Resalta que una política relacionada con la equidad tiene que ser atendida por el 

gobierno nacional (Oates, 1977; Brown y Jackson, 1982; Musgrave  y Musgrave, 1994; entre 

otros). No obstante, pese a que la política social de infancia debiera ser una atribución del 

gobierno central, en Argentina se descentralizó la educación, la salud y el agua, y ante la 

demora de actuación del gobierno nacional, las provincias fueron atendiendo las 

problemáticas sociales presentes con recursos propios. Así en el itinerario seguido se 

manifiesta cómo, más allá de lo que aporta la teoría económica de federalismo fiscal, la 

realidad es otra, y tiene que ver con pujas político-institucionales y distributivas. A partir de 

ello, en este estudio, se demuestra cómo la provincia fue desarrollando diversos programas 

sociales de ingresos directos a la infancia y sus familias previos a la AUH y se analiza lo que 

sucede a partir de la introducción de una nueva medida nacional como la señalada.  

A lo largo de todo el trabajo se resalta que las políticas sociales de infancia se constituyen en 

una suerte de “blanco móvil” que deben adaptarse principalmente a los cambios de 

circunstancias y a lo que hacen los otros actores, teniendo como horizonte la equidad y 

universalización de los derechos de la infancia. Además, se acentúa que en un país federal, las 

prioridades en políticas sociales de infancia en las provincias cambian conforme a la 

concepción de justicia distributiva en la infancia que prima a nivel nacional, que enmarca y 

condiciona sus desarrollos. Esto se combina con la concepción de justicia distributiva que 

prima a nivel local, a lo que se suma la incidencia de la historia previa, generada y 

reproducida por los propios actores y sobre la que los mismos intentan incidir y modificar. 
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Para adentrarnos en su análisis se adopta un enfoque teórico que se elabora en base al aporte 

de diversas disciplinas y en el que se acentúa el carácter finalístico y relacional para el estudio 

de las políticas sociales de infancia en perspectiva interjurisdiccional. Bajo el mismo se 

atiende a un doble proceso. A nivel general, se considera el proceso histórico social tejido en 

torno a la cuestión social de infancia, dando cuenta de las características del estado argentino 

y las relaciones entre sus diversos niveles de gobierno en lo concerniente a la temática de 

infancia. Básicamente, se construye un relato para situar el caso, para lo cual se identifican las 

concepciones de justicia distributiva en la infancia (con su definición de infancia, de la 

cuestión social de infancia y consiguientes medidas que resultan) que a nivel nacional han 

primado a lo largo de la historia en las que la medida se enmarca, y que tienen repercusiones 

en las provincias. Éstas expresan intentos de resolución de la cuestión social de infancia a lo 

largo de la historia en donde interactúan multiplicidad de actores en el marco de entramados 

institucionales y en contextos específicos. Las mismas inciden en la definición de las 

prioridades en políticas sociales de infancia en niveles subnacionales de gobierno. 

A nivel específico, el foco de análisis se coloca en el estudio de los movimientos verticales 

(entre niveles de gobierno) y horizontales (entre áreas de gobierno) que al interior del estado 

tienen lugar a partir de esta política nacional. Estos movimientos son considerados relevantes 

por las consecuencias directas que, junto al aspecto más general resaltado, tienen en las 

futuras tomas de posiciones por parte del estado, nacional y provincial.  

En este marco, se analiza cómo cambiaron las prioridades en las políticas sociales de infancia 

en la provincia de Buenos Aires ante la aparición de la AUH, realizando una reconstrucción 

histórica de las políticas sociales de infancia desarrolladas en dicha provincia y la Argentina, 

con eje en las políticas bajo la modalidad de transferencias de ingresos directas a la infancia y 

sus familias. 

Como se ha dicho, el estudio focaliza su mirada en las políticas de transferencias de ingresos 

directas a la infancia y sus familias. No obstante, también repara en el sistema de políticas 

sociales de infancia que las enmarca. Esto se realiza partiendo de la consideración que la 

cuestión social de infancia es una problemática multidimensional y heterogénea, y que 

consecuentemente la función de distribución del estado en la infancia (políticas sociales de 

infancia) se manifiesta en una gran diversidad de políticas de transferencias de ingresos 

directas y/o indirectas a la infancia y sus familias en salud, educación, seguridad, 

habitabilidad, trabajo, seguridad social, etc., como así también en materia impositiva. 

También, considerando que estas políticas tienen alcances “directos” en la infancia, 
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“indirectos” a través de las familias y más abarcativos, incidiendo en el entorno social. Es por 

ello que se atiende, más allá del énfasis que se realiza en las políticas de transferencias de 

ingresos directas a la infancia y sus familias, a las características del sistema de políticas 

sociales de infancia en que éstas se sitúan.  

Esta tesis refleja un esfuerzo de compatibilizar diversos antecedentes de investigación 

vinculados al objeto de estudio, la realización de entrevistas en profundidad a actores claves, 

la producción de nuevos procesamientos estadísticos sobre la situación de la infancia, así 

como resultados de otras investigaciones propias realizadas en torno a la temática. Asimismo, 

se retroalimenta de la experiencia personal en gestión en el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires en los últimos 8 años, tanto en funciones en el ámbito del Ministerio de 

Desarrollo Social como en la Jefatura de Gabinete, en vinculación directa con los diversos 

sectores sociales de la provincia.  

A fin de referenciar en qué consiste la AUH, sobresale que se trata de una política nacional 

creada a fines de 2009, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1602/09, y que 

contaba para ese entonces con un amplio consenso entre todos los sectores de la sociedad. La 

AUH establece un subsistema no contributivo destinado a aquellos niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años que no perciben otra asignación familiar, que pertenecen a 

hogares cuyos padres se encuentren desocupados, se desempeñen en la economía informal o 

en el servicio doméstico, universalizándose así las Asignaciones Familiares 1  que hasta 

entonces sólo percibían los niños cuyos padres eran trabajadores formales.   

El beneficio recibido consiste en una transferencia de ingreso ($220 2) mensual por hijo 

(máximo 5), pagada de la siguiente forma: el 80% ($176), se percibe directamente, y el 20% 

($44) restante, se deposita en una cuenta a nombre del titular. Ese dinero sólo puede ser 

retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela y cumplió con el 

plan de vacunación.  

                                                 
1  El Régimen de Asignaciones Familiares (Ley 24.714), en su subsistema contributivo, otorga, entre otras 
prestaciones, una asignación familiar que consiste en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 
años de edad que se encuentre a cargo del trabajador registrado (o beneficiario de la Ley de Riesgos del Trabajo). 
Su financiamiento proviene del sector privado, específicamente de contribuciones patronales. El monto de la 
prestación es decreciente con relación a la remuneración del trabajador y depende de la zona económica. 
2 Este monto es el último vigente. A pocos meses de la creación de la política el gobierno nacional incrementó su 
monto en un 20%. 
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A poco más de un año de su desarrollo, esta política se constituye en una medida que alcanza 

a  más de 3.5 millones de niños y niñas hasta 17 años3 y cuenta con un presupuesto de más de 

$7.600 millones anuales4, equivalente al 0,6% del PBI proyectado para 20105. 

Esta medida tiene lugar en Argentina, un país federal en el que todas las provincias son 

autónomas y mantienen todo el poder no delegado explícitamente al gobierno federal. Las 

provincias cuentan con su propia Constitución que organiza sus propios poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, regula el régimen de autonomía municipal, y permite la sanción de leyes 

sobre cuestiones no federales. No obstante, las principales leyes comunes (civiles, 

comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de minería) están reservadas al 

Congreso Nacional (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12). La provincia de Buenos 

Aires, es una de las 23 provincias que junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

y más de 2100 municipios integran el sistema federal. Es la provincia con mayor 

concentración poblacional del país (el 38% de la población y el 33% de niños hasta 17 años6) 

y el principal generador de PBI (produce el 32,7% del PBI de Argentina7). 

Situado en este marco se emplaza este estudio y el mismo se orienta a dar cuenta del cambio 

que genera una política nacional como la AUH en las prioridades de las políticas sociales de 

infancia subnacionales.  

Estructura del análisis 

Cuatro capítulos interrelacionados estructuran el análisis. El primer capítulo establece el 

marco teórico. Se define qué se entiende por política social de infancia, cuál debe ser el papel 

de cada nivel de gobierno en un país federal y cuáles son los modos de intervención e 

instrumentos opcionales para el desarrollo de estas políticas, estableciendo así, las variables 

para el análisis sobre cómo cambian las prioridades en políticas subnacionales a partir de una 

política nacional.  

El segundo capítulo incorpora una perspectiva histórica de la trayectoria de la cuestión social 

de infancia y de las políticas sociales de infancia en la Argentina y en la provincia de Buenos 

Aires. Se construye un relato para discutir el caso donde se identifican los tres principales 

                                                 
3 ANSES, Marzo de 2010. 
4 ANSES - D’Elia, Rottenschweiler, Calabria, Calero y Gaiada (2010). Debe notarse aquí que se estima que este 
monto ha ascendido a más de $ 9.200 millones anuales como consecuencia del incremento del monto en un 20% 
de la asignación que se señalara en la nota anterior y que tuvo lugar a pocos meses de iniciada su 
implementación, pasando el mismo de $180 por hijo a $220 por hijo. 
5 Promedio del REM del Banco Central ($1,3 billones). 
6 En base a proyecciones poblacionales del INDEC para el año 2010. 
7 Cetrángolo y Jiménez (2004). Información para el año 2002. 



 

 

10 

enfoques de justicia distributiva en la infancia presentes a nivel nacional durante el siglo XX, 

que aún conviven y enmarcan los desarrollos en la provincia.  

El tercer capítulo analiza la situación actual a inicios del siglo XXI. Para ello, se presenta  un 

mapeo de la situación de la infancia, de la inversión y políticas sociales a favor de la infancia 

entre los años 2008 y 2009 (pre Asignación Universal por Hijo) en la provincia de Buenos 

Aires y a nivel nacional.  

El cuarto capítulo se centra en el análisis del caso. Se sitúan las características de la AUH, se 

da cuenta de un nuevo y cuarto enfoque de justicia distributiva en la infancia en gestación que 

enmarca esta medida y sobre todo, se profundiza, retomando los anteriores desarrollos e 

incorporando nuevos aspectos, el estudio de cómo la AUH redefinió las prioridades en 

políticas sociales de infancia en la provincia de Buenos Aires.  

Finalmente, la última parte del trabajo contiene las reflexiones finales e indica opciones de 

agenda de prioridades en políticas sociales de infancia en la provincia de Buenos Aires y en la 

Argentina pos Asignación Universal por Hijo. 
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CAPITULO 1. MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANALISIS DE LAS POLITICAS 

SOCIALES DE INFANCIA EN PERSPECTIVA INTERJURISDICCIONAL  

Distintas perspectivas analíticas, multiplicidad de enfoques y temáticas abonan un campo 

transdisciplinario en el que la infancia se plantea como una temática transversal. Este estudio 

toma una temática específica, centrada en el análisis de las políticas sociales de ingresos a la 

infancia desde una perspectiva interjurisdiccional en el marco de países federales. Dado que 

dicha temática tal como es planteada no se encuentra aún articulada en un sólo enfoque, se 

revisan antecedentes teóricos provenientes principalmente de tres disciplinas como son las 

ciencias políticas, la sociología y las ciencias económicas, arribando a la construcción de un 

enfoque aplicable al objeto de estudio.   

En la primera parte se abre el abanico de los diversos enfoques atendiendo a: 1) la 

conceptualización de política social de infancia; 2) el papel de los diversos niveles de 

gobierno en política social de infancia; y 3) el debate de la universalidad y selectividad, y de 

la corresponsabilidad o no en políticas sociales de ingresos a la infancia. En la segunda parte 

se arma un enfoque propio, articulado, aplicable a la temática específica aquí analizada, 

considerando y vinculando aportes de los enfoques presentados.  

Entre los diversos especialistas que abordan aristas del tema planteado por este trabajo y que 

son considerados para formular el marco teórico, sobresalen: 

• Los aportes realizados por Oszlak y O’Donnell (1976), Repetto y Acuña (2001 y 2007) y 

Tommasi y Acuña (1999). Estos especialistas, desde una óptica politológica nos permiten 

situar a las políticas sociales de infancia como parte constitutiva del sistema de políticas 

públicas y también atinar en la adopción de un enfoque relacional que acentúe el carácter 

conflictivo e interactivo de los procesos de constitución de las políticas. Permiten así 

tomar distancia de las miradas sociocéntricas o estadocéntricas de las políticas públicas, 

bajo las cuales una política sería resultado de conflictos que surgen eminentemente desde 

la sociedad, o de procesos que se dan desde el estado, llegando al caso bajo este último de 

que, por ejemplo, una política pública resulte del análisis racional de la mejor opción.  

• Titmuss (1974), Amartya Sen (1999) y Esping Andersen (1990) posibilitan la 

incorporación de la dimensión finalística de la política social y de infancia al resaltar su 

carácter eminentemente distributivo y vinculado al enfoque de derechos. De esta manera, 

se aleja de visiones utilitaristas y minimalistas del estado (Nozick, 1988; Stuart Mill, 
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1984) o de aquellas que sólo apuntan a garantizar un conjunto básico de bienes y servicios 

(Rawls, 1999).  

• Desde la economía, Musgrave (1959), Musgrave y Musgrave (1994), Oates (1977),  

Cetrángolo (2007), Barr (1998), Stiglitz (2003), Sen (1999) y CEPAL (2006) atienden a 

cuestiones troncales para este análisis, al profundizar y dar cuenta de la función de 

distribución del estado y del papel de cada nivel de gobierno en políticas de mejora de la 

equidad. Así se incorpora una  perspectiva más federal al análisis.  

Específicamente sobre el caso de la AUH no hay antecedentes que cuenten con el abordaje 

aquí planteado. Los acercamientos a la cuestión tienen que ver con los análisis de los 

programas de transferencias de ingresos, los cuales han tenido un fuerte desarrollo en 

América Latina en las últimas décadas, desde una óptica que acentúa los aspectos 

operacionales de las políticas o que ubican la discusión en el terreno de la concepción de 

justicia social sin considerar la dimensión interjurisdiccional propia de un país federal.  

Sobre esta base, el trabajo adopta un enfoque elaborado con el aporte de diversas disciplinas, 

a fin de poder dar cuenta de la problemática abordada y explicar los acontecimientos, sin 

descuidar la finalidad de la política social de infancia desde una perspectiva 

interjurisdiccional en el marco de países federales.  

Se consolida un enfoque con elementos descriptivos pero también prescriptivos, de lo que 

“debe ser” la política social de infancia en países federales, dando cuenta del carácter 

conflictivo e interactivo de los procesos de formulación de las políticas sociales de infancia y, 

al mismo tiempo, tomando partido por una postura, en coincidencia a lo señalado por Majone 

(1989) respecto a una concepción del análisis de políticas como “arte y artesanía”, donde el 

analista de manera similar a un artesano produce evidencias, argumentación y persuasión a 

favor de una política.   

1.1. Políticas sociales de infancia en países federales  

En este trabajo se entiende que el término infancia expresa la condición común al conjunto de 

individuos que se encuentran por debajo de una determinada edad - hasta los 17 años 

inclusive conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) - . Tal 

condición no se limita a lo biológico, sino que está construida socialmente, es decir, viene 

definida por el conjunto de normas, reglas y conductas que se atribuyen (social, 

colectivamente) al hecho de ser niño y niña, en un momento histórico y en una sociedad 

determinados. El espacio social de la infancia (para la infancia) se construye socialmente y en 
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consecuencia presenta peculiaridades histórica, social y culturalmente determinadas (Ariés, 

1987; De Mause, 1991; Casas, 1998). En el estudio se parte de este supuesto y de la 

consideración del término infancia como un concepto multifacético y esquivo a definiciones 

categóricas y unívocas, adoptando como parámetro para su definición el establecido en la 

Convención en tanto más reciente consenso al respecto. 

Respecto al término de política social de infancia sobresale que es un concepto difícil de 

precisar y no hay un consenso generalizado sobre su significado8. No obstante, hay ciertos 

marcos generales que se tornan inevitables a la hora de analizarlas. En este sentido y en tanto 

primera aproximación que se irá complejizando conforme se profundice este desarrollo, se 

ubica a las políticas sociales de infancia como parte constitutiva del sistema de políticas 

públicas, considerando a las políticas públicas como programa de acción de una autoridad 

pública (Meny y Thoenig, 1992). 

Asumir esta definición implica considerar que la política social de infancia es una política 

pública (más bien estatal) e involucra un componente central y distintivo de estatidad. 

Requiere de algún tipo de presencia del estado, sea decidiendo, regulando, financiando, 

gestionando (o algún tipo de combinación de estas funciones) (Repetto y Acuña, 2001).  

Asimismo, en tanto políticas públicas, las políticas sociales de infancia atraviesan un ciclo 

que se inicia con la instalación en agenda del tema, pasa por la formulación e implementación 

hasta llegar a la evaluación (Tamayo Sáez, 1997). Este ciclo es un tipo ideal, que permite 

esquematizar los análisis. 

Considerando que hay múltiples miradas para el análisis de las políticas sociales de infancia 

en países federales, en este trabajo, como se anticipara, se acentúa la adopción de una mirada 

finalística y relacional, que atiende a las concepciones de justicia distributiva y al carácter 

conflictivo e interactivo de los procesos de formulación de las políticas. Así sobre su base se 

arriba a un entendimiento de los procesos de definición del cambio de prioridades de agenda 

gubernamental en materia de políticas sociales de infancia, sobre todo en niveles 

subnacionales como las provincias. 

                                                 
8 Fleury (2002), por ejemplo y en referencia sólo al concepto de política social elabora una tipología en la que 
distingue 5 conceptualizaciones de las definiciones aplicadas al término: las finalísticas, las funcionales, las 
sectoriales, las operacionales y las relacionales, destacando que todos estos aspectos integran dicho concepto. 
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1.1.1. La dimensión finalística   

Entre los enfoques para el estudio de las políticas sociales de infancia y la cuestión 

interjurisdiccional en países federales que acentúan la mirada en la finalidad de la misma, se 

atiende a las teorías económicas, especialmente del federalismo fiscal, y la perspectiva más 

sociológicas, como el enfoque de derechos, basada en las teorías de la justicia, 

específicamente en Amartya Sen (1999).  

En estas perspectivas, el núcleo de las políticas sociales es la redistribución o distribución 

secundaria del ingreso para construir una sociedad justa. Bajo estos enfoques, las políticas 

sociales de infancia pueden ser definidas como las tomas de postura del estado que expresan 

una idea de justicia distributiva en torno a la cuestión 9  social de infancia, por ejemplo, 

orientada a la distribución equitativa de la renta para garantizar los derechos de los niños. Así, 

se entiende que las políticas sociales de infancia refieren a la función de distribución 

desempeñada por el estado en relación a la infancia.  

En este marco, entre las teorías económicas, Musgrave (1959), Musgrave y Musgrave (1994), 

señalan que el sector público debe intervenir en la economía por tres razones: realizar una 

asignación eficiente de recursos, distribuir equitativamente la renta, y estabilizar la economía.  

Explican que la distribución de la renta entre los individuos, resultante de la acción del 

mercado, difiere de la socialmente deseable. Aunque se diesen las condiciones necesarias para 

que el mercado funcionase de manera eficiente, no hay ningún argumento que apoye la 

elección de una distribución equitativa de la renta, habida cuenta que ésta depende de la venta 

de los factores de producción. Es improbable que la maximización de los intereses 

particulares dé como resultado un óptimo de bienestar social (Musgrave y Musgrave, 1994). 

Por ello en una economía de mercado debe intervenir la autoridad pública para modificar la 

distribución resultante de la renta, con el fin de atenuar o hacer desaparecer las desigualdades.  

En la función de distribución de la renta es donde se observa de las tres funciones económicas 

del sector público mencionadas (asignación, distribución y estabilidad) la presencia de un 

objetivo social no económico: la equidad en el reparto de la renta. 

Titmuss en sus “Ensayos sobre el Estado de Bienestar” (1958), y en obras posteriores 

(Titmuss, 1974) se refiere también en este sentido reconociendo la función distributiva de la 

                                                 
9 Se utiliza el concepto de “cuestión” en el sentido planteado por (Oszlak y O’Donnell, 1976) cuando refieren a 
una “cuestión socialmente problematiza” entendiendo por la misma a aquella que aparece dentro de la agenda de 
problemas sociales que requieren una toma de posición por parte de una o varias agencias estatales. 
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política social al plantear que la responsabilidad pública no terminaba solamente con la 

provisión de servicios sociales. Se trataba de construir mayores márgenes de igualdad social 

como creciente expansión de la ciudadanía. Un piso mínimo de protección universal para 

todos los ciudadanos era sólo un comienzo. Añadía una visión de la política social como un 

sistema redistribuidor de ingresos. Formaba parte de la política social, en primer lugar, la 

política fiscal mediante la cual se financiaba de un modo progresivo la oferta de servicios 

sociales; en segundo lugar, la política de empleo e ingresos y los beneficios ocupacionales 

(vacaciones, asignaciones familiares) a partir de considerar que el acceso a un empleo 

productivo y un salario justo tenían un fuerte impacto sobre la distribución funcional del 

ingreso; y en un tercer lugar, integraba la política social, lo que tradicionalmente se conoce 

como la administración de los sectores sociales: la política educativa, de salud, de vivienda, 

etc. 

Esta definición de Titmuss como lo señalado por Musgrave y Musgrave introducen en un 

aspecto relevante de la mirada finalística de la política social de infancia: la función de 

distribución del estado se realiza conforme a una concepción de justicia distributiva en la 

infancia, de lo considerado “justo” en la infancia en una determinada sociedad, introduciendo 

esto al controvertido debate en la teoría económica sobre la justicia distributiva.  

La justicia distributiva tiene que ver con lo que es justo o correcto con respecto a la 

asignación de bienes en una sociedad. Coexisten distintas visiones sobre qué tipo de 

desigualdad es relevante y debe ser prevenida mediante la acción pública. Tras esta discusión 

subyacen distintas “ideas de justicia” que presentan visiones diferentes acerca de la 

desigualdad y su relación con la política pública. Importantes especialistas han desarrollo 

teorías sobre la justicia distributiva como Rawls (1999), Nozick (1988), Sen (1992, 1999), 

Stuart Mill (1984) y Nagel (2000).  

Entre los diversos enfoques alternativos de justicia distributiva que la hacienda pública 

distingue para considerar una situación óptima o no desde el punto de vista de la 

redistribución de la renta y la riqueza, se destacan los esquematizados en la siguiente tabla, a 

los cuales se incorpora el de las capacidades de Sen (1999), dado que se encuentra en la base 

del enfoque de derechos, uno de los más generalizados en el presente (ver tabla Nº 1). 
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Tabla Nº 1. Criterios de justicia distributiva 
Criterios Descripción 

I. Criterios 
basados en la 
dotación 

1) Recibir lo que uno puede ganar en el mercado.  
2) Recibir lo que uno podría ganar en un mercado competitivo.  
3) Recibir solamente la renta de trabajo. 
4) Recibir lo que uno podría ganar en un mercado competitivo en igualdad de posiciones de salida. 

II. Criterios 
utilitaristas 

1)  Se maximiza el bienestar total. 
2)  Se maximiza el bienestar medio. 

III. Criterios 
igualitarios 

1)  Se iguala el bienestar. 
2)  Se maximiza el bienestar del grupo de renta más baja (Rawls, 1999) 
3)  La equidad categórica exige la provisión en especie.  

IV. Criterio de la 
igualdad de las 
capacidades 

Un gobierno tiene que ser juzgado en función de las capacidades concretas de sus ciudadanos. El 
enfoque de funcionamientos y capacidades propuesto por Sen (1999). Se centra en lo que las personas 
pueden ser o hacer, en lugar de centrarse en sus posesiones materiales, ingresos o utilidades. Se trata 
de un avance fundamental en términos conceptuales que sin embargo, encuentra fuertes restricciones a 
la hora de su implementación empírica. 

V. Criterios 
mixtos 

Se fundamentan en la variedad de elecciones posibles al determinar la distribución justa. Esto seria una 
solución de compromiso que es la más extendida en las sociedades actuales. Cada sujeto tiene derecho 
a las ganancias que obtenga en el mercado, pero limitando la desigualdad con el reconocimiento del 
derecho a un mínimo de renta.  

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía de referencia. 

En cada sociedad están presentes las múltiples concepciones de lo justo apuntadas en la tabla 

anterior, con una preeminencia a menudo mayor de una sobre otras.  

En materia de políticas sociales de infancia éstas se han hecho presentes, por ejemplo, en los 

diversos paradigmas que han primado a lo largo de la historia.  

1.1.1.a. Paradigmas de políticas sociales de infancia  

En las sociedades occidentales en la temática de infancia sobresale a inicios del siglo XIX el 

paradigma de la “situación irregular” - vinculado a una concepción utilitarista de justicia -. En 

la segunda mitad del siglo XX se ha pasado sucesivamente del paradigma de la 

“normalización” - ligado a criterios igualitarios - al paradigma de los “derechos” - ligado al 

criterio de igualdad de capacidades - . Estos enfoques expresan una concepción particular de 

la realidad y han estructurado, estructuran y encuadran las elecciones de políticas. Entrañan 

concepciones de las formas apropiadas de actuar ante determinados tipos de necesidades o 

problemas.  

En el siguiente recuadro (Nº 1) se presenta una categorización de paradigmas de políticas 

sociales de infancia que han tenido lugar en la historia occidental y que es propuesta por 

Casas (2006). 
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Recuadro Nº 1. Paradigmas de políticas sociales de infancia en la historia occidental  

Tres grandes paradigmas se identifican en la historia occidental (Casas, 2006), que expresan formas de actuar que han sido 
consideras “adecuadas” para la resolución de los problemas y necesidades sociales de la infancia: 

• Paradigma de la situación irregular: Focalizado en la identificación del problema y en su categorización, para después 
plantear la intervención mediante instituciones especializadas con personal especializado en el tratamiento del problema. 
Si un problema no es grave se da ayuda material y si es grave se saca a la persona de su medio y envía a una institución 
especializada para la atención de personas con el mismo problema. La conceptualización de la infancia es ubicada baja la 
categoría de menor. El concepto menor se usa para niños infractores de la ley, chicos de la calles, niños pobres. A los niños 
de clase media y alta no se los ubica en la categoría de “menores”. El menor como objeto de compasión-represión. 
Tendencia a la medicalización de los problemas sociales. Más que problemas sociales son patologías individuales.  

• Paradigma de la normalización: Focalizado en organizar el contexto de la atención y tratamiento del problema de forma 
que no genere experiencias distintas a las habituales en la población mayoritaria de la misma edad y entorno sociocultural. 
Infantilización y pedagogización de la infancia. La familia y la escuela cumplirán las funciones de control y socialización. 
Conceptualización de la infancia en tanto niño, menor a formar. Aquí tienen lugar los enfoques sociológicos de control 
social y el enfoque psicosocial (la crianza).  

• Paradigma de los derechos: Focalizado en la perspectiva del niño/a y en su superior interés y basado en los principios de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, particularmente en el de participación. Conceptualización de la 
infancia como actor social, como una construcción social y como parte de la estructura social. Aquí se sitúan los enfoques 
de la sociología de la infancia (en su enfoque estructural, construccionista y relacional), la antropología de la infancia, 
enfoques también de la pedagogía, el trabajo social y psicología social. 

Fuente: Elaboración propia en base a Casas (2006). 

Esta clasificación, habitualmente utilizada en diversos trabajos en materia de infancia, resulta 

relevante para el análisis de la cuestión aquí abordada. Por un lado, permite identificar el 

último consenso generalizado en las sociedades occidentales del siglo XXI en torno a lo 

considerado justo en la infancia, el cual refiere al enfoque de derechos del niño. El mismo 

toma como base el enfoque de las capacidades y realizaciones de Amartya Sen que diera lugar 

al enfoque de derechos, y se encuentra plasmado en la CIDN y consecuentes adhesiones 

nacionales y legislación desarrollada en cada país. “La Convención describe en términos 

específicos los derechos sociales, económicos, civiles, a la protección y a la participación de 

la infancia, y las obligaciones jurídicas de los gobiernos hacia su población infantil” 

(UNICEF, 2006; Pág. 25). La supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia dejan 

de ser cuestiones de beneficencia y se convierten en obligaciones morales y jurídicas. En este 

marco, la CIDN suministra la guía, desde la que se debieran evaluar las diferentes 

concepciones de justicia distributiva en la infancia presentes en cada sociedad. Por tanto y 

desde una mirada finalística, las políticas sociales de infancia estarían así refiriendo a la 

función de distribución desempeñada por el estado para la garantía de los derechos de la 

infancia.  

Por otro lado, esta categorización permite dar pie a la construcción de un relato para discutir 

el caso de la AUH y la redefinición de prioridades en las políticas sociales de infancia de la 

provincia de Buenos Aires que dicha medida genera. Pero para ello requiere ser readaptada. 

Dicha categorización se aplica a la historia occidental de países europeos, no tanto a procesos 

históricos latinoamericanos y específicamente como a los que acontecieron en la Argentina. 
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Tampoco introduce la cuestión más federal, resultando por tanto insuficiente para el análisis 

de caso. Por ello, aquí se la agiorna e incorporan dos nuevos paradigmas, que son 

denominados como paradigmas de la “protección restringida” y de la “protección ampliada” 

de la infancia. El esquema propuesto queda como se detalla a continuación (Recuadro Nº 2).  

 

Recuadro Nº 2. Paradigmas de políticas sociales de infancia en la historia argentina  

Cuatro grandes paradigmas se identifican en la historia argentina, que expresan formas de actuar que han sido consideras 
“adecuadas” para la resolución de los problemas y necesidades sociales de la infancia. Dos de los paradigmas elaborados por 
Casas (2006) y descriptos en el recuadro anterior (Nº1), el paradigma de la situación irregular y el paradigma de la 

normalización. Y dos nuevos que aquí se formulan: 

• Paradigma de la protección restringida de la infancia: Focalizado en atender problemáticas sociales circunstanciales y 
marginales. Se confía en que los frutos del crecimiento económico se derramarán sobre toda la sociedad. Propuesta híbrida 
que hace uso retórico y particular de la CIDN. Se exacerba el componente de “protección” - el estado debe intervenir 
recién cuando un derecho ha sido vulnerado -, también la mirada adultocéntrica, universalista y deshistorizada de la 
infancia implícitos en la Convención como su optimismo en la descentralización. A ello se agrega una mirada 
gerencialista, sin visos sobre la realidad local. Las prioridades son la estabilización, la apertura y liberalización económica, 
y la privatización, focalización y descentralización de las políticas sociales. Criminalización de la pobreza y exclusión de 
la demanda compleja (infractores, desertores escolares, niños de la calle). Aquí se sitúa el enfoque del Consenso de 
Washington. 

• Paradigma de la protección ampliada de la infancia: Focalizado en brindar un entorno protector a la infancia y en el 
“trabajo decente”10. Indicios de consolidación de concepción de reducción brechas, de la desigualdad como límite a los 
derechos de la infancia y de la definición de la infancia como la población hasta 17 años conforme a la CIDN. Concepción 
emergente de derecho a la protección social integral de toda la infancia. Caracterizado por una mayor presencia del estado 
nacional como nivelador de inequidades en un país federal, la apertura de prestaciones históricamente sectoriales y para 
unos pocos, y la posibilidad de articular programas al ser más consistente y amplio, por ende redundando en una mejor 
asignación de recursos. Aquí se ubica el enfoque de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y de 
organizaciones regionales como el MERCOSUR.  
Fuente: Elaboración propia en base a Casas (2006) y análisis de tesis de maestría desarrollado (ver capítulos 2,3 y 4). 

La clasificación se integra en su conjunto por cuatro paradigmas, dos de los cuales Casas 

(2006) denomina como paradigmas de la “situación irregular” y de la “normalización” de la 

infancia, sumado a los otros dos mencionados que aquí se gestan y denominan como 

paradigmas de la “protección restringida” y de la “protección ampliada” de la infancia. Los 

mismos serán utilizados a lo largo de todo este trabajo para ubicar y discutir el caso. En ellos 

se expresan concepciones de justicia distributiva en la infancia (con su definición de infancia, 

de la cuestión social de infancia y consiguientes políticas) que han primado en la historia 

argentina.  

En la clasificación propuesta se introduce una mirada sobre las concepciones de justicia 

distributiva en la infancia atendiendo al alcance que asignan a la función de distribución 

desempeñada por el estado, al papel de cada nivel de gobierno al respecto y a los modos de 

                                                 
10 El concepto de “trabajo decente” surgió en la Conferencia n º 87 de la Organización Internacional del Trabajo 
en 1999 y fue acuñado por Juan Somavía en su primer informe como Director de OIT en dicho año. Bajo el lema 
de “trabajo decente” el objetivo primordial es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres 
consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Y 
son 4 líneas de intervención las impulsadas: promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 
crear más empleo y oportunidades de ingresos para los hombres y las mujeres; mejorar la cobertura y la eficacia 
de la protección social; y fortalecer el diálogo social y el tripartismo (OIT; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2005). 
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intervención e instrumentos (instrumentos redistributivos y/o regulatorios; de selectividad y/o 

universalidad; grados de corresponsabilidad, etc.) que las acompañan. También se considera 

el proceso histórico y contextualmente situado que tuviera lugar en la Argentina en materia 

económico-social y política y del que resultan gran parte de sus características. De este modo 

se incorporan aspectos que, como se verá más adelante, no sólo se vinculan a una mirada 

finalística de las políticas sociales de infancia sino que también incluyen una mirada 

conflictiva y relacional de las mismas.  

Pero antes de detenernos en esto último, requiere profundizarse aún más en la mirada 

finalística de la política social de infancia. Al introducir la cuestión interjurisdiccional en las 

políticas sociales de infancia surge la pregunta sobre el papel que le corresponde desempeñar 

a cada nivel de gobierno en políticas de mejora de la equidad para la protección y promoción 

de los derechos de la infancia. Aquí las teorías se debaten en torno a la función que le 

corresponde a cada nivel de gobierno, cuestión sumamente ligada a una modalidad de 

intervención que en la política social se puede utilizar para el cumplimiento de su fin: la 

descentralización o centralización de las políticas. La teoría del federalismo fiscal señala que 

en el gobierno central debieran estar localizadas las funciones distributivas, mientras que en 

los gobiernos subnacionales debieran estar las funciones distributivas de segundo nivel, 

complementarias a las centrales.  

 1.1.1.b. El papel del gobierno central  

La teoría de federalismo fiscal manifiesta, casi con unanimidad, que la función de distribución 

del sector público es una atribución del gobierno central. Para ello, se basa en el Teorema de 

la Descentralización y en los comportamientos "free rider" o de "pasajero clandestino"11. 

Partiendo de la premisa que la actuación de distribución del sector público se  materializa en 

gastos de consumo y transferencias dirigidas a los grupos de población con menor renta, y en 

el establecimiento de un sistema tributario progresivo, señala que un gobierno subcentral 

cuyos ciudadanos presentan una renta más baja que la de sus vecinos de jurisdicciones 

próximas deberá imponerles un gravamen más alto que el resto si pretende mantener los 

niveles de provisión y transferencias en un nivel semejante al de los otros gobiernos (Brown y 

Jackson, 1982). Esta situación es contraria al principio de capacidad de pago, que sustenta la 

técnica tributaria de la progresividad, según la cual la carga fiscal soportada por un sujeto 

                                                 
11 Refiere a los supuestos en los que cada individuo tiene un incentivo para ignorar los efectos externos de sus 
propias elecciones y para reducir su propia provisión del bien a favor del consumo de unidades de output 
proporcionado por otros  (Oates, 1977; Pág. 98). 
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debe ponerse en relación con sus medios económicos, es decir, que será mayor cuanto más 

renta y riqueza posea. Pero, lo determinante, es que presupuesta la plena movilidad 

interjurisdiccional, los individuos con rentas altas y medias de esta colectividad, tenderán a 

desplazarse hacia otras comunidades en las que obtengan una mejor relación entre los 

impuestos pagados y los bienes y servicios percibidos. 

En consecuencia, la atribución de la función de distribución de la renta a los gobiernos 

subcentrales produce tres tipos de efectos negativos (Catells Oliveres, 1988): 

• Distorsiona la asignación de recursos productivos y la localización de los individuos y las 

empresas (Oates, 1977). Incentiva la huida de los factores gravados a otras jurisdicciones 

y fomenta que la decisión de localización se adopte conforme a criterios fiscales y no a 

razones de eficiencia económica. 

• Es ineficaz (Musgrave y Musgrave, 1994), ya que, en razón de la movilidad de los 

factores y de los individuos, lo que produce son movimientos de una comunidad a otra. El 

desplazamiento impide la efectividad de las medidas redistributivas de un gobierno 

subcentral, que pueden evitarse con el cambio de jurisdicción. 

• Y, por último, provocan efectos redistributivos perversos, al incentivar la salida de las 

rentas altas y atraer a individuos con menor capacidad económica. 

Las consecuencias negativas se acumulan en este caso porque ambos desplazamientos dan 

lugar al descenso de la renta global de imposición en dicha comunidad, ante lo cual, la opción 

del gobierno subcentral pasa por incrementar los impuestos o reducir el volumen de gasto que 

dedica a proveer bienes y servicios y a transferencias. En cualquiera de los dos casos el 

resultado será que los ciudadanos pobres de esta jurisdicción tendrán un nivel de bienestar 

inferior al inicial y al de los otros gobiernos vecinos. En definitiva, las medidas redistributivas 

locales de corte igualitario empeoran la situación de los individuos de renta más baja y 

acrecientan las desigualdades económicas. 

Oates (1988) apoya también la titularidad estatal de la función de distribución en la 

consideración de las medidas redistributivas como bienes públicos de carácter nacional. 

Casahuga (1984) también considera que la descentralización provocaría la falta de eficiencia 

asignativa dinámica, dado que las transferencias interregionales de renta obstaculizan la 

movilidad de los factores de producción, en especial del trabajo, hacia las zonas de mayor 

desarrollo, disminuyendo el crecimiento global de la economía. Se plantearía un conflicto de 

objetivos entre la equidad a corto plazo y la eficiencia a largo plazo. Cetrángolo (2007) 
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plantea la imposibilidad de correspondencia fiscal en países con brechas geográficas 

profundas, señalando que no hay forma que cada jurisdicción se financie con sus propios 

recursos. Un último argumento a favor de la centralización, propuesto por Ruiz Huerta 

(1988), es la coherencia en cuanto objetivos de los diversos niveles de gobierno. Se trata de 

evitar las situaciones de conflicto entre las políticas redistributivas de gobiernos de diferente 

nivel y de signo político opuesto. Designando al gobierno central para realizar el reparto de la 

renta, se garantiza la preeminencia de los intereses generales de toda la comunidad frente a los 

particulares de una jurisdicción concreta.  

A pesar de la coincidencia general en atribuir la función de distribución al nivel central de 

gobierno, existen hechos y razones que apoyan la participación de los gobiernos 

subnacionales en la política redistributiva.  

1.1.1.c. El papel de los gobiernos subnacionales  

Entre los argumentos que resaltan la participación de los gobiernos subnacionales la evidencia 

empírica revela que, de forma explícita o implícita, las autoridades locales llevan a cabo 

medidas redistributivas (Boadway y Flatters, 1982). También la escasa eficacia de la acción 

redistributiva de los gobiernos centrales, es un factor a tener en cuenta para admitir la 

intervención de los gobiernos subcentrales. Además, es manifiesto que toda actuación fiscal 

de un gobierno local - en el ámbito impositivo o en las decisiones de gasto - incide en la 

distribución de la renta.  

Desde el punto de vista teórico, la intervención subcentral puede ser justificada desde 

diferentes enfoques. Smith (1991), por ejemplo, destaca los menores costes de información y 

transacción de los gobiernos locales, ya que al estar más próximos al ciudadano tienen menos 

dificultades en conocer sus preferencias. Esta circunstancia permitiría a las autoridades 

locales asumir políticas de redistribución propias que les permitiesen explotar sus ventajas en 

términos de información, por ejemplo, a través de transferencias en especie.  

Otro aspecto resaltado refiere al aumento del grado de “accountability” o control ciudadano 

sobre las acciones de los gobernantes que permitiría la participación de los niveles 

subnacionales en políticas a favor de la equidad y sus efectos sobre el clientelismo.  

Tresch (1981) por su parte vincula la existencia de funciones de bienestar social propias a la 

existencia misma de todos los niveles territoriales de gobierno. Difiere del análisis tradicional, 

favorable a la centralización, por tres razones. La primera es que la actividad redistributiva 

local no es incompatible con la aplicación de tributos basados en el principio del beneficio, al 
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menos respecto a los servicios de coste decreciente. En este caso, un precio igual al coste 

marginal no sería suficiente para hacer frente al coste total que genera la prestación, con lo 

que debería acudir a financiar el déficit con otros impuestos y transferencias. La segunda es la 

constatación práctica de la existencia de políticas redistributivas llevadas a cabo por los 

gobiernos subcentrales. Y, por último, se cuestiona la utilidad de los éstos si no pueden 

adecuar la distribución de la renta a las preferencias de sus ciudadanos. De ser así, no tendrían 

posibilidad de actuar a favor del bienestar de la comunidad, que es la única justificación de su 

existencia. 

Propone un modelo de redistribución dual, en el que el nivel central se ocupa de la 

redistribución interterritorial y los gobiernos locales de la redistribución interpersonal. Así se 

asegura que cada nivel de gobierno haga efectiva su propia función de bienestar social. No 

obstante debe notarse que ésta se constituye en una propuesta más bien pertinente para países 

que presentan bajos niveles de disparidad interterritorial.  

Tras lo expuesto, parece deseable dar participación a los gobiernos subcentrales en la 

realización de la función de distribución con el fin de que exista cierta variación de las 

políticas redistributivas entre las jurisdicciones. La justificación no es otra que incrementar la 

eficiencia de la actuación pública en la mejora del bienestar social. 

De este modo, la teoría del federalismo fiscal destaca el rol central del gobierno nacional en 

políticas distributivas y por tanto en el desarrollo de las políticas sociales de infancia, 

pudiendo los gobiernos subnacionales desplegar funciones redistributivas de segundo nivel, 

complementarias y en el marco de las primeras.  

Hasta aquí, en base a la revisión de los enfoques presentados puede ir articulándose una 

definición de la política social de infancia que desde una mirada finalística señala que la 

misma refiere a la función distributiva del estado orientada a la garantía de los derechos de los 

niños, conforme la definición de justicia planteada por Amartya Sen. Y en países federales 

estas políticas debieran estar a cargo del gobierno central y los gobiernos subnacionales 

desarrollar políticas de distribución secundaria, complementarias a las centrales. Pero resulta 

conveniente considerar otra visión más, una que incorpora el carácter conflictivo y relacional 

de las políticas y que en su combinación con aquella da lugar a la conformación de los 

paradigmas antes resaltados. 
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1.1.2. La dimensión conflictiva y relacional 

La demanda de redistribuir, de una distribución justa de la renta y la riqueza es un objetivo 

ético, jurídico y político de las democracias contemporáneas. Se trata de una consideración 

previa a la económica, señalando el carácter eminentemente político y conflictivo del proceso.  

Más allá de ciertos parámetros generales hoy sentados en cada sociedad, hay múltiples 

concepciones de justicia distributiva en la infancia que conviven y en momentos particulares 

de la historia una de ellas prima. Aquí entran a jugar la fuerza de los actores, el entramado 

institucional presente - reglas de juegos, formales e informales -  y el contexto social, 

económico y cultural.  

Al resaltar esto cobra relevancia la incorporación de un enfoque relacional para el análisis de 

las políticas públicas y en consecuencia de las políticas sociales de infancia que se diferencia 

de los enfoques sociocéntricos y estadocéntricos12 para el análisis de las mismas.  

El enfoque relacional visualiza a las políticas públicas como productos de la dinámica 

relacional del poder y donde el estado es concebido como la “arena de lucha” privilegiada 

donde pugnan las fuerzas sociales, siendo la fisonomía y composición del aparato burocrático 

un producto histórico, un "resumen oficial" de la sociedad civil (Oszlak, 1980).  

Desde una lectura de este último enfoque se realiza un aporte útil para analizar la temática 

bajo estudio al considerar que:  

• Una política pública de infancia constituye en parte una toma de posición del estado ante 

una cuestión socialmente problematizada. Esta “cuestión” refiere a aquella que aparece 

dentro de la agenda de problemas sociales que requieren una toma de posición por parte 

de una o varias agencias estatales (Oszlak y O’Donnell, 1976). Asimismo, se asume que 

esta toma de posición del estado resulta de un proceso interactivo en el que participan 

multiplicidad de actores, no sólo estatales, mediados por instituciones y bajo contextos 

específicos (Oszlak y O’Donnell, 1976; Fox, 1994; Repetto y Acuña, 2001 y 2007). 

                                                 
12 Las ciencias políticas han desarrollado estas vertientes bajo las cuales se pueden localizar las diversas teorías 
del estado. Las mismas proponen distintas formas de entender al Estado y constituyen macroteorías para pensar 
las políticas públicas. Básicamente conviene resaltar que mientras los enfoques sociocéntricos (por ej. marxistas, 
pluralistas) señalan que las políticas del estado responden a conflictos que surgen desde la sociedad, los enfoques 
estadocéntricos (por ej. elitistas, institucionales) se concentran en los poderes autónomos del estado y señalan 
que las políticas son resultados de procesos que se dan desde el estado, llegando al caso de que, por ejemplo, una 
política pública resulte del análisis racional de la mejor opción. Los enfoques relacionales, por su parte señalan 
que el estado no es una última instancia donde se define y decide todo.  
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• Las tomas de posición del estado marcan un nudo, son cualitativamente diferentes a la del 

resto de los actores por la capacidad de autoridad que tiene y porque cuando toma 

posición reestructura las del resto de los actores. En este estudio se remarca, siguiendo y 

profundizando algunos de los postulados planteados por Oszlak y O’Donnell (1976), que 

toda toma de postura del estado (política pública) tiene una historia previa sumamente 

relevante que permite comprender situaciones concretas que sean analizadas y genera 

movimientos al interior del estado introduciendo nuevas reglas de juego que se 

entrecruzan con el entramado institucional vigente. Éstas redefinen la posición de los 

diversos actores, importando especialmente en países federales atender a lo que pasa entre 

los diferentes niveles de gobierno. Y en su conjunto se resalta que todos estos procesos 

apuntalan nuevas tomas de postura o políticas para adelante.  

• Por actores se define a los sujetos individuales o colectivos con capacidad de acción 

estratégica, es decir, que tienen capacidad de identificar intereses, definir objetivos en 

función de los mismos, diseñar un curso de acción para alcanzarlos y contar con relativa 

autonomía para implementar dicho curso de acción (Repetto y Acuña, 2009). Los sujetos 

suelen actuar en coaliciones. Y no todos logran constituirse en actores. Las capacidades 

potenciales requeridas para constituirse en actores de política pública refieren: capacidad 

de negociación, de interpretación del contexto e imposición de cosmovisiones, de 

representación, de movilización social, de acción colectiva, y la capacidad de ser la 

autoridad formal en lo administrativo y lo político, siendo éste último un atributo que sólo 

los actores del estado están habilitados a obtener (Repetto y Acuña, 2009).  

• Por instituciones se entiende, siguiendo a Acuña y Repetto (2009), a las reglas de juego, 

formales e informales, que apuntan a resolver problemas de coordinación y/o conflictos 

distributivos. Estas reglas fijan oportunidades y restricciones para la acción de los actores. 

Para estructurar el análisis se incorpora a esta definición de instituciones la clasificación 

que proponen Acuña y Tommasi (1999), por la cual distinguen tres niveles de dominio de 

las mismas. A nivel más específico, programático, R1, formales e informales. Un ejemplo 

de R1 formal es el decreto de creación de la AUH y otros programas sociales de ingresos 

a la infancia que establecen determinados criterios de universalidad y/o selectividad y 

corresponsabilidad en las políticas. Y un ejemplo de R1 informal es lo que efectivamente 

pasa, más allá de lo que establece la normativa de creación de un programa. Las reglas R1 

estructuran las opciones para las estrategias de los actores y determinan los resultados 

específicos relacionados con determinadas cuestiones. En el equilibrio, la regla es tomada 
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como dada: los actores tratan de maximizar sus intereses aplicando estrategias en función 

de sus recursos y la estructura de opciones definidas por la norma más creíble. Diferentes 

estrategias dominantes se traducirán en el logro o la frustración del objetivo (reducción de 

la pobreza en la infancia o garantía de un derecho de ingreso) y en los resultados 

socialmente óptimos o subóptimos. A ello se agregan las R2, formales e informales, que 

determinan las normas que determinan resultados específicos como la definición del nivel 

de gobierno que tiene a su cargo la política y que se encuentra en íntima relación al debate 

de la centralización y/o descentralización de la política social. Por último, se identifican - 

aunque pueden conformarse más niveles - las R3, formales e informales, que definen los 

procesos de participación política y toma de decisiones a nivel social. Son las leyes que 

definen quién hace y cómo se hacen las leyes en términos generales (es decir, más allá de 

las cuestiones específicas). Un ejemplo al respecto de R3 formal son las Constituciones. 

Por ejemplo, en la Constitución Argentina se establece que la nación adopta para su 

gobierno la forma de representativa republicana y federal, mientras que las provincias son 

autónomas y mantienen todo el poder no delegado explícitamente al gobierno federal. Un 

ejemplo de R3 informales es que podría adoptar la forma de normas del estado el 

predominio del ejecutivo sobre el poder legislativo. Se resalta que hay una influencia de 

las R3 sobre las R2 y R1. También que la expresión de las mismas en la vida real adquiere 

la forma de juegos concatenados, simultáneos y anidados (Acuña y Tommasi, 1999). Para 

simplificar el lenguaje a menudo referimos al nivel micro, meso y macro, aludiendo en 

este sentido. 

La incorporación de estas variables y de una mirada relacional en la definición de política 

social de infancia permite dar cuenta del proceso de disputa entre actores y de la convivencia 

entre las diversas visiones de lo justo, como las apuntadas anteriormente, que se presentan en 

cada sociedad y a lo largo de su historia, y de este modo de diversas prioridades en políticas 

sociales de infancia que se impulsan, recrean y conviven en el marco de un proceso 

interactivo. Esto lejos de ser un proceso simple y lineal expresa su carácter complejo, 

tornadizo, expresión de pujas político-institucionales y distributivas.    

Por traer dos ejemplos concretos del carácter conflictivo que portan los procesos de definición 

e implementación de las políticas sociales de infancia, y que, consecuentemente, tienen sus 

manifestaciones en las prioridades de las políticas, sobresale que la propia CIDN y el enfoque 

de derechos no están exentos de críticas. Dentro del mismo enfoque de derechos se presentan 

dos tendencias, a menudo disociadas. Por un lado, aquellos enfoques que acentúan la 
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protección de la infancia, más vinculados a un paradigma de la “normalización” de la infancia. 

Por otro lado, aquellos enfoques más proclives a la promoción, vinculados a impulsar el 

derecho a la participación de los niños, que llegan a plantear entre sus propuestas el derecho al 

voto de los niños como extensión de la ciudadanía social, económica y política. Entre estos 

últimos se destacan los recientes desarrollos de la antropología de la infancia, la sociología de 

la infancia y la geografía de la infancia, quiénes resaltan algunos problemas de la CIDN como 

sus características etnocéntricas, adultocéntricas y aún vinculadas al paradigma de la 

normalización13. Un gran campo nuevo de análisis se abre a partir de estos enfoques, aunque 

aún lejanos de presentar desarrollos destacables en América Latina, siendo éstos más bien 

limitados a países de Europa u Oceanía.  

Otro ejemplo se vincula al proceso abierto a las posibilidades de cada país que presenta la 

concreción del enfoque de derechos y de derechos de infancia. En cada proceso histórico, en 

cada país, adquiere características diferentes la concreción de los derechos humanos. En el 

mismo se sientan las bases generales, dejando abierto a cada país según sus posibilidades y 

situaciones específicas la definición de las medidas más concretas que la acompañen. Es así 

que a menudo en este marco se ha señalado que pese a la aprobación de la CIDN, lejos se esta 

de su concreción práctica, resaltando esto la importancia del carácter político (y también 

cultural) del proceso. Esto conlleva a dilemas éticos y políticos. ¿Quién decide, y cómo se 

decide, qué prestaciones satisfacen plenamente el derecho social a la salud, la educación, al 

trabajo, al ingreso, etc.? La exigibilidad en términos de estándares de calidad y logros no es 

clara, sobre todo cuando se trata de políticas cuyos resultados pueden observarse a largo plazo 

y cuando los umbrales considerados apropiados para la satisfacción de cada necesidad varían 

históricamente. Tal como hace un siglo una tasa de analfabetismo no superior al 30% o hace 

medio siglo una cobertura del 80% de educación básica podían considerarse un éxito, hoy se 

tiende a considerar que el derecho a la educación debe medirse con la vara de la cobertura 

total del preescolar al secundario. Otra pregunta que surge es ¿cómo priorizar cuáles derechos 

hacer efectivos cuando los recursos son limitados? Podría afirmarse que en los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio14 se establecen algunos parámetros, mínimos innegociables: que todos 

accedan a servicios que permitan una vida saludable; que todos los niños terminen la primaria 

en un buen sistema educativo; que los hombres y las mujeres gocen de igualdad de 

                                                 
13 Ver al respecto Muñoz Gaitán Lourdes (2006). “La nueva sociología de la infancia. Aportaciones desde una 
mirada distinta”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UCM.  
14 Estos objetivos han sido fijados en el año 2000 y consisten en ocho objetivos de desarrollo humano que 192 
países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. 
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condiciones y oportunidades; que todas las familias gocen de un ingreso digno, y que el 

esfuerzo por alcanzar estas metas se lleve a cabo en una mayor armonía con la naturaleza; 

entre otros. Pero persisten grandes brechas. Estos objetivos son muy generales, en especial 

para países federales, donde gran parte de la política social esta descentralizada y donde la 

desigualdad social y geográfica adquiere grandes dimensiones, afectando en mayor medida a 

la infancia. A ello se suma otra dificultad, la de medición de los logros de estas políticas en 

términos de derechos, conforme a los parámetros establecidos por la teoría de justicia de 

Amartya Sen que inspira y en el que se basa este enfoque. 

Estos ejemplos son manifestaciones de pujas político-institucionales y distributivas. Portan 

diversas visiones de lo considerado justo. A través de los mismos es posible visualizar y como 

se ahondará en este trabajo, la importancia de incorporar una mirada del carácter conflictivo y 

relacional, temporal y espacialmente situados, de los procesos de definición de las políticas 

sociales de infancia. Y por ello la relevancia de incorporar este enfoque al análisis.    

Como señala Fleury (2002), bajo el enfoque relacional la política social y de infancia “es vista 

como producto de una dinámica relacional de poder, en la cual diferentes actores son 

constituidos, se interpelan, se enfrentan y redefinen sus identidades y estrategias. El énfasis 

radica en las relaciones que, históricamente, se establecen entre los diferentes actores sociales, 

por la redefinición de las relaciones de poder, con consecuencias en la distribución de los 

recursos producidos en una sociedad dada. El estado, representado por los agentes e 

instituciones gubernamentales, es tomado como un actor privilegiado, pero también una arena 

donde se enfrentan los intereses constituidos y organizados” (Fleury, 2002; Pág. 193). 

Este enfoque suministra un marco complementario a la dimensión finalística para situar a la 

política social de infancia y desde el cual analizar y explicar los acontecimientos. Llegados a 

este punto y a partir de lo apuntado en el estudio se va contorneando una definición de las 

políticas sociales de infancia que las entiende como tomas de postura del estado (en sus 

diversos niveles y áreas de gobierno) en el marco del proceso histórico social tejido en torno a 

la cuestión social de infancia, las cuales resultan de un proceso interactivo entre actores 

mediados por entramados institucionales y en contextos específicos, y debieran estar 

orientadas a la distribución equitativa de la renta para la concreción de los derechos de la 

infancia. Teniendo en la mira esta definición de partida es que se realiza el análisis presente. 

A ello deben agregarse algunos aspectos más para completar el marco teórico utilizado para 

abordar el análisis de caso. Estos refieren a las modalidades de intervención y los 
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instrumentos que adoptará cada visión de justicia distributiva que es gestada en el marco de 

un proceso conflictivo y relacional. Entre ellos sobresalen: 1) los instrumentos redistributivos 

y/o regulatorios; 2) la universalidad y/o selectividad en las políticas; y 3) los grados de 

corresponsabilidades. Al respecto se detiene el análisis para en el último apartado de este 

capítulo resaltar los rasgos centrales del marco teórico arribado.  

1.2. Modos de intervención y sus instrumentos  

 Conforme sea la concepción de justicia distributiva resultante de un proceso interactivo, se 

optan por determinadas modalidades de intervención e instrumentos y/o medios, o una 

combinación de los mismos, para concretar dicha visión. Son éstos los que históricamente han 

generado un gran debate, pasando a constituirse - en especial cuando priman concepciones de 

justicia distributiva utilitaristas - los medios en los fines de la política social de infancia (que 

debieran ser la equidad y la universalidad de derechos de los niños). También a través de los 

mismos y junto a lo anterior es que se introducen a través de cada política reglas de juegos 

con diversos alcances que enmarcan y enmarcarán la interacción entre los actores y que son 

generadas por éstos.  

1.2.1. Instrumentos redistributivos y/o regulatorios 

La función de distribución del estado, según sea la concepción de justicia distributiva, puede 

tener diferentes alcances y valerse de distintos instrumentos a fin de plasmar y alcanzar la 

concepción que la inspira. Importa el carácter sistémico de los mismos dado que ninguno es 

suficiente por sí mismo y uno puede complementar y/o anular al otro. Básicamente se 

distinguen dos tipos de instrumentos:  

1) los instrumentos redistributivos, de distribución primaria o secundaria, como por ejemplo, 

las transferencias a instituciones estatales y/o privadas para suministrar bienes y/o servicios a 

las familias y personas, o transferencias directas a éstas, así como también los impuestos y 

deducciones fiscales.  

2) los instrumentos regulatorios como las políticas de salario mínimo o de control de precios 

para bienes y servicios básicos.  

Existen vinculaciones entre ambos tipos de instrumentos, a la vez, que todos ellos inciden, 

con diversos alcances, en la dinámica del mercado.   

En este marco, las políticas sociales de transferencias de ingresos directos a la infancia y sus 

familias (sean pensiones, asignaciones familiares, becas, programas de transferencias de 
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ingresos a familias vulnerables, etc.) se constituyen en uno de todo este conjunto más amplio 

de instrumentos y “medios” en que se manifiesta la función de distribución desempeñada por 

el estado y las mismas constituyen instrumentos del tipo redistributivo.  

1.2.2. Selectividad y/o universalidad y grados de corresponsabilidad 

Asimismo, se puede considerar asumir modalidades centralizadas o descentralizadas en su 

desarrollo. También focalizar y/o universalizar las estrategias y hasta llegar a establecer 

corresponsabilidades a cumplimentar por parte de los destinatarios de las mismas.  

1.2.2.a. La universalidad y la selectividad 

Las políticas sociales de ingresos a la infancia pueden buscar promover mayor equidad para 

garantizar los derechos a través de dos estrategias fundamentales: la universalización y la 

focalización/selectividad.  

Remite así a un antiguo debate de la política social. Una revisión de la literatura permite 

destacar varias cuestiones al respecto: 

1) En primer lugar, del mismo modo que sucede con el concepto de política social y de 

infancia, no existe un concepto de focalización o de universalización, sino varios (Muñoz 

Pérez, 2005). También se destaca que es preferible el término selectividad al de focalización, 

y que este último resulta tautológico, pues toda política - incluidas las políticas sociales 

universales de las cuales pretenden desligarse las de focalización - apunta a una población-

objetivo (Sojo, 2007). Asimismo, Muñoz Pérez (2005) extendiendo el análisis al término de 

universalidad, señala que cierta confusión surge en la medida en que esta categoría es 

utilizada tanto para describir la cobertura de los beneficios como para describir los estados de 

bienestar y los programas de bienestar. Así, como sinónimos de universal, podemos encontrar 

clasificaciones como la de social demócrata (Esping Andersen, 1990), institucional (Titmuss, 

1958), entre otros. La misma afirmación resaltada por el autor podríamos extenderla al caso 

de la focalización, siendo relacionado el término con el estado de bienestar liberal residual 

(Esping Andersen, 1990) o con el estado de bienestar marginal (Titmuss, 1958).  

2) En segundo lugar, la discusión sobre el tema focalización y universalización tiene una 

dimensión ideológica y política no menor en la definición de políticas. Aquí se localizan las 

perspectivas que ubican la discusión en el terreno de la concepción de justicia social que 

envasa la política social de un país, identificando en este marco a la focalización con el 

consenso de Washington, con el estado liberal mínimo y el énfasis en la eficiencia, y a la 

universalización con la garantía de los derechos humanos, el estado de bienestar y el acento 
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en la equidad. Y mientras las primeras acentúan el principio de la eficiencia, las segundas 

enfatizan el de la equidad. Una conceptualización fuerte de focalización se encuentra ligada a 

una concepción de justicia de mercado - más utilitarista -, y una conceptualización débil se 

encuentra vinculada a una concepción de justicia redistributiva - más ligada al enfoque de 

capacidades de Amartya Sen - donde la focalización es sólo un instrumento y no el fin de la 

política social y es entendida como la búsqueda por el foco correcto. Desde los trabajos de 

Esping Andersen (1990) con alcance a nivel del mundo occidental, hasta los de Lo Vuolo 

(1995) más situados en Argentina, podemos encontrar ejemplos de especialistas que resaltan 

esta dimensión ideológica y política de la universalización y focalización.  

3) En tanto instrumentos de la política social, a partir de una revisión de la bibliografía de 

referencia (ver tabla Nº 2), se entiende por universalidad a aquellos programas que cubren a 

toda la población sin tomar en cuenta la capacidad de pago de cada individuo. La focalización, 

por su parte, refiere específicamente a la identificación de aquellas personas que serán o no 

beneficiarias de un programa social. Asimismo, existen diversos mecanismos de focalización 

como se ve en la tabla Nº 3. Estas estrategias no son excluyentes sino que pueden y suelen ser 

complementarias.  

4) Las experiencias internacionales al respecto expresan que políticas de ingresos a la infancia 

se han desarrollado en todos los países del mundo. Principalmente en los países nórdicos y en 

algunos de Europa y Oceanía se encuentran ejemplos de políticas basadas en estrategias 

universales, destinadas a todos los niños de determinada edad como el Child Care Benefit en 

Australia, el Subsidio por Hijo y el Subsidio Federal Educativo en Alemania. En América 

Latina y el Caribe sobresalen desarrollos en estrategias que originalmente tenían una vocación 

universal y de carácter contributivo, como las Asignaciones Familiares por hijo, ligadas a la 

condición laboral de los padres y su acceso al mercado de trabajo formal y que luego la 

dinámica del mercado de trabajo fuera convirtiendo en selectivas. También prevalecen las 

políticas selectivas de carácter no contributivo, como las transferencias de ingresos dirigidas a 

la población en situación de vulnerabilidad social con hijos destinadas a enfrentar la pobreza. 

Estas últimas han tenido un fuerte avance en la región latinoamericana, principalmente en las 

últimas dos décadas, y entre los países más pobres del mundo como África, Asia y el Pacifico 

(International Poverty Centre-PNUD 15 ). Actualmente se plantea la necesidad de su 

integración en una estrategia más amplia de bienestar y protección social (Mazzola, 2009).  

                                                 
15 En el Centro Internacional de Pobreza de PNUD se encuentra el detalle de países con una caracterización 
general de todas estas experiencias. http://www.undp-povertycentre.org  
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5) Asimismo, cada estrategia tiende a definir mecanismos de asignación y medios de 

satisfacción distintos e implica una serie de ventajas y desventajas para la acción social del 

estado; requieren diferenciales capacidades de gestión y se asocian con contextos de 

economía política distintos. Las opciones no son sólo técnicas sino que están influidas por 

factores políticos e ideológicos asociados a la visión que se tienen de la pobreza y sus causas, 

en particular a la forma en que se procesan las demandas sociales y la prevalencia de derechos 

sociales considerados universales. Debe evaluarse en cada caso cual es el criterio conveniente 

(Ver en la tabla Nº 2 las diversas ventajas y desventajas que les han sido atribuidas). También 

se debe resaltar que sobre el caso de las políticas focalizadas se cuenta con mayor información 

de sus impactos16 que de aquellas que son de carácter universal, siendo este un gran desafío 

futuro. 

                                                 
16 Ver al respecto Mazzola, Roxana (2009). “Políticas Sociales de Ingreso para la Inclusión Social de la Primera 
Infancia. Evidencias y Argumentación”. Revisión bibliográfica de más de 300 textos en la temática apoyada por 
GDN y CIPPEC.  
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Tabla Nº 2. Comparación de instrumentos de políticas redistributivas 
 

Universalidad 
Bibliografía de 
referencia 

Focalización 
Bibliografía de 
referencia 

Ventajas  

- Todos tienen acceso al mismo beneficio y dado que el beneficio 
representa una proporción mayor de ingreso para los pobres que para 
los no pobres existe una reducción de grado de inequidad en los 
resultados. 

- Evita fenómenos de estigmatización social 
- Reduce el problema de competitividad entre los beneficiarios 
potenciales de las políticas sociales  

- Mecanismo idóneo para alcanzar la integración social por cuento no 
genera distinciones entre ciudadanos de primera y segunda categoría. 

- Evita los problemas de acceso de los ciudadanos a la información 
sobre los distintos mecanismos redistributivos 

- Importante para asegurar apoyo político de la clase media, sea porque 
reciben los beneficios o porque hay menos posibilidades de fraude o 
favoritismos.  

- Activa demandas de las clases medias que en términos de exigencia de 
la calidad de las prestaciones operan como un tiraje hacia arriba en lo 
que respecta a los grupos más pobres 

- Fortalecen/facilitan la cohesión social y estabilizan vida política, 
favoreciendo un orden virtuoso de orden social y crecimiento 
económico. 

- La progresividad del gasto –o quizás mejor la menor regresividad- 
esta asociada a un nivel mayor de cobertura: la mejor focalización es 
la universalización. 

- Racynski (1995) 
- Ehrenpreis 
(2006) 

- Solimano (2005) 
- Tabor (2002) 
- Paes de Barros 
(IPEA) y 
Carvalho (IETS) 
(2005) 

- CEPAL (2006) 
- Romero Soto 
(2001) 

- Focaliza en los más necesitados. 
- Mecanismo redistributivo mas eficaz para combatir la pobreza.  
- Es mas eficiente y contribuye a reducir la equidad 
- Aumenta la eficacia y el impacto a partir de una restricción presupuestaria 
- Tiene efectos redistributivos de corto plazo: constituye una herramienta de 
nivelación del campo de juego ante riesgos y vulnerabilidades 

- Minimiza el error de inclusión 
- Facilita alcanzar a grupos que tradicionalmente no han tenido acceso 
efectivo a las políticas y programas sociales 

- Promueve la transparencia e inhibe el clientelismo en la asignación de 
recursos 

- Prioriza a un grupo y concentra los beneficios en ese grupo, de este modo 
reduce la inequidad y esta reducción es mas intensa que con la 
universalidad 

- Permite redistribuir recursos de un modo eficiente aún con restricciones 
presupuestales importantes. 

- Pueden aumentar el apoyo político: por la focalización eficiente, por los 
beneficios indirectos a través de la reducción de la pobreza, o por el buen 
monitoreo y evaluación del programa. 

- BM/IFPRI (2004) 
- Paes de Barros 

(IPEA) y 
Carvalho (IETS) 
(2005) 

- CEPAL (2006) 
- Romero Soto 

(2001) 
- BID, Behrman 

(2001) 
- Schuck – 

Zeckhauser 
(2006) 

- Muñoz Perez 
(2006) 

Desventajas 
 

- Tiende a otorgar la mayoría de los recursos a quienes menos lo 
necesitan 

- Es un impuesto negativo que no discrimina, por tanto tiene un impacto 
discutible en la distribución: genera problemas de ineficiencia 
económica.  

- Implica una reasignación de las capacidades estatales 
- Genera ciudadanos e los irresponsables, dependientes de las acciones 
estatales. 

- La experiencia ha demostrado que los programas supuestamente 
universales y aun los que buscan llegar a los más pobres no lo logran 
totalmente aun en los países más desarrollados. 

- Violenta la libertad de aquellos ciudadanos que deben pagar altos 
impuestos para sustentar a los más desfavorecidos de la sociedad. 

- Fomenta la falta de calidad en la prestación de servicios sociales 
- Tiene un alto costo fiscal: problema de viabilidad financiera 
- Es muy vulnerable ante las crisis económicas al aumento de la 
restricción presupuestaria 

- Puede generar distorsiones importantes en el funcionamiento de los 
mercados 

- Dificultad de desarrollo ante la debilidad de las estructuras tributarias 

- BID (2006) 
- Smith y 
Subbarao (2003) 

- Ocampo (2008) 
- Romero Soto 
(2001) 

- Nozick (1974) 
-  Schmidtz, 
(2000) 

- Mead (1997) 
- Sarmiento y 
Arteaga (1998) 

- Deja grande lagunas en materia de cobertura 
- Problemas en la selección de los beneficiaros. La estrategia de focalización 
presenta problemas técnicos para la determinación de quién es pobre y 
quién no. Errores de inclusión y exclusión 

- Problemas de información incompleta o distorsionada (como la 
subdeclaración de bienes que poseen y condiciones de vida que posee las 
que se vive) 

- Promueven la discrecionalidad 
- Baja calidad: las prestaciones para pobres suelen ser pobres prestaciones 
- Trampa de la pobreza dado el riesgo del destinatario a perder el beneficio si 
supera la situación de pobreza en que se encuentra. En este sentido se 
concibe a un sujeto pasivo. 

- Costos privados: los beneficios tienen costos en forma de diversas molestias 
relacionadas con la aceptación del programa 

- Costos sociales: Produce fenómenos de estigmatización social. 
- Obsolescencia de información: en periodos de alta inestabilidad económica 
la información de quien es pobre queda obsoleta. 

- Solo a nivel técnico operacional es más eficiente y contribuye a la equidad. 
Cuando se inserta en un marco global a nivel sistémico no necesariamente. 
Están muy sujetas a los procesos políticos.  

- Es discutible la progresividad del gasto. A menudo no se sabe quien paga. 
Estas políticas reciben financiamiento internacional.   

- Racynski (1995) 
- Sojo (2007) 
- Ehrenpreis (2006) 
- Adelantado y 

Schever (2007) 
- Sen (1995) 
- Heredia (2002) 
- BM/IFPRI (2004) 
- CEPAL (2006) 
- Ocampo (2008) 
- Filgueira (2006) 
- DAES/ONU 

(2007) 
- BID, Behrman 

(2001) 
- Mead (1997) 
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- Costos políticos: baja sostenibilidad política al quitarle el apoyo de la clase 
media o porque la percepción que tiene la población de la integridad de los 
programas es mala –costo adicional de la clasificación errada al focalizar- o 
por la estigmatización que producen 

- Pueden debilitar la estabilidad política 
- Inestabilidad y fuerte permeabilidad política a las administraciones de 
turno: Son programas que se montan, que se pueden desmontar y ser 
cambiados por otros. 

- Promueve una ciudadanía estratificada. No es la mejor opción para avanzar 
hacia sociedades más igualitarias: riesgo de instituir un régimen 
segmentado en cuanto a la calidad de prestaciones reforzando las 
inequidades por más que se igualen las oportunidades de acceso. Crea un 
doble nivel de servicios: uno para los grupos de ingresos altos y otro para 
los mas pobres  

- Debilitan las políticas de solidaridad 
- Mayores costos administrativos, de diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación además de los de las prestaciones o servicios 

- Es compleja administrativamente: requiere de una significativa capacidad 
de la administración publica 

- Costo de difundir la información sobre la política son mayores para más 
pobres que para los que están en mejor situación económica dado que 
tienden a estar conectados a las redes de comunicación y a ser mas 
instruidos 

Circunstancias 
adecuadas 

- Cuando la pobreza se encuentra difundida y no hay distinciones entre 
pobres y no pobres 

- Cuando la capacidad de ejecución de programas es deficiente, hay 
baja capacidad institucional y problemas de información  

- Cuando hay fuertes estructuras tributarias 

- CEPAL,Ocampo 
(2000) 

- Smith y 
Subbarao (2003) 

- Cuando la pobreza esta concentrada en ciertos grupos de población o 
espacios geográficos 

- Cuando hay disponibilidad de información sobre los beneficiarios 
- Cuando los recursos fiscales son bajos 
- Cuando hay capacidades técnicas, administrativas y de ejecución para 
focalizar los programas 

- CEPAL (2000) 
- Tabor (2002) 
- BM/IFPRI (2004) 

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de la bibliografía de referencia sobre focalización y universalización. 
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Asimismo y partiendo de que existen diversos métodos de focalización, se debe tener en 

cuenta que las ventajas y desventajas atribuidas a la focalización varían según cual sea el 

método utilizado. En la siguiente tabla se resumen las ventajas y desventajas sobre los 

diversos tipos de focalización y algunas recomendaciones de cuando aplicar cada método.  

Tabla Nº 3. Comparación de métodos de focalización 
1. Evaluación individual / familiar 

a) Comprobación de medios de  vida 

Breve descripción  

Un funcionario (por lo general, pero no siempre, un empleado del gobierno) evalúa directamente hogar por 
hogar o individuo por individuo, ya sea que el solicitante reúna o no los requisitos para el programa. Tiene 
tres variantes principales: los que cuentan con verificación de ingreso realizada por terceros, aquellos en que 
el solicitante proporciona los documentos para verificar el ingreso o indicadores de bienestar relacionados y 
aquellos en que se aplica una entrevista sencilla para recopilar información. 

Ventajas En el mejor de los casos, es muy precisa 

Limitaciones  
 

• Requiere alto nivel de alfabetización y documentación de transacciones económicas, preferentemente, 
del ingreso; 

• Exigente en términos administrativos cuando existen esfuerzos importantes de verificación; 
• Es muy probable que origine disuasivos laborales. 

Circunstancias adecuadas  
 

• Cuando se pueden verificar los ingresos declarados o alguna forma de auto selección limita las 
solicitudes de grupos no beneficiarios; 

• Cuando la capacidad administrativa es alta; 
• Cuando los beneficios para los destinatarios son lo suficientemente considerables como para justificar 

los costos de administrar una comprobación de medios de vida 

b) Comprobaciones sustitutivas de medios de vida 

Breve descripción  
Se calcula un “puntaje” para cada hogar basándose en un pequeño número de características fáciles de  
observar y una ponderación (idealmente obtenida de análisis factorial o de regresión de los datos del hogar). 
La elegibilidad está determinada por la comparación del puntaje con un valor límite predeterminado. 

Ventajas 

• Verificable, podría disipar las inquietudes acerca de la politización o el carácter aleatorio de la 
asignación de beneficios; 

• Se basa en características del hogar fáciles de observar; 
• Tiene menos probabilidades que la comprobación de medios de vida de afectar el esfuerzo laboral. 

Limitaciones  
 

• Para algunos puede parecer misteriosa o arbitraria; 
• Requiere una gran cantidad de personal alfabetizado y probablemente con capacitación computacional, 

niveles moderados a altos de información y tecnología; 
• Inexactitudes inherentes a nivel familiar, aunque en promedio, adecuada; 
• Insensible a los cambios rápidos en el bienestar, como los que se experimentan durante una crisis o en 

algunos países en transición. 

Circunstancias adecuadas  
 

• Capacidad administrativa razonablemente alta; 
• Los programas tienen el objeto de abordar la pobreza crónica en situaciones estables; 
• Cuando es pertinente para un programa extenso o varios programas, de modo de maximizar el retorno de 

los gastos fijos. 

c) Focalización comunitaria 

Breve descripción  
Un líder o un grupo de miembros de la comunidad, cuyas principales funciones comunitarias no se 
relacionan con el programa de transferencias, decide qué miembro de la comunidad debería recibir los 
beneficios. 

Ventajas 

• Aprovecha la información local sobre las circunstancias individuales; 
• Considera la definición local de necesidad y bienestar; 
• Transfiere los costos de identificación de los beneficiarios de la intervención a la comunidad (esto 

también se podría ver como una limitación). 

Limitaciones  
 

• Los actores locales tienen otros incentivos aparte de la focalización adecuada del programa; 
• Podría disminuir la autoridad o la cohesión de los actores locales; 
• Podría perpetuar o exacerbar los patrones de exclusión social; 
• Si se utilizan definiciones locales de bienestar, la evaluación se dificulta y se hace más ambigua. 

Circunstancias adecuadas  
 

• Cuando las comunidades locales están claramente definidas y cohesionadas; 
• Para programas que incluyen una pequeña porción de la población; 
• Para programas temporales o de beneficios reducidos que no son compatibles con una estructura 

administrativa propia. 

2. Focalización categórica 

a) Focalización geográfica 

Breve descripción  Por lo menos en parte, el lugar de residencia determina la elegibilidad para obtener los beneficios. Este 
método utiliza la información existente, con encuestas de necesidades básicas o mapas de pobreza. 

Ventajas 

• Administrativamente simple. 
• No hay disuasivo laboral. 
• Es poco probable que cree estigmas. 
• Fácil de combinar con otros métodos. 

Limitaciones  
 

• Depende de manera decisiva de la precisión de la información. 
• Tendrá un mal desempeño si la pobreza no se encuentra concentrada en términos espaciales. 
• Puede ser polémica en términos políticos. 
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Circunstancias adecuadas  
 

• Cuando existen variaciones considerables en los niveles de vida entre las regiones. 
• Cuando la capacidad administrativa es lo suficientemente limitada como para impedir el uso de 

evaluaciones individuales / familiares. 
• Cuando la entrega de la intervención utiliza un lugar fijo, como una escuela, consultorio o puesto de 

venta de alimentos, etc. 

b) Focalización demográfica 

Breve descripción  La elegibilidad está determinada por la edad, el género y otras características demográficas. 

Ventajas 
• Administrativamente simple. 
• Bajo nivel de estigma. 
• Suele ser popular en términos políticos. 

Limitaciones  • Inexacta cuando las características demográficas son malos correlatos de la pobreza. 

Circunstancias adecuadas  
 

• Cuando el registro de estadísticas vitales o de otras características demográficas es extenso. 
• Cuando las correlaciones entre pobreza y edad son en particular fuertes. 
• Cuando se requiere un método de focalización de bajo costo. 
• Cuando el interés político de un programa universal para el grupo de edad es importante o cuando no 

existen otras opciones razonables. Al parecer, funciona mejor en combinación con comprobaciones de 
medios de vida, comprobaciones sustitutivas de medios de vida o métodos de focalización comunitaria 
como forma de reducir primero la población beneficiaria a un subconjunto más reducido del grupo de 
edad pertinente, siempre que sean factibles esos métodos adicionales. 

3. Auto focalización 

Breve descripción  Programa, bien o servicio abierto para todos, pero diseñado de modo que su aceptación será mucho mayor 
entre los pobres que entre los no pobres. 

Ventajas • Los costos administrativos de la focalización pueden ser bajos. 
• Es poco probable que origine disuasivos laborales. 

Limitaciones  
 

• Impone costos, a veces un costo bastante significativo para el beneficiario, lo que reduce el valor neto 
del beneficio. 

• El estigma podría ser considerable. 
• Podría resultar difícil encontrar formas de entregar un beneficio considerable. 

Circunstancias adecuadas • Cuando los demás métodos son menos factibles que lo habitual, en especial, cuando la capacidad 
administrativa es particularmente baja, en situaciones de crisis, y cuando los ingresos son irregulares. 

Fuente: elaboración en base a Banco Mundial e IFPRI, Coady, Grosh y Hoddinott (2004). 

6) Ante los debates entre posturas extremas a favor de la focalización o en favor de la 

universalización ¿cuál debiera ser la opción?: se debe destacar que es importante que las 

políticas sociales combinen aspectos macro sociales, de carácter universal, y micro sociales 

sobre todo atendiendo a un enfoque de derechos y a contextos específicos donde la 

desigualdad social y geográfica adquiere importante proporciones como en la región 

latinoamericana y en la Argentina en tanto integrante de la misma. Asimismo, en la actualidad 

diferentes organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y ocasionalmente el Banco 

Mundial (BM), están recomendando el suministro público y universal.  

CEPAL, por ejemplo, señala que (2010) “para abordar el desafío de la igualdad en forma 

cabal, la región debe transitar desde enfoques más “minimalistas” de estado social y política 

social que predominaron en los años noventa y avanzar hacia la construcción de una red de 

protección y promoción social universal básica que se integre al modelo de desarrollo como 

pieza estructural, no residual” (CEPAL, 2010; Pág. 189). 

Resalta que en virtud de los derechos, dada su condición de universalidad, hoy “se transita de 

una racionalidad de la focalización a una vocación más universalista y de modelos centrados 

en capitalización individual a sistemas que incluyen más claramente mecanismos de 

solidaridad para quienes no pueden financiarse su bienestar. Con las nuevas perspectivas se 

busca, pues, combinar el eje del combate contra la pobreza con el del combate contra la 

desigualdad y la promoción de la cohesión social. Esto se intenta lograr por medio de la 
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articulación y ejecución de diversos programas sociales que coordinan los alcances de la 

seguridad social tradicional, la provisión de servicios sociales y la oferta de programas 

asistenciales. En este sentido se ha instalado en el debate y la agenda pública la importancia 

del pilar solidario o no contributivo en los sistemas de protección social” (CEPAL, 2010, Pág. 

191). 

En este marco se destaca que: 

• El horizonte y principio guía de la política social es la equidad y la universalidad de 

derechos (CEPAL, 2000), en el sentido de satisfacción de las necesidades y desarrollo de 

las capacidades de todas las personas.  

• No debe confundirse, menos aún reemplazar los principios (la universalidad de derechos) 

con los instrumentos de la política social (universalización y/o selectivización).   

Con lo cual, la focalización puede resultar útil como complemento de las políticas 

universales: 

- Para garantizar la rápida ampliación de la cobertura, estableciendo, por ejemplo, 

prestaciones focalizadas no contributivas o servicios para los ciudadanos más pobres y 

los grupos excluidos, acelerando la cobertura universal.  

- Para abordar las necesidades especiales de las minorías y de grupos específicos de 

población. 

No obstante, un problema adicional es la importancia de combatir la segmentación en el 

acceso de distintos grupos sociales a diferentes servicios y prestaciones. Problema agudo en 

las políticas focalizadas pero también es el resultado de sistemas en los cuales hay múltiples 

proveedores.  

La selectividad debe ser vista como un instrumento de la universalización y no como un 

sustituto de ella. Se puede selectivizar para abordar algunas de las inequidades que minan o 

impiden que el universalismo sea real, como nivelador del campo de juego. La selectividad no 

es una política social, sino una condición para hacer más eficaz la universalización, teniendo 

en cuenta la escasez de los recursos públicos (CEPAL, 2000). Asimismo, se pueden 

universalizar prestaciones que hoy no llegan a todos para lograr una mayor focalización del 

gasto en los sectores pobres.  

Partiendo de que la universalidad de la ciudadanía no es un punto de partida en sociedades 

desiguales e inequitativas, heterogéneas en su interior, y que por el contrario, se requiere de 

una activa política de redistribución del poder y del saber, resulta necesario que para construir 
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ciudadanía, las políticas sociales se planteen un proceso de reconocimiento de las diferencias 

injustas presentes en un momento determinado en una sociedad particular.  

En el marco de lo aquí acentuado es que se sitúa la estrategia que se denomina en este trabajo 

como “universalismo a través de la selectividad”, siendo un ejemplo de ello el caso de la 

Asignación Universal por Hijo. 

1.2.2.b. La corresponsabilidad o no en las políticas 

Las políticas sociales de ingresos a la infancia con el objetivo de otorgar mayor integralidad a 

las intervenciones, a menudo son condicionadas a contraprestaciones de control de salud y 

asistencia escolar, o de finalización de estudios. También hay casos donde se incorporan otras 

contraprestaciones de carácter laboral o comunitario para los padres o jóvenes.  

En toda América Latina estas prácticas tienen una gran extensión, especialmente desde 

mediados de los 90’ e inicios del 2000. Estos Programas de Transferencias Condicionados 

(PTC), como señala Villatoro (2004), en América Latina operan en la modalidad de 

transferencias monetarias condicionadas para incrementar el capital humano y los niveles de 

bienestar en la salud y nutrición de los grupos más vulnerables.  

En el resto del mundo, especialmente en países desarrollados como Dinamarca, Reino Unido, 

Alemania, Canadá, Australia se destaca que los programas de ingresos no solicitan la 

realización de ningún tipo de contraprestación, por considerar a estos beneficios como un 

derecho de los ciudadanos y también desde otro argumento porque no presentan grandes 

brechas de accesos. Asimismo, se destaca que mayormente las experiencias internacionales no 

solicitan una contraprestación netamente laboral a cambio, sino que contienen políticas 

orientadas a incrementar las oportunidades de retorno de los destinatarios al mercado de 

trabajo. 

Diversos estudios están en contra y otros a favor de la condicionalidad laboral de las políticas. 

En las posiciones de André Gorz (1998) y Pierre Rosanvallon (1995) está sintetizado este 

debate. Junto a ellos, se encuentran planteos que refieren a las condicionalidades de salud y 

educación.  

Respecto a estos últimos, se presentan posturas que destacan que un derecho no tiene porqué 

estar condicionado. Otros acentúan que es un tema abierto si es conveniente incluir 

corresponsabilidades o no en las políticas. Nuevamente resaltan algo similar a lo que sucede 

con la universalidad y selectividad: es importante evitar efectos negativos y no deseados, por 

lo cual se debe evaluar la conveniencia según el caso y los contextos específicos. Hay que 

entender la corresponsabilidad como una herramienta más entre las diversas herramientas 
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disponibles en la formulación de programas sociales y debe evaluarse en función del efecto 

potencial que pueda tener en cada situación (CEPAL, 2006).  

En la siguiente tabla se sintetizan algunas de las ventajas y desventajas atribuidas. En el 

recuadro que le sigue se plantean algunas consideraciones en torno a la eficacia de la 

condicionalidad. Se destaca que se dispone de escasa información que permita inferir que los 

programas de ingreso condicionados sean más eficaces que programas similares en cuya 

definición no se incluya la condicionalidad (CEPAL, 2006).  

Tabla Nº 4. Ventajas y desventajas de condicionar o no los programas de ingresos 
 Incondicionalidad Condicionalidad 

Elementos 
Definitorios 

• Ausencia de requisitos de 
contraprestación para los beneficiarios 
de las políticas redistributivas estatales. 
• Bajos costos administrativos. 

• Requisitos de contraprestación (trabajo, tareas comunitarias, 
compromisos sociales, etc.) para todos aquellos que sean 
beneficiarios de las políticas bienestaristas. 
• Altos costos administrativos. 

Ventajas 
 

• No violenta la libertad de los 
individuos (no impone 
contraprestaciones). 
• Evita fenómenos como la “trampa del 
desempleo” y “la pobreza.” 

• Funciona como una instancia de capacitación y adquisición de 
habilidades. 
• Promueve una ciudadanía responsable (no solo derechos, sino 
también deberes). 
• Evita problemas de parasitismo. 

Desventajas 

• Violenta el principio de reciprocidad 
posibilitando que algunos individuos 
vivan del trabajo de otros, sin hacer 
contribuciones productivas para la 
sociedad. 

• Violenta la libertad de los individuos. 

Fuente: Muñoz Pérez, 2005. 
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Recuadro Nº 3. Consideraciones en torno a la eficacia de la condicionalidad 

A partir de una revisión bibliográfica en la temática (Mazzola, 2009) se destaca que como señala Chapman (DFID, Chapman, 
2006) con ambos tipos de transferencias de efectivo (condicionadas o no), los resultados de desarrollo humano pueden ser 
mejorados a través de una mayor utilización de los servicios, o indirectamente mediante el aumento del consumo de 
alimentos. No obstante como resalta CEPAL (2006) se debe tener en cuenta que condicionamiento de los beneficios puede 
tener efectos contraproducentes, no previstos en la etapa de formulación de los programas, que pueden repercutir 
negativamente en el bienestar de las familias, ya sea por desconocimiento, problemas de difusión sobre las reglas de 
operación o bien porque las condiciones son demasiado estrictas.  

Ejemplos de impactos negativos de la condicionalidad 

Una evaluación del programa Bolsa Alimentação en 
cuatro municipios del nordeste de Brasil determinó que, 
después de seis meses de intervención, los niños 
beneficiarios subieron menos de peso por mes que los del 
grupo de comparación. Este problema se atribuyó a que 
las madres temían perder el beneficio si sus hijos subían 
de peso, por creer que la permanencia en el programa se 
debía a que pesaban menos de lo normal (Villatoro, 2005; 
Morris y otros, 2004).  
Un caso similar es el de la fase piloto de la Red de 
Protección Social de Nicaragua, en la que se exigió  

 que los niños no bajaran de peso para que la familia 
pudiera recibir una transferencia monetaria; esto se  
tradujo en una sobrealimentación de los niños con 
anterioridad a las visitas de control en los centros de 
atención primaria. La exigencia fue eliminada más 
adelante, pero muchos beneficiarios siguieron mostrando 
este tipo de conductas (IFPRI, 2005). Aunque este 
fenómeno no ha sido estudiado sistemáticamente en las 
evaluaciones de los programas, la escasa evidencia 
existente indica que la utilización de la condicionalidad 
como herramienta de intervención debe evaluarse 
cuidadosamente.   

A continuación se presentan algunas evidencias encontradas para el caso de las pensiones sociales en Brasil y de resultados 
de evaluaciones en Sudáfrica y Asia -donde han tenido un fuerte desarrollo las transferencias de ingresos incondicionadas -.  

Ejemplos de impacto de Programas de Transferencias Incondicionadas 

Chapman (DFID, Chapman, 2006) destaca que Brasil 
ofrece un gran ejemplo programas de transferencias 
incondicionales que tiene un efecto positivo en la 
educación: las pensiones de vejez. Brasil invierte el 1 por 
ciento del PIB a transferencias destintadas a 5,3  millones 
de personas mayores pobres. En las zonas rurales de Brasil, 
las pensiones están fuertemente asociados con  aumento de 
la matrícula escolar, especialmente de las niñas en edad 12 
a 14 años.  
En Zambia el absentismo global de la escuela ha 
disminuido en un 16% durante los primeros nueve meses 
del programa de transferencias incondicional Kalomo.  
Al igual que ocurre con la educación, las transferencias 
sociales pueden tener un impacto en la salud sin ser 
vinculados a las condiciones. En Namibia, por ejemplo, los 
pensionistas gastan 13,8% de la transferencia de ingreso  

 incondicional que reciben en servicios de salud y 
medicamentos y esta se eleva al 40% en Sudáfrica. 
Un estudio en Sudáfrica encontró que las personas 
mayores que reciben pensiones sociales tenían un 
significativamente mejor estado de salud que otros 
miembros de la familia. En las familias que se 
combinaron los ingresos, el estado de salud de todos los 
miembros de la familia fue mayor que en los hogares 
que no tienen una pensión.  
También en Sudáfrica, los resultados preliminares de un 
estudio que otorga apoyo de ingreso incondicional a 
niños en KwaZulu-Natal sugieren que la subvención 
tiene un impacto sobre la altura de los niños, pero sólo 
para aquellos niños que empezaron a recibirlo entre 0-
20 años de edad.   

 

“Condicionar” o no las transferencias de ingresos: En Sudáfrica y Asia es donde se encuentran más evaluaciones de 
impacto sobre las transferencias incondicionales y se destaca hay escasa información sobre otros programas en América 
Latina incondicionales que estén evaluados. No obstante, Chapman (DFID, Chapman, 2006) resalta luego de analizar 
diversas evaluaciones de impacto (Ensor, 2004; IHSD, 2004; Rawlings y Rubio, 2003; Rawlings, 2004; entre otros) que es 
más probable que los programas de transferencias de ingresos incondicionales tengan efectos sobre el desarrollo, donde los 
grupos vulnerables también tienen suficiente acceso a la información para tomar decisiones informadas acerca de la salud y la 
educación. Tales transferencias también pueden tener beneficios indirectos como la potenciación de la mujer y los grupos 
socialmente excluidos a través de un mayor control de las finanzas de los hogares.  

Las transferencias de ingresos incondicionales son más apropiadas cuando la cobertura de servicios es deficiente. La 
transferencia incondicional, al menos, mejorará la nutrición y el desarrollo físico y cognitivo de los niños por lo que la 
mejorará la salud. Esto crearía un ciclo positivo, con niños pequeños más sanos y más desarrollado cognitivamente, en 
mejores condiciones para aprovechar oportunidades educativas en el futuro si mejora la prestación de servicios. Yendo más 
lejos, la evidencia muestra que la gente suele priorizar el gasto en salud y aún cuando la salud no es una condición.  

También al decidir que la transferencia es más apropiada en ciertas condiciones, es importante tener en cuenta que los 
gobiernos tienen múltiples objetivos. Si un gobierno quiere, por ejemplo, proporcionar apoyo a los ingresos para hacer frente 
a la pobreza, combatir el hambre y mejorar los resultados del desarrollo humano, entonces ambos tipos de transferencias 
condicionales e incondicionales serían la opción más apropiada.  

Se han referido al respecto también diversos trabajos presentados en el marco de la 3º Conferencia Internacional sobre 
transferencias en efectivo condicionadas realizada en Estambul, Turquía, 26 al 30 de junio de 2006. Se destacan entre ellos 
los de Janvry y Sadoulet (2006); Székely (2006); y la de Samson (2006).  
Fuente: Elaboración propia en base a Mazzola (2009); DFID, Chapman (2006); CEPAL (2006); Janvry y Sadoulet (2006); 

Székely (2006); y Samson (2006). 
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Más allá de estos debates ¿Cómo un derecho puede estar condicionado? En el lenguaje de 

derechos se habla de corresponsabilidad, donde no sólo el destinatario tiene que cumplir con 

deberes sino que también el estado garantice la disponibilidad de oferta (sanitaria, educativa, 

formativa) para su cumplimiento. 

Se destaca así en esta revisión que debe valorarse con sumo cuidado esta condicionalidad: 1) 

un derecho no puede ser condicionado, por tanto debiera hablarse en todo caso de 

corresponsabilidad más que condicionalidad; 2) si se establecen corresponsabilidades, estas 

corresponsabilidades no sólo son de las personas, también lo son para el estado. El estado 

debiera garantizar suficientemente la disponibilidad de oferta de servicios de salud y 

educación.  

1.3. Las políticas sociales de infancia como “blanco móvil”  

A partir de la revisión de enfoques y debates presentados, se arriba a una conceptualización de 

las políticas sociales de infancia en perspectiva interjurisdiccional que contiene una mirada 

descriptiva y prescriptiva de las mismas. Se considera que las políticas sociales de infancia 

constituyen tomas de postura del estado, en sus diversas áreas y niveles de gobierno, 

orientadas a la distribución de la renta para garantizar los derechos de los niños y las niñas 

(hasta 17 años). Éstas introducen nuevas reglas de juego y tienen lugar en el marco del 

proceso social tejido en torno a la cuestión social de infancia en el que interactúan 

multiplicidad de actores en el marco de entramados institucionales y contextos específicos. Se 

enfatiza que en un país federal a cargo del nivel central de gobierno deben estar localizadas 

las funciones distributivas, desarrollando los gobiernos provinciales acciones distributivas 

secundarias complementarias. Asimismo, se entiende que la descentralización y/o 

centralización, universalidad y/o selectividad y corresponsabilidad o no en las políticas son 

sólo instrumentos, medios, para el cumplimiento de los objetivos de las políticas, no su fin. 

Desde el componente descriptivo del enfoque se visualiza a las políticas sociales de infancia 

como tomas de postura del estado, que introducen nuevas reglas de juego con diversos niveles 

de alcances para la resolución de conflictos distributivos y/o problemas de coordinación, en el 

marco del proceso social tejido en torno a la cuestión social de infancia en el que interactúan 

multiplicidad de actores mediados por entramados institucionales.  

Desde el componente prescriptivo del enfoque, estas tomas de postura del estado expresan 

una concepción de justicia distributiva para garantizar los derechos de los niños y las niñas 

(menores de 18 años). Es en el nivel central de gobierno que debieran estar localizadas las 

funciones distributivas, desarrollando los gobiernos provinciales acciones distributivas 

secundarias complementarias a ésta. Asimismo, se considera que la descentralización y/o 
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centralización, universalidad y/o selectividad y corresponsabilidad o no en las políticas son 

sólo instrumentos, medios, para el cumplimiento de los objetivos de las políticas, no su fin.  

En la definición arribada se establece un marco de referencia que encierra varios supuestos: 

1) Se entiende por infancia a la condición común del conjunto de individuos que se 

encuentran por debajo de una determinada edad - hasta los 17 años inclusive conforme a 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño -. Tal condición no se limita a lo 

biológico, sino que está construida socialmente, es decir, viene definida por el conjunto de 

normas, reglas y conductas que se atribuyen (social, colectivamente) al hecho de ser 

niño/a, en un momento histórico y en una sociedad determinados (Ariés, 1987; De Mause, 

1991; Casas, 1998). 

2) Considera que la política social de infancia supone un componente central y distintivo de 

estatidad y se basa en una concepción de las políticas estatales - y por ende de política 

social de infancia en tanto subconjunto de aquellas - que parte del carácter relacional de 

los procesos de constitución de las mismas, y de la conceptualización del aparato estatal 

como “arena de lucha” de fuerzas sociales al que concurren diferentes actores tanto 

privados como estatales, donde la fisonomía y composición del aparato burocrático es un 

producto histórico, un "resumen oficial" de la sociedad civil (Oszlak, 1980). 

3) Establece que la política social de infancia se orienta a una finalidad, la cual implica 

tomas de posturas del estado orientadas a la distribución de la renta para garantizar los 

derechos de los niños y las niñas, siendo ésta la concepción de justicia distributiva 

predominante en las sociedades a partir del siglo XX. Es decir, una política social de 

infancia es una toma de postura del estado sobre lo considerado “justo” en relación a la 

infancia.  

4) Supone que la política social de infancia comprende tanto a los grandes sectores sociales 

(la política educativa, de salud, de vivienda, etc.), la política fiscal así como la política de 

empleo e ingresos (Titmuss, 1974), más allá de que aquí el análisis se centre en las 

políticas de ingresos.  

5) Se plantea como supuesto y atendiendo a que las tomas de postura del estado en tanto 

políticas estatales son realizadas por parte de sus diversos niveles de gobierno que, como 

se señalara, es a cargo del gobierno central que debieran estar localizadas las funciones 

distributivas, desarrollando los niveles subnacionales acciones de distribución secundaria, 

complementarias a las primeras.  
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6) Por otra parte, se considera que a partir de la finalidad de las políticas sociales de infancia 

(esto es, la distribución de la renta para garantizar los derechos de los niños y las niñas la 

cual constituye el horizonte y principio guía de las mismas) deben ser evaluadas las 

características de las políticas de ingresos aquí analizadas, como sus instrumentos y/o 

medios - las cuales constituyen algunas de las reglas de juego formales e informales 

nuevas que incorpora cada política - para la consecución de sus fines, como lo son la 

descentralización y/o centralización, la universalidad y/o selectividad y corresponsabilidad 

o no.  

7) Plantea que las políticas sociales de infancia que tienen lugar en el proceso social tejido en 

torno a la cuestión social de infancia en el que interactúan multiplicidad de actores esta 

enmarcado por instituciones (Repetto y Acuña, 2009). En este marco, como se ha dicho, 

se define a las instituciones como reglas de juego, formales e informales, que apuntan a 

resolver problemas de coordinación y/o conflictos distributivos, las cuales fijan 

oportunidades y restricciones para la acción de los actores. Y siguiendo a Acuña y 

Tommasi (1999) se distinguen tres niveles de dominio de las mismas: a nivel más 

especifico programático, R1, como el decreto que da lugar a la creación de la AUH y otros 

programas sociales de ingresos a la infancia que establecen determinados criterios de 

universalidad y/o selectividad y corresponsabilidad o no en las políticas, y lo que 

efectivamente pasa; a nivel R2, como la definición de a cargo de que nivel de gobierno se 

encuentra la política social, es decir, en relación al debate de la centralización y/o 

descentralización de la política social; y a nivel R3, de lo que resulta fijado en la 

Constitución del país respecto a la participación política y toma de decisiones a nivel 

social como la naturaleza del régimen político y sus diversos momentos, la relación entre 

los tres poderes del estado, etc. Se resalta, tal como señalan los especialistas, que hay una 

influencia de las R3 sobre las R2 y R1 y que la expresión de las mismas en la vida real 

adquiere la forma de juegos concatenados, simultáneos y anidados (Acuña y Tommasi, 

1999). 

8) Por último, se considera que toda toma de postura del estado (política pública) tiene una 

historia previa sumamente relevante que nos permite comprender situaciones concretas 

que sean analizadas; genera movimientos al interior del estado, introduciendo nuevas 

reglas de juego que se entrecruzan con el entramado institucional vigente, que redefinen la 

posición de los diversos actores, importando en países federales en especial atender a lo 

que pasa entre los diferentes niveles de gobierno; y que en su conjunto todos estos 

procesos apuntalan nuevas tomas de postura o políticas para adelante.  
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A partir de lo dicho es que se define por “movimientos verticales” a los que se producen 

entre los diversos niveles de gobierno en términos de las nuevas tomas y reajustes de 

posición, prioridades de agenda, roles, atribuciones de competencias y en la asignación de 

recursos; y por “movimientos horizontales” a los que se producen al respecto entre los 

principales organismos estatales del poder ejecutivo rectores de la política social del país.  

Como corolario y de manera transversal a todo el análisis, este trabajo acentúa la importancia 

de atender a los movimientos al interior del estado que se producen en países federales debido 

a sus consecuencias futuras en nuevas tomas de posición del estado y en las prioridades en 

políticas sociales de infancia. Y se resalta la necesidad de incorporar una mirada que enfatice 

el “blanco móvil” en que se constituyen las políticas públicas, las cuales deben adaptarse a los 

cambios de circunstancias, lo que hacen los otros actores, entre otros factores relevantes. 

Al analizar específicamente el proceso de fijación de prioridades de agenda gubernamental en 

materia de infancia sobresale que no todos los temas de agenda pública integran la agenda 

gubernamental. Los análisis más finalísticos señalan que en ello inciden las concepciones de 

justicia distributiva que priman. En el análisis de políticas públicas se destacan diferentes 

factores que inciden en la determinación de la agenda gubernamental como la fuerza de los 

actores, el contexto, una ventana de oportunidad, el entramado institucional que filtra que 

ciertos temas entren en la agenda y otros no, que se vea su resolución (la confluencia entre 

problemas, soluciones, oportunidades), entre otros, pero no es habitual su análisis en el marco 

de países federales.  

Este estudio abre el lente analítico al marco de un país federal atendiendo a como se redefinen 

la agenda de prioridades en un nivel de gobierno subnacional a partir de una política nacional. 

Se destaca que en un país federal la interrelación entre los distintos niveles de gobierno 

implica que las políticas públicas (blancos móviles) de cualquier nivel inciden sobre el resto, 

y particularmente del nacional para con los demás niveles. Una política nacional condiciona y 

enmarca a partir de la visión de justicia distributiva que imparte y reglas de juego que 

introduce a los otros niveles de gobierno a redefinir su agenda de políticas. 

Aquí se acentúa que en la combinación que se produce entre los actores, el contexto y el 

entramado institucional, se genera y han generado distintas políticas sociales de infancia 

como un determinado sistema de políticas sociales de infancia. A su vez, cada política que 

resulta de ese proceso interactivo en su desarrollo genera un doble proceso que redefinen las 

prioridades en políticas sociales a futuro, destacando el “blanco móvil” en que se constituyen 

las políticas: 



 

 

44 

⇒ En el proceso histórico de una sociedad, al incorporar una determinada concepción de 

justicia en la infancia, con su definición de infancia, de la cuestión social y consiguientes 

medidas que resultan, que, a su vez, redefine nuevas tomas de postura a futuro por parte 

de los diversos actores y en esto en sus diversos niveles de gobierno. 

⇒ Y al interior del estado cada política implica la determinación de cierta modalidad en que 

se realiza la función de distribución, sea vía impuestos y/o transferencias directas o 

indirectas a la infancia y sus familias; la asignación de determinada función de 

distribución a cada nivel de gobierno y área de gobierno, de recursos y el establecimiento 

de otras nuevas reglas de juegos como la selectividad o universalización, la 

condicionalidad o no, que se suman a la institucionalidad presente, que redefinen tomas de 

postura y prioridades de agenda en políticas a futuro. Y éstas tienen repercusiones en la 

posición de todos los actores, entre ellos, en sus diversos niveles de gobierno.   

En un país federal como Argentina sobresale que sobre todo una medida nacional (con su 

concepción de justicia distributiva) enmarca y condiciona la agenda de prioridades en 

políticas sociales de infancia de los gobiernos subnacionales al disparar este doble proceso. 

No obstante no es unidireccional el proceso, sino que también su incidencia depende de la 

combinación que se produzca de la misma con los desarrollos subnacionales, los cuales 

inciden, a su vez, con diversos niveles de alcance en el proceso nacional y de otros niveles de 

gobierno. Como también incide la conjunción que se produzca de todo ello con el proceso 

más histórico vigente, disparando, a su vez, este doble proceso.    

Este proceso y estas concepciones de justicia distributiva deben ser evaluadas conforme un 

parámetro guía que fija el horizonte de a lo que debieran apuntar las políticas sociales de 

infancia: el enfoque de derechos del niño.   

 



 

 

45 

 

CAPITULO 2. LA PERSPECTIVA HISTORICA. La trayectoria de la cuestión social de 

infancia y de las políticas sociales de infancia en la Argentina y en la provincia de 

Buenos Aires durante el siglo XX  

Contextualizar el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo y los cambios que genera 

en las prioridades en las políticas sociales de infancia, sobre todo en las provincias, a partir 

del marco teórico establecido, implica realizar un recorrido de la trayectoria de la definición 

de la cuestión social de infancia y de las políticas sociales de infancia en la Argentina y en la 

provincia de Buenos Aires durante el siglo XX y hasta inicios del siglo XXI situando en su 

marco a las políticas sociales de ingresos directas a la infancia y sus familias. Este objetivo 

tiene este capítulo y el siguiente, para luego adentrarse en el análisis de caso.  

2.1. La trayectoria nacional y sus diversos paradigmas  

En la siguiente tabla se destacan tres grandes corrientes que durante el siglo XX se han 

presentes y es posible esbozar para esquematizar el análisis histórico de la definición de 

infancia, de la cuestión social de infancia y consiguientes intentos de su resolución con 

vigencia hasta hoy en la Argentina: los conocidos paradigmas de la “situación irregular” y el 

de la “normalización” de la infancia (Casas, 2006) y el que aquí se denomina como paradigma 

de la “protección restringida” de la infancia, siendo sobre los dos últimos que se han generado 

las políticas bajo la modalidad de transferencias de ingresos directas a la infancia y sus 

familias. También en anexos se presenta un mayor detalle siguiendo una secuencia más 

histórica lineal y en base a la cual se elaboró la síntesis que se presenta en esta tabla. 

Estas corrientes se integran por tomas de posturas (políticas) del estado nacional, con su 

definición de infancia y de la cuestión social de infancia, y han tenido diversas repercusiones 

en las provincias, enmarcando sus desarrollos.  

Las mismas se han presentado en diversos países de occidente, en especial en los de América 

Latina. En el país se agiornan bajo las particularidades del caso y la singularidad de su 

proceso histórico.  

A partir de las corrientes señaladas es posible construir un relato para discutir el caso de la 

AUH y dar cuenta del cambio que la medida genera en las prioridades en políticas sociales de 

infancia en la provincia de Buenos Aires. Como se observa no todo es tan lineal, hay zonas 

grises. Son simplificaciones que se hacen para entender la lógica de la política y estilizar la 

realidad, donde hay estrategias y lógicas que, como muestra la tabla y a continuación se relata, 

van y vienen. Pareciera también que conforme cada uno de estos enfoques resultaba 
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insuficiente para dar cuenta de los desafíos presentes se fue dando lugar al siguiente, a la par, 

que todos ellos conviven en la actualidad. 

Particularmente en la Argentina, siendo un país federal, los diversos niveles de gobierno, 

tanto nacional, provincial como municipal, en interacción con multiplicidad de actores - no 

sólo estatales -, inciden en los intentos de resolución de la cuestión social de infancia. Una 

cuestión que como toda problemática social es muldimensional, heterogénea, y sujeta a un 

constante cambio de parámetros en su devenir histórico y según contexto espacial-temporal 

específico en que tiene lugar. Diversos enfoques se expresan con una concepción particular de 

la realidad y que han estructurado, estructuran y encuadran las elecciones de políticas.  

En este marco se destaca una gran variabilidad espacial-temporal en la definición de la 

cuestión social de infancia y de los diversos intentos de su resolución, que entrañan 

concepciones de las formas apropiadas de actuar ante determinados tipos de necesidades o 

problemas. Disputas entre diversos actores tienen lugar al respecto, adjudicando cada una de 

ellas un rol al estado en sus diversos niveles de gobierno y en la distribución del poder en la 

sociedad, incididas todas ellas, interactivamente, por factores del contexto (cambios en las 

circunstancias, el sistema político-administrativo, etc.), la fuerza de los actores, y las diversas 

visiones de lo justo que fueron predominando y a las que esta combinación de factores dieron 

lugar. Se fueron así sentando diversas tomas de postura del estado (políticas sociales de 

infancia) con sus particulares enfoques de justicia distributiva y su consiguiente selección de 

“medios” o “modalidades de intervención e instrumentos” (como la descentralización y/o 

centralización; focalización y/o universalización, etc.), introduciendo de este modo nuevas 

reglas de juego - instituciones -, que a su paso se fundieron con el entramado institucional 

vigente. En su conjunto se fue así sentando todo un entramado institucional de infancia que 

enmarca la interacción y las futuras tomas de posición en torno a la cuestión social de infancia 

de los diversos actores involucrados y que éstos crearon e intentan modificar a su favor, 

donde sobre todo el proceso nacional fue signando el ritmo del proceso acontecido en las 

provincias.  
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Tabla Nº 5. Trayectoria de la cuestión social de infancia y las políticas sociales de infancia en el siglo XX 
Periodo y sistema 
político y económico 

Definición de infancia y de la 
cuestión social de infancia 

Tomas de postura del estado a favor de la infancia 
(Función distributiva del estado) 

1. Paradigma de la “situación irregular” de la infancia 

- 1860-1929: El estado 
liberal oligárquico. 
Modelo 
Agroexportador. 

- 1930-1944. El Estado 
Conservador. Crisis 
del Modelo 
Agroexportador. 

- 1966-1983: El Estado 
burocrático- 
autoritario. Dictadura, 
pérdida de derechos. 

- Niños pobres: una preocupación 
social desde lo privado. 
Segregación de menores 
desamparados y desadaptados 

- Dos categorías: niños y menores. 
- Los niños pobres eran 
considerados una amenaza y/o 
patología y a ser alejados de una 
familia pobre, inmoral e inhábil.  

- Necesidad de control de sectores 
sociales - en su mayoría 
inmigrantes - entendidos como 
“peligrosos”, “marginales” 

 

Fines: orden y control. Pasaje de las obras caritativas de congregaciones 
religiosas e iniciativas laicas de protección, a la atención de los niños como 
objetos de caridad y tutela del estado a ser recluidos en instituciones 
especializadas para su tratamiento.  
Medios: Ley 10903 de Patronato de Menores, 1919; internación: recurso central 
del sistema. 
Instes: Tribunales y Consejos de Menores. Poder Judicial y Ejecutivo. 

Organización del estado aleatoria. Inicio de organización centralista, vertical y 
sectorial. 

En dictadura: Paradigma de la situación irregular extendido a toda la sociedad.  
Fin: el orden y detener la “subversión”.  
Medios: Represión y eliminación de derechos de los trabajadores y derechos 
humanos. Retracción del gasto público y endeudamiento externo. Política 
pública mínima. 1978 descentralización a las provincias de los hospitales y 
educación primaria.  
Instes: Fuerzas Armadas, Seguridad, y Consejos de Menores. 

2. Paradigma de la “normalización” de la infancia 
- 1945-1955: El Estado 
nacional-popular. 
Modelo de 
industrialización 
sustitutiva de 
importaciones. 
Derechos sociales del 
trabajador 

- Infantilización y pedagogización 
de la infancia.  

- Niño como menor a formar.  
- Protección de la familia obrera.  
- Sistemas de entornos y de 
relaciones interpersonales 
parecidos a la mayoría de los 
niños de cada edad. 

Fines integración de familias obreras.  
Medios: Leyes sectoriales, Seguridad social (asignaciones familiares por hijo, 
por ej.), escuelas y hospitales públicos, barrios populares, hogares para niños. 
ayuda social directa. Persiste marco legislativo del patronato.  
Instes: Ministerios de Salud, Educación y Seguridad Social mas Tribunales del 
Menor.  
Organización centralista, vertical y sectorial. Fuerte rol del Estado de bienestar: 

3. Paradigma de la “protección restringida” de la infancia  

- 1990-2000: Etapa 
neoliberal, del estado 
mínimo, pos vuelta a 
la democracia, 
aprobación de la 
CIDN y crisis 
económica. 

- 2001-2002 y hasta 
años recientes: crisis 
económica, social e 
institucional y la 
recuperación. 
Convivencia de los 
paradigmas. Apogeo 
de los programas de 
transferencias de 
ingresos.  

- Criminalización de la pobreza. 
Exclusión de demanda compleja 
(infractores, desertores escolares, 
niños de la calle).  

- Perpetuación de la homologación 
de los niños desposeídos, pobres o 
indigentes al concepto de riesgo o 
peligro, bajo la idea de 
imputabilidad.  

- Crisis 2001 y concepción 
emergente: derecho a la protección 
integral de la infancia.  

El estado debe intervenir recién cuando un derecho ha sido vulnerado por que el 
crecimiento ya los alcanzará. Uso retórico y particular del enfoque propuesto por 
la CIDN aprobada en 1989 y en 1994 incorporada a la Constitución Nacional.  
Medios y fines: focalización, privatización y descentralización de la política 
social. Descentralización a las provincias de la salud y educación, y a los 
municipios de la atención primaria de la salud.  
Instes: nuevos ministerios e instancias sociales. 1990 Consejo Nacional del 
Menor y la Familia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) y 2000 
cambio de denominación del Consejo Nacional del Menor y la Flia a Consejo 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Crisis 2001: Paradigma de la protección restringida de la infancia y la 
convivencia con los diversos paradigmas 
Fines: restaurar el orden en democracia 
Medios: Devaluación del peso. Aumento del gasto social. Declaración de la 
emergencia alimentaria, sanitaria y ocupacional: 3 programas sociales 
relevantes: Remediar, Plan Jefes y Jefes de Hogar y Programa de Emergencia 
Alimentaria. 
Instes: Diálogo Argentino, Consejos Consultivos del  PJyJH 
Gran parte de la política social de infancia a cargo de las provincias. 

Fuente: elaboración  propia en base a revisión de normativa y bibliografía histórica referenciada.  
Nota: ver en Anexo 1 detalle. 

El paradigma de la “situación irregular” de la infancia surge a inicios del siglo XX en un 

contexto de conformación del estado nación, de necesidad de despliegue del control del 

espacio social y territorial, y bajo un sistema político restringido y oligárquico. Es aquí 

cuando la cuestión de la infancia deja de ser encarada por diversas instituciones privadas y 

religiosas que se ocupaban de los menores desamparados y el estado comienza a intervenir en 

la resolución de esta cuestión. De esta manera y de forma simultánea a la expansión de la 

educación básica que había sido iniciada a fines del siglo XIX, comienza a gestarse una nueva 

mirada en la infancia que tendrá un fuerte arraigo en la sociedad, demarcando los “grises” que 

fueran anticipados.  
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La llegada de la inmigración, el incremento de la pobreza, la cantidad de personas excluidas 

del mercado de trabajo y las deficiencias estructurales provocadas por la crisis de los años 30, 

centraron la atención de las autoridades en los incipientes problemas sociales de los menores 

desamparados. Fue así que en el contexto caracterizado e influenciadas por una tendencia 

internacional, de corte positivista y de medicalización de los problemas sociales, sancionan la 

Ley de Patronato o "Ley Agote" (Ley 10.903 de 1919). Con esta ley se inaugura el desarrollo 

de las políticas de minoridad, por las cuales los niños pobres eran considerados una amenaza 

y/o patología individual y a ser alejados de una familia pobre, inmoral e inhábil. Los niños se 

constituyen en objetos de caridad y tutela del estado a ser recluidos en instituciones 

especializadas para su tratamiento. El poder judicial tenía el lugar protagónico, siendo 

acompañado del poder ejecutivo. Se crean así los Tribunales de Menores y Consejos de 

Minoridad. La función de distribución del estado se tangibilizaba, por ejemplo, a través de 

transferencias de ingresos a instituciones privadas o estatales (hogares y casas del niño, 

orfanatos, tribunales, etc.). Y éstas eran medidas en las que intervenía tanto el estado nacional 

como los gobiernos provinciales.  

La política social de infancia a principios de siglo XX surge como un modelo de control 

social de niños y adolescentes a cargo del estado, y aquí se sientan bases relevantes de la 

institucionalidad social de infancia. Se inicia un proceso de fortalecimiento creciente de la 

invisibilidad y exclusión del sector partiendo de una idea del menor como objeto de 

compasión-represión junto a una tendencia a considerar que los problemas sociales son 

patologías individuales. Desde aquí nace una conceptualización de la infancia que la ubica 

bajo la categoría de menor. El concepto menor se aplicaba a los niños desamparados que 

merodeaban los inquilinatos y conventillos. A los niños de sectores más pudientes no se los 

ubicaba en la categoría de “menores”.  

Su aplicación extrema tendrá lugar más tarde durante los regímenes dictactoriales, 

especialmente en la década del 70, la cual aparece signada por un autoritarismo que no puede 

no reflejarse en el campo de las políticas sociales básicas. Más que nunca bajo la dictadura la 

idea de la infancia pobre en tanto patología individual y del “control social” se constituyó en 

una horma perfecta para esa alianza cívico-económica-militar, extendiendo su aplicabilidad a 

toda la sociedad. La pérdida de derechos (en todas sus dimensiones) y el fortalecimiento de 

reglas de juego en lo social acordes a un régimen político represor y excluyente fueron la 

pauta. En este proceso se fortalecieron las instituciones a cargo del orden y la seguridad 

(fuerzas militares, policía, cárceles, institutos de menores), a la par, que el estado central 

comienzaría a desligarse de funciones de distribución elementales en un país federal 
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fuertemente desigual, social y geográficamente. Por ejemplo, en 1978, se sancionaría la ley 

por la cual se transfieren los hospitales y la educación primaria a las provincias.  

La conceptualización aquí señalada, resumida a menudo en la llamada “doctrina de la 

situación irregular”, persiste hasta hoy y se evidencia en la asimilación habitual del menor a 

niño pobre, chico de la calle y/o infractor de la ley, y en las operaciones de alquimia jurídica 

lideradas por diversos expertos que manipulan hacia abajo o hacia arriba los criterios de la 

imputabilidad-inimputabilidad. Se observa un estado recluido a lo mínimo en sus funciones 

de distribución, con su particular concepción de justicia distributiva.  

Por otro lado, la segunda corriente en la historia Argentina en los intentos de resolución de la 

cuestión social de infancia tiene lugar principalmente a mediados de la década del 50. En el 

marco de un estado nacional-popular, basado en la industrialización sustitutiva de 

importaciones y centrado en los derechos sociales del trabajador, se impulsan diversas 

políticas distribucionistas básicas que se reflejaron positivamente en el campo de las políticas 

sociales de infancia. Así junto a la persistencia - aunque con menor incidencia -17 de la 

doctrina de la “situación irregular” se introduce otra visión y nuevas reglas de juego al 

entramado institucional de infancia: el paradigma de la “normalización”, centrado en la 

infantilización y pedagogización de la infancia (Casas, 2006). Se hace presente la 

conceptualización de la infancia que parte de considerar al niño como menor a formar. 

También la idea centrada en organizar el contexto de la atención y tratamiento del problema 

de forma que no genere experiencias distintas a las habituales en la población mayoritaria de 

la misma edad y entorno sociocultural. La familia y la escuela cumplirán las funciones de 

control y socialización, y nuevos enfoques, como el sociológico de control social y el enfoque 

psicosocial (la crianza), estaban en su base. 

En este marco tienen lugar transferencias a instituciones del sistema educativo y sanitario a 

cargo del nivel central de gobierno para prestar servicios a toda la población, y otras directas a 

las familias obreras. Toma impulso el sistema de salud pública, la creación de hospitales del 

niño y el sistema educativo. Asimismo, se crea el sistema de prestaciones de seguridad social, 

ancladas en las familias trabajadoras, sobre la base del predominante modelo de familia 

nuclear con jefatura de hogar masculina e inspiradas por el modelo bismarckiano de seguridad 

social. Aquí, por ejemplo, se crea el sistema de asignaciones familiares, cuyo menú de 

                                                 
17 Por esta época la frase típica, “los únicos privilegiados son los niños”, representaba claramente la política 
dirigida a la población infantil. Los menores disminuyen y con ello también la incidencia de la aplicación de la 
doctrina de la situación irregular. No obstante, la extensión del bienestar social a la población infantil planteaba 
la permanencia de ciertas prácticas del patronato: muchas de las obras emprendidas establecían un régimen de 
internación y el desplazamiento de sus lugares de origen, y la legislación permaneció sin grandes modificaciones 
(Aversa, 2008).  
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prestaciones disponibles18 termina de consolidarse más adelante, antes de 197519. Y de este 

modo en este marco tienen su origen las primeras políticas sociales de ingresos directas a la 

infancia y sus familias.    

En un contexto de conformación de la familia obrera y ascenso social se expresaba así el 

ideario de la familia y la escuela cumpliendo las funciones de control y socialización. El 

estado y ahora también la familia asumían un papel central.  

Asimismo, esto tiene lugar bajo una organización estatal centralista, vertical y sectorial y a 

través de dos modalidades/instrumentos: la provisión estatal de servicios universales de salud 

y educación, y un acceso a la protección social tradicionalmente limitado por el carácter 

contributivo del sistema, ya que sólo podían recibirlas quienes estaban empleados en el sector 

formal de la economía. 

La tercera corriente más relevante se produce a partir de la vuelta a la democracia, que trae 

consigo la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989 y su 

particular combinación con las políticas neoliberales de los 90 iluminadas por la preeminencia 

del paradigma de estado mínimo impulsado por el Consenso de Washington.  

Luego de la llamada década pérdida de los 80 y en un entorno de fuerte extensión de la 

globalización que portaba ciertos aspectos positivos pero también una profundización de las 

desigualdades y vulnerabilidades en el marco de un mundo cada vez más interdependiente, 

expresas en la figura del niño de la calle y el niño consumidor. También bajo un sistema 

democrático - más bien de democracia delegativa - y en un marco donde la principal 

preocupación era la problemática hiperinflacionaria, la estabilización y la deuda externa. Es 

así que frente a un estado crecientemente privatista, recluido a funciones de distribución 

mínimas y atravesado por una visión fuertemente tecnocrática y gerencialista cuyas bases se 

sentaron bajo la dictadura de los 70, se da paso a la coexistencia junto a los enfoques 

descriptos, a una tercera vía: denominada como la “protección restringida” de la infancia.  

Se consideraba que la problemática social que imperaba y que afectaba en mayor medida a la 

infancia era tan sólo un problema circunstancial que había generado el crecimiento excesivo 

                                                 
18 Asignaciones por matrimonio, prenatal, maternidad, nacimiento/adopción, hijo/hija, hijo/hija con discapacidad, 
ayuda escolar anual, ayuda escolar anual por hijo con discapacidad. 
19 Si bien este sistema tiene su origen en 1934, cuando se establece un subsidio a la maternidad, es luego en 1940 
que se comienza a pagar beneficios por hijos en el sector bancario, y finalmente a partir de 1957 se inicia la 
construcción de un sistema integral de asignaciones y subsidios familiares cuando se renueva el convenio 
colectivo de trabajo 108 en 1956. Adicionalmente, se pagan asignaciones a los empleados del sector público (sin 
que medien contribuciones) y a algunos grupos de beneficiarios del sistema de Seguridad Social, como los 
jubilados y pensionados y los recipientes del seguro de desempleo. En 1973 se amplió a las empresas del Estado 
y por medio de la Ley N° 20.586 de 1973 se extendió a los jubilados y pensionados. El menú de las prestaciones 
disponibles en el sistema se conformó casi totalmente antes de 1975 (Rofman, Grushka y Chebez, 2001).  
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del estado benefactor y el aumento de las expectativas de la población respecto a sus 

funciones. En consecuencia se recomendaba el ajuste del gasto público, la incitación al ahorro 

y la inversión privada, y la no intervención del estado en la economía. Las prioridades eran la 

estabilización, la apertura y la liberalización económica.  

En este marco y confiando en que los frutos del crecimiento económico se derramarían sobre 

toda la sociedad, se da lugar a una propuesta híbrida que hace uso retórico y particular del 

enfoque propuesto por la doctrina de la protección y promoción de los derechos de infancia 

propuesta por la CIDN. Se exacerba el componente de “protección” - el estado debe intervenir 

recién cuando un derecho ha sido vulnerado por que el crecimiento ya los alcanzará -; también 

la mirada adultocéntrica, y fuertemente etnocéntrica, universalista y deshistorizada de la 

infancia implícitos en la Convención como su optimismo ingenuo en la descentralización. Y 

se lo combina con enfoques no específicamente de infancia que son aplicados al análisis de la 

cuestión social de infancia (enfoque de riesgo, por ej.) y con una visión gerencialista, sin visos 

sobre la realidad local.  

De este modo, se introducen las políticas bajo la modalidad de transferencias de ingresos 

directos a las familias con niños en situación de vulnerabilidad social o pobreza, es decir, a un 

grupo reducido a través de diversos criterios de accesibilidad - más bien arbitrarios dado su 

difícil comprobación empírica -, pasando a convivir las mismas con el sistema de 

transferencias de antaño, creado para los familias con hijos insertas en el mercado de trabajo 

formal, que cada vez comprendía a menos hogares en contextos de creciente informalidad 

laboral y desocupación. Junto a ello tienen lugar la descentralización y privatización de la 

política social.  

A este proceso lo acompañan diversas cristalizaciones institucionales como la creación en 

1990 del Consejo Nacional del Menor y la Familia (dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social) que en el año 2000 cambió su denominación a Consejo Nacional del Menor y la 

Familia a Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para adaptarse a la Convención. 

También se crean los Consejos Federales de Salud y Educación, los Gabinetes Sociales y la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Lo procedimental ante todo puso en evidencia una concepción de justicia claramente de 

mercado y con ello la idea de una “protección restringida” de la infancia. Descentralización, 

focalización y privatización pasan a ser concebidas de manera fuerte y no en tanto medios de 

intervención e instrumentos disponibles para lograr una sociedad justa e inclusiva, sino como 

fines en sí mismos de la política social y de una idea de política social con énfasis sólo en la 

lucha contra la pobreza.  
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Una de las más fuertes expresiones del desguace del estado, en especial en la función del 

estado nacional como nivelador de inequidades, se produce cuando, en 1991, se sanciona la 

Ley por la cual se transfieren los pocos hospitales que quedaban en nación (ex capital federal 

y algunos en Entre Ríos) y de las escuelas secundarias a las provincias, pasando así a los 

gobiernos provinciales la autoridad sobre un rango amplio de las políticas sociales de infancia 

bajo una particular modalidad de descentralización. Se dio lugar a variados grados de 

dependencia de los gobiernos provinciales de las transferencias de recursos nacionales dado 

que guiada por un criterio eminentemente fiscal, la descentralización fue acompañada por una 

fuerte tendencia a la centralización de la recaudación de impuestos (Cetrángolo, 2007, 

Cetrángolo y Jiménez, 2004). En este proceso, las disparidades productivas regionales, la 

heterogeneidad de recursos y capacidades institucionales de los niveles subnacionales no 

fueron consideradas, a la par, que el gobierno central descuidó su rol de coordinador en 

materia de políticas de distribución (Cetrángolo, 2007; Cetrángolo y Jiménez, 2004). A partir 

de entonces el desbalance entre recursos y gastos, y la cuestión fiscal aparecen como 

problemáticas recurrentes en los gobiernos provinciales y en las relaciones entre los diversos 

niveles de gobierno.  

Junto a ello se asiste a zonas difusas de adjudicación de atribuciones, como acontece en el 

caso de las políticas sociales de infancia, que fueran consideradas como aquellas más 

orientadas a la reducción de la pobreza y ligadas de manera más directa a la función 

distributiva del estado, donde no queda claro cuales son las funciones a desempeñar por cada 

nivel de gobierno. Sin consensos sobre cuales deben ser los bienes provistos por cada nivel de 

gobierno, han quedado librados a cada trayectoria particular (Repetto y Potenza, 2003). Se 

produce así el “tránsito desde un “monopolio institucional” (centralizado) a un “monopolio 

institucional distribuido” (en manos de las instancias subnacionales), al mismo tiempo que, de 

modo errático, surgieron situaciones propias del “pluralismo institucional” donde las 

responsabilidades sobre el sector X o Z están compartidas entre distintos niveles de gobierno 

(en particular, el nacional y el provincial)” (Repetto y Potenza, 2003; Pág.12).  

De este modo, el estado nacional delega a las provincias la resolución de aspectos troncales de 

la cuestión social de infancia y, por otro lado, se limita a hacer transferencias directas para 

unos pocos del gran conjunto de la población y de la niñez afectada por la pobreza, 

segmentando grupos focales. Surgen así las Pensiones No Contributivas y las Becas 

Estudiantiles a fines de los 90 (este último en 2006 es reformulado a partir de la nueva ley de 

educación). También y luego de la crisis político-institucional, social y económica a fines de 

2001 que fuera expresión del modelo impostado, se crean el Plan Jefes de Hogar - luego Plan 
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Jefas y Jefes de Hogar (PJyJH) - financiado por el Banco Mundial y el Ingreso para el 

Desarrollo Humano - IDH - (más tarde Plan Familias por la Inclusión) bajo el auspicio del 

BID.  

Esto tiene repercusiones hasta la actualidad. En  2004, se reformula el PJyJH, optando sus 

destinatarios por su traspaso hacia el Seguro de Empleo y Capacitación o el Plan Familias por 

la Inclusión (ex IDH). Éstos eran financiados por el BM y BID, respectivamente.  

Simultáneamente y ante la insuficiencia de estas acciones nacionales en materia de 

distribución, las provincias fueron dando lugar a diversidad de políticas. Estas políticas 

convivían con las transferencias de ingresos que percibían las jefes de hogar con niños que 

contaban con trabajo formal, pero a las que cada vez accedían menos hogares en un contexto 

de fuerte deterioro del mercado laboral como mecanismo de integración social. 

A partir de la descentralización, privatización y focalización, que en parte habían sido 

iniciadas en los 70, se profundiza un proceso que tendrá repercusiones decisivas en desmedro 

de los derechos de la infancia en este país federal. A su paso, reconfiguran el rol del estado y 

de sus diversos niveles de gobierno en la provisión de bienestar, impulsando también un 

profundo reacomodamiento en el papel de las diversas esferas (potenciales) para la provisión 

de bienestar: estado, familia, comunidad y mercado. Una mutación en la institucionalidad 

social de infancia, un nuevo federalismo social más desigual. 

De este modo, pese al importante precedente histórico que había sentado la aprobación de la 

Convención a pocos años de la vuelta a la democracia, planteando un nuevo marco legal para 

la protección y promoción de los derechos del niño, en la práctica la adhesión sería más bien 

formal. En 1990 la CIDN es ratificada por el congreso de la nación mediante la Ley 23.849 y 

en 1994 cuando se produce una reforma de la Constitución Nacional, la CIDN es incorporada 

a la misma, pero lejos estaba de expresar cambios en el legislativo (deberán esperarse 16 años 

más hasta que sancione la Ley de Infancia y se derogue la Ley de Patronato, base de la 

institucionalidad social de infancia), y más aún, para que ello se manifiesta en cambios en las 

prácticas del ejecutivo y/o judicial y de ser la visión imperante en la sociedad. Una sociedad, 

que valga remarcarlo, se encontraba cada vez más desprotegida por un estado en retirada en 

sus funciones distributivas. También bajo la influencia de una extensión de la globalización, 

de la incidencia del mercado y del individualismo; situada en una joven democracia; que ha 

sido fuertemente golpeada por el proceso dictactorial; que en su raigambre histórica se 

caracteriza por la desigualdad y el colonialismo, y por una visión direccionada a segregar a la 

infancia en instituciones por constituir una amenaza social y/o patología individual y no un 
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problema social, o en su mejor opción, exclusivamente adultocéntrica que concibe al niño 

como infante y objeto a “formar”, “normalizar”, sin dar lugar a la voz del niño.   

Sobresalía el camino divergente de la realidad social de la infancia y las políticas sociales. La 

situación social de la infancia se había transformado y mucho de lo que se puede definir como 

problemática social no estaba aún en la agenda estatal. La desigualdad social entre los niños y 

según su ubicación territorial; los estrepitosos niveles de pobreza por ingreso en la infancia; 

las brechas de accesos y calidad a la educación, a la salud, a las nuevas tecnologías, a la 

cultura, a un entorno familiar protector - la informalidad laboral comprende aún hoy a gran 

parte de la población, persiste un núcleo duro de pobreza con fuertes déficits habitacionales y 

otro transitorio -. Tampoco se registraba en la agenda estatal las crecientes brechas entre las 

expectativas de consumos y sus posibilidades de acceso, el incremento de las adicciones y 

consumo de alcohol y drogas, los cambios de hábitos y cotidianeidad en la noche de los 

jóvenes, la delincuencia juvenil. Sumado a otros temas más, como las modificaciones en la 

estructura familiar, el aumento de la actividad laboral de las mujeres, una amplia proporción 

de jóvenes que no estudian ni trabajan, el embarazo adolescente, la ausencia de espacios y de 

un protagonismo de la infancia. Todas estas cuestiones que, entre otras, ya desde los 90 

adquirían una fuerte presencia y subsisten en la actualidad.  

Por otra parte, bajo esta corriente y especialmente a partir de la crisis de 2001 tuvieron lugar 

diversas iniciativas a favor de la universalización de un ingreso a la infancia y que ahora 

cobraban fuerza entre organizaciones sindicales y partidos políticos. Por ejemplo, se destaca 

en el 2000 el Frente Nacional Contra la Pobreza (FreNaPo) y la Consulta Popular impulsada 

por la CTA. Y años seguidos otras más (ver tabla Nº 6). Estas no eran consideradas una 

opción por el gobierno nacional por aquel momento que pese a algunas mejoras, continuaba 

anclado en un enfoque de “protección restringida” de la infancia y que coincidiendo con los 

postulados de OIT colocaría el eje en el “trabajo decente”. Un horizonte deseable aunque 

distante de la realidad social de millones argentinos y sobre todo de los hogares con niños. En 

este marco también se producía una fuerte revisión de las propuestas y de los postulados 

impulsados desde los organismos internacionales y multilaterales de crédito. 
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Tabla Nº 6. Proyectos de ley de políticas sociales de ingresos directos a la infancia y sus familias 
presentados en la Cámara de Diputados de la Nación. Año 2005-2006. 

Año Legislador Provincia Partido Descripción general 

2005 Senadora Liliana Negre San Luis 
Alianza Frente 
Justicialista 

Creación del Fondo para la Defensa de los Derechos de la 
Niñez la Adolescencia, siendo el mismo del dos por ciento 
(2%) del superávit fiscal presupuestario 

2005 
Senador Gerardo 
Morales 

Jujuy Frente Jujeño Régimen universal de ingreso social materno infantil 

2005 
Diputado Alberto Juan 
Beccani 

Santa Fe UCR 
Participación privada en el financiamiento de proyecto de 
prevención y atención de la niñez y adolescencia   

2005 
Diputado Claudio 
Lozano 

Capital 
Federal 

Fuerza Porteña 

Modificación de la Ley 25.967, de presupuesto general de la 
Administración Nacional; Creación del programa asignación 
universal para los menores de $60; Generalización de la 
ayuda escolar obligatoria anual de $130. 

2006 Diputada Marta Maffei 
Buenos 
Aires 

A.R.I.    
Ley de consulta popular del "Fondo para el ingreso 
ciudadano a la niñez" 

2006 Diputada Elisa Carrió 
Capital 
Federal 

A.R.I. "Fondo para el ingreso ciudadano a la niñez" 

Fuente: elaboración propia en base a proyecto de ley presentados. 

Estas tres corrientes señaladas (el paradigma de la “situación irregular”, el de la 

“normalización”, y el de la “protección restringida” de la infancia) han tenido consecuencias 

directas en las provincias y han enmarcado sus desarrollos.  

2.2. La trayectoria en la provincia de Buenos Aires y repercusiones nacionales 

El proceso seguido en la provincia de Buenos Aires ha estado signado por la confluencia de 

los cambios producidos a nivel nacional, y el ritmo y peculiaridades propias de su territorio.  

La provincia de Buenos Aires es una de las 23 provincias del país que junto a la CABA, los 

más de dos mil municipios y el nivel de gobierno central de gobierno integran el sistema 

federal argentino. Debido al sistema federal adoptado por la Constitución, la provincia es 

autónoma y mantiene todo el poder no delegado explícitamente al gobierno federal. Cuenta 

con su propia Constitución que organiza sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial y 

regula el régimen de autonomía municipal, y puede sancionar leyes sobre cuestiones no 

federales, pero las principales leyes comunes (civiles, comerciales, penales, laborales, de 

seguridad social y de minería) están reservadas al Congreso Nacional (Constitución Nacional, 

artículo 75, inciso 12).  

Esta provincia se constituye en el principal generador del PBI del país. Cuenta con la mayor 

concentración poblacional de todas las provincias y con una mayor proximidad territorial a la 

población a diferencia del gobierno nacional que conduce a una diferente vinculación y 

presencia de actores locales y cuya incidencia fue variando a la largo de la historia según la 

presencia de procesos cívico-militares o no. Asimismo, se destaca que esta es una de las 

primeras provincias constituidas de manera previa a la organización federal. Y desde su 

origen la vinculación con el proceso nacional signó y marcó fuertemente a la provincia. Como 

se verá a continuación, una misma mirada con acentos diferenciales acontece así.  
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En el siguiente recuadro se destacan algunos rasgos de la conformación del federalismo de la 

Argentina y la ubicación de la provincia de Buenos Aires. 

 

Recuadro Nº 4. La conformación del federalismo argentino y ubicación de la provincia de Buenos Aires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a Cetrángolo y Jiménez (2004) e información institucional del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. 

La organización federal adoptada en el país, con su particular configuración y dinámica, ha 

tenido una gran importancia en el trayecto seguido en materia de políticas sociales de infancia, 

incidiendo y determinando la visión sobre las mismas, que, a lo largo de la historia se han 

manifestado en los paradigmas de la “situación irregular”, la “normalización” y “protección 

restringida” de la infancia que fueran caracterizados. Y ha sido bajo este entorno que los tres 

enfoques presentes en el proceso nacional hicieron lo suyo en la provincia.  

Acompañando el nacimiento del paradigma de la “situación irregular” y en el marco de ese 

proceso lento pero definitivo para la formación de la Nación Argentina, de las deficiencias 

estructurales provocadas por la crisis de los años 30 y de los procesos migratorios, tienen 

lugar en la provincia de Buenos Aires los programas a la infancia más antiguos, ligados a las 

“políticas de minoridad”. Adhiriendo y reglamentando la Ley de Patronato nacional, de 1930 

 Fuente: Cetrángolo y Jiménez, 2004 sobre la base de 
información del Consejo Federal de Inversiones (1996), el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la 

Oficina de la CEPAL Bs As. 

La Argentina es un país federal, integrado por 23 provincias y 
la CABA, y 2164 municipios. En la evolución histórica de la 
constitución del sistema federal del país se destaca que de las 
24 jurisdicciones provinciales hoy existentes (incluida la 
Ciudad de Buenos Aires), sólo 14 habían participado en la 
formación del Estado federal. En la tabla se puede observar los 
diversos momentos de creación de las provincias y también 
junto a ello el peso relativo, en términos de población y 
generación de riqueza.  
Un rasgo importante del federalismo argentino es que gran 
parte de las provincias del país son preexistentes a la nación y 
debido al sistema federal adoptado por la Constitución, son 
autónomas y mantienen todo el poder no delegado 
explícitamente al gobierno federal.  

Asimismo sobresale que la economía argentina se ha 
caracterizado por la fuerte concentración de la riqueza en muy 
pocas jurisdicciones. El 60% del producto bruto interno se 
concentra en tan sólo dos jurisdicciones (la Ciudad y la 
provincia de Buenos Aires) y alcanza el 80% del total en cinco 
(las mencionadas más Córdoba, Santa Fe y Mendoza). En el 
otro extremo, nueve provincias con estructuras productivas 
menos desarrolladas no alcanzan a representar en conjunto el 
7% del PIB  (Cetrángolo y Jiménez, 2004). 
La Provincia de Buenos Aires ha sido una de las primeras 
provincias creadas en el país. Actualmente está compuesta por 
135 partidos o municipalidades. Históricamente se ha 
caracterizado por ser el centro ganadero y portuario del país, 
estando desde su origen signada por una fuerte concentración 
del ingreso entre sectores privilegiados como los grandes 
terratenientes. Concentra la mayor cantidad de población y 
constituye el principal generador de PBI del país produce el 
32,7% del PBI de Argentina).  
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a 1945, en el marco de reiteradas intervenciones militares, extendió su desarrollo. Es por esta 

época que se aumenta el armamento y presupuesto policial y se crean los Tribunales de 

Menores (Ley 4.664/38). Con posterioridad y hasta inicios del siglo XXI la situación se 

reitera y puede observarse en las idas y vueltas de la institucionalidad social de infancia, más 

bien de la minoridad y como éstas se iban reforzando en los periodos de interrupciones 

militares en el marco de una alternancia de dictaduras militares y gobiernos constitucionales 

con gestión interrumpida que fueron teniendo lugar hasta inicios de 1983. Por ejemplo, en 

1966 bajo otra intervención militar se suprime el Ministerio de Bienestar Social y el mismo 

pasa a la órbita de Salud, y más tarde la Secretaría de Minoridad bajo el área de Gobierno 

(Ley de Ministerios 9.300/79) o en el hecho de que ya entrados en democracia a partir de 

1995 y hasta años recientes persistía un Consejo del Menor, vestigio y presente de la aún 

persistente idea de la “minoridad”. También ello se observa en la descentralización 

administrativa de funciones provinciales a los municipios (Ley 7.859/72) como en la 

Atención Primaria de la Salud, y en la creación de todo un andamiaje de instituciones 

privadas y/o estatales especializadas (Centros de adicciones, Centros de Día, Hogares 

Convivenciales, etc.) a las cuales el estado realiza transferencias para atender a la infancia y 

que actualmente oscilan en más de 680 instituciones20, algunas de las cuales realizan una 

destacable labor pero otras tantas son reflejo de la persistencia del enfoque de la situación 

irregular. 

El paradigma de la “normalización” de la infancia se expresa sobre todo a partir de 1945 con 

el proceso de reconocimiento de los derechos sociales del trabajador. Aquí el estado 

provincial, al igual que el nacional, va ampliando sus funciones en la provisión de bienestar. 

Diversas garantías de bienestar tienen lugar: se crean los Jardines de Infantes (1946), se 

estatizan las sociedades de pobres y se produce una importante construcción de escuelas y 

barrios obreros. Se establece el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y se crean las 

asignaciones familiares de los agentes estatales provinciales. Esto se condice con avances en 

la institucionalidad social de infancia y la creación de organismos estatales al respecto. Se 

crean el Ministerio de Salud y Asistencia Social, los Tribunales de Trabajo (Ley 5.178) y el 

Instituto de Previsión Social de empleados públicos, seguidamente de la creación del Instituto 

de Seguridad Social (Ley 5.545). En 1949 se reforma la Constitución Provincial estableciendo 

los derechos del niño y el anciano -educación y cultura- y los derechos del trabajador.  

Este proceso fue acompañado por un proceso de migración interna, de las zonas rurales a las 

ciudades, conformándose de a poco la región denominada Conurbano Bonaerense, que 

                                                 
20 Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, presentación realizada en el marco de la 
Reunión de la Comisión Interministerial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, 30 de junio 2010. 
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circunda la Ciudad de Buenos Aires, y que luego y en el marco de las sucesivas crisis, golpes 

militares, altos niveles de desempleo y pobreza, esta aglomeración urbana se iría 

transformando en uno de los territorios más desmejorados del país y que ha dado lugar a que 

se hable de dos provincias al interior de la provincia de Buenos Aires, una la del interior y 

otra la del Conurbano. 

La impronta del paradigma de la “situación irregular” que fuera originada a inicios del siglo 

XX y profundizada en los 70, junto al paradigma de la “protección restringida” de la infancia, 

gestado en especial en los 90, y que están presentes al día de hoy, son las que más han 

marcado el itinerario provincial al trasladar a su paso el peso de la resolución de la cuestión de 

la infancia a las provincias y condicionar, más que enmarcar, por medio del entramado 

institucional que sentaron, sus diversos intentos de resolución.  

Las dinámicas acontecidas ilustran de manera concreta cómo pese a que la política social de 

infancia debiera ser una atribución del gobierno central, en Argentina se descentralizó la 

educación, la salud y el agua, y ante la demora de actuación del gobierno nacional, las 

provincias fueron atendiendo las problemáticas sociales presentes con recursos propios. Así el 

itinerario seguido muestra que más allá de lo que la teoría económica de federalismo fiscal 

aporta, la realidad es otra y tiene que ver con pujas político-institucionales y distributivas. 

Especialmente, bajo el paradigma de la “protección restringida” de la infancia - que se 

produce en esa yuxtaposición de la aprobación de la CIDN y las políticas neoliberales de los 

90 -, se expresan los condicionamientos del entramado sentado y una sobrecarga en el estado 

provincial en todo sentido. A partir de entonces el desbalance entre recursos y gastos, y la 

cuestión fiscal aparecen como problemáticas recurrentes en los gobiernos provinciales y en 

las relaciones entre los diversos niveles de gobierno.  

En un contexto donde la situación social se encontraba muy desmejorada, la provincia se fue 

emplazando en una etapa en la cual pasó a tener a su cargo gran parte de la responsabilidad de 

la política social de infancia. Basta recordar que en la transferencia de la salud y educación de 

la nación a la provincia predominó un criterio fiscal sumado a una centralización de 

recaudación en la nación que se produjera y la dependencia que ello genera. Las provincias 

incrementaron sustancialmente sus niveles de gasto y endeudamiento, y sobresalía un alto 

porcentaje de gasto público fijo en recursos humanos de la salud y educación. A ello se 

agregaban simultáneas reformas políticas, como la reforma de la Constitución Nacional 

realizada en 1994, por la cual se introducía el sistema de elección directa para los cargos de 

presidente y vicepresidente nacional, anulando el uso del Colegio Electoral. Esto aumentó la 
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importancia política de la provincia, que con su alta población respecto del resto del país se 

volvió determinante en la mayoría de los resultados electorales posteriores. 

En este marco, al igual que en nación, en la provincia desde mediados de los 90 crece la 

presencia de los programas focalizados. En un contexto político en el cual para el año 1991 se 

elegían gobernadores y quien se desempeñaba entonces como vicegobernador pasó a ser 

candidato en las elecciones y ser elegido gobernador, siendo posteriormente en 1995 reelecto 

nuevamente. Donde también se crea en el año 1992 el Fondo de Reparación Histórica del 

Conurbano por Ley Provincial 11.247/9221, a través del cual la provincia pasó a contar por 

algunos años con recursos específicos del orden de los $600 millones anuales destinados a 

infraestructura y asistencia, que posteriormente fueron fijados en una suma fija de $650 

millones anuales. Y en un momento en el cual hacia el año 1996 se crea el Consejo Provincial 

de la Familia, a cargo de la esposa del gobernador provincial, tiene lugar la expansión de los 

programas sociales focalizados, que todavía persisten, como el programa alimentario Plan 

vida (más tarde Plan Más Vida), el Programa País, el plan social Barrios Bonaerenses, etc. 

Más adelante y luego de la crisis político-institucional, social y económica de 2001 esta 

tendencia continúa. Se comienzan a desarrollar diversos programas similares como el Servicio 

Alimentario Familiar (SAF) y se intenta realizar una primera reformulación del Plan Más 

Vida, que fue infructuosa. La misma consistía en suplantar la modalidad de bolsones 

alimentarios por tickets para la compra de alimentos. Recién en 2008 la misma logra 

desarrollarse pasando a adquirir la modalidad de transferencias de ingresos y preservando la 

entrega de algunos productos básicos como la entrega de leche fluida diaria. En 2004 se pone 

en marcha el Proyecto Adolescentes ingresando por primera vez en agenda el tema de los 

adolescentes y jóvenes. Entre el año 2007 y 2009, se crean el programa Enganchate, el 

Oportunidades, el Envión y se reformulan programas como el Plan Más Vida, SAF y las 

políticas más vinculadas a minoridad (Atención de Niños y Adolescentes-Servicios Zonales y 

Locales, Programas de Niñez y Adolescencia; Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil). 

Todos estos programas expresan el influjo del paradigma de la “protección restringida” en la 

infancia y sobre los mismos profundizaremos el análisis en el siguiente capítulo.  

                                                 
21 Esto fondo se crea a partir de una reforma al impuesto a las ganancias por medio de la cual la provincia a 
diferencia de las restantes provincias pasa a obtener el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, 
mientras el resto un 4% del mismo tributo. A través del mismo se venia a resarcir, en parte, lo que la provincia 
había perdido por la coparticipación y siendo expresión clara de pujas político-institucionales. También señalan 
Señalan Acuña, Kessler y Repetto (2002) que el mismo resultó de un compromiso del oficialismo del gobierno 
nacional y de la estructura legislativa del peronismo de dar prioridad y una ayuda extra para financiar programas 
sociales a la provincia con quién se había definido que era el mejor candidato para preservar el gobierno 
provincial bajo la egida del oficialismo - el entonces vicegobernador -. 
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Por otra parte, a nivel institucional en el área rectora de la política social de la provincia, 

desde el advenimiento de lo democracia, sobresale como característica estructural que el 

Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires (MDS de la PBA) es un 

organismo en constante cambio. Desde 1990 fueron 8 leyes de ministerios modificatorias que 

se dictaron y 22 Decretos del Poder Ejecutivo que redefinen su estructura (IPAP, UNLP y 

CIC, 2005). En el corto plazo, sólo en el último quinquenio se aprobaron 2 leyes de 

ministerios modificatorias y 4 Decretos del Poder Ejecutivo que redefinen la estructura del 

organismo. Actualmente, a partir del cambio de gestión ministerial, a mediados de 2009, se 

diseñó una nueva estructura orgánico funcional. Esto marca por un lado, una fuerte 

permeabilidad política del organismo a los cambios de gestiones de turno pero también 

diversas visiones sobre lo que debe hacerse en materia de política social y con qué 

herramientas hacerlo (IPAP, UNLP y CIC, 2005). Asimismo, en las últimas décadas se 

incrementó la cantidad de agentes provinciales, en parte como resultado de las nuevas 

funciones asumidas y en otras dada la crítica situación social y consecuencias de las reformas 

impulsadas. Por ejemplo, la dotación de agentes del MDS de la PBA a inicios de los ‘90 era 

de 700 agentes, a mediados de los ‘90 su volumen ascendía a 3200 y en el lapso de los 5 años 

posteriores se fueron incorporando los 2000 agentes restantes que se encontraban bajo la 

modalidad de subvencionados - algo así como un plan social -. Éstos últimos, a partir del 

2002 fueron progresivamente incorporados a la planta permanente ante las fuertes 

reivindicaciones por la situación de ilegalidad bajo la cual estaban, sin que medie una 

planificación al respecto, incrementándose así la dotación de personal a un total de 5200 

agentes. Para el año 2009 el organismo cuenta con 5642 agentes. Del total de agentes, el 

94.5% (5334) reviste funciones en planta permanente22. 

También en la provincia se visualizaban ciertas dificultades de ir fijando agenda por fuera del 

enfoque de la “protección restringida” de la infancia o de la “situación irregular” y hasta 

incluso de la “normalización” de la infancia. Así, por ejemplo, desde 2004, luego superada la 

crisis de 2001 y con antelación a la Asignación Universal por Hijo en el marco del gabinete 

social provincial (integrado por la cartera social, de salud, educación, trabajo, etc.), 

continuamente se realizaban diversos análisis de escenarios hipotéticos para universalizar las 

asignaciones familiares articulando los diversos programas y recursos provinciales destinados 

a la infancia en materia de programas de transferencias de ingresos o de entregas de alimentos. 

Finalmente la iniciativa no se concretó, no tanto por falta de acuerdos políticos al interior del 

gabinete provincial sino más bien por restricciones fiscales y la dificultad de incidir en la 

                                                 
22 Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Resumen del Número de Cargos, Planillas Anexas- 
Presupuesto 2009.  
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agenda nacional al respecto, entre otros. En 2008 se da lugar a una experiencia concreta con la 

creación del Derecho Garantizado a la Niñez, pero con fuertes limitantes, sobre todo de 

recursos. También porque entre otras cuestiones las provincias como mucho pueden generar 

un sistema paralelo para los excluidos de las asignaciones familiares al ser la seguridad social 

una potestad nacional y porque esta medida pasaría a ser integrada bajo la AUH. 

De este modo el proceso nacional, sumada a las peculiaridades de la provincia, fueron dando 

lugar a este proceso provincial, de ampliación y restricción constante de la función 

distributiva del estado y en donde sobre todo en la provincia recaía cada vez la resolución de 

la cuestión social de infancia, en el marco de un fuerte desbalance entre recursos y gastos.   

2.3. Recapitulando  

A partir de lo expuesto en términos generales en la definición de infancia, de la cuestión 

social de infancia y consiguientes intentos de su resolución a inicios del siglo XX sobresale el 

paradigma de la “situación irregular” y su pasaje en la segunda mitad del siglo XX al 

paradigma de la “normalización”, para posteriormente tener lugar una exacerbación del 

paradigma de la “situación irregular” en el marco de sucesivas intervenciones militares y dar 

lugar a su tránsito luego de la vuelta a la democracia y en el marco de las políticas 

neoliberales de los 90 al paradigma de “protección restringida” de la infancia. Todos estos 

enfoques conviven y aún están presentes en las políticas sociales a favor de la infancia, a su 

par, se funden con los múltiples enfoques de la cuestión social más general que son 

extrapoladas al análisis de la cuestión social de infancia 23 . Así se fueron desarrollando 

determinados tipos de políticas en las que se expresa una concepción de “lo justo en la 

infancia”. Se crearon de este modo los orfanatos, los tribunales de menores, los institutos y 

hogares de niños, los hospitales del niño, el sistema educativo, las prestaciones de seguridad 

social para los trabajadores como las asignaciones familiares por hijo, los programas de 

transferencias de ingresos, entre otros. Y ha sido en el marco de los enfoques de la 

“normalización” y “protección restringida” de la infancia que se sitúa la gestación de las 

políticas sociales de infancia bajo la modalidad de transferencias de ingresos directos a la 

infancia y sus familias, no estando sus características ajenas a este proceso más amplio de la 

disputa entre diversas concepciones de justicia distributiva en la infancia que fueron primando 

en la historia, en las cuales se asigna determinado alcance a la función de distribución del 

                                                 
23 Por ejemplo, el enfoque centrado en la pobreza por ingreso, relativa o absoluta; el enfoque de capital social; el 
enfoque de la exclusión social; el enfoque de la vulnerabilidad social; el enfoque de derechos, de las capacidades 
y realizaciones, del desarrollo humano; y el enfoque de la vulnerabilidad social relacionado con la protección 
social  -OIT-. 
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estado y un rol a sus distintas áreas y niveles de gobierno, y disponen determinados “medios”, 

“modalidades de intervención e instrumentos” conforme a la finalidad que las inspira.   

Por un lado, hay una continuidad entre una política y otra que refiere a la cuestión 

socialmente problematizada en torno a la cual se vinculan: la cuestión social de la infancia. Y 

por otro lado, hay particulares toma de postura del Estado (en sus diferentes áreas y niveles de 

gobierno) y connotaciones diferentes sobre la definición de la cuestión entre un momento y en 

otro del proceso social tejido en torno a ella, que ha dado lugar a diferenciales concepciones 

de lo justo y cristalizaciones institucionales. A la par que cada una de estas políticas fueron 

factor causal de nuevas tomas de postura del Estado y de los diferentes actores. Y junto a ello 

tuvieron lugar diferentes movimientos horizontales y verticales en el estado, entre sus 

diversos áreas de gobierno y niveles de gobierno, que también apuntalaron redefiniciones en 

las prioridades en políticas sociales de infancia, destacándose desde fines de los 70 hasta 

inicios del siglo XXI una creciente presencia provincial en la política social de infancia de 

salud, de educación y en el desarrollo de programas de transferencias de ingresos a la infancia 

vulnerable y sus familias, junto a una retracción del rol del nivel central de gobierno como 

nivelador de inequidades en un país federal.  

Diferentes tomas de postura fueron adoptando los diversos niveles de gobierno contribuyendo 

a la constitución del entramado institucional hoy vigente y dando lugar a “juegos anidados” 

(Acuña y Tommasi, 1999), con diversas contradicciones, oportunidades y restricciones, en los 

que por sobre todo las provincias con sus peculiaridades propias y conforme a los parámetros 

sentados a nivel nacional van redefiniendo sus políticas y prioridades. Se fue moldeando una 

determinada relación entre los diversos niveles de gobierno.  

Profundizando en la situación actual y previa al lanzamiento de la AUH se concentra el 

siguiente capítulo, para luego finalmente detenerse el análisis en los cambios que genera la 

introducción de la AUH en las prioridades en políticas sociales de infancia en las provincias, 

incorporando nuevas evidencias y a la luz de este proceso histórico analizado. 
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CAPITULO 3. LA SITUACION ACTUAL. Situación social, inversión y políticas 

sociales a favor de la infancia en la provincia de Buenos Aires y en relación al resto del 

país a inicios del siglo XXI. 

3.1. La desigualdad social y geográfica como principal condicionante para el 

protagonismo de la infancia y sus derechos 

En la última década tanto la Argentina como la provincia de Buenos Aires han mejorado 

significativamente sus indicadores sociales, logrando recomponerse de la crisis económica, 

social y política del 2001, que tuvo su punto álgido durante el año 2002, sumado a un exitoso 

sorteo de la crisis internacional del año 2008. Según estadísticas oficiales de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) para el año 2008 la indigencia es del 4,4%, la pobreza comprende al 15,3% de la 

población y la tasa de desocupación es del 7,6%. Estos indicadores han mejorado en contraste 

al año 2002 cuando la indigencia llegó comprender al 27,5% de la población, la pobreza al 

57,5% y la desocupación al 17,9%.  

A nivel regional Argentina se encuentra entre los países de América Latina que presenta los 

mejores indicadores sociales. Luego de Chile, que ocupa el puesto Nº 44, la Argentina esta 

entre los países de la región con más alto Índice de Desarrollo Humano, ocupando el puesto 

Nº 49 para el año 2007, seguido por Uruguay, Cuba, México, Costa Rica, Venezuela, Panamá 

y Brasil (PNUD, 2009). 

No obstante, se presentan fuertes rezagos en la concreción de los derechos básicos y en 

especial de la infancia que es la población en la que todos los indicadores sociales se 

multiplican y que tienen amplias repercusiones dado que prácticamente el 50% de los hogares 

del país y de la provincia son hogares con niños hasta 17 años24.  

Principalmente la provincia y la Argentina no escapan a la realidad del resto de América 

Latina, integrando la región más desigual del mundo. La desigualdad social y geográfica 

constituyen las problemáticas estructurales dando lugar a crecientes brechas en la concreción 

de derechos y en la distribución del poder en la sociedad. Éstas han crecido especialmente 

desde 1970 en adelante como resultado de las políticas implementadas en la última dictadura, 

siendo profundizadas en los 90. 

                                                 
24 En el total de aglomerados de la provincia de Buenos Aires el 50% del total de los hogares son hogares con 
niños hasta 17 años y para el total de aglomerados de la argentina el 48,2% del total de los hogares son hogares 
con niños hasta 17 años. Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). “Estadísticas 2008: la infancia en la Provincia de 
Buenos Aires y en perspectiva comparada con la Argentina”. Mimeo. Elaboración propia en base a EPH- 
INDEC 4º trimestre 2008. 
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En el total de los aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires25, procesamientos 

propios26 realizados en base a la EPH del INDEC para el año 2008 indican que, tan sólo el 

4,9% de los ingresos se concentran en el 20% más pobre de la población (1º quintil), mientras 

prácticamente la mitad de los ingresos (47,4%) se concentran en el 20% más rico (5º quintil). 

Incluso si consideramos al 40% de la población más pobre (1º y 2º quintil) la apropiación del 

ingreso apenas asciende al 14,4%. 

En este marco, sobresale que la gran mayoría de los niños y las niñas hasta 17 años se 

concentran entre los sectores más pobres. Más de un tercio (32%) de los/as niños/as se 

encuentran entre la población más pobre (1º quintil de ingresos) que concentra sólo el 4,9% 

del total de los ingresos; y menos de un 10% (9,6%) de los/as niños/as se encuentran entre la 

población más rica (5º quintil) que concentra el 47,4% de los ingresos. Es más, si 

consideramos al 1º y 2º quintil de ingresos resulta que más de la mitad de los/as niños/as 

(56.8%) se concentran entre la población de estos quintiles que apropia apenas del 14,4% del 

total de ingresos. Esta situación también se reitera a nivel nacional pese a un leve incremento 

de la desigualdad.  

Gráfico Nº 1. Distribución del ingreso según quintiles y porcentaje de niños hasta 17 años según quintiles 
de ingresos. Total aglomerados urbanos de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Año 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008.  

A ello se suma que según la inscripción territorial es la situación social y el acceso y la 

calidad a bienes y servicios, en síntesis las oportunidades para el desarrollo de cada niño. La 

                                                 
25 Este indicador comprende a los aglomerados de partidos del Conurbano; Gran La Plata; Bahía Blanca-Cerri; y 
Mar del Plata-Batán.  
26 Aquí se resumen los principales resultados de un trabajo desarrollado para este apartado de la tesis y que fue 
impulsado ante la ausencia de información estadística actualizada sobre la niñez que comprenda a un mismo 
grupo etáreo (población hasta 17 años), que atienda a la desigualdad y a la situación presente en la provincia de 
Buenos Aires. Refiere a una síntesis de dos cuadernillos estadísticos con metodología y resultados detallados 
producidos al respecto: 1) “Estadísticas 2008: la infancia en la provincia de Buenos Aires”, Mazzola (dir.) y 
Cotignola, 2010. En el mismo se construye el indicador “total aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos 
Aires” y se detallan estadísticas de los 4 aglomerados urbanos que lo componen (partidos del Conurbano; Gran 
La Plata; Bahía Blanca-Cerri; y Mar del Plata-Batán); 2) “Estadísticas 2008: la infancia en la provincia de 
Buenos Aires y en perspectiva comparada con la Argentina”, Mazzola (dir.) y Cotignola, 2010. Contiene 
información comparativa para el total de aglomerados urbanos.      
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provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de población y niños de todas las 

provincias del país: el 38% de la población, esto es 14.6 millones de personas del total 40.5 

millones de habitantes del país y el 33% de niños hasta 17 años, lo que equivale a 4 millones 

del total 12,2 millones de la Argentina27, siendo aproximadamente 280.104 los nacimientos 

anuales28.  

Es la provincia más extensa del país29 y de los más de 2100 municipios que integran el país, 

135 se localizan en la provincia de Buenos Aires, pero tan sólo en 33 distritos de éstos se 

concentra el 67% de la población de la provincia, en el área denominada Conurbano. Este 

territorio es un reflejo de la desigualdad territorial. Expresa bien como, más allá de que si bien 

pareciera a primera vista que esta provincia presentara indicadores sociales que expresan la 

“media” nacional dada su alta concentración poblacional, a su interior las desigualdades son 

notorias. Sobre todo se destaca la problemática de los grandes aglomerados urbanos, donde la 

concentración de la pobreza es mayor tanto en magnitud como en alcance en las periferias de 

los principales centros urbanos como lo constituyen los casos del Conurbano, y también de 

Mar del Plata y Bahía Blanca al interior de la provincia.  

Gráfico Nº 2. Distribución de la población según provincia. Año 2010. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
27 En base a proyecciones poblacionales del INDEC para el año 2010. 
28 Dirección de Información Sistematizada, Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, año 2008.  
29 Cuenta con 307.571 km², ocupando el 11% de la superficie total de Argentina, que asciende a más de 2,78 
millones de Km² 
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Asimismo, en las últimas décadas el entorno familiar de la infancia se ha transformado. Se 

evidencian cambios en la estructura y dinámica familiar (por ej. modelos de familias lejanos a 

la familia nuclear tradicional, la masiva inserción laboral de las mujeres y el incremento de la 

jefatura de hogar femenina)30 y se expresan diversas condicionalidades sobre el mismo ante la 

desigualdad imperante dando lugar a que presenten fuertes limitantes de ingresos, educativos, 

sanitarios, de calidad laboral y de habitabilidad, entre otros aspectos.   

En este entorno social y familiar, las oportunidades (en sus múltiples dimensiones) para el 

desarrollo y protagonismo de la infancia están restringidas. El siguiente gráfico sintetiza la 

situación caracterizada hasta aquí e incorpora una mirada sobre los principales indicadores 

sociales de la infancia.  

Gráfico Nº 3. La situación social de los niños y las niñas. Total aglomerados urbanos de la Argentina y de 
la provincia de Buenos Aires. Año 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008; Dirección de 
Estadísticas Sectoriales en base a  datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2008; y Ministerio 
de Salud de la Nación, 2008. Nota: * estos datos corresponden al año 2007-DINIECE, Ministerio de Educación de la Nación. 

                                                 
30 Ver más en Lupica, Cogliandro y Mazzola, Fundación Observatorio de la Maternidad, (2008). Situación 
laboral de las madres en la Argentina: los desafíos pendientes. Anuario de la Maternidad, Buenos Aires, 
Noviembre.  
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Como puede observarse en esta “media” que las estadísticas de la provincia y de la Argentina 

expresan, se destaca que, tanto en la provincia como en el país, son pronunciadas las 

desigualdades de oportunidades y brechas existentes entre la realidad y lo establecido en la 

Convención de los Derechos del Niño. Las infancias de hoy son diferentes. Los clásicos 

espacios de sociabilización como la familia, la escuela, el grupo de pares y el mundo del 

trabajo han cambiado. A ellos se suman otros, vinculados a las nuevas tecnológicas y medios 

de comunicación y nuevos hábitos y cotidianeidad en el día y en la noche - estos últimos 

especialmente en los adolescentes -. Asimismo y pese algunas experiencias específicas, son 

prácticamente nulos los mecanismos de representación directa de la infancia y adolescencia. 

Y junto a ello los trayectos de vida y oportunidades son bien desiguales (en educabilidad, 

participación y cultura, uso de nuevas tecnologías, cuidado de la salud, ingreso y desarrollo 

laboral, bienestar en general, etc.) según sea su condición socioeconómica (ver tablas 

siguientes).  

Tabla Nº 7. Indicadores seleccionados de desigualdad social en los niños y las niñas. Total aglomerados 
urbanos de la provincia de Buenos Aires. Año 2008. 
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(32,3% sobre el total de 
ñinos/as)

334 mil                        
(9,6% del total de 
hogares con niños)

1,7 millones                
545 mil                            

(31,8% sobre el total de 
hogares con niños) 

160 mil                         
(9,4% del total de 
hogares con niños)

4,6 5,3 3,8

26,5% 36,6% 17,9%

63,3% 89,5% 32,1%

40,0% 68,0% 19,0%

Derecho a la salud 46,1% 75,5% 6,5%

91,3% 84,2% 92,0%

98,8% 97,9% 99,9%

85,9% 86,2% 92,3%

Jefas/es de hogar con niños con 
bajo nivel educativo

Derecho al 
bienestar social y 
un entorno 
protector

Niños y niñas hasta 17 años

Total niños/as

Derecho a la 
educación

Niñas/os sin cobertura de salud

Total de Hogares con niños

Jefatura de hogar femenina en 
hogares con niños

Precariedad laboral del jefe/a de 
hogar con niños

Tamaño medio del hogar con niños 

Tasas de escolarización de niños/as 
entre 14 a 17 años

Tasas de escolarización de niños/as 
entre 6 a 13 años

Tasas de escolarización de niños/as 
de 5 años

 
Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008. 
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Tabla Nº 8. Indicadores seleccionados de desigualdad social en los niños y las niñas. Total aglomerados 
urbanos de la Argentina. Año 2008. 

Total
1º quintil (20% más 

pobre)
5º quintil (20% más 

rico)

7,3 millones
2,4 millones            

(32,6% sobre el total de 
ñinos/as)

690 mil                        
(9,4% del total de 
hogares con niños)

3,6 millones                
1,2 millones            

(33,5% sobre el total de 
hogares con niños) 

294 mil                         
(8,2% del total de 
hogares con niños)

4,6 5,4 3,7

27,0% 38,3% 18,3%

55,3% 82,8% 19,5%

35,8% 71,2% 15,2%

Derecho a la salud 41,2% 70,0% 6,6%

89,8% 83,5% 91,7%

98,7% 98,2% 98,8%

86,2% 82,6% 96,0%

Niñas/os sin cobertura de salud

Derecho a la 
educación

Tasas de escolarización de niños/as 
de 5 años

Tasas de escolarización de niños/as 
entre 6 a 13 años

Tasas de escolarización de niños/as 
entre 14 a 17 años

Niños y niñas hasta 17 años

Derecho al 
bienestar social y 
un entorno 
protector

Total niños/as

Total de Hogares con niños

Tamaño medio del hogar con niños 

Jefatura de hogar femenina en 
hogares con niños

Jefas/es de hogar con niños con 
bajo nivel educativo

Precariedad laboral del jefe/a de 
hogar con niños

 
Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008. 

 

La infancia es el grupo poblacional más afectado por la desigualdad y la pobreza. Es en la 

infancia donde indicadores sociales básicos desmejoran. Esto suministra claras señales sobre 

el predominio de vigente e histórica concepción de lo “justo en la infancia” y equilibrio de 

poder y actores que participan en el proceso social tejido en torno a la cuestión social de la 

infancia.  

Gráfico Nº 4. Comparación entre la situación social de los niños y las niñas y el total de la población. Total 
aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Año 2008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008. 

3.5 millones de niños/as hasta 17 años, de los cuales:

�32,3% se ubican en el 1º quintil vs. 9,7% en el 5º quintil

�57,1% se ubican entre el 1º y 2º quintil

�9,3% tiene NBI

�46,1% sin cobertura de salud

1,7 millones de hogares con niñas/os hasta 17 años (50% del total de 
hogares), de los cuales: 

�4,6 miembros por hogar

�31,8% se ubican en el 1º quintil (20% mas pobre)

� 6,2% de los hogares con NBI

�26,5% de hogares con jefatura femenina

�5,6% hogares con hacinamiento

�11,9% con vivienda precaria

�62,5% de jefes/as de hogar con bajo nivel  educativo

�40,1% de jefas/es con precariedad ocupacional

LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA AFECTAN MÁS A LA INFANCIA

11,6 millones de habitantes, de los cuales:

�20% se ubican en el 1º quintil vs. 20% en el 5º quintil

�40% se ubican entre el 1º y 2º quintil

�5,8% tiene NBI

�36,9% sin cobertura de salud

7,4 millones de hogares, de los cuales: 

�3,4 miembros por hogar

�20% se ubican en el 1º quintil (20% mas pobre)

�4,1% de los hogares con NBI

�31,4% de hogares con jefatura femenina

�2,9% hogares con hacinamiento

�8,4% con vivienda precaria

�61,3% de jefes/as de hogar con bajo nivel  educativo

�44,6% de jefas/es con precariedad ocupacional

�Sólo 4,9% de los ingresos se concentran en  el 1º quintil  (20%mas 
pobre de la población) vs 47,4% que se concentran en el  5ºquintil
(20% más rico) de la población
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Gráfico Nº 5. Comparación entre la situación social de los niños y las niñas y el total de la población. Total 
aglomerados urbanos de la Argentina. Año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008. 

De este modo, la situación previa al desarrollo de la AUH expresaba una condición social 

caracterizada por la desigualdad social y territorial, limitantes en la situación familiar y 

nuevas realidades para la infancias que impactan sobre la situación de la misma. En este 

centro neurálgico de desigualdad en todas sus formas se encuentra la principal imposibilidad 

para la garantía de los derechos de los niños, por lo cual políticas redistributivas en diversas 

dimensiones y de poder son llamadas a tener lugar. Partiendo de que la mitad de los hogares 

del país son hogares con niños, que la mayoría de los niños y hogares con niños del país 

residen en la provincia de Buenos Aires, esta provincia se configura en un territorio 

estratégico en esta labor y crucial para el futuro. 

3.2. La inversión y políticas sociales a favor de la infancia en la provincia de 

Buenos Aires y a nivel nacional  

Retroalimentando esta situación social se sitúa la inversión y políticas sociales a favor de la 

infancia, que aún están varios pasos atrás de resolver esta problemática. Garantizar los 

derechos de la infancia es una responsabilidad legal y ética de los Estados, que deben 

desarrollar políticas públicas para ello. Estas políticas no son más que expresiones de deseo 

sin las partidas presupuestarias correspondientes. Considerando que en la Argentina muchas 

de las políticas y programas dirigidos a la infancia son responsabilidad de los gobiernos 

provinciales, los desafíos son mayores e implican atender a una problemática 

interjurisdiccional, de la relación entre diversos niveles de gobierno. 

En Argentina la responsabilidad en la ejecución y el financiamiento del Gasto Público Social 

Consolidado dirigido a la niñez (GPSCdN) es compartida por la Nación y las provincias, con 

7,3 millones de niños/as hasta 17 años, de los cuales:

�32,6% se ubican en el 1º quintil vs. 9,7% en el 5º quintil

�57,8% se ubican entre el 1º y 2º quintil

�11,6% tiene NBI

�41,2% sin cobertura de salud

3,6 millones de hogares con niñas/os hasta 17 años (48,2% del total 
de hogares), de los cuales: 

�4,6 miembros por hogar

�33,5% se ubican en el 1º quintil (20% mas pobre)

�8,6% de los hogares con NBI

�27% de hogares con jefatura femenina

�5,9% hogares con hacinamiento

�10,5% con vivienda precaria

�55,3% de jefas/es con bajo nivel  educativo

�35,8% de jefas/es con precariedad ocupacional

LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA AFECTAN MÁS A LA INFANCIA

24,5 millones de habitantes, de los cuales:

�20% se ubican en el 1º quintil vs. 20% en el 5º quintil

�40% se ubican entre el 1º y 2º quintil

�7,2% tiene NBI

�32,5% sin cobertura de salud

7,4 millones de hogares, de los cuales: 

�3,4 miembros por hogar

�20% se ubican en el 1º quintil (20% mas pobre)

�5,7% de los hogares con NBI

�33,8% de hogares con jefatura femenina

�2,9% hogares con hacinamiento

�7,3% con vivienda precaria

�52,2% de jefes/as de hogar con bajo nivel  educativo

�37,5% de jefas/es con precariedad ocupacional

�Sólo 4,4% de los ingresos se concentran en el 1º quintil  (20%mas 
pobre de la población) vs 49,6% que se concentran en el  5ºquintil

(20% más rico) de la población
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una tendencia a apoyarse más en las provincias. “El Gobierno Nacional tiene a su cargo tanto 

la definición, coordinación y parte del financiamiento de las políticas públicas de salud, 

educación y asistencia social como el diseño y financiamiento de programas de prevención de 

enfermedades y atención de la salud, de educación y aquellos destinados a reducir la pobreza 

y vulnerabilidad social. También es responsable de la administración y regulación de las 

asignaciones familiares y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJyP), y de la regulación de las obras sociales nacionales. Por su parte, los 

gobiernos provinciales son los responsables principales del financiamiento y la administración 

de los servicios de educación y salud pública. Adicionalmente, las provincias financian y 

ejecutan programas complementarios de asistencia social y todas cuentan con su propio 

sistema de obra social para el personal estatal” (UNICEF y Ministerio de Economía de la 

Nación, 2010; Pág. 26). 

Los resultados del análisis del gasto social a la infancia realizado por UNICEF y el Ministerio 

de Economía y Producción de la Nación (2010) expresan que en la Argentina el gasto público 

social consolidado (nación y provincias) dirigido a la niñez (GPSCdN) para el año 2007 

asciende al 19,1% del gasto público consolidado, al 31,2% del Gasto Público Social y al 6,7% 

del PBI. Del mismo las provincias ejecutan el 77,3% (ver tabla Nº 8)31, lo cual expresa el 

proceso histórico que antes adujéramos, interpelando a cuál es el rol de la nación como 

nivelador de inequidades en un país federal.  

Tabla Nº 9. Gasto público social nacional, provincial y consolidado (nación-provincias) dirigido a la niñez. 
Año 2007 

 Nación Provincias 
Total 

Consolidado 

En millones 
$ corrientes 

$ 12.415,1 $ 42.424,5 $ 54.839,7 

En millones 
$ constantes 

$ 5.123,7 $ 17.508,6 $ 22.632,3 

$ por niño $ 1.014,5 $ 3.466,8 $ 4.481,0 

En % del GP 4,3% 14,8% 19,1% 

En % del GPS 7,1% 24,1% 31,2% 

En % del PBI 1,5% 5,2% 6,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a informe UNICEF y Dirección de Gasto Publico y Programas Sociales del Ministerio de Economía y 
Finanzas Publica Nación, 2010 

En las provincias, estas erogaciones a favor de la infancia abarcan más de la mitad del gasto 

público social provincial -GPSP- (66%) y más de un tercio del gasto público total provincial -

                                                 
31 Parte del GPSCdN que esta a cargo de las provincias incluye transferencias realizadas por la nación a las 
provincias, es decir, parte de las erogaciones del segundo nivel de gobierno son financiadas, a través de 
transferencias, por el nivel central (ascendió en el año 2007 a $5.300 millones anuales). No obstante se destaca 
que continúa estando concentrada en las provincias la inversión mayoritaria a favor de la infancia y sus familias. 
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GPTP- (36,2%), mientras a nivel nacional, éstas comprenden el 17% del gasto público social 

nacional y el 10,6% del gasto público total nacional.  

Al considerar la situación específica de la provincia de Buenos Aires (PBA) se puede afirmar 

que es la provincia que mayores recursos invierte de todas las provincias del país y también la 

que destina una mayor proporción de su GPSP y del GPTP. Para el año 2007 $13.209 

millones anuales del gasto público de la PBA se destinaron a la niñez, lo cual equivale un 

tercio (31%) del total de gasto público a la infancia de las provincias y comprende al 71.2% 

del Gasto Público Social de la provincia y al 41.6% del Gasto Público Total de la provincia. 

No obstante, se encuentra entre las provincias que menor inversión realiza por niño. Para el 

año 2007 dicho monto en la PBA ascendía a $1.033 anuales por niño, cercana a la media 

nacional de $1.123,6. Las provincias que más invierten duplican y hasta triplican este monto32 

y éstas son las del sur del país y la CABA, las más ricas y que mejores indicadores sociales 

presentan, volviéndose inevitable establecer cierta correlación entre el nivel de inversión por 

niño y la situación de desigualdad social y territorial referidas.  

Por otra parte, al considerar el impacto distributivo de las políticas sobresale la pequeña 

inversión que representa, sobre el total GPSdN, la que se destina a programas de 

transferencias de ingresos directos a la infancia y sus familias - excluyendo las de carácter 

contributivo como las Asignaciones Familiares - que son las partidas que suelen favorecer a 

los sectores más pobres.  

Recuadro Nº 5. El carácter distributivo del gasto público social dirigido a la niñez en Argentina 

• Más de la mitad del gasto público social dirigido a la niñez de la Argentina al año 2007 se destina a 
prestaciones de carácter universal (educación -55,1%- y la salud -10,3%-); le siguen en orden de 
importancia aquellas que son contributivas, vinculadas a la condición laboral (obras sociales -13,5%- y 
asignaciones familiares - más 3,4%-), y en último lugar, con un porcentaje mucho menor se ubican aquellas 
de carácter asistencial (ayuda directa -4,8% -; condiciones de vida -5,2%-; y a nutrición y alimentación -
3,5%-). Asimismo sobresale que la mayoría de los recursos las provincias lo destinan a educación, en 
segundo lugar a salud, y en tercero a condiciones de vida, nutrición y alimentación, y obras sociales. Por su 
parte la nación lo concentra en primer lugar en obras sociales, en segundo lugar en ayuda directa, y en 
tercero en educación, salud, ciencia y técnica, y condiciones de vida.  

• La provincia de Buenos Aires destina prácticamente un 80% a educación (78.3%), un 7.9% a la salud, el 5% 
a obras sociales y un 3.9% a la alimentación y nutrición. La menor inversión se realiza en protección del 
niño; condiciones de vida; ayuda directa; deporte, recreación y cultura; integración desarrollo; y protección 
al niño, ascendiendo en total a un 4.9% del gasto social dirigido a la infancia. Y debemos notar aquí que 
gran parte de esta inversión es rígida, va destinada a sueldos del personal de educación y de la salud.  

Fuente: elaboración propia en base a UNICEF y Ministerio de Economía de la Nación (2010). 

Esto hace un llamado a la reflexión sobre el lugar que ocupa la distribución en el GPSCdN 

(nación-provincias) y en de la provincia de Buenos Aires, especialmente al considerar que es 

entre los sectores más pobres que se encuentran gran parte de los niños del país 

                                                 
32 Estas provincias son las del sur del país como Tierra del Fuego ($3.189), Santa Cruz ($3.186,9) y Neuquén 
($2.450), y la CABA ($2.147,4). Las que menos invierten son las del norte y centro como Salta ($663,5), 
Misiones ($665,7), Santiago del Estero ($792,8), Tucumán $795,6), Corrientes ($820); y Chaco ($878,3). 
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(prácticamente 6 de cada 10 niños hasta 17 años se concentran entre la población de los dos 

quintiles más pobres que apropia menos del 15% del total de ingresos). 
 

Recuadro Nº 6. El impacto distributivo de las políticas 

Como señala Cetrángolo (CEPAL, 2010) toda política pública tiene algún impacto distributivo, al igual que cada 
modalidad de financiamiento. Más allá de las múltiples y diversas motivaciones de cada política pública, las 
políticas sociales son las que de manera explícita se proponen mejorar la equidad distributiva. La incidencia 
distributiva de cada política social depende del diseño y alcances de los beneficios que contempla así como de su 
financiamiento. Importa tanto el cumplimiento de los objetivos de cada una de las políticas como la incidencia 
agregada de la intervención pública (CEPAL, 2010).  
Diversos informes señalan (CEPAL, 2010; Bonari y Gasparini, 2002) que las políticas más distributivas y que 
favorecen a los sectores más postergados son las vinculadas a los sectores sociales, en especial de promoción y 
asistencia social y en salud,  seguidas por las de educación, siendo la educación primaria la que tiene un impacto 
distributivo mayor que la educación secundaria. Por otro lado, esto no sucede con las políticas vinculadas a los 
Seguros Sociales, las cuales tienen un sesgo pro-rico. Ejemplo de ello son las políticas referidas a Obras Sociales 
e INSSJyP en salud y el Seguro de Desempleo y Asignaciones Familiares a las que sólo acceden quienes tienen 
trabajo formal.  

América Latina (18 países) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Cetrángolo, CEPAL (2010) y Bonari y Gasparini (2002). 

Distribución del Gasto Público social según 
quintiles de ingreso primario. 1997-2004 
 

 

Distribución del Gasto Público en Educación  según 
quintiles de ingreso primario. 1997-2004 
 

 

Distribución del Gasto Público en Asistencia 
Social según quintiles de ingreso primario. 1997-

2004 
 

 

Distribución del Gasto Público en Asistencia Social 
y ejemplos de programas seleccionados, por 
quintiles de ingreso primario. 2005-2008 
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3.3. Mapeo de las políticas sociales de ingresos a la infancia y sus familias en la 

provincia de Buenos Aires y a nivel nacional  

Teniendo en cuenta la reducida porción de inversión de recursos que se destina a políticas 

sociales de ingresos directas a la infancia y sus familias - excluyendo las asignaciones 

familiares -  como así también la situación social descripta y el proceso más histórico del que 

se ha dado cuenta, resulta relevante ahondar más en detalle en el mapeo programático reciente 

de este tipo de políticas. Esto permite visualizar un poco más la complejidad del estado, así 

como también la variable incidencia de los actores en la resolución de la cuestión y el estado 

de lo justo en la infancia presente previo al desarrollo de la AUH, para así entender los 

cambios que ésta introduce.  

Tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional se cuentan con varios programas 

bajo la modalidad de transferencias de ingresos directas a los niños y sus familias en situación 

de vulnerabilidad, no contributivas, o realizadas a través de instituciones. A ello se suman las 

Asignaciones Familiares para trabajadores formales, de carácter contributivo. En las tablas Nº 

10 y Nº 11 se presentan y esquematizan las principales características de estos programas.  

Es sobre este mapeo que la AUH introducirá cambios y movimientos, redefiniendo el rol y 

prioridades en políticas sociales de infancia de las provincias, y en el proceso más histórico 

demarcará un paso, una toma de postura, hacia un nuevo enfoque en gestación, anticipado en 

el marco teórico y que se ha denominado como el paradigma de la “protección ampliada” de 

la infancia.   

Estos programas constituyen diversos intentos de resolución de la cuestión social de infancia 

y se sitúan en alguna de las corrientes (paradigmas) de infancia caracterizados. Aquí se 

vislumbra más en detalle cómo los mismos se entrecruzan con una mixtura de diversos 

enfoques de infancia o de enfoques más generales extrapolados a la resolución de la cuestión 

social de infancia. Los mismos configuran el entramado institucional más específico, R1, al 

establecer, por ejemplo, determinados modalidades de intervención e instrumentos para 

alcanzar los objetivos de las políticas como la centralización o descentralización; los criterios 

de universalidad y/o selectividad para determinar su población objetivo. En este entramado 

institucional es posible observar múltiples concepciones de justicia distributiva y escenarios 

de juegos concatenados y simultáneos en torno a conflictos distributivos y problemas de 

coordinación sobre la que cada una de estas políticas (tomas de postura del estado) intentan 

incidir, pero enmarcados en el proceso histórico y coyuntural antes señalado.   
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Tabla Nº 10. Caracterización de programas de ingresos a la infancia y sus familias de la provincia de Buenos Aires. Año 2009.  

 
Plan Más Vida Servicio Alimentario Familiar (SAF) Barrios Bonaerenses Derecho Garantizado a la Niñez 

Unidades de Desarrollo 
Infantil 
(UDI) 

Proyecto Adolescentes 

Origen 

En 1994 creación (caja de 
alimentos). A partir de 2008 
funciona como transferencias. 
Decreto   

Creado en 2002. A partir de 2008 comenzó a 
funcionar bajo la modalidad de transferencia 
de ingresos. Resolución   

1998. Decreto Fines de 2008 e inicio de 2009. Resolución  Mediados de los 80’. Decreto  2004. Resolución.  

Objetivos 

Mejorar las condiciones de 
nutrición, crecimiento y desarrollo 
de la población maternoinfantil, 
fortaleciendo las capacidades de las 
familias y consolidando redes. 

Disminuir el impacto de la pobreza, 
contribuyendo a asegurar los derechos 
básicos a la alimentación y a la salud de los 
hogares bonaerenses. 

Contribuir a mejorar el 
ingreso de los hogares en 
situación de vulnerabilidad 
social. 

Asignación no remunerativa para contribuir 
al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 
años. 

Fortalecer y colaborar con las 
familias en el ejercicio de su 
responsabilidad garantizando, 
desde la perspectiva de los 
Derechos del Niño, la atención 
integral de los niños y propiciando 
la participación de las familias en la 
comunidad. 

Propiciar el acceso en condiciones de 
igualdad de los adolescentes a los bienes 
sociales y servicios de la comunidad. 

Destinatarios 
Familias pobres con embarazadas, 
nodrizas y niños hasta los 6 años de 
edad cumplidos.  

Familias indigentes y pobres con emb., 
madres en periodo de lactancia o con niños 
de hasta 6 años; beneficiarios de otros 
programas sociales: Adultos de 60 años; 
niños que reciben el SAE; Niños de UDI. 

Desocupados mayores de 18 
años que no perciban otro 
tipo de ingresos. 

Niño/a hasta los 6 años de edad, cuyos 
padres no perciben asignaciones familiares 
contributivas, Plan familias y pensiones no 
contributivas, prestaciones previsionales y 
seguro de desempleo. 

Niños hasta 14 años, en 
vulnerabilidad social y/o riesgo 
ambiental. Jardines Maternales 
Comunitarios: niños hasta 5 años. 
Centros de Atención Integral, 
Comedores Infantiles y Guarderías: 
niños de 2 a 5 años. Casa del Niño: 
niños de 6 a 13 años.  

Adolescentes de 14 a 21 años en situación 
de vulnerabilidad organizados en 
proyectos de hasta 20 adolescentes. 

Criterios 
selección 

Criterios de selección geográfica. 
Criterios de selección individual 

Criterios de selección geográfica. Criterios 
de selección individual 

Criterios de selección 
individual 

Se considera la trayectoria de trabajo, tipo de 
proyecto, etc  

Criterios de selección individual 
Se considera la trayectoria de trabajo, tipo 
de proyecto, etc  

Prestaciones 

Transferencias a familias para la 
compra de alimentos: $80 
mensuales por 1 niño/a; $100 para 
familias con 2 o más niños/as; $100 
para las Manzaneras y Comadres. 
Entrega de ajuares a embarazadas. 
Capacitaciones para fortalecer a las 
familias beneficiarias y agentes 
comunitarios locales 

Transferencias a familias: 1) $80 por 1 niño/a 
y $100 para familias con 2 o más niños/as a 
cargo. 2) Entrega de Leche en polvo a la 
niños hasta 6 años, ½ litro de leche diaria. 3) 
$100 para familias con integrantes de 6 a 59 
años. 4) Derivación al Programa SATE de 
mayores de 60 años sin seguridad social 
/transferencia bimestral de $ 200. 
Controles de salud y vigilancia nutricional 
realizadas por áreas de salud municipal. 

Transferencias a familias: 
$ 150 mensuales a $300 por 
destinatario.  

Transferencias a familias:$100 mensuales 
por niño/a hasta los 6 años de edad 
(inclusive); capacitación y apoyo a las 
familias para el acceso a los servicios de 
salud y educación; y conformación de una 
red de fortalecimiento familiar y 
comunitario. 

Transferencias a ONG y 
Municipios: de entre $120 a $16,9 
por niño dependiendo de la 
modalidad ser atención: Jardines 
Maternales Comunitarios, 
Guarderías, Centros de Atención 
Integral; Casa del Niño; Acciones 
Nutricionales Familiares 

Proyectos sobre alguno de 4 
componentes: Educativo Formal; 
Educativo No Formal; Social; y Salud. 
Transferencia a a ONG y Municipios: 
$150 por chico por mes ($76 para cada 
adolescente, para viáticos y gastos 
mínimos; $74 para la organización para 
kits de materiales, útiles y libros de 
textos, herramientas, instrumentos, 
etc).$160 por mes para la organización 
para gastos operativos  

Contraprestacio
nes 

a) Salud; b) Educación; c) 
capacitaciones.  

Controles de salud y sistema de vigilancia 
nutricional 

Participación en las 
actividades  

Controles de salud y asistencia escolar.  Participación en las actividades  
Participación en las actividades el 
proyecto 

Modalidad 
ejecución 

Descentralizada a través de 
trabajadoras vecinales y municipio. 
Las prestaciones son realizadas de 
forma directa al destinatario. Sin 
incompatibilidades 

Descentralizada, en articulación con red de 
manzaneras y municipios  
Sin incompatibilidades 

Descentralizada a través de 
municipios u ONG. La 
prestaciones son realizadas 
de forma directa al 
destinatario. Incompatible 
con empleo, prestaciones 
previsionales o seguro de 
desempleo, prog.de empleo, 
nac. y/o prov. 

Descentralizada a través de municipios. Las 
prestaciones son realizadas de forma directa 
al destinatario. 
Incompatible con trabajo en dependencia o 
monotributistas (con excepción de servicio 
domestico); con seguro de desempleo; 
jubilaciones, pensiones contributistas y no 
contributistas nacionales y provinciales; y el 
Plan Familias 

Descentralizada a través de 
Municipios y/u ONG .   
Compatible con cualquier otra 
prestación. La transferencia no es 
nominal sino que se realiza a través 
de la organización responsable del 
proyecto (ONG o Municipio) 

Descentralizada a través de Municipios 
y/u ONG .   
Compatible con cualquier otra prestación. 
La transferencia no es nominal sino que 
se realiza a través de instituciones 
(Municipio u ONG) quien le da la una 
parte de la transferencia al chico. 

Dependencia  Subsecretaria de Políticas Sociales-
MDS 

Subsecretaria de Políticas Sociales-MDS 
Subsecretaria de Políticas 
Socioeconómicas 

MDS 
Subsecretaria de Políticas Sociales-
MDS 

Subsecretaria de Políticas 
Socioeconómicas-MDS 

Financiamiento Rentas generales de provincia y 
transferencias de nacion  

Rentas generales de provincia 
Rentas generales de 
provincia 

Rentas generales de provincia Rentas generales de provincia Rentas generales de la provincia 
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Tabla Nº 10. (continuación) Caracterización de programas de ingresos a la infancia y sus familias de la provincia de Buenos Aires. Año 2009.  

 Enganchate Envión Oportunidades Prg. de Niñez y Adolescencia  
(inluye 5 subprogramas) 

Atención de Niños y 
Adolescentes - Servicios 
Zonales y Locales (incluye 3 

subprogramas) 

Sistema de Responsabilidad 
Penal Juvenil (inluye 5 

subprogramas) 

Origen 2007. Resolución. 2009. Decreto. 2008. Resolución. 

A partir de 2008 es planteado de esta 
forma pero sus subprogramas se venían 
desarrollando desde inicio del año 2000 
y otros desde los 80. Resol. 

A partir de 2008 es planteado de esta 
forma pero algunos de sus 
subprogramas se venían 
desarrollando desde '30. Resolución.  

A partir de 2008 es planteado de 
esta forma pero algunos de sus 
subprogramas se venían 
desarrollando desde '30 

Objetivos 

Mejorar las condiciones de vida 
de los jóvenes, promoviendo el 
cumplimiento de sus derechos, 
la promoción de sus 
posibilidades y de sus 
perspectivas de libertad y 
progreso social. 

Garantizar que los adolescentes y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires, 
que tengan entre 12 y 21 años, accedan a 
oportunidades y recursos para desarrollar proyectos 
de vida a partir de acciones de inclusión, protección y 
prevención en los campos de la educación, la salud y 
el trabajo 

Apoyar el desarrollo de las capacidades y 
las habilidades de la población en situación 
de vulnerabilidad social para incrementar 
sus oportunidades de inclusión sociolaboral. 

Impulsar el desarrollo de estrategias de 
acción y proyectos que garanticen la 
promoción y protección de los derechos 
de los niños. 

Instalar en la conciencia de los 
organismos involucrados 
provinciales, municipales, Poder 
judicial y la sociedad, el derecho del 
niño a permanecer en su ámbito 
familiar y comunitario 

Brindar al joven en problemas con 
la ley Penal (orden judicial) un 
tratamiento personalizado y 
territorializado, una acción 
alternativa a la privación de la 
libertad, en un espacio de 
contención y referencia que apunta 
al autovalimiento del joven y su 
inserción laboral. 

Destinatarios 
Jóvenes de 15 a 29 años en 
situación de vulnerabilidad 
social. 

Jóvenes de 12 a 21 años en situación de 
vulnerabilidad 

Jóvenes de 16 a 25 años y adultos de 26 
años a 60 años organizados en proyectos, 
prioritariamente traspaso de destinatarios 
del Proyecto Adolescentes y del Plan 
Barrios Bonaerenses. 

Niños hasta 18 años, en algs casos hasta 
21 años, prioridad los que tienen 
derechos vulnerados o proceso judicial 

Niños hasta 18 años, en algs casos 
hasta 21 años, prioridad los que 
tienen derechos vulnerados o proceso 
judicial 

Niños y jóvenes del sistema penal 
juvenil 

Criterios selección Se considera la trayectoria de 
trabajo, tipo de proyecto, etc  

Criterios de selección individual: CENSO que 
permite dar como resultado el Listado de jóvenes 
ordenado por nivel de vulnerabilidad 

Criterios de selección individual 
Criterios de selección individual por 
proceso judicial o vulneración de 
derechos 

Criterios de selección individual por 
proceso judicial o vulneración de 
derechos 

Criterios de selección individual 
por proceso judicial o vulneración 
de derechos 

Prestaciones 

Transferencia a ONG y 
Municipios: proyectos de 
$10mil cada uno. Se pueden 
presentar mas de un proyecto 
mientras no superen total de 
$30mil. Temáticas: 
emprendimientos, terminalidad 
educativa, tecnologías, 
derechos, expresión artística-
cultural, Uso del tiempo libre, 
deporte, salud, medio ambiente. 

En SEDES se realizan actividades de educación, 
formación en oficios, arte y comunicación, deporte, 
salud, etc. Acompañamiento de los jóvenes bajo 
programa por un equipo técnico multidisciplinar. Se 
desarrolla en módulos de hasta 150 participantes cada 
uno. Transferencias a familias: Beca mensual de 
$ 350 por joven; Transferencias a municipios: 
$ 12.000 mensuales para el sostenimiento de equipo 
técnico de 6 integrantes cada uno; $300.000 para 
fortalecer la infraestructura de los servicios locales 
por cada módulo del programa a instalarse 

Proyectos de terminalidad educativa y 
formación laboral y  Promoción de la 
tutoría de procesos de inclusión. 
Transferencias a familias: $200 mensuales a 
cada joven y/o adulto para cubrir viáticos y 
gastos mínimos; 
Transferencias a Municipios y ONG: $40 
mensual por joven o adulto bajo proyecto 
(70% destinado a cubrir honorarios de los 
tutores).  

Integra 5 subprogramas. 
Transferencias a familias: 1) Becas de 
Niñez y Adolescencia (para niños hasta 
21 años, $200);2) Autovalimiento 
Juvenil ( jovenes de 18 a 21 años brinda 
apoyo de acompañamiento y beca de 
alojamiento por 6 meses de $200);  
Transferencias a ONG y Municipios: 3) 
PIC, Integración Comunitaria; 4) 
Atención Socio Familiar a través de 
ONG; 5) Efectores de salud.  

Integra 3 subprogramas:  
Transferencias a ONG y Municipios: 
1) Fortalecimiento de Servicios 
Zonales y Locales de Protección de 
Drchos; 2) Hogares Convivenciales; 
3) Casas de Abrigo 

Integra 5 subprogramas del 
sistema penal juvenil:   
Transferencias a centros del 
gobierno provincial, a ONG y 
Municipios: 1) Centros de 
Contención; 2) Centros de 
Referencia; 3) Casas de Abrigo 
Especiales; 4) Centros Cerrados; y 
5) Centros de Recepción, 
Ubicación y Derivación a 
Cerrados 

Contraprestaciones 
Participación en las actividades 
el proyecto 

Participación em las actividades del proyecto 
Terminalidad educativa y/o formación 
laboral 

Participación en las actividades  Participación en las actividades  Participación en las actividades  

Modalidad 
ejecución 

Descentralizada a través de 
Municipios.   
Compatible con cualquier otra 
prestación. La transferencia no 
es nominal sino que se realiza a 
través  de instituciones 
(Municipio u ONG) 

Descentralizada a través de Municipios. 

Descentralizada a través de municipios u 
ONG. Las prestaciones de becas son 
realizadas de forma directa al destinatario. 
Incompatible con prestaciones de otros 
programas de empleo, nacionales y/o 
provinciales, seguro de desempleo y 
previsión social. 

Descentralizada a través de Equipos 
Zonales y Locales. En vinculación a 
poder judicial  
No especifica incompatibilidades a 
menudo no tienen porque la prioridad es 
dada por el proceso judicial 

Descentralizada a través de Equipos 
Zonales y Locales. En vinculación a 
poder judicial 
No especifica incompatibilidades a 
menudo no tienen porque la prioridad 
es dada por el proceso judicial 

Descentralizada a través de 
Equipos Zonales y Locales. En 
vinculación a poder judicial 
No especifica incompatibilidades a 
menudo no tienen porque la 
prioridad es dada por el proceso 
judicial 

Dependencia  
Subsecretaria de Niñez y 
Adolescencia-MDS 

MDS 
Subsecretaria de Políticas 
Socioeconómicas-MDS 

Subsecretaria de Niñez y Adolescencia-
MDS 

Subsecretaria de Niñez y 
Adolescencia-MDS 

Subsecretaria de Niñez y 
Adolescencia-MDS 

Fte financiamiento Rentas generales de la provincia 
Rentas generales de la provincia Rentas generales de la provincia Rentas generales de la provincia 

Rentas generales de la provincia y 
Fondo de Fortalecimiento de 
programas sociales 

Rentas generales de la provincia 



 

 

76

Tabla Nº 11. Caracterización de programas nacionales de ingresos a la infancia y sus familias. Año 2009.  

  

Sistema Único de 
Asignaciones Familiares 

Pensiones No Contributivas 
Plan Jefas y Jefes de 
Hogar (PJyJH) 

Programa Familias por la 
Inclusión Social (PFI) 

Acciones Compensatorias en 
Educación (6 subprogramas 

contiene) 

Programa Jóvenes Más 
y Mejor Trabajo 

Seguro de Empleo y 
Capacitación  

Origen 

1934 se establece un subsidio a 
la maternidad; 1940 se 
comienza a pagar beneficios por 
hijos en el sector bancario, y se 
establecen en 1956 con la 
renovación del Convenio 
Colectivo de Trbjo 108. Ley 

Dentro del MDS desde 1996. 
Decreto. 

Decreto 165 y 565 del año 
2002. 

Año 2002, redefinido en 2004. 
Decreto. 

1997 Becas Estudiantiles. 
Reformulado a partir del 2006 por Ley 
Nº 26.206 de Educación 

Junio de 2008 Decreto 1506 año 2004 

Objetivos 

Transferencias de ingresos al 
trabajador en relación de 
dependencia, del Seguro por 
Desempleo y del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones, y al beneficiario de 
Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo, ante determinadas 
circunstancias de su vida.  

Brindar asistencia económica 
otorgando pensiones no 
contributivas a personas en estado 
de vulnerabilidad social, sin bienes, 
recursos, ni ingresos que permitan 
su subsistencia. 

Garantizar el derecho 
universal de inclusión social 

Promover la protección e 
integración social de las familias 
en situación de vulnerabilidad 
y/o riesgo social. 

Articulo 11 de la ley Asegurar una 
educación de calidad con igualdad de 
oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni 
inequidades sociales; Incrementar los 
años de permanencia en el sistema 
educativo de los jóvenes de familias 
socio-económicamente más 
vulnerables. 

Generar oportunidades de 
inclusión social y laboral de 
los jóvenes, a través de 
acciones integradas, que les 
permitan construir el perfil 
profesional, finalizar 
escolaridad obligatoria, 
realizar experiencias de 
formación y prácticas 
calificantes.  

Brindar apoyo a los 
trabajadores desocupados en 
la búsqueda activa de 
empleo, en la actualización 
de sus competencias 
laborales y en su posterior 
inserción en empleos de 
calidad. 

Destinatarios 

Trabajadores en relación de 
dependencia, cuya remuneración 
esté entre los $100.- y los 
$4.800.- mensuales. 

Personas de 70 años o más; madre 
de 7 o más hijos; personas con 
incapacidad igual o superior al 
76%. También se otorgan 
pensiones instituidas por leyes 
especiales,  a familiares de 
personas desaparecidas; pensiones 
graciables  

Jefas/es de hogar 
desocupados, con hijos hasta 
17 años o discapacitados. 
Desocupados jóvenes y 
mayores de 70 años que no 
hubieran accedido a una 
prestación laboral/ 
previsional.   

Familias cuya titular es una 
mujer con secundaria 
incompleta y 2 o más hijos a 
cargo de hasta 18 años 
inclusive, que manifieste 
voluntariamente su decisión de 
traspasar del PJyJH al Programa  
Familias.  

Alumnos con vulnerabilidad 
socioeconómica y riesgo educativo y 
escuelas de nivel inicial, primario, 
secundario y especial. Subprograma de 
Becas de secundario: alumnos de 12 a 
19 años que asisten a escuelas estatales 
secundarias, en riesgo de abandonar el 
sistema educativo y en familias 
indigentes y/o pobres 

Jóvenes de 18 a 24 años de 
edad, desocupados y que no 
hayan completado el nivel 
primario y/o secundario de 
educación formal obligatoria. 

Desocupados que no 
califiquen para acceder al 
seguro por desempleo de 
base contributiva. Primera 
etapa: beneficiarios del 
PJyJH.  
 

Criterios 
selección 

Criterios de selección 
individual.  

Criterios de selección individual.  
Criterios de selección 
geográfica y selección 
individual.  

Criterios de selección individual 
Criterios de selección geográfica e 
individual.  

Criterios de selección 
individual 

Criterios de selección 
individual 

Prestaciones 

Transferencias a familias: por 
matrimonio, prenatal, 
maternidad, 
nacimiento/adopción, hijo/hija, 
hijo/hija con discapacidad, 
ayuda escolar anual, ayuda 
escolar anual por hijo con 
discapacidad. Prestaciones 
variables según la prestación de 
que se trate.  Los importes 
varían de acuerdo a la zona del 
país donde esté asentado el 
trabajo y de acuerdo con el 
sueldo bruto de los 
beneficiarios, con reducciones 
para aquellos que cobren más de 
$2.400.- Aquellos que ganen 
más de $4.800 no tienen 
derecho a cobrar estas 

Transferencias a familias: 
Pensiones por vejez; Pensiones a 
madre de siete o más hijos ($1200 
mensuales); Pensiones por 
invalidez ($880 mensuales); 
Pensiones instituidas por leyes 
especiales (por ejemplo: premios 
Nobel, primeros premios 
nacionales a las ciencias, letras y 
artes plásticas, premios olímpicos y 
paraolímpicos, etc.) y a familiares 
de personas desaparecidas. 
Pensiones graciables otorgadas por 
el Honorable Congreso de la 
Nación.  

Transferencias a familias: 
$150 por mes. Los 
embarazos o la cantidad de 
hijos no modifican el monto 
del subsidio. 

Transferencias a familias: monto 
variable según cantidad de  
niños/as o menores a cargo: 
 $ 155 ------1 hijo a cargo 
 $ 200 ------ 2 hijos 
 $ 245 ------ 3 hijos               
 $ 290 ------ 4 hijos 
 $ 335 ------ 5 hijos 
 $ 380 ------ 6 o más 
 Y ($50 adicionales para casos 
incluidos en componente de 
Remoción de Barreras (acceso a 
la educación) 
Transferencias a Municipios y 
ONG: Actividades a través del 
componente de Promoción 
Familiar y Comunitaria que 
incluye Apoyo Escolar, Talleres 
de Capacitación y Remoción de 

Transferencias a familias: 1) Programa 
Nacional de Becas Estudiantiles: 
transferencias de dinero de $900 
anuales. Se paga en una o en dos 
cuotas iguales a lo largo del período 
escolar;  Transferencias a Escuelas: 2) 
Programa Nacional de Inclusión 
Educativa; 3) Programa Integral de 
Igualdad Educativa; 4) Distribución de 
Textos Escolares; 5) Medidas de la 
Seguridad Educativa; Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe 

Transferencias a familias: 1º 
etapa: Talleres de orientación 
($150 por mes 2 meses);  2º 
etapa: Formación para 
certificación de estudios 
primarios y/o secundarios 
($150 por mes 18 meses); 3º 
etapa y a la par de la 2º etapa 
pueden optar por: Cursos de 
formación profesional ($150 
por mes 6 meses); Prácticas 
calificantes ($550 por mes 6 
meses); Asistencia en la 
búsqueda de empleo ($150 
por mes 4 meses); Apoyo 
inserción laboral ($400 por 
mes 6 meses); 
emprendimientos (hasta $. 
4000 por proyectos 

Transferencias a familias: 
$225 mensuales (los 
primeros 18 meses) y de 
$200 mensuales (los últimos 
6 meses) y acceso a servicios 
de: Orientación laboral al 
desempleado y apoyo a la 
búsqueda de empleo; 
Intermediación laboral; 
Formación y capacitación 
laboral y entrenamiento para 
los desocupados; 
Finalización de estudios; 
apoyo a emprendimientos; 
Derivación a servicios 
sociales. El tiempo de 
permanencia en el programa 
será computado para la 
futura jubilación. 
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 Fuente: elaboración propia en base a normativa de los programas, ley de presupuesto e información oficial de los organismos a cargo de las medidas. 

asignaciones, con la excepción 
de la asignación por Maternidad. 
En 2009 por ejemplo la 
prestación por hijo varía de $91 
a $388. En 2010 estos valores se 
incrementaron y varían de $111 
a $474 

Barreras  individuales y hasta $ 20.000 
por proyectos asociativos de 
hasta 5 jóvenes) 

Transferencias a Municipios: 
orientado a fortalecer áreas 
de empleo   

Contraprestacio
nes 

Ninguna Ninguna 

• Concurrencia escolar y 
controles de salud de los 
hijos; • Incorporación de los 
beneficiarios directos a la 
educación formal; • 
Participación en cursos de 
capacitación que contribuyan 
a su futura reinserción 
laboral, en proyectos 
productivos o en servicios 
comunitarios de impacto 
ponderable en materia 
ocupacional. 4 horas por día 

• Salud: cumplimiento del Plan 
Nacional de Vacunación, 
conforme sea indicado por el 
Ministerio de Salud de la 
Nación y controles de embarazo 
bimestral. 
• Educación: matriculación 
inicial y continuidad en el 
cumplimiento de las condiciones 
de alumno regular según la 
normativa vigente en cada 
provincia.  

Subprograma Becas estudiantiles: 
Asistencia escolar. 

Participación en las 
actividades que correspondan 

• Concurrir a la Oficina de 
Empleo Municipal para 
desarrollar el plan de 
búsqueda de empleo. • 
Participar en actividades de 
orientación, formación y 
práctica laboral, y  servicios 
que ayuden a mejorar 
posibilidades de trabajo.  • 
Aceptar las ofertas de trabajo 
que surjan adecuadas a su 
experiencia y calificación  

Modalidad de 
ejecución 

A través de delegaciones de 
ANSES.  

A través de Comisión de Pensiones 
en Territorio más cercana con su 
documento de identidad. 
Incompatibles con prestaciones 
previsionales, trabajo en relación de 
dependencia; bienes o ingresos que 
permitan la subsistencia del 
solicitante y su familia. 

Descentralizada a través de 
Consejos Consultivos, 
Provincias y Municipios. 
Transferencia de ingreso 
directa al destinatario. 
No deberán percibir otro 
programa de empleo o de 
capacitación del MTSS o 
programas similares; 
prestaciones previsionales o 
Seguro de Desempleo, 
pensiones no contributivas.   

Descentralizada a través de 
áreas sociales de municipios. 
Transferencia de ingreso directa 
al destinatario 
No deberán percibir otros 
aportes monetarios derivados de 
Programas de Ingreso 
nacionales, y/o municipales, ni 
Seguro por Desempleo. Es 
posible tener trabajo en blanco 

Descentralizada, entregando a cada 
escuela los bienes materiales o los 
recursos financieros para su 
administración y utilización de 
acuerdo a las necesidades y 
posibilidades de cada establecimiento 
Subprograma Becas estudiantiles: 
incompatible con ingresos familiares 
que superen  un Salario Mínimo Vital 
y Móvil y otras becas similares 

Descentralizada 
Incompatible con empleo,  
prestaciones de seguro de 
desempleo, previsionales y 
otros programas de ingresos 
similares 

A través de las oficinas de 
empleo municipales y de la 
Red de Servicios de Empleo   
Incompatible con empleo 
prestaciones de seguro de 
desempleo, previsionales y 
otros programas de ingresos 
similares 

Dependencia a 
cargo 

ANSES MDS MTSS MDS Ministerio de Educación      

 Financiamiento 
Aportes de trabajadores y 
empleadores 

 Rentas generales 
Retención a las 
exportaciones y Banco 
Mundial  

Banco Interamericano de 
Desarrollo y Rentas generales 

BID  y Rentas generales  BM y Rentas generales BM y Rentas generales  
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La primera cuestión que sobresale de este mapeo programático en óptica federal, es la 

multiplicidad de acciones y fragmentación que caracteriza a la arquitectura de la política 

social de ingresos a la infancia y sus familias.  

Estos programas (ver tablas Nº 10 y Nº 11) expresan dos grandes grupos en que la función de 

distribución del estado se manifestó: programas contributivos que suministran prestaciones 

para los niños cuyos padres tienen empleo formal, que tienen su origen bajo el paradigma de 

la “normalización” de la infancia, y los programas no contributivos, para niños en hogares 

pobres o en situación de vulnerabilidad, situados básicamente bajo el paradigma de la 

“protección restringida” de la infancia. Ninguno de ellos se sitúa en lo que se denominará 

como el paradigma de la “protección ampliada” de la infancia, recién con la Asignación 

Universal por Hijo en materia de programas de transferencias de ingresos directas a la 

infancia y sus familias este cambio comienza a tener lugar.  

En la provincia de Buenos Aires predominan los programas no contributivos. Entre ellos 

muchos son muy similares entre sí, creados mediante resoluciones ministeriales o decretos del 

poder ejecutivo, y que están a cargo de alguna de las tres de las cuatro Subsecretarías que 

tiene el MDS de la PBA. Sólo un programa tiene un amplio alcance y presupuesto: el Plan 

Más Vida, el cual suministra transferencias de ingresos y leche a 560 mil familias con 750 mil 

niños/as en la primera infancia y embarazadas, comprendiendo al 60% de niños hasta 6 años, 

y que concentra el 39% del presupuesto total del MDS de la PBA que asciende a un total de 

$2.456 millones para el año 2009. Éste esta a cargo hoy de la Subsecretaria de Políticas 

Sociales e históricamente siempre ha estado a cargo de una Subsecretaria que no es la 

Subsecretaria de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. El resto son pequeños 

programas con pequeñas partidas presupuestarias, en especial los que están bajo la 

Subsecretaria de Niñez.  

A nivel nacional sobresale que el mayor alcance lo tienen las Asignaciones Familiares 

contributivas, comprendiendo al 38% de los niños hasta 17 años, que fueron creadas mediante 

ley y que están a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Luego 

se encuentran una multiplicidad de políticas no contributivas entre las que sobresalen, el Plan 

Familias por la Inclusión, que comprenden al 21% de los niños hasta la misma edad, y las 

Becas Estudiantiles, otorgadas a través del Programa de Acciones compensatorias de 

educación, que comprenden al 6% de los niños hasta 17 años. Estas políticas son 

desarrolladas desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (MTySS), el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS de la Nación) y el Ministerio de 

Educación de la Nación.  
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Esta característica de la multiplicidad y fragmentación de acciones no es aleatoria. Resulta de 

la evolución seguida por las tomas de postura del estado en el marco del proceso social tejido 

en torno a la cuestión social de infancia en interacción con multiplicidad de actores (estatales, 

en sus diversos niveles de gobierno y áreas; de la sociedad civil como las organizaciones 

sociales, confesionales, movimientos sociales; internacionales como el BID y el BM; entre 

otros) en el marco de determinados entramados institucionales políticos y sociales, y en 

contextos específicos.  

La cuestión de trasfondo trata de conflictos distributivos, de cómo, a quién, donde y a cargo 

de quién, y cómo se distribuirán los costos de las políticas ante un sistema de política social 

que dejaba afuera a muchos. Fue así que se fueron desarrollando ambos sectores. Más bien en 

su conjunto y como característica central se observa un sistema de política social segmentado 

y estratificado, con una predominancia de una particular concepción de justicia distributiva. 

Tabla Nº 12. Evolución de creación de los programas de ingresos a favor de la infancia y sus familias 
vigentes al año 2009. 

Año de 
creación 

Programa  
(ultima denominación 

vigente) 

Nivel de 
Gobierno  

Objetivos  
(ultima descripción vigente) 

Destinatarios 
(ultima descripción vigente) 

1860-1930: El estado liberal oligárquico. Modelo Agroexportador. Paradigma de la especialización, situación irregular y de la minoridad.  
1930. 
Reformulado en 
2008 

Prg. de Niñez y 
Adolescencia - Ex sistema de 
Minoridad 

Provincia 
de Buenos 
Aires 

Impulsar el desarrollo de estrategias de acción y 
proyectos que garanticen la promoción y 
protección de los derechos de los niños. 

Niños hasta 18 años, en algs casos hasta 21 años, 
prioridad los que tienen derechos vulnerados o 
proceso judicial 

1930. 
Reformulado en 
2008 

Atención de Niños y 
Adolescentes - Servicios 
Zonales y Locales - Ex 
Delegaciones 
Departamentales 

Provincia 
de Buenos 
Aires 

Instalar en la conciencia de los organismos 
involucrados provinciales, municipales, Poder 
judicial y la sociedad, el derecho del niño a 
permanecer en su ámbito familiar y comunitario 

Niños hasta 18 años, en algs casos hasta 21 años, 
prioridad los que tienen derechos vulnerados o 
proceso judicial 

1930. 
Reformulado en 
2008 

Sistema de Responsabilidad 
Penal Juvenil - Ex sistema de 
minoridad 

Provincia 
de Buenos 
Aires 

Brindar al joven en problemas con la ley Penal 
(orden judicial) un tratamiento personalizado y 
territorializado, una acción alternativa a la 
privación de la libertad, en un espacio de 
contención y referencia que apunta al 
autovalimiento del joven y su inserción laboral. 

Niños y jóvenes del sistema penal juvenil 

1930 - 1945: El Estado Conservador. Crisis del Modelo Agroexportador 
 1945-1955: El Estado nacional-popular. El modelo de industrialización sustitutiva. Derechos sociales del trabajador y el paradigma de la 
normalización de la infancia 

1934 se inicia y 
en 1957 
comienza a 
consolidarse 
todo el sistema 

Sistema Único de 
Asignaciones Familiares 

Nación 

Transferencias de ingresos al trabajador en relación 
de dependencia, del Seguro por Desempleo y del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y al 
beneficiario de Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo, ante determinadas circunstancias de su 
vida.  

Trabajadores en relación de dependencia, cuya 
remuneración esté entre los $100.- y los $4.800.- 
mensuales. 

1955-1966: El Estado desarrollista. Inicio de la transnacionalizacion económica. 
1966-1983. El Estado burocrático- autoritario. Dictadura, pérdida de derechos. Entre la situación irregular y normalización 

1983-2000: Del advenimiento de la democracia al Estado neoliberal. El paradigma de la protección restringida de la infancia  

1980 
Unidades de Desarrollo 
Infantil 

Provincia 
de Buenos 
Aires 

Fortalecer y colaborar con las familias en el 
ejercicio de su responsabilidad garantizando, desde 
la perspectiva de los Derechos del Niño, la atención 
integral de los niños y propiciando la participación 
de las familias en la comunidad. 

Niños hasta 14 años, en situación de vulnerabilidad 
social y/o de riesgo ambiental.   

1994. 
Reformulado en 
2008. 

Plan Más Vida- Ex Plan 
Vida 

Provincia 
de Buenos 
Aires 

Mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y 
desarrollo de la población maternoinfantil, 
fortaleciendo las capacidades de las familias y 
consolidando redes. 

Familias en condición de pobreza con embarazadas, 
nodrizas y niños hasta los 6 años de edad cumplidos.  

1996 Pensiones No Contributivas Nación 

Brindar asistencia económica otorgando pensiones 
no contributivas a personas en estado de 
vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni 
ingresos que permitan su subsistencia. 

Personas de 70 años o más; madre de 7 o más hijos; 
personas con incapacidad igual o superior al 76%. 
También se otorgan pensiones instituidas por leyes 
especiales,  a familiares de personas desaparecidas; 
pensiones graciables  

1996. 
Reformulado en 
2006 

Acciones Compensatorias en 
Educación (6 subprogramas 
contiene)- Ex Becas 
Estudiantiles 

Nación 

Articulo 11 de la ley Asegurar una educación de 
calidad con igualdad de oportunidades y 
posibilidades, sin desequilibrios regionales ni 
inequidades sociales; Incrementar los años de 
permanencia en el sistema educativo de los jóvenes 
de familias socio-económicamente más vulnerables. 

Alumnos en situación de vulnerabilidad y riesgo 
educativo y escuelas de nivel inicial, primario, 
secundario y especial. Subprograma de Becas de 
secundario: alumnos de 12 a 19 años que asisten a 
escuelas estatales secundarias, en riesgo de 
abandonar el sistema educativo y en familias 
indigentes y/o pobres 
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1998 Barrios Bonaerenses 
Provincia 
de Buenos 
Aires 

Contribuir a mejorar el ingreso de los hogares en 
situación de vulnerabilidad social. 

Desocupados mayores de 18 años que no perciban 
otro tipo de ingresos. 

2001-2002: El Estado en crisis neoliberal. Convivencia de los diversos paradigmas: situación irregular, normalización y protección restringida 
de la infancia. Apogeo de programas de transferencias de ingresos condicionados. 

2002 
Plan Jefas y Jefes de Hogar 
(PJyJH) 

Nación Garantizar el derecho universal de inclusión social 

Jefes/as de hogar desocupados, con hijos hasta 17 
años o discapacitados. Desocupados jóvenes y de + 
de 70 años que no hubieran accedido a una 
prestación laboral/ previsional.  

2002. 
Reformulado en 
2004 

Programa Familias por la 
Inclusión Social (PFI)- Ex 
Ingreso para el Desarrollo 
Humano 

Nación 
Promover la protección e integración social de las 
familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 
social. 

Familias cuya titular es una mujer con secundaria 
incompleta y 2 o más hijos a cargo de hasta 18 años, 
que manifieste voluntariamente su decisión de 
traspasar del PJyJH al Programa  Familias. En el 
caso de menores a cargo con alguna discapacidad, 
no importa la edad.  

2002. 
Reformulado en 
2008 

Servicio Alimentario 
Familiar (SAF) 

Provincia 
de Buenos 
Aires 

Disminuir el impacto de la pobreza, contribuyendo 
a asegurar los derechos básicos a la alimentación y 
a la salud de los hogares bonaerenses. 

Familias en hogares indigentes y pobres con emb., 
madres en periodo de lactancia o con niños de hasta 
6 años; beneficiarios de otros programas sociales: 
Adultos de 60 años; niños que reciben el SAE; 
Niños de UDI. 

2003-en adelante: El Estado y la recuperación. Crecimiento económico, distribución y derechos humanos. Convivencia de los diversos 
paradigmas y hacia una protección ampliada de la infancia..?! 

2004 
Seguro de Empleo y 
Capacitación  

Nación 

Brindar apoyo a los trabajadores desocupados en 
la búsqueda activa de empleo, en la actualización 
de sus competencias laborales y en su posterior 
inserción en empleos de calidad. 

Desocupados que no califiquen para acceder al 
seguro por desempleo de base contributiva. 1º etapa: 
destinatarios del PJyJH.  

2004 Proyecto Adolescentes 
Provincia de 
Buenos 
Aires 

Propiciar el acceso en condiciones de igualdad de 
los adolescentes a los bienes sociales y servicios 
de la comunidad. 

Adolescentes de 14 a 21 años en situación de 
vulnerabilidad organizados en proyectos de hasta 20 
adolescentes. 

2007 Enganchate 
Provincia de 
Buenos 
Aires 

Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, 
promoviendo el cumplimiento de sus derechos, la 
promoción de sus posibilidades y de sus 
perspectivas de libertad y progreso social. 

Jóvenes de 15 a 29 años en situación de 
vulnerabilidad social. 

2008 
Programa Jóvenes Más y 
Mejor Trabajo 

Nación 

Generar oportunidades de inclusión social y 
laboral de los jóvenes, a través de acciones 
integradas, que les permitan construir el perfil 
profesional, finalizar escolaridad obligatoria, 
realizar experiencias de formación y prácticas 
calificantes.  

Jóvenes de 18 a 24 años, desocupados y que no 
hayan completado el nivel primario y/o secundario 
de educación formal obligatoria. 

2008 Oportunidades 
Provincia de 
Buenos 
Aires 

Apoyar el desarrollo de las capacidades y las 
habilidades de la población en situación de 
vulnerabilidad social para incrementar sus 
oportunidades de inclusión sociolaboral. 

Jóvenes de 16 a 25 años y adultos de 26 años a 60 
años organizados en proyectos, prioritariamente 
traspaso de destinatarios actuales del Proyecto 
Adolescentes y del Plan Barrios Bonaerenses. 

2008 
Derecho Garantizado a la 
Niñez 

Provincia de 
Buenos 
Aires 

Asignación no remunerativa para contribuir al 
desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años. 

Niño/a hasta los 6 años de edad, cuyos padres no 
perciben asignaciones familiares contributivas, Plan 
familias y pensiones no contributivas, prestaciones 
previsionales y seguro de desempleo. 

2009 Envión 
Provincia de 
Buenos 
Aires 

Garantizar que los adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad de la provincia de 
Buenos Aires, que tengan entre 12 y 21 años, 
accedan a oportunidades y recursos para 
desarrollar proyectos de vida a partir de acciones 
de inclusión, protección y prevención en los 
campos de la educación, la salud y el trabajo 

Jóvenes de 12 a 21 años en situación de 
vulnerabilidad 

Fuente: elaboración propia en base a normativa de los programas e información oficial de organismos a cargo de las medidas.  

Ahora bien, excluyendo las Asignaciones Familiares, son aproximadamente $4.800 millones 

los que se invierten en programas de transferencias de ingresos a la infancia y sus familias en 

situación de vulnerabilidad social en la provincia de Buenos Aires. De ese total, la nación 

invierte $3.300 millones y la provincia $1.500 millones. Al analizar la evolución 

presupuestaria reciente de estos programas (ver gráficos siguientes) se constata que fue en los 

últimos años que la provincia ha ido acrecentando la partida al respecto, mientras la inversión 

nacional desde el año 2004 se ha mantenido constante, produciéndose más bien 

reorientaciones de partidas entre programas, por ejemplo, del Plan Jefes de Hogar hacia el 

Plan Familias por la Inclusión.  
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Gráfico Nº 6. Evolución de programas de ingresos dirigidos a la niñez y familias con niños en situación de 
vulnerabilidad social del MDS de la PBA. Años 2004-2009. 
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Fuente: elaboración propia en base a información de ejecución presupuestaria de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires para 
los años 2006 a 2009 y de la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires para 
los años 2004 y 2005. 

Gráfico Nº 7. Evolución de programas de ingresos dirigidos a la niñez y las familias con niños en situación 
de vulnerabilidad social del MDS, el Ministerio de Educación y el MTySS de la Nación. Años 2004-2009. 
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Fuente: elaboración propia en base a información del crédito presupuestario de la Oficina Nacional de Presupuesto, Secretaria de Hacienda 
del Ministerio de Economía de la Nación.  

Las teorías del federalismo fiscal colocan las funciones distributivas en el área del gobierno 

central. Ante la situación descripta, puede afirmarse que fue ante la ausencia de instancias 

nacionales que los gobiernos provinciales avanzaron en políticas sociales de ingresos a la 

infancia. Asimismo, se puede afirmar que fue ante las oportunidades y restricciones que 

dejaban las reglas de juego que actuaron. Así encontramos que en la provincia de Buenos 

Aires con antelación al año 2009 (pre-AUH) tuvieron lugar políticas como el Derecho 

Garantizado a la Niñez entre los años 2008 y 2009; la reforma del programa alimentario, Plan 

Más Vida, que pasó de una modalidad de entrega de alimentos a una de transferencias de 

ingresos; el Proyecto Adolescentes; las Becas Estudiantiles; las Becas Menores; etc.   

El desarrollo de políticas sociales de ingresos a la infancia por parte de la provincia de Buenos 

Aires, no restrictas a la idea de Seguro Social, ha intentado incidir en la problemática 

redistributiva como base para la concreción de derechos de los niños, no obstante bajo las 
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limitantes de su disposición de recursos fiscales, y del enfoque y entramado institucional de 

infancia predominante.  

En las siguientes tablas, a fin de ilustrar lo afirmado, se puede observar la multiplicidad de 

programas como su alcance y asignación presupuestaria.  

Tabla Nº 13. Programas de ingresos de la provincia de Buenos Aires a favor de la infancia y sus familias 
según alcance y presupuesto. Año 2009. 

  
Alcance 

Presupuesto   
(en millones) 

Asignaciones Familiares 
agentes provinciales 

 $ 707,9 

Plan Más Vida 
750.000 niños hasta 6 años  (60% del total de niños hasta 6 
años) y 560.000 titulares; 850.000 destinatarios de 
alimentos; 8450 ajuares 

$ 952,9 

Servicio Alimentario 
Familiar (SAF) 

22.000 personas bajo tarjeta y entrega de leche a 27.000. 
Solo en 24 distritos del interior de la Provincia. 

$ 2,5 

Proyecto Adolescentes 20.000 adolescentes $ 22,4 

Enganchate 1.000 jóvenes Sin dato 

Derecho Garantizado a la 
Niñez 

93.000 niños hasta 6 años $ 14,5 

Envión 30.847 jóvenes $ 29,3 

Oportunidades 2.000 jóvenes $ 0,163 

B.Bonaerenses 65.000 personas desocupadas entre 18 a 60 años $ 132 

Unidades de Des. Infantil 84.000 niños hasta 14 años: 58.000 en instituciones 
oficiales y 26.000 en instituciones conveniadas  

$ 129,4 

Prg. De Niñez y Adolescencia 
6.140 becas directas a niños y adolescentes; 1.200 becas a 
niños a través de ONG/Municipios; 11.500 plazas-becas en 
680 ONG o Municipios 

$ 90,5 

Atención de Niños y 
Adolescentes 

1.600 casos atendidos $ 66,5 

Sistema de Resp. Penal 
Juvenil 

2.400 plazas para jóvenes en conflicto con ley $ 33,2 

Total   
$2.181 

($1500 se invierte en  programas 
de ingresos  no contributivos) 

Fuente: elaboración propia en base a la ley de presupuesto provincial e información del MDS de la PBA.  
 

Tabla Nº 14. Programas de ingresos nacionales a favor de la infancia y sus familias según alcance y 
presupuesto. Año 2009. 

  Alcance Presupuesto  (en millones) 

Plan Jefas y Jefes de 
Hogar (PJyJH) 

618 mil (año 2008). $1011  

Sistema Único de 
Asignaciones Familiares 

Total Asignación por Hijos: 4.1 millones (38.1% del total de niños hasta 17 
años). Según modalidad: Prestaciones de Activos: Adopción: 540; Hijo: 
3.872.153; Hijo Discapacitado: 53.190; Maternidad: 55.245; Matrimonio: 
64.740; Nacimiento: 182.437; Prenatal: 88.492; Ayuda Escolar 
Anual:3.007.197. Prestaciones de Pasivos: Asignación por Cónyuge: 735.124; 
Asignación por Hijo: 115.148; Asignación por Hijo Discapacitado: 61.872; 
Ayuda Escolar Anual: 82.830 

$8.729,9  
(asignaciones familiares activos: 

$7.580) 

Programa Familias por 
la Inclusión Social (PFI) 

695.177 familias y 2.433.119 niños (21% del total de niños hasta 17 años) $1.750 millones  

Pensiones No 
Contributivas 

750 mil pensiones: Madres de 7 o más Hijos: 231.796; Leyes Especiales:1.894; 
Pensiones Otorgadas por Legisladores: 117.814; Pensiones por Invalidez: 
326.586; Pensiones por Vejez y Decreto 775/82: 71.801 

$ 6.110 

Acciones 
Compensatorias en 
Educación (6 
subprogramas contiene) 

3.500.000 alumnos (31.8% del total de niños hasta 17 años).  
Específicamente en Becas de ingresos: 668.175 (6% del total de niños hasta 17 
años) = Becas a Aborígenes: 15.000; Becas por Leyes Especiales: 7.975; Becas 
de Inclusión Nivel Primario:145.200; Becas para Estudiantes de Primaria y 
Secundaria: 500.000  

$ 621,3 
 ($ 535,7 millones corresponden a 

Becas) 

Programa Jóvenes Más y 
Mejor Trabajo 

Total prestaciones asignadas: 80.897. Total personas que recibieron 
prestaciones 46.099.Total personas adheridas 62.753 

Sin dato 

Seguro de Empleo y 
Capacitación 

Total prestaciones 68 931, Total personas que recibieron prestaciones 61 420 $ 477,6 

Total  
 $18.699  (35% corresponden a la 

provincia de Buenos Aires y $3.300 
millones se invierte en prov. en 
programas no contributivos) 

Fuente: elaboración propia en base a la ley de presupuesto nacional. 

Por otro lado, y en esta arena más acotada del conjunto de la política social de infancia, 

algunas de las características de la institucionalidad social de infancia, sobre todo en la 
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provincia de Buenos Aires, dan cuenta de una institucionalidad más bien endeble enmarcando 

y condicionando la creación de estos programas y sobre la cual cada una de estas medidas se 

funde e incorpora nuevas reglas de juego, siendo ello también reflejo, entre otros aspectos, de 

las débiles instancias de representación y de organización de los destinatarios de estas 

medidas: las familias y los niños pobres.  

Un ejemplo claro al respecto es que este mapeo programático fue elaborado a partir de la 

experiencia en gestión personal en el estado provincial durante los últimos 8 años, dado que 

como sucede a menudo la información no es clara. Principalmente en la provincia de Buenos 

Aires se destaca que hay programas que figuran bajo una denominación en la ley de 

presupuesto, otras son las denominaciones de los programas para las áreas a cargo de la 

ejecución de las políticas. Y en el MDS de la PBA el constante cambio de autoridades como 

así también de denominación, misiones y funciones del organismo, genera que muchos 

programas aparezcan y desaparezcan con los cambios de gestión33. También a partir de la 

sanción de la nueva Ley de los Derechos del Niño la cual fue aprobada en el año 2005 - a ella 

nos referiremos en el capítulo siguiente y último, en tanto parte del nuevo enfoque que se está 

gestando - fue que en el caso de varios programas se modificaron sus características y 

denominaciones dada la necesidad de ajustarse a la misma y trascender el enfoque de la 

“situación irregular”. 

Asimismo, sobresale que con excepción de las Asignaciones Familiares que fueron creadas 

mediante ley, estas medidas han sido tomadas a través de decretos del poder ejecutivo o 

mediante resoluciones ministeriales, remarcando así la centralidad del ejecutivo y también 

cierto carácter coyuntural de gran parte de las medidas.  

Otro rasgo relevante y con raigambre histórica es que el ciclo de política pública es 

inconcluso. Prácticamente nunca se disponen medios de evaluación de las políticas. Por tanto 

no es posible realizar afirmaciones taxativas sobre el desempeño y contribución de estas 

políticas al desarrollo de las capacidades e incremento de las oportunidades de sus 

destinatarios. Son las primeras etapas del ciclo de política pública (Tamayo Sáez, 1997) las 

que tienen lugar, esto es, instalación en agenda, diseño e implementación de las políticas. Y 

escasamente se ha llegado a la etapa final y, a la vez, elemental para apuntalar el diseño de 

toda política, esto es, la etapa de la evaluación (sea ex ante o ex post). Por sobre todo esta es 

una característica que se presenta en la materia en la provincia de Buenos Aires: la última 

evaluación ha sido la Evaluación de Impacto Externa del Plan MÁs Vida, realizada por la 

                                                 
33 Si bien esta característica se presenta en general en diversos organismos de la administración pública en este 
organismo esta característica adquiere una fuerte presencia.   
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Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el MDS de la PBA entre los años 2003 y 

2005, cuyos resultados no son públicos y que expresaban ciertos aportes de la medida y 

también la necesaria introducción de mejoras en su desarrollo, sobre la que recientemente se 

avanzó. A nivel nacional estas acciones han tenido mayor desarrollo debido, en parte, a los 

condicionantes de organismos internacionales que participan en el financiamiento de los 

programas, pero sin hacer públicos sus resultados. 

Por otra parte, sobresale que tanto la nación como la provincia van determinando “medios” 

para resolver conflictos distributivos y problemas de coordinación que se entrecruzan con el 

entramado institucional vigente como los criterios de selección de la población destinataria, 

las prestaciones, etc. incluidos en las reglas de juego más específicas que constituyen estas 

políticas. Al analizar los mismos y combinarlos con los rasgos troncales de este mapeo se 

destaca que prevalecen las características distintivas del paradigma de la “protección 

restringida” de la infancia, sumado a su mixtura con otros enfoques de antaño. Todo esto en 

su conjunto con lo anteriormente descripto configuran un estado de lo “justo en la infancia”. 

Al mirar esto con ejemplos concretos sobresalen: 

1) Políticas centradas en criterios de selectividad que no se articulan en un horizonte que 

apunte a universalizar al menos pisos de ingresos y de ilusoria concreción práctica. En gran 

parte de estos programas la focalización es entendida de manera fuerte, no como una acción 

complementaria de las políticas públicas universales, y no sustitutiva, dando lugar a políticas 

sociales residuales. Asimismo, se basan en criterios de selectividad geográfica e individual 

(vulnerabilidad social, pobreza, desocupación, derechos vulnerados, etc.). Los mecanismos de 

selectividad sustitutiva de medios demandan de una capacidad administrativa amplia. Sólo las 

condiciones requeridas para el desarrollo de métodos de focalización categórica demográfica 

y geográfica parecen ser condiciones que en el caso de políticas a favor de la infancia están 

dadas para su desarrollo en el país y la provincia. Esto resalta la importancia de considerar el 

despliegue necesario de las capacidades para su efectivo desarrollo y, a su vez, considerar en 

un momento determinado y con determinadas capacidades que resulta más conveniente. Caso 

contrario se establecen reglas de juego que no serán creíbles y que indefectiblemente 

repercuten con resultados no deseados en sus destinatarios. Allí surge los problemas en la 

selección de los beneficiaros, de discrecionalidad, costos políticos y sociales, entre otros, 

apuntados en el marco teórico entre las desventajas de la focalización.   

2) Transferencias de ingresos desiguales y sin parámetro de referencia al establecer su 

monto. La siguiente tabla sobre los montos de las transferencias, si bien no es exhaustiva de 

todas, ejemplifica esta situación. ¿Es conforme al salario mínimo y vital y móvil o a una 
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canasta básica de alimentos el monto establecido? Y ¿Cuál es la pauta de actualización 

institucionalizada de dichos montos? Nada de esto pasa. Por otra parte las transferencias 

monetarias realizadas a los trabajadores registrados como las Asignaciones Familiares ($ 91 a 

$ 388 mensuales por hijo o prenatal) son sensiblemente más altas que las reciben los hogares 

con programas de ingresos a familias con hijos vulnerables (por ej. en el Plan Familias el 

monto es de $ 150 por jefa con 1 hijo, más un diferencial de $ 45 por cada hijo a cargo).  

Aquí también se observa claramente la multiplicidad de programas y superposiciones 

presentes.   

Tabla Nº 15. Monto y destinatarios de los programas provinciales y nacionales de ingresos a favor de los 
niños y sus familias en la provincia de Buenos Aires. Año 2009. 

  Monto de transferencias Tipo de transferencia 

Programas de ingresos de la provincia de Buenos Aires 

Plan Más Vida $ 80 a familias con 1 niño a $ 100 para flias con 2 o más niños 
mensuales 

Familias ( jefa de hogar) 

Servicio Alimentario Familiar (SAF) $ 80 a familias con 1 niño a $ 100 para flias con 2 o más niños 
mensuales 

Familias (jefa de hogar) 

Proyecto Adolescentes $ 150 mensuales ($ 76 para el chico y $ 74 a la institución) ONG o Municipio 

Enganchate $ 10 mil por proyecto ONG o Municipio 

Derecho Garantizado a la Niñez $ 100 mensuales por niño Familias (jefa de hogar) 

Envión 

$ 350 mensuales por joven 
$ 12.000 mensuales para el sostenimiento de equipo técnico de 
6 integrantes cada uno; $ 300.000 para fortalecer la 
infraestructura de los servicios locales por cada módulo del 
programa a instalarse 

Familias (joven o tutor/padre) 
Municipio 

Oportunidades $ 200 mensuales por chico  
$ 40 a la institución para tutoría 

Familia ( joven o adulto) y Municipio 
u ONG 

Barrios Bonaerenses $ 150 a $ 300 mensuales por desocupado Familias (adulto) 

Unidades de Des. Infantil (UDI) $ 16 a $ 120 a la institución por chico, bimestral ONG o Municipio 

Prg. de Niñez y Adolescencia $ 200 por chico mensuales o $200 por chico por 6 meses para 
hospedaje 

ONG o Municipio o familia ( joven o 
adulto,) Instituciones Provinciales 

Atención de Niños y Adolescentes – 
Servicios Zonales y Locales 

Monto variable según índice  
Becas por chico con monto variable 

Municipio 
ONG 

Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil 

Montos variables 
centros del gobierno provincial, a 
ONG y Municipios 

Programas de ingresos nacionales 

Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJyJH) $ 150 por jefe/a de hogar con hijos, sin distinguir cantidad de 
hijos, mensuales 

Familias (jefa/e de hogar) 

Sistema Único de Asignaciones 
Familiares 

$ 91 a $ 388 mensuales por hijo o prenatal;  
$ 320 a $ 1440 por hijo con discapacidad;  
$ 160 a $ 680 anual por ayuda escolar; 
$ 600 por nacimiento; 
$ 3600 por adopción; 
$ 900 por matrimonio; 

Familias (jefa/e de hogar, adulto 
mayor, adulto) 

Programa Familias por la Inclusión 
Social (PFI) 

$ 150 por jefa con 1 hijo mas diferencial de $ 45 por cada hijo 
a cargo, más $ 50 por componente de remoción de barreras 
para asistencia escolar 

Familias (jefa de hogar) 

Pensiones No Contributivas $ 1200 mensuales por madre de siete o más hijos 
$ 880 mensuales por invalidez 

Familias (jefa de hogar, adulto) 

Acciones Compensatorias en Educación $ 900 anuales en becas estudiantiles Familias (jefa de hogar); Esuelas 

Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo 

$  150 a $ 550 mensuales y por determinados periodos de 
tiempo. Incentivos diferenciales. 
$. 4000 por proyectos individuales y hasta $ 20.000 por 
proyectos asociativos de hasta 5 jóvenes 

Familia (joven) y Municipio u ONG 

Seguro de Empleo y Capacitación $ 225 mensuales y decrece en el tiempo 
Familia (joven, adulto), Municipio, 
ONG o Empresa 

Fuente: elaboración propia en base a normativa de los programas e información oficial de organismos a cargo de las medidas. 

3) Contraprestaciones: inequidad y situaciones disímiles, criterios distantes de la realidad y 

sin considerar la disposición de la oferta necesaria para su desarrollo: En algunos 

programas no se solicitan contraprestaciones y en otros las mismas son múltiples. 

Básicamente 6 modalidades se destacan (ver tabla Nº 16): 1) sin contraprestación; 2) 
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contraprestaciones de salud y educación; 3) contraprestaciones de educación; 4) 

contraprestaciones de participación en diversas actividades según el caso que se trate: 

desarrollo infantil, emprendimientos, terminalidad educativa, tecnologías, derechos, expresión 

artística-cultural, uso del tiempo libre, deporte, salud, medio ambiente; 5) contraprestaciones 

terminalidad educativa y formación laboral; y 6)  contraprestaciones de salud, educación y 

trabajo.   

Sólo las Asignaciones Familiares y las Pensiones no Contributivas no tienen 

contraprestaciones.  

Tabla Nº 16. Tipo de contraprestaciones de los programas provinciales y nacionales de ingresos a favor de 
los niños y sus familias en la provincia de Buenos Aires. Año 2009. 

Tipo de Contraprestaciones Programas Provinciales Programas Nacionales 

Ninguna  
- Sistema Único de Asignaciones Familiares 
- Pensiones No Contributivas  

Salud y educación   

- Plan Más Vida  
- Servicio Alimentario Familiar (SAF) 
- Derecho Garantizado a la Niñez 

- Programa Familias por la Inclusión Social (PFI) 
 

Educación   - Acciones Compensatorias en Educación  

Participación en actividades 
variables (desarrollo infantil, 
emprendimientos, terminalidad 
educativa, tecnologías, derechos, 
expresión artística-cultural, 
deporte, salud). 

- Enganchate 
- Prg. de Niñez y Adolescencia  
- Atención de Niños y Adolescentes - Servicios Zonales y 
Locales; 

- Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil  
- Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) 
- Proyecto Adolescentes  
- Barrios Bonaerenses 

 

Terminalidad educativa y 
formación laboral 

- Envión  
- Oportunidades 

- Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo  
- Seguro de Empleo y Capacitación 

Salud, educación y trabajo    - Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJyJH) 

Fuente: elaboración propia en base a normativa de los programas e información oficial de organismos a cargo de las medidas. 

En la mayoría de estas políticas se habla de contraprestaciones y no de corresponsabilidades, 

que sería, en caso de considerarlas pertinentes, el término más adecuado a partir de un 

enfoque de derechos y de derechos de infancia.  

Las contraprestaciones son fundamentadas en parte por cuestiones culturales, de apoyo de la 

sociedad a estas medidas. Desde una mirada se considera, por ejemplo, que el pobre debe 

hacer algo a cambio de lo que recibe, es decir, no es un derecho para algunos. Pero este 

criterio se acompaña de la generación de situaciones dispares, porque unos tienen que cumplir 

condicionalidades por ser pobres, por ejemplo, mientras otros no. Desde otra mirada también, 

por ejemplo y como señalara Vinocur en la entrevista realizada (ver anexo Nº 2), se 

incorporan las mismas por una fuerte tradición cultural en la sociedad, con connotaciones 

éticas que atraviesan generaciones, donde han sido muy valoradas la salud y la educación en 

tanto posibilitadoras de altos niveles de integración social como también al trabajo en tanto 

eje de integración y dignificación.  

En relación a esto último y vinculado a un enfoque más de derechos, se adiciona otro 

fundamento centrado en la necesidad de dotar de integralidad a las políticas y promover las 

capacidades de los destinatarios.  
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Ahora bien, resulta que estas condicionalidades en un país federal refieren a responsabilidades 

a cargo de otras áreas o niveles de gobierno. Y por consiguiente demandan de un esfuerzo 

importante de coordinación, de capacidad institucional y de articulación en el territorio como 

la disposición de recursos y la existencia de la oferta de esos servicios o la generación de la 

misma. Por ejemplo, tomando el caso del PJyJH que planteaba el cumplimiento de múltiples 

contraprestaciones, la experiencia ha demostrado su dificultad de implementación cuando no 

se apuntalan los procesos señalados. Ante estas imposibilidades termina convirtiéndose la 

condicionalidad en una regla de juego que se aplica en algunos casos y en otros no.  

En muy pocos casos se considera la disposición de oferta necesaria que, como se ha resaltado, 

resulta crucial dado que hay una correspondencia entre la ubicación en el espacio territorial, el 

nivel socioeconómico, y el acceso a ofertas de salud y educación. En este marco, las 

condicionalidades generan un incremento de la demanda de estos servicios. Se observa así 

una contradicción troncal entre una condicionalidad impuesta supuestamente para incrementar 

el capital humano y la falta de fortalecimiento de esos servicios.  

En este marco, como señalan diversos trabajos de análisis y como reconfirmara Pautassi en la 

entrevista realizada (ver anexo Nº 2), la introducción de condicionalidades sin la inversión en 

áreas estratégicas de la política social universal - educación pública de calidad y cuidados 

primarios de salud - podría penalizar a las familias privándolas de una transferencia de 

ingresos por no utilizar servicios sociales que, o bien no existen, o bien se encuentran en un 

estado de importante deterioro y colapsados para atender una mayor demanda (CEPAL-

UNICEF, Pautassi, y Zibecchi, 2010). 

Por otra parte, en algunas de estas políticas se observan tecnicismos a menudo lejanos a las 

realidades locales o que tienen una mirada simplificada de su complejidad. Por ejemplo, 

cuando se solicita como contraprestación la asistencia escolar al primario de los niños cuando 

en Argentina se presenta un alto nivel de cobertura en educación en este nivel. O cuando se 

considera que las serias dificultades en trayectorias educativas interrumpidas, sobre-edad 

escolar, y repitencia, que presentan los niños provenientes de los hogares de menores recursos 

pueden ser resueltas únicamente a través de las condicionalidades impuestas. Otro ejemplo se 

presenta cuando se solicitan múltiples controles de salud prácticamente imposibles de 

cumplimentar.  

A ello se suma que como se resaltara en el marco teórico no pareciera existir comprobación 

empírica de que las condicionalidades sean más efectivas que los programas incondicionados.  

De este modo se destaca una preponderancia de políticas más distributivas, pero donde la 

focalización es el medio y fin de las políticas, y donde no se logra hacer el salto entre los 
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condicionantes de corto plazo (déficit de ingreso) con los de largo plazo (salud, educación, 

trabajo) de forma tal de posibilitar el alivio inmediato de la pobreza con el fortalecimiento del 

capital humano y la generación de oportunidades, y desarrollo de capacidades. 

4) La modalidad de ejecución: Con excepción de las asignaciones familiares y de las 

pensiones no contributivas que adquieren una modalidad de ejecución centralizada y cuya 

tramitación se realiza a través de las delegaciones dispuestas en el territorio nacional, en los 

restantes programas la tramitación y modalidad de ejecución de las políticas es 

descentralizada a través de los municipios, escuelas, ONG o referentes barriales (para el caso 

del Plan Más vida). En algunos casos esta labor se dispone dada la complejidad de las 

políticas que demandan un trabajo territorial mayor, pero ello no siempre es favorable a la 

equidad.  

Asimismo, sobresale que según sea la modalidad en que se transfieren los ingresos, es decir, 

si ésta se realiza de manera directa a las familias o jóvenes o a través de una institución, se 

determinan las incompatibilidades de las prestaciones y consiguientemente el heterogéneo 

mosaico de garantías de ingresos, donde algunas personas perciben prestaciones variables 

según el programa y otras ninguna. Se ve así al mirar en detalle como se da lugar a un sistema 

estratificado. En la siguiente tabla se sintetiza la situación presente. 

 

Tabla Nº 17. Tipos de incompatibilidades de los programas provinciales y nacionales de ingresos a favor 
de los niños y sus familias en la provincia de Buenos Aires. Año 2009.  

Fuente: elaboración propia en base a normativa de los programas. 

Tipo de incompatibilidades Programas provinciales Programas nacionales 

Ninguna 

- Plan Más Vida  
- Servicio Alimentario Familiar (SAF) 
- Envión  
- Enganchate 
- Prg. de Niñez y Adolescencia  
- Atención de Niños y Adolescentes - Servicios 
Zonales y Locales; 

- Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil  
- Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) 
- Proyecto Adolescentes  

- Sistema Único de Asignaciones 
Familiares 

Empleo,  prestaciones de otros programas de empleo, 
nacionales y/o provinciales, seguro de desempleo y 
previsión social. 

- Oportunidades 
- Barrios Bonaerenses 

- Programa Jóvenes Más y Mejor 
Trabajo  

- Seguro de Empleo y Capacitación 
- Plan Jefas y Jefes de Hogar  

Trabajo en dependencia o monotributistas (con 
excepción de servicio domestico); con seguro de 
desempleo; jubilaciones, pensiones contributistas y no 
contributistas nacionales y provinciales; y el Plan 
Familias 

- Derecho Garantizado a la Niñez  

Prestaciones previsionales, trabajo en relación de 
dependencia; bienes o ingresos que permitan la 
subsistencia del solicitante y su familia. 

 - Pensiones No Contributivas 

Aportes monetarios derivados de Programas de 
Ingreso nacionales, y/o municipales, ni Seguro por 
Desempleo. Es posible tener trabajo en blanco 

 
- Programa Familias por la Inclusión 
Social (PFI) 

 

Ingresos familiares que superen  un Salario Mínimo 
Vital y Móvil y otras becas similares 

 
- Acciones Compensatorias en 
Educación 
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Sobre este mapeo y en el marco de la particular modalidad que asumió la tendencia 

descentralizadora de la política social iniciada en los 70 y profundizada en los 90, la vuelta al 

centro y cristalizaciones institucionales que introduce la AUH tendrá consecuencias directas 

en futuras tomas de posiciones por parte del estado en sus diversos niveles de gobierno en 

políticas sociales de infancia y redefine la agenda de prioridades de políticas de infancia, 

sobre todo en las provincias. 

3.4. Rasgos sobresalientes  

El proceso histórico de los intentos de resolución de la cuestión social de infancia destaca a  

inicios del siglo XX al paradigma de la “situación irregular” y su pasaje en la segunda mitad 

del siglo XX al paradigma de la “normalización” para posteriormente tener lugar una 

exacerbación del paradigma de la “situación irregular” en el marco de sucesivas 

intervenciones militares y dar lugar a su tránsito luego de la vuelta a la democracia y en el 

marco de las políticas neoliberales de los 90 al paradigma de la “protección restringida”. 

Estos enfoques conviven hoy y a su par, se funden con los múltiples enfoques de la cuestión 

social más general que son extrapoladas al análisis de la cuestión social de infancia34. Los 

mismos han ido sentando todo un entramado institucional de infancia con repercusiones 

directas en el papel de las provincias y condicionando sus desarrollos. En este marco fue que 

se gestaron las políticas de infancia bajo la modalidad de transferencias de ingresos directas a 

la infancia y sus familias.  

El estado de lo justo que se fue configurando ha tenido un claro reflejo en la situación social 

de la infancia que, pese a haber mejorado en los últimos años, esta fuertemente condicionada 

por la desigualdad social y territorial presentes. En la pertenencia social a un determinado 

sector económico de la población así como en el lugar de residencia de un niño sumado a un 

marco de derechos de infancia estratificados, más que igualitarios, se terminan dirimiendo las 

oportunidades y posibilidades de futuro y de protagonismo de la infancia y, de este modo, la 

situación que hoy exhibe la garantía de los derechos de los niños.  

En este entorno políticas redistributivas a favor de la efectiva garantía de los derechos de la 

niñez son llamadas a tener lugar, actuando no sólo sobre los condicionantes sociales del 

entorno social, sino también sobre el entorno familiar de los niños y la situación de los niños 

per se, y en las cuales se de lugar también a la voz de los niños.     

                                                 
34 Por ejemplo, el enfoque centrado en la pobreza por ingreso, relativa o absoluta; el enfoque de capital social; el 
enfoque de la exclusión social; el enfoque de la vulnerabilidad social; el enfoque de derechos, de las capacidades 
y realizaciones, del desarrollo humano; y el enfoque de la vulnerabilidad social relacionado con la protección 
social –OIT-. 
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En Argentina, tanto las provincias como el estado nacional de manera previa a la AUH venían 

desarrollando políticas a favor de este grupo poblacional pero pese al esfuerzo, el carácter 

progresivo, distributivo, de las inversiones realizadas ha sido reducido. La mayoría de los 

recursos se han destinado a políticas necesarias, pero no suficientes para atender al centro 

neurálgico de los condicionantes de la situación social que hoy exhibe la infancia: la 

desigualdad en todas sus formas. Asimismo, sobresale que es a cargo de las provincias y no 

del gobierno central que esta la política social de infancia, más allá de que cómo vimos resulta 

indispensable el rol del gobierno central como nivelador de inequidades en un país federal.  

Fue frente a la situación descripta que cada más las provincias han ido desarrollando políticas 

de ingresos a la infancia y sus familias, trascendiendo las funciones que les fueran atribuidas 

en salud y educación, sino también actuando en aquellas zonas difusas, de competencia 

conjunta de nación y provincia, como fue ilustrado al mapear los programas nacionales y de la 

provincia de Buenos Aires de ingresos destinados a este sector poblacional.   

En este mapeo se destacó la multiplicidad de cristalizaciones institucionales y de áreas y 

niveles de gobierno a cargo de las políticas, donde cada uno de los programas fue sentando 

diversas reglas de juego a nivel más específico y en el marco de las cuales interactúan los 

diversos actores. Más que nada de manera previa a la AUH el escenario de políticas aparecía 

signado por su carácter segmentado y estratificado con dos carriles de tránsito al interior del 

sistema de políticas sociales de ingresos a la infancia y sus familias: uno inspirado en el 

paradigma de la “normalización” de la infancia, para niños cuyos padres están incluidos en el 

mercado de trabajo formal, que se basa en un modelo corporativo como son las asignaciones 

familiares, hoy más regresivo y bajo un modelo de familia particular; y otro más distributivo, 

aunque asistencial y marginal para algunos del total de niños pobres, cuyos padres son 

informales o desocupados, o se encuentran en condición de vulnerabilidad social, o en 

conflicto con ley penal, etc., auspiciado por el paradigma de la “protección restringida” de la 

infancia. Y junto a ellos conviven las marcas del paradigma de la “situación irregular”. 

Asimismo, se destacó que entre las reglas de juego más específicas y a nivel programático que 

se introdujeron en tanto “medios”, “modalidades de intervención e instrumentos” como son la 

universalidad y/o selectividad y la corresponsabilidad o no de las políticas, se han terminado 

convirtiendo en sus “fines” al no estar articulado en una idea de universalidad de derechos, de 

manera congruente con la visión de justicia distributiva que las inspira situadas 

principalmente bajo el paradigma de la “protección restringida” de la infancia. Asimismo y 

junto a ello en la combinación con el marco institucional vigente, estas reglas difíciles de 

creer, han dado lugar a situaciones heterogéneas y hasta arbitrarias en algunos casos.  
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Como se verá a continuación sobre aspectos nodales de toda esta descripción la Asignación 

Universal por Hijo introduce modificaciones y redefine prioridades, sobre todo en las 

provincias, situándose y, a su vez, dando lugar a la gestación de la cuarta corriente, tendiente 

a una “protección ampliada” de la infancia. 

 

CAPITULO 4. LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO Y LOS CAMBIOS EN 

LAS PRIORIDADES DE POLITICAS SOCIALES DE INFANCIA EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

A partir del marco teórico establecido y el proceso histórico presentado, llegó el momento de 

discutir el tema central de esta tesis. En este sentido se concentra este capítulo y se organiza 

bajo tres apartados.  

El primer apartado sitúa las características de la AUH. El segundo apartado, presenta el mapa 

de actores, contexto e institucionalidad social de infancia incidente, describiendo 

principalmente las características del paradigma de la “protección ampliada” a la infancia en 

que se sitúa la medida. El tercer apartado, se concentra sobre los cambios que genera la AUH 

en las prioridades de políticas sociales de infancia en la provincia de Buenos Aires. Para ello 

se analizan cinco aspectos: 1) la toma de postura del estado nacional y su repercusión en la 

provincia; 2) se identifican las cristalizaciones institucionales y movimientos verticales y 

horizontales en el estado. Al respecto se analizan ciertas características de la medida que 

repercuten en la provincia, como su centralización, sus criterios de selección de los 

destinatarios y condicionalidades establecidas; 3) se dan cuenta de los movimientos35 en el 

estado nacional que repercuten en la provincia; 4) se presentan los movimientos que han 

tenido lugar en el estado provincial a partir de esta medida nacional. 5) Finalmente, se refiere 

al espacio fiscal en la provincia ante la aparición de un programa nacional como la AUH.  

Luego de este desarrollo y para concluir se presentan las reflexiones finales del trabajo.  

                                                 
35 Recuérdese aquí que como ha sido establecido en el marco teórico se define por “movimientos verticales” a 
los que se producen entre los diversos niveles de gobierno en términos de las nuevas tomas y reajustes de 
posición, prioridades de agenda, roles, atribuciones de competencias y en la asignación de recursos; y por 
“movimientos horizontales” a los que se producen al respecto entre los principales organismos estatales del 
poder ejecutivo rectores de la política social del país.  
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4.1. Las características de la Asignación Universal por Hijo 

A fines de 2009 el gobierno nacional aprueba el Decreto 1602/09, por el cual se establece la 

Asignación Universal por Hijo para trabajadores informales, desocupados y del servicio 

doméstico que tengan hijos menores de 18 años, extendiéndose así las Asignaciones 

Familiares a todos los niños y las niñas del país independientemente de la condición laboral 

(de trabajo formal o informal) de sus padres. El programa otorga mayor equidad en las 

transferencias ya que incorpora a las familias de menores ingresos al sistema de Asignaciones 

Familiares. De esta manera, se incorporó al ya existente Régimen de Asignaciones Familiares 

Ley 24.714, un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para la 

Protección Social.  

Esta política apunta a garantizar los derechos de los niños en el marco de la nueva Ley 26.061 

aprobada a fines del año 2005 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, orientándose a hacer efectivo su artículo 3º referente al derecho a la obtención a 

una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la seguridad social.  

El beneficio recibido en el marco de la asignación consiste en el pago de $220 por mes por 

hijo (máximo 5) pagados de la siguiente forma: $176 (el 80%) se percibe directamente y los 

$44  (el 20%) restantes se depositan en una cuenta a nombre del titular. Ese dinero sólo puede 

ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela durante el 

ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación y controles de salud. El monto de esta 

prestación para el mes de septiembre de 2010 superaba el valor de la línea de indigencia y 

ascendía a aproximadamente al 50% de la línea de pobreza 36 . El valor de la prestación 

señalada se había incrementado a dicho monto a partir de la fecha última referenciada. Hasta 

ese momento y desde su origen era de $180 por mes por hijo (máximo 5), de los cuales $144 

(el 80%) se percibían directamente y los $36  (el 20%) restantes se depositaban en la cuenta a 

nombre del titular.  

                                                 
36 El monto de la AUH supera el valor de la línea de indigencia para un adulto equivalente, que según el INDEC 
era de $178 para el mes de septiembre de 2010. Y es aún superior si se considera el valor de la línea de 
indigencia para los niños hasta 17 años que varía según la edad y la cual, por ejemplo, para el caso de un niño de 
4 a 6 años era de $112 mensuales y para el caso de un niño de entre 13 a 15 años era de $171 mensuales. 
Respecto a la línea de pobreza, la AUH ascendía para el mismo período a poco más del 46% del valor de la línea 
de pobreza para un adulto equivalente, las cual ascendía a $387,6 mensuales. Nuevamente tomando el ejemplo 
de edades de los niños anterior, esta prestación cubría el 74% del valor de la línea de pobreza de un niño de 4 a 6 
años, que era de $244 mensuales, y para el caso de un niño de entre 13 a 15 años cubría el 48% de su valor, al 
ascender la misma a $372 mensuales. No obstante, se resalta que para mayo de 2011 su valor no supera el monto 
de la línea de indigencia para un adulto equivalente que es de $192, ni tampoco en el caso de los niños, aunque 
ello depende de cual sea la edad considerada, y consecuentemente también su valor disminuyó en relación a la 
línea de pobreza.     
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Los titulares del beneficio son los padres de los niños/as y adolescentes que sean 

monotributistas sociales o se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía 

informal y perciban una remuneración inferior al salario mínimo, vital y móvil. Asimismo, 

están comprendidos los trabajadores incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social 

para Empleados del Servicio Doméstico que perciban un ingreso menor al salario mínimo, 

vital y móvil. 

El desarrollo de la medida esta a cargo de ANSES, organismo descentralizado dependiente 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Y el financiamiento previsto en el 

Decreto 1602/2009 es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 

Previsional Argentino, y los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

Tabla Nº 18. Características de la Asignación Universal por Hijo. 

 Descripción 

Objetivos Mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de los niños y adolescentes. 

Destinatarios 

Niños y adolescentes residentes en la República Argentina que no tengan otra asignación familiar prevista por 
la Ley de Asignaciones Familiares N°24.714 y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren 
desocupados o se desempeñen en la economía informal. En caso de ser un asalariado informal, se debe 
percibir un ingreso menor al salario mínimo para calificar como beneficiario. 

Prestaciones 
Prestación monetaria mensual abonada a uno de los padres o tutor de $180 por cada menor de 18 años o sin 
límite de edad cuando se trate de personas discapacitadas. Se abonará la prestación por cada menor hasta un 
máximo de 5 menores por familia. 

Condicionalidades 

• Salud: para los niños de hasta 4 años de edad deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios 
y el plan de vacunación obligatorio. La inscripción al Plan Nacer fue incorporada los meses de su desarrollo  

• Educación: desde los 5 hasta los 18 años deberá acreditarse la concurrencia de los menores a 
establecimientos públicos educativos.  

Incompatibilidades 
Incompatible con el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o No Contributivas 
Nacionales, Provinciales, Municipales o de la CABA, incluyendo las prestaciones de las Leyes Nros. 24.013, 
24.241 y 24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias.  

Modo de pago 

Pago mensual con tarjeta social. $220 por mes por hijo (máximo 5) pagados de la siguiente forma: $176 (el 
80%) se percibe directamente y los $44  (el 20%) restantes se depositan en una cuenta a nombre del titular. 
Ese dinero sólo puede ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela durante 
el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación. 

Actividades 
complementarias 

No se realizan actividades complementarias 

Fortalecimiento 
institucional No se contemplan. 

Alcance 3.5 millones de niños a marzo 2010. Meta 2010: 5 millones de niños/as y adolescentes 

Presupuesto 10.000 millones anuales (estimado de lo requerido en 2010) 

Fte de Financiamiento 
El financiamiento previsto en el Decreto 1602/2009 es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema 
Integrado Previsional Argentino, y los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

Autoridad de 
Aplicación  

Administración Nacional de Seguridad Social, dependiente del MTySS de la Nación.  

Ejecución y control Delegaciones de la ANSES, Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Oficinas de Empleo 
del Ministerio de Trabajo.  

Normativa de creación Decreto 1602/2009; Resolución 393/2009 ANSES; Resolución 132/10 ANSES 

Fuente: elaboración propia en base a normativa de la Asignación Universal por Hijo e información oficial de la ANSES. 

A poco más de un año de su desarrollo esta política se constituye en una medida con un 

amplio alcance comprendiendo a más de 3.5 millones de niños y niñas hasta 17 años37, y 

                                                 
37 ANSES, Marzo de 2010. 
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presupuesto cuyo monto asciende a $7.600 millones anuales38, 0,6% del PBI proyectado para 

201039.  

Aunque si bien hay discrepancias sobre cual es la cobertura exacta y la faltante 40 , 

indudablemente a través de la medida se ha ampliado la garantía de la seguridad social, 

comprendiendo según datos de ANSES (2010) a aproximadamente el 91.5% de los niños del 

total de 12 millones de niños hasta 18 años del país: 7,5 millones de niños (62%) contaban 

con algún esquema de cobertura de la seguridad social41 y adicionalmente la AUH permitió 

acceder a la cobertura a 3,5 millones de niños.  

 

Gráfico Nº 8. Cantidad de niños destinatarios de la AUH según provincia. Año 2010. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
38 ANSES - D’Elia; Rottenschweiler; Calabria; Calero y Gaiada (2010). Se destaca que a partir del incremento 
del monto que tuvo en septiembre de 2010 su presupuesto se debe haber incrementado a aproximadamente 
$9.200 millones anuales. 
39 Promedio del REM del Banco Central ($1,3 billones). 
40 Por ejemplo, en una presentación más reciente realizada por representantes de ANSES se destacó que son 
menos de 200 mil los niños aun sin cobertura (Fontdevila, ANSES, en AAPS, REDAIC, UNICEF Argentina y 
AMIA, 2010). Dado que según indican a partir del último censo nacional, hay 12.231.000 niños y asciende, 
según explica el especialista, a 11.680.000 los niños que ahora cuentan con cobertura. Serian alrededor de 
550.000 los chicos que no están cubiertos. No obstante habrían 211.687 niños que se estima que no tienen 
derecho a la Asignación porque son hijos de padres cuyos ingresos superan los $4800 de acuerdo con la Ley 
Nacional que reglamenta las AAFF, dando así el total 200 mil niños que falta cubrir. Por otra parte en trabajos de 
OIT (2010), CTA (2010), entre otros, tienen discrepancias con estos valores provistos por fuentes oficiales 
ascendiendo entre 1 a 2 millones al menos la cantidad de niños sin acceso a la seguridad social o planteando 
dudas sobre cual es exactamente la cobertura faltante. 
41 Según información de ANSES, cerca de 6,5 millones se encuentran cubiertos por el sistema convencional de 
asignaciones familiares (4 millones cubiertos por trabajo en relación de dependencia, de los cuales, 1 millón 
cubierto por trabajar en relación de dependencia en provincias y CABA; 0,1 millones cubiertos por la prestación 
por desempleo; 0,6 millones cubiertos por jubilación o pensión SIPA; y 0,8 millones cubiertos por pensión no 
contributiva). Adicionalmente, cerca de1 millón de niños viven en hogares cuyo adulto mayor es autónomo. 
Ascendiendo así a 7,5 millones de niños los que contaban con algún esquema de seguridad social. 

 Fuente: elaboración propia en 
base a datos de la ANSES. 
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Tabla Nº 19. Inversión, prestación media y cantidad de niños y de titulares destinatarios de la AUH según 

provincia. Año 2010. 

Nombre de Área 
$ Erogación por 

provincia 
$Prestación 
media 

Cantidad de 
Niñas y 
Niños 

Cantidad de 
Titulares 

Buenos Aires $ 170.236.488 $ 273 1.171.468 623.521 

Santa Fe $ 43.464.606 $ 283 299.098 153.643 

Córdoba $ 41.679.930 $ 280 286.817 148.944 

Tucumán $ 25.067.317 $ 287 172.499 87.447 

Chaco $ 23.245.882 $ 298 159.965 77.902 

Salta $ 23.193.296 $ 289 159.603 80.176 

Mendoza $ 23.189.042 $ 287 159.573 80.744 

Misiones $ 19.225.554 $ 310 132.299 62.061 

Santiago Del Estero $ 18.652.559 $ 294 128.356 63.554 

Corrientes $ 17.699.211 $ 290 121.796 61.041 
Ciudad de Buenos 
Aires $ 16.040.639 $ 266 110.382 60.210 

Entre Ríos $ 15.895.645 $ 286 109.385 55.574 

Formosa $ 12.439.974 $ 308 85.605 40.456 

Catamarca $ 10.990.553 $ 307 75.631 35.815 

San Juan $ 10.660.574 $ 300 73.360 35.593 

Jujuy $ 8.681.553 $ 280 59.741 31.054 

Rio Negro $ 7.115.048 $ 265 48.962 26.868 

Neuquén $ 5.452.561 $ 267 37.521 20.399 

La Rioja $ 4.523.209 $ 274 31.126 16.513 

Chubut $ 4.236.286 $ 263 29.152 16.094 

San Luis $ 3.488.856 $ 313 24.008 11.140 

La Pampa $ 3.463.669 $ 266 23.835 13.012 

Santa Cruz $ 1.696.522 $ 252 11.674 6.739 

Tierra Del Fuego $ 928.841 $ 246 6.392 3.774 

Total país $ 511.267.815 $ 283 3.518.248 1.812.274 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANSES, Marzo de 2010.  

De este modo, como señala Bertranou - OIT (2010) con este medida quedaría conformado un 

sistema de apoyo a los ingresos de las familias con hijos, con tres componentes, que atienden 

a tres grupos poblacionales diferentes, según la situación laboral de los adultos a cargo de los 

niños y según los ingresos que generan (ver tabla Nº 20), la cual existe en numerosos países, 

tanto en la región como en los países que pertenecen a la OCDE. A este esquema propuesto 

por Bertranou - OIT (2010) debemos incorporar la diversidad de programas de transferencias 

de ingresos a favor de la infancia y sus familias, provinciales y nacionales, mapeados en el 

capítulo anterior, algunos de los cuales continúan desarrollándose, siendo sobre el proceso de 

su reordenamiento que produce la AUH que, entre otros aspectos, ahondamos en el análisis.  
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Tabla Nº 20. Transferencias para niños y adolescentes. Sistema de tres pilares o componentes. 
Denominación Características 

No contributivo: 
Asignación Universal por Hijo 
(AUH) 

Monto mensual de $180 y, en el caso de discapacidad, $720. Existen condicionalidades 
en salud y educación. 
Cobertura para monotributistas sociales, desocupados u ocupados en la economía 
informal, con ingresos inferiores al salario mínimo. Trabajadores incorporados al 
Régimen Especial del Servicio Doméstico, con ingresos menores al salario mínimo. 
Administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Contributivo: 
Asignación Familiar 
Contributiva 
(AFC) 

Monto mensual de $135 a $291 (dependiendo de la zona) y, en el caso de discapacidad, 
de $540 a $1080. Además, asignación anual por escolaridad de $170 a $680. 
Cobertura para asalariados del sector privado, beneficiarios del seguro de riesgos del 
trabajo y del seguro de desempleo, beneficiarios del Sistema Previsional y de pensiones 
no contributivas, con ingresos entre $100 y $4800. Régimen especial para empleados 
públicos. 
Administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Crédito fiscal:  
Asignación por Crédito Fiscal 
(ACF) 

Deducción en la base imponible del impuesto a las ganancias de $6000 por cada niño o 
adolescente menor de 18 años (deducción vigente a julio de 2010). 
Administrado por la Administración Federal de Impuestos (AFIP). 

Fuente: Bertranou-OIT (2010: Pág.33). 

Por otra parte y aunque si bien no existen datos para hacer una evaluación seria42, es decir, se 

cuentan con algunas simulaciones pero no con evaluaciones, diversos estudios que han 

realizado estimaciones al respecto destacan que la medida tendrá sobre todo en sus primeros 

tiempos, un fuerte impacto distributivo, con una importante reducción de la indigencia, y uno 

menor en pobreza y Gini. Además, se calcula que a partir de la inversión realizada el aumento 

en la demanda agregada genera un impacto de $ 20.540 millones, o sea del 1,5% del PBI 

(ANSES, 2010). 

Tabla Nº 21. Impactos simulados de la Asignación Universal por Hijo. 
Resultados de impactos simulados de la AUH Fuente 

• Reducción de la indigencia en 57.2% (de 7.6% a 3,2%) y de la 
pobreza en un 15,5% (de 25.2% a 21.3%)  

Observatorio social.  
Diciembre de 2009 

• Reducción de la indigencia del 55% (del 4% al 1,9%) y del 30% en 
la pobreza (del 13,9% al 9,7%)  

ANSES, Mayo, 2010. 

• Reducción de la indigencia del 42% (del 6.4% al 3,7%) y del 10,7% 
en la pobreza (del 21,3% al 19%)  

• Gini 0.446 a 0.435 

Gasparini y Cruces - CEDLAS, 
Julio, 2010 

• Reducción de la indigencia en niños, niñas y adolescentes en un 65% 
y de la pobreza en un 18% frente a la situación previa donde sólo 
existía la AFC.  

• Impacto del sistema de asignaciones familiares (compuesto por sus 
programas de AFC y AUH) en la reducción de la indigencia y la 
pobreza de niños, niñas y adolescentes es del 77% y 29%.  

OIT-Bertranou (coord.), 2010 

• Los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70% 
• La pobreza bajó entre 32,6 y 13,1 por ciento, según se tomen el IPC 

del Indec o el IPC de las siete provincias  
• El indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan 

los ricos más que los pobres) se reduce más del 30% 
• La AUH ha logrado que los grupos poblacionales históricamente más 

vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) 
tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de 
la sociedad 

Agis- Cenda , Cañete- Profope, 
Panigo Conicet- Ceil Piette, 
noviembre 2009 

Fuente: elaboración propia en base a informes referenciados. 

                                                 
42 La EPH no permite evaluar la AUH, porque no identifica a los beneficiarios. Es reciente la incorporación en la 
preguntas de la misma de aspectos de la AUH. A ello se agrega que en el diseño de la medida no se ha dispuesto 
de un mecanismo de evaluación de impacto.  



 

 

97 

Otro aspecto importante señala que la medida se configura en una herramienta para la 

redistribución del ingreso en el marco de un país federal. En este sentido, como demuestra un 

trabajo realizado por ANSES (2010), al analizar la distribución geográfica de las erogaciones 

comparando la participación porcentual por jurisdicción de los beneficiarios de asignaciones 

familiares por hijo tanto contributivas (sector activo) como no contributivas (sector pasivo y 

AUH) se ve a las provincias más vulnerables como Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago 

del Estero y Formosa con mayor participación en la AUH que en las asignaciones familiares 

contributivas, mientras que CABA presenta una menor participación.  

Tabla Nº 22. Asignaciones familiares por hijo por jurisdicción. 

Beneficios % Beneficios % Beneficios %

Buenos Aires 960.741 29,30% 61.654 25,90% 1.171.468 33,30%

CABA 586.888 17,90% 6.420 2,70% 110.382 3,10%

Catamarca 23.446 0,70% 5.380 2,30% 75.631 2,10%

Chaco 57.487 1,80% 9.066 3,80% 159.965 4,50%

Chubut 67.011 2,00% 2.335 1,00% 29.152 0,80%

Córdoba 276.362 8,40% 13.337 5,60% 286.817 8,20%

Corrientes 61.640 1,90% 9.177 3,90% 121.796 3,50%

Entre Ríos 93.841 2,90% 8.674 3,60% 109.385 3,10%

Formosa 20.317 0,60% 4.252 1,80% 85.605 2,40%

Jujuy 51.352 1,60% 9.036 3,80% 59.741 1,70%

La Pampa 26.787 0,80% 1.245 0,50% 23.835 0,70%

La Rioja 22.370 0,70% 3.545 1,50% 31.126 0,90%

Mendoza 144.712 4,40% 8.147 3,40% 159.573 4,50%

Misiones 92.038 2,80% 11.528 4,80% 132.299 3,80%

Neuquén 50.235 1,50% 1.571 0,70% 37.521 1,10%

Río Negro 63.401 1,90% 4.412 1,90% 48.962 1,40%

Salta 112.223 3,40% 14.527 6,10% 159.603 4,50%

San Juan 65.274 2,00% 6.791 2,90% 73.360 2,10%

San Luis 39.821 1,20% 2.647 1,10% 24.008 0,70%

Santa Cruz 36.612 1,10% 614 0,30% 11.674 0,30%

Santa Fé 258.169 7,90% 13.781 5,80% 299.098 8,50%

Santiago del Estero 40.561 1,20% 21.523 9,00% 128.356 3,60%

Tierra del Fuego 18.575 0,60% 241 0,10% 6.392 0,20%

Tucumán 109.332 3,30% 18.231 7,70% 172.499 4,90%

TOTAL 3.279.195 100,00% 238.134 100,00% 3.518.248 100,00%

Sector Activo Sector Pasivo AUH (1)

 
Nota: Datos correspondientes a diciembre 2009 para los Activos, febrero 2010 para Pasivos y marzo 2010 para AUH. 

Fuente: ANSES - D’Elia, Rottenschweiler, Calabria, Calero y Gaiada (2010). 
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Tabla Nº 23. Estimación del impacto geográfico de las erogaciones en asignaciones familiares. Año 2010. 
AUH (1) AUH (2)

Millones de 
$

%
Millones 
de $

%
Millones de 

$
Millones de 

$
Buenos Aires 2.997,30 29,30% 407,3 25,90% 2530,4 2703,6 33,30%

CABA 1.831,00 17,90% 142,2 9,00% 646,1 690,3 8,50%

Catamarca 862,2 8,40% 120,4 7,70% 619,5 661,9 8,20%
Chaco 805,4 7,90% 96 6,10% 372,6 398,1 4,90%

Chubut 451,5 4,40% 91 5,80% 345,5 369,2 4,50%

Córdoba 350,1 3,40% 88,1 5,60% 344,7 368,3 4,50%

Corrientes 341,1 3,30% 76,1 4,80% 344,7 368,3 4,50%
Entre Ríos 292,8 2,90% 60,6 3,90% 285,8 305,3 3,80%

Formosa 287,1 2,80% 59,9 3,80% 277,2 296,2 3,60%

Jujuy 209,1 2,00% 59,7 3,80% 263,1 281,1 3,50%

La Pampa 203,6 2,00% 57,3 3,60% 238,4 254,7 3,10%
La Rioja 197,8 1,90% 53,8 3,40% 236,3 252,4 3,10%

Mendoza 192,3 1,90% 44,9 2,90% 184,9 197,6 2,40%

Misiones 179,3 1,80% 42,4 2,70% 163,4 174,5 2,10%
Neuquén 160,2 1,60% 35,5 2,30% 158,5 169,3 2,10%

Río Negro 156,7 1,50% 29,1 1,90% 129 137,9 1,70%

Salta 126,5 1,20% 28,1 1,80% 105,8 113 1,40%

San Juan 124,2 1,20% 23,4 1,50% 81 86,6 1,10%
San Luis 114,2 1,10% 17,5 1,10% 67,2 71,8 0,90%

Santa Cruz 83,6 0,80% 15,4 1,00% 63 67,3 0,80%

Santa Fé 73,1 0,70% 10,4 0,70% 51,9 55,4 0,70%
Santiago del Estero 69,8 0,70% 8,2 0,50% 51,5 55 0,70%

Tierra del Fuego 63,4 0,60% 4,1 0,30% 25,2 26,9 0,30%

Tucumán 57,9 0,60% 1,6 0,10% 13,8 14,8 0,20%
TOTAL 10.230,20 100,00% 1.573,00 100,00% 7.599,50 8.119,50 100,00%

Activos Pasivos
%

 
Nota: Estimado. AUH (1) Escenario 1, La cantidad de beneficiarios de la AUH  registrada en marzo de 2010 (3,5 millones 
aproximadamente) se mantiene constante a lo largo del año. AUH (2) Escenario 2. La cantidad de beneficiarios de la AUH  registrada en 
marzo de 2010 se mantiene constante hasta junio, y se incrementa a partir de julio y hasta diciembre de 2010 a 4 millones de beneficiarios.  

Fuente: ANSES - D’Elia, Rottenschweiler, Calabria, Calero y Gaiada (2010). 

De este modo, en términos generales y más allá de que la medida presenta algunas cuestiones 

a revisar y que son imprescindibles reformas y ampliaciones - siendo sobre algunos de estos 

aspectos que se ha ido avanzando -, la extensión de las asignaciones por hijo a trabajadores 

informales y desocupados con hijos es una política a favor de la equidad distributiva y un 

paso en la universalización del derecho a la seguridad social, a la cual no calificaban hasta el 

desarrollo de la medida quienes estaban en extrema pobreza, percibiendo (no todos) una 

transferencia asistencial. Es indiscutible la trascendencia de la medida, en especial si se 

considera el proceso histórico caracterizado. Incluso concebida con particularidades 

perfectibles, con esta política se manifiesta el pasaje de una concepción de justicia distributiva 

como justicia de mercado, a una concepción un poco más cercana a la noción de justicia 

redistributiva (Mazzola y Katopodis, 2010). Hoy hay decenas de miles de recién nacidos que 

llegan a la vida con esta garantía. En síntesis, el salto de alcance es tangible y sobre todo se 

destaca que la AUH debiera ser entendida como el inicio de una estrategia a favor de la 

concreción de los derechos de los niños actuando sobre las desigualdades que minan las 

oportunidades para el desarrollo de la infancia y no como la línea de llegada. 

Ahora bien, esta medida contrae diversos cambios, redefiniendo las prioridades en políticas 

sociales de infancia de la provincia de Buenos Aires. En este marco al profundizar sobre su 

análisis resulta fundamental, en primer lugar, referir al mapa de actores participantes, el 

contexto incidente, no sólo social y económico sino también político, y la nueva corriente en 
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gestación de justicia distributiva en la infancia en que se inscribe la medida, que resulta de la 

combinación de estos factores intervinientes, y que completa la institucionalidad social de 

infancia presente.   

4.2. Mapa de actores, contexto e institucionalidad social de infancia incidentes  

Mapa de actores participantes  

En la siguiente tabla se mapean los actores participantes en el proceso analizado. Se destaca 

que en la AUH principalmente inciden el poder ejecutivo nacional, a través de la presidencia 

y especialmente la ANSES y en menor medida los ministerios de Desarrollo Social, 

Educación y Salud. El poder legislativo tiene un rol secundario así como también los demás 

actores gubernamentales y no gubernamentales. No obstante, han incidido en el desarrollo de 

la medida debido a que era una demanda de antaño de diversos sectores de la sociedad. 

También se destaca la incidencia de un actor internacional como Naciones Unidas y en 

especial de la Organización Internacional de Trabajo. Más allá de que el actor troncal es el 

gobierno nacional a través de la presidencia y la ANSES, sobresale que, especialmente luego 

de definida la medida, entre los actores gubernamentales provinciales participan con mayor 

incidencia las áreas del ejecutivo provincial sobre todo de Desarrollo Social, Salud, 

Educación  y Gobierno (el área del Registro de las Personas) y a nivel municipal 

principalmente las Áreas de Empleo o Sociales y las de Salud. También participan otros 

actores no gubernamentales como las organizaciones sociales y confesionales, los sindicatos y 

los movimientos sociales.  

Tabla Nº 24. Mapa de actores participantes en la AUH y en el Sistema de Políticas Sociales de infancia de 
la argentina. 

   Asignación Universal por Hijo Sistema de Políticas Sociales de Infancia 
Gubernamentales 

Nacionales 

• Poder Ejecutivo 
Presidencia 
ANSES 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 
Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Economía 

• Poder Legislativo 

• Poder Ejecutivo 
Presidencia 
ANSES 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Seguridad 
Ministerio de Economía 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Infraestructura 

•  Poder Judicial 
• Poder Legislativo 

Provinciales 

• Poder Ejecutivo  
Gobernación  
Ministerio de Gobierno y Jefatura 
de Gabinete 
Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 

• Poder Ejecutivo 
Gobernación 
Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Seguridad 
Instituto de Previsión Social 
Ministerio de Economía 
Ministerio de Gobierno y Jefatura de Gabinete 
Ministerio de Infraestructura 

•  Poder Judicial 
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• Poder Legislativo 

Municipales 

• Intendencia 
• Áreas de Empleo  
• Áreas Sociales  
• Áreas de Salud 

• Intendencia 
• Áreas Sociales  
• Áreas de Empleo 
• Áreas de Salud 
• Concejales  

No 
gubernamentales 

• Partidos Políticos  
• Agrupaciones Políticas  
• Movimientos Sociales 
• Organizaciones Sociales 
• Sindicatos 
• Organizaciones confesionales 

• Partidos Políticos  
• Sindicatos 
• Agrupaciones Políticas  
• Movimientos Sociales 
• Organizaciones Sociales 
• Empresas privadas 
• Organizaciones confesionales 

Organismos 
Multilaterales 

• Sistema de Naciones Unidades - 
Organización Internacional del Trabajo 

  

• Banco Mundial 
• Banco Interamericano de Desarrollo 
• Sistema de Naciones Unidas (OIT-PNUD-
UNICEF, etc.)  

Fuente: elaboración propia en base a análisis realizado. 

Como se ve en la tabla Nº 24, se incorpora una mirada comparativa entre los actores que 

participan e inciden en la AUH y los que lo hacen en el sistema de políticas sociales de 

infancia en el que la medida se inserta. Esto es importante dado que la diversa preeminencia 

de actores incidentes en su interacción ha dado lugar a características troncales de la 

Asignación Universal por Hijo y de su desarrollo como también del sistema de políticas 

sociales de infancia en su conjunto, siendo ello una variable relevante de análisis. Asimismo, 

esto remarca la insoslayable incidencia del sistema de políticas sociales de infancia sobre la 

AUH, dado que los actores participantes en esta última se encuentran comprendidos bajo 

dicho sistema.  

El contexto económico-social y político  

Los actores no han dado lugar de manera aislada al sistema de la política social de infancia y a 

esta medida, sino que lo han hecho en el marco de determinados contextos sociales, 

económicos y políticos específicos y bajo determinado entramado institucional de infancia, 

tratando de incidir y modificarlo a su favor y disparando nuevas tomas de postura a futuro en 

sus diversos niveles de gobierno. 

En este sentido, respecto al proceso más macro, la medida fue impulsada a fines de 2009 bajo 

un contexto social y económico de crecimiento y estabilidad económica pese a un contexto 

internacional de crisis; de desendeudamiento externo y mejora de indicadores sociales pero 

con persistencia de la desigualdad social y geográfica, y de la informalidad laboral como se 

viera en el capítulo 3 de este trabajo. También tiene lugar en el marco de una república 

representativa federal, donde existen tres poderes: el Ejecutivo (encabezado por el Presidente 

de la República), el Legislativo (Congreso de la Nación) y el Judicial (Corte Suprema de 

Justicia) y tres niveles de gobierno, el nacional, provincial y municipal. Un rasgo distintivo 

del federalismo argentino, como se ha dicho, es que gran parte de las provincias son 
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preexistentes a la nación, autónomas y mantienen todo el poder no delegado explícitamente al 

gobierno federal.  

Adicionalmente, la política tiene lugar bajo un sistema democrático presidencialista calificado 

como una democracia delegativa (O'Donnell, 1991; Weffort, 1993; Torre, 1991), con fuerte 

concentración del poder en el ejecutivo y un débil sistema de partidos políticos. 

Específicamente su desarrollo se situó bajo un momento particular del sistema democrático, 

que ya cuenta con más de 25 años de vigencia, signado por una fuerte confrontación política 

entre el gobierno y la oposición, y de profundización de una agenda programática más 

distributiva a cargo de la presidenta electa en 2007, esposa del anterior presidente. Polémicas 

políticas se desarrollaron por esta época como la moratoria jubilatoria, la re-estatización del 

sistema jubilaciones, el desendeudamiento internacional y la ley de medios.  

La provincia de Buenos Aires, además de integrar el sistema federal, a nivel político asistía a 

la presencia de un partido hegemónico con divisiones intrapartidarias43 y a nivel social para el 

momento en que la AUH fue impulsada acudía a una recuperación económica y social, 

aunque con persistencia de altos indicadores sociales de pobreza, desigualdad e informalidad 

laboral. También presentaba una crisis fiscal importante y una gran dependencia de los 

recursos económicos nacionales.  

Es decir, la medida se sitúa bajo determinadas reglas de juego más macro, R3, formales e 

informales, que definen los procesos de participación política y decisionales a nivel social, 

más allá de lo específico en un determinado entorno económico-social, lo cual en su conjunto 

han fijado y fijan determinadas oportunidades y restricciones para la acción de los actores - 

estatales como no estatales -.  

El entramado institucional en políticas sociales de infancia 

En este marco y condicionado por este entorno la AUH es aprobada por un Decreto 

Presidencial, agregándose a ello la incidencia más específica y en segundo lugar, del 

entramado institucional de infancia generado e integrado por los modelos anteriormente 

estilizados. A ello se suma la introducción de una cuarta corriente en la conceptualización y 

resolución de la cuestión social de infancia que en los últimos años comienza a avizorarse y 

que la medida contribuye a gestar: el paso al enfoque de la “protección ampliada” de la 

infancia. 

Este nuevo enfoque convive con los anteriores pero, a su vez, en el mismo se advierte una 

nueva forma de definición y resolución de esta cuestión, con repercusiones directas en futuras 
                                                 
43 Desde 1987, luego de la gobernación radical de Alejandro Armendáriz, el Partido Justicialista (PJ) ha ocupado 
el Poder Ejecutivo en forma ininterrumpida hasta el presente en su actual versión de Frente para la Victoria. 
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tomas de posición por parte del estado en sus diversos niveles de gobierno y áreas, en los 

demás actores y en la institucionalidad social de infancia que los enmarca. Introduce nuevas 

reglas de juego que se entremezclan con el anterior dando forma a un nuevo estado de lo 

“justo” en la infancia, y porta algunos aspectos positivos y también contradicciones y desafíos.   

Mirando a su conjunto, la AUH se sitúa, en el marco de una institucionalidad social de 

infancia integrada tanto de reglas de juego a nivel más meso, R2, vinculadas en lo formal a las 

temáticas asignadas y roles a desempeñar por cada nivel y área de gobierno en políticas 

sociales de infancia, como expresas en lo informal a partir de lo que efectivamente pasa, y por 

las reglas más específicas, R1, que refieren a las fijadas a nivel programático a partir de los 

decretos, leyes o resoluciones de creación, por ejemplo, de múltiples programas de ingresos 

directos a la infancia y sus familias, como lo que en concreto tiene lugar al respecto.  

Aquí se sostiene que la AUH se sitúa en el marco de esta nueva corriente citada y se resalta 

que es en relación a las R2 y R1 que la política introduce cambios, redefiniendo las 

prioridades en la provincia, expresándose así cómo las políticas se constituyen en un “blanco 

móvil” que deben adecuarse a lo que hacen otros actores y a los cambios en las circunstancias 

bajo el horizonte de la equidad y concreción de derechos.  

A continuación, situaremos el nuevo enfoque de infancia en formación y del cual es parte la 

medida, para luego profundizar en la repercusión de la AUH en la provincia de Buenos Aires.  

4.2.1. Hacia un enfoque de “protección ampliada” de la infancia 

A inicios del siglo XXI se advierte el advenimiento del paradigma de la “protección 

ampliada” de la infancia que se acerca más a los postulados de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño concibiendo a la infancia como la población hasta 17 años y a la 

cuestión social de infancia como una problemática vinculada a la falta de garantía y 

promoción de sus derechos. El enfoque hace eje en brindar un entorno familiar protector a la 

infancia y en el “trabajo decente”. En el mismo se destaca una mayor presencia del estado 

nacional como nivelador de inequidades en un país federal, una apertura de prestaciones 

históricamente sectoriales y para unos pocos, y la posibilidad de articular programas al ser 

más consistente y amplio, por ende redundando en una mejor asignación de recursos. 

Expresión de ello es la ampliación de las protecciones de seguridad social a cargo del 

gobierno nacional tradicionalmente restrictas sólo a trabajadores formales; la mayor 

incidencia nacional en la coordinación de la política sanitaria y educativa del país; y también 

los intentos de conformación, aún incipientes, de una nueva institucionalidad social de 

infancia. Junto a estos cambios se advierten redefiniciones en el papel de las provincias. 

Asimismo, este enfoque presenta cierto alejamiento de la interpretación restrictiva y 
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gerencialista de la focalización y de la descentralización como fines en sí mismos de la 

política social. Esto significa que además de visualizarse en la AUH el ingreso de un nuevo 

paradigma en la función de distribución del estado, que en correspondencia con ello asigna un 

papel a cada nivel de gobierno, también en otras medidas que han sido y están siendo 

desarrolladas por el estado esto se observa. 

Tabla Nº 25. Trayectoria de la cuestión social de infancia y de las políticas sociales de infancia a inicios del 
siglo XXI en la Argentina. 

Periodo y marco económico 
y político 

Definición de infancia y de la 
cuestión de infancia 

Tomas de postura del estado a favor de la infancia 

4. Paradigma de la protección ampliada de la infancia  

- 2003-2010. Democracia 
delegativa. La recuperación y 
crecimiento económico, el 
desendeudamiento externo, 
distribución y derechos 
humanos. Crisis fiscal y 
endeudamiento de las 
provincias. 

- Convivencia de los diversos 
paradigmas y hacia la 
protección ampliada de la 
infancia..?! 

 

- Indicios de consolidación de concepción 
de reducción de brechas y de la 
desigualdad como límite a los derechos 
de la infancia y de la definición de 
infancia como la población hasta 17 
años conforme la CIDN.  

- Concepción emergente: derecho a la 
protección social integral de toda la 
niñez y adolescencia. 

- Perpetuación de la homologación de los 
niños desposeídos, pobres o indigentes 
al concepto de riesgo o peligro. Debate 
de edad de Imputabilidad o no de 
menores. 

Fines: Trabajo decente y derechos humanos 
Medios: Nuevos programas de transferencias de ingresos a la infancia y 
sus familias. 2005 sanción de la nueva ley nacional de infancia y 
derogación del patronato. Sistema de Protección y Promoción de 
Derechos del Niño a nivel nacional y en las provincias. Sistema Penal 
Juvenil.  2005 Nueva ley de educación nacional y provincial. Apertura de 
prestaciones históricamente sectoriales y mayor presencia del estado 
nacional como nivelador de inequidades en un país federal 
 Instituciones: Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y la Familia y 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social) , Consejo Federal de Niñez 
Adolescencia y la Familia Fortalecimiento de ANSES, M. Educación y 
Salud.  
Provincias a cargo de la salud y educación, y los municipios de la 
atención primaria de la salud. Mayor presencia del nivel central de 
gobierno en la política social de infancia.   

Fuente: elaboración propia en base al análisis realizado y bibliografía referenciada. 
Nota: ver en anexos tabla ampliada que considera todo el proceso histórico. 

Esta corriente en parte es retroalimentada por empoderamientos locales, como el fuerte 

impulso que ha tenido el proceso de integración a nivel regional en el MERCOSUR, la mejora 

de la situación social, el desendeudamiento externo y la vuelta de la política al debate 

ciudadano en el país; el sorteo exitoso en la región de la última crisis internacional; la crisis 

de las propuestas de organismos internacionales; la revisión de propuestas de organismos 

multilaterales que hoy plantean el paso del enfoque que se definiera como el de “protección 

restringida” a uno que se ha denominado en este trabajo como el de “protección ampliada”. 

Esto último se ha manifestado en trabajos de Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

cuestión que ha sido reconfirmada en la entrevista realizada a Bertranou (ver anexo 2), como 

así también ha sido planteada por la CEPAL, el BID, entre otros. A su par resulta de ciertos 

procesos de instalación de temas y consensos básicos entre los diversos actores incidentes 

(partidos políticos, sindicatos, iglesia, espacios académicos, etc.). 
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Recuadro Nº 7. Iniciativa del Piso de Protección Social promovida por el Sistema de las Naciones Unidas. 

“El concepto de “piso de protección social” supone un enfoque global de intervención en la protección social, que hace 
hincapié en los componentes de oferta y demanda de la extensión de ésta, así como en la garantía de un acceso efectivo. El 
piso de protección social incluye: a) un conjunto básico de derechos y transferencias sociales esenciales, monetarias y en 
especie, con el fin de aportar un ingreso mínimo y una seguridad mínima de los medios de subsistencia a todos, y de facilitar 
una demanda efectiva junto con el acceso a bienes y servicios esenciales, y b) el suministro de un nivel esencial de bienes y 
servicios sociales, como salud, agua y saneamiento, educación, alimentación, vivienda, e información sobre la vida, más el 
ahorro de activos que sean accesibles a todos. De esta forma, el piso de protección social resalta la necesidad de garantizar 
servicios y transferencias durante todo el ciclo vital de las personas, prestándose especial atención a los grupos vulnerables y 
excluidos (NN.UU., 2010; Bertranou y Vezza, 2010)” (OIT, Bertranou, Fabio, Coord., 2010: Pág. 11 y 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoye a las familias y a los cuidadores en su papel de cuidado de los niños (considerando el aumento del tiempo disponible 
en el hogar); se aborde la desigualdad de género; se prevenga la discriminación y el maltrato de los niños dentro y fuera de la 
casa; se reduzca el trabajo infantil y adolescente; se aumente el acceso al empleo o la generación de ingresos de los 
cuidadores; y se prepare a los adolescentes para afrontar sus propias vidas, teniendo en cuenta su papel como actuales y 
futuros trabajadores y padres de familia” (OIT, 2010: Pág. 30).  

Fuente: en base a OIT, Bertranou, Fabio, Coord. (2010). Aportes para la construcción de un piso de protección social en 
Argentina: el caso de las asignaciones familiares. 

Algunos signos del nuevo enfoque, en especial del aspecto que resalta una mayor incidencia 

de la nación en la nivelación de inequidades se infieren ante la nueva institucionalidad de 

infancia que se esta recreando. Luego de 16 años de incorporarse a la Constitución Nacional 

la CIDN, de diversos intentos al respecto44 y del avance previo en las provincias antes que en 

la nación45, en octubre del año 2005 se sancionó la Ley Nacional 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, a partir de la cual al fin se deroga la 

Ley de Patronato de 1919. La idea central de la nueva ley es promover la atención integral de 

la infancia, erradicar el encierro en institutos de menores y reinstalar la condición ciudadana 

del niño cercenada por la separación entre “el niño” - como sujeto de derecho - y “el menor” 

como objeto a disposición de la justicia. Para su desarrollo se promueve la creación del 

Sistema de Protección Integral de Derechos del Niño, conformado por todos los organismos 

intervinientes (en las diversas áreas, niveles de gobierno y poderes del estado) y que 

                                                 
44 1998: media sanción en Cámara de Diputados. Reproduce paradigma de la “situación irregular”. Pierde estado 
parlamentario. 2001: media sanción en Cámara Diputados. (D-3041-01) Primer proyecto que toma como base al 
paradigma de la protección integral. Pierde estado parlamentario en el senado por resistencia a los artículos de 
salud reproductiva. 2004: media sanción Cámaras Diputados. El dictamen de la mayoría reproduce el paradigma 
de la “situación irregular”. Tres dictámenes en disidencia. 2005: media sanción en el Senado de la Nación. 
Rectifica sanción Diputados por unanimidad. Adhiere al paradigma de la protección integral. 2005: sanción 
definitiva de la Ley 21061 en Cámara de Diputados el 28 de septiembre de 2005. 
45 1995. Sanción de la primera ley provincial en Mendoza. Posteriormente otras provincias hicieron lo propio: 
Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Tierra de Fuego, Jujuy, Misiones. 

Dos dimensiones de la cobertura de protección social “El desafío de la protección social reside en cómo lograr 
que los sistemas brinden cobertura efectiva al conjunto de 
la población, pero atendiendo en particular la situación de 
la población vulnerable y excluida, con el fin de 
prevenirla de pérdidas en el bienestar y la disminución de 
la cohesión social, y atenuando el riesgo de caída en la 
pobreza, independientemente del tipo de inserción laboral 
que tengan los trabajadores” (OIT, Bertranou, Fabio, 
Coord., 2010: Pág. 13) 

Señala el informe de Bertranou (OIT, 2010) que una 
protección social a la infancia y adolescencia “debería 
incluir que se proporcione adecuada nutrición infantil y 
materna; se asegure el acceso a servicios básicos de 
calidad para las familias pobres y excluidas con niños; se 
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interviene a través de políticas, planes y programas de promoción y protección de derechos. 

Para ello utiliza un procedimiento marco conformado en tres instancias: las políticas públicas, 

las medidas de protección de derechos, y las medidas excepcionales de protección. Este 

sistema se conforma por los tres niveles: el nacional, el federal y las provincias. Para su 

desarrollo se creó el Consejo Federal de Niñez Adolescencia y la Familia, y la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (más tarde por decreto pasó a depender del MDS 

de la Nación). La ley incorpora la figura del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas, y 

Adolescentes como garante del sistema.   

Asimismo, otros signos al respecto se avizoran a partir de la creación en 2004 del Plan Nacer 

en el marco del Plan Federal de Salud, orientado a la asistencia de salud de embarazadas y 

niños y niñas menores de 6 años que no posean cobertura de salud, con eje en la disminución 

de la mortalidad materna e infantil. También en la sanción en el año 2006 de la Ley nacional 

de financiamiento educativo 26.07546 y de una nueva Ley nacional de educación (26.206). 

Además serán parte otras medidas como la reestatización del sistema de jubilaciones, la 

moratoria jubilatoria y el aumento de jubilaciones (debe notarse que ante los cambios en las 

familias hoy muchos adultos mayores son sostén de niños); la elevación del Salario Mínimo 

Vital y Móvil y el reestablecimiento de los Consejos de salarios, y por supuesto, la 

Asignación Universal por Hijo.  

Esta cuarta corriente también se expresa en la provincia de Buenos Aires. A inicios de 2005, 

el 14 de enero y con antelación al proceso nacional, se sanciona la Ley de la provincia de 

Buenos Aires 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño junto a la cual se 

deroga la Ley de Patronato. Dicha ley establece la creación de un Sistema de Protección y 

Promoción de los Derechos del Niño y especifica la creación de Servicios Zonales y Locales, 

atribuyendo nuevas responsabilidades a los gobiernos municipales en política de infancia. En 

julio de 2007, la provincia de Buenos Aires aprueba la Ley provincial de educación 13.688 

acompañando a la nueva ley nacional.   

No obstante, como principal debilidad de este enfoque en gestación es que aún queda 

pendiente profundizar aún más en las capacidades y realizaciones (Sen, 1999) de la niñez y 

sus familias, en lo que efectivamente puede ser y hacer un niño y las familias a partir de la 

provisión de bienes que se realice, como propone Sen, y que es la esencia y base del que parte 

el enfoque de derechos, sobre todo remarcando que no basta sólo con la provisión de ciertos 

bienes y servicios básicos. Al respecto, bajo este enfoque en especial aún no se plantea la 

                                                 
46 Esta ley establece el incremento de la inversión en educación por parte del gobierno nacional, los gobiernos 
provinciales y el de la CABA hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el PBI. 
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incidencia en el nivel R3, de cómo se toman las decisiones a nivel del sistema social y político 

más macro. Por ejemplo, se destaca que en el ámbito de los derechos de participación de 

niños y jóvenes, y a pesar de experiencias puntuales al respecto, los logros son prácticamente 

nulos47, y esto es importante para sostener las conquistas en el tiempo como avanzar en la 

concreción de otras. El interés superior del niño, principio vital de la Convención, es 

interpretado, en general, de manera adultocéntrica y, muchas veces, etnocéntrica, bajo un 

modelo occidental marcadamente individualista. En este marco como afirma Cussianovich 

(199448), se hace cada vez más necesario hacer el tránsito desde la doctrina de protección 

integral de la Convención hacia una doctrina de protagonismo infantil y juvenil efectivo. Esto 

implicaría, por ejemplo, la creación de un Parlamento Juvenil y de Infancia a nivel nacional, 

provincial y de Consejos Deliberantes Juveniles e Infancia a nivel municipal. También la 

promoción de instancias de representación de la propia infancia y adolescencia, conforme sus 

edades madurativas, como, por ejemplo, de centros de estudiantes o la generación de espacios 

de recreación y juego en la infancia, entre otros. Todas ellas instancias que debieran permitir 

una redistribución del poder y de la capacidad de incidencia de los directos involucrados 

como de su organización, y no sólo de los adultos, en las decisiones que los afectan. Continúa 

estando presente una visión unidireccional, como si los adultos no aprendieran de los propios 

niños, y que en épocas tan cambiantes, de múltiples infancias, requiere ser revisado. Algunos 

planteos al respecto propugnan que el proceso de avance de derechos políticos, económicos y 

sociales, planteado por Marshall, en la infancia están teniendo un desarrollo inverso pero a 

ello debiera mirarse como horizonte en materia de infancia.      

Asimismo, continúan presentes los anteriores enfoques. Por ejemplo, se rememora 

continuamente el significativo paradigma de la “normalización” de la infancia de los 50 pero 

sin considerar que el ideario de trabajador de esa época ya no esta más y que la organización y 

dinámica familiar se modificó, y sobre todo que la infancia cambió, sin surgir aún una mirada 

y marcos conceptuales específicos de la infancia, desde la propia infancia 49  y una 

institucionalidad que incorpore no sólo la perspectiva del adulto sino que den también 

protagonismo a los niños.  

                                                 
47 Existen algunos ejemplos de iniciativas que se han desarrollado pero aún incipientes como el Parlamento 
Juvenil del Mercosur. 
48 Cussianovich, Alejandro (1994). El Estado y los niños, en Boletín del Instituto Interamericano del Niño, 
Nº233, pp.115; Instituto Interamericano del Niño; Montevideo. 
49 A partir de la reciente constitución de la sociología de la infancia y la antropología de la infancia se están 
realizando importantes avances al respecto, pero aún sin mayores desarrollos en la región y en el país. Ver al 
respecto Muñoz Gaitán Lourdes (2006). “La nueva sociología de la infancia. Aportaciones desde una mirada 
distinta”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UCM.  
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También sobresale que afloran, a su par, en las prácticas y que continuamente salen en las 

agendas, las antiguas miradas de la infancia a “normalizar” o a “segregar” en instituciones 

cerradas u orientadas a “restringir” la protección. Por ejemplo, la institucionalidad social de 

infancia creada a partir de la ley de infancia esta más vinculada al paradigma de la 

“protección restringida” dado que sigue siendo la niñez un tema lateral de agenda, tomada 

desde una visión adultocéntrica y prevaleciendo esa restricción de la atención a un pequeño 

grupo de la infancia. Por ejemplo, cuando la ley nacional de infancia fue reglamentada se 

estableció que la Secretaria Nacional de Protección y Promoción de la Niñez quedara bajo la 

órbita del MDS de la Nación en vez de, por ejemplo, situarlo bajo una Jefatura de Gabinete o 

que quedara independiente, permitiendo coordinar diversas acciones sectoriales. Nuevamente 

aparece así la segregación de la infancia. Y ello se manifiesta también en la provincia de 

Buenos Aires. En la provincia al igual que en nación se presentan diversas discrepancias entre 

la realidad y la práctica. Restricciones culturales e institucionales (la prevalencia de los 

diversos paradigmas señalados), fiscales o de intereses reducen nuevamente la cuestión de la 

infancia a un segundo plano y a ser literalmente subdimensionada, presentándose cambios 

más bien de forma. 

La incidencia de esta nueva corriente, con múltiples aspectos positivos y otros no tanto, y su 

yuxtaposición con enfoques de antaño, se expresa claramente con la introducción de la 

Asignación Universal por Hijo. Con ella se recupera el rol del gobierno central como 

nivelador de inequidades y, a su vez, apuntalan cambios en la agenda de prioridades en 

políticas sociales de infancia de las provincias. A continuación profundizaremos al respecto 

mostrando evidencias en base al caso de la provincia de Buenos Aires. 

4.3. Cambios en las prioridades en políticas sociales de infancia en la provincia de 

Buenos Aires a partir de la AUH 

En la provincia de Buenos Aires se sitúan el 33%, es decir, 1,2 millones del total de 3.5 

millones de niños que perciben la AUH. Estos comprenden al 8,7% del total de la población y 

al 30% del total de niños hasta 18 años de la provincia. La inversión anual realizada en este 

territorio asciende a $2.500 millones, y si consideramos el incremento del monto de la 

asignación establecido luego de su lanzamiento la misma oscilará aproximadamente en 

$3.500 millones anuales. 

Al considerar cuales son los cambios que genera la AUH en las prioridades en políticas 

sociales de infancia en la provincia de Buenos Aires, que entre otras cuestiones porta esta 

inversión señalada, sobresalen: 
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⇒ En primer lugar y desde una aproximación más general, la medida genera un cambio en 

el proceso histórico social tejido en torno a los intentos de resolución de la cuestión social 

de infancia. Situada en el enfoque en gestación tendiente a la “protección ampliada” de la 

infancia, esta toma de postura del estado nacional establece una particular definición de 

justicia distributiva a favor de la infancia, con cierta definición de infancia y de la 

cuestión social de infancia, asignando cierto alcance a la función de distribución 

desempeñada por el estado y un rol a sus diversos niveles de gobierno.  

⇒ En segundo lugar y de manera más específica, al adentrarnos en esta toma de postura, se 

destaca que la introducción de determinadas “modalidades de intervención e 

instrumentos”, “medios” para cumplimentar con la finalidad de la política sientan, junto a 

lo anterior, un conjunto de reglas de juego nuevas - instituciones - que producen 

movimientos en el estado que, a su par, redefinen la agenda de prioridades en políticas 

sociales de infancia de las provincias, conduciendo ello hacia un nuevo “estado de lo 

justo en la infancia”. 

 

Recuadro Nº 8. Cambios que genera la AUH en las prioridades en políticas sociales de infancia en la 
provincia de Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en bases al analizado realizado. 

La AUH establece determinados “medios” introduciendo nuevas reglas de juego, que 

clasificándolas por su nivel de alcance, son básicamente a nivel micro (R1), es decir, a nivel 

programático, formal (por ej. el decreto de creación de la política que establece criterios que 

se denominan como de “universalismo a través de la selectividad” para determinar su 

población objetivo) e informal (lo que efectivamente pasa), y meso (R2), en relación a los 

roles y competencias asignados a cada nivel de gobierno y agencias del estado, el nivel de 

descentralización o centralización de la política, etc. y lo que de hecho termina sucediendo. 

Esto se enmarca y entrecruza con el entramado institucional de infancia que se encontraba 

La AUH redefine las prioridades en 
políticas sociales de infancia de la provincia al introducir: 

=
•Cambios en el proceso histórico social tejido en 
torno los intentos de resolución de la cuestión 
social de infancia

• El gobierno nacional introduce un 
conjunto de reglas de juego nuevas 
-instituciones- a nivel R2 (papel de 
niveles de gobierno) y R1 
(programático) que se entrecruzan 
con lo vigente

•Determinados “modalidades de intervención e 
instrumentos”, “medios” para cumplimentar con 
la finalidad de la política

•producen movimientos en el estado que, a su par, redefinen la agenda de 
prioridades en políticas sociales de infancia de las provincias, conduciendo ello 

hacia un nuevo estado de lo justo en la infancia. ACTORES
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vigente, tanto a nivel micro como meso, es decir, la diversidad de programas que 

analizáramos antes y paradigmas que se fueron configurando. A la par todo este proceso esta 

condicionado por lo establecido a nivel macro (R3), en relación a los procesos de 

participación política y decisionales a nivel social en el país, en las provincias y municipios, 

más allá de lo específico. Este entramado institucional que gestaron los propios actores 

participantes - tanto estatales como no estatales - en su interacción, a su vez, enmarca la 

interacción de los mismos y se constituye en metas sobre las cuales éstos tratan de incidir, 

modificándolas a su favor y dispara nuevas tomas de posturas (políticas sociales de infancia), 

y por tanto, las prioridades en políticas sociales de infancia en la provincia se modifican.  

4.3.1. La toma de postura del estado nacional. Su repercusión en la provincia.  

Respecto al primer aspecto y recordando que las tomas de postura del estado (políticas) son  

resultado de la interacción entre diversos actores - estatales y no estatales - bajo determinado 

entramado institucional y contexto, sobresale que esta medida involucra una toma de postura 

del estado nacional con una particular definición de justicia distributiva a favor de la infancia.  

La medida se sitúa bajo el enfoque de “protección ampliada” a la infancia que fuera 

caracterizado, el cual al partir de una determinada definición de la cuestión social de infancia 

da lugar, entre otros aspectos, a una mayor presencia del estado nacional como nivelador de 

inequidades en un país federal, a una apertura de prestaciones históricamente sectoriales y 

para unos pocos, y al ser más amplio permite la articulación de programas y evitar la aguda 

fragmentación antes caracterizada. En este marco introduce nuevas reglas de juego para la 

resolución de conflictos distributivos y problemas de coordinación que venían siendo 

demandados hace tiempo, donde sobre todo en este proceso se redefine el rol de los diversos 

niveles de gobierno y con ello sus prioridades de agenda. Expresa un cambio en el proceso 

histórico social tejido en torno a la problemática social de infancia y sus intentos de 

resolución en el cual fueron predominando en diversos momentos históricos - y conviven 

hasta hoy -  los enfoques de la “situación irregular”, de la “normalización” y de la “protección 

restringida” de la infancia. Esto se debe a que:  

1) Hasta el desarrollo de la AUH por el gobierno nacional, en la Argentina sólo percibían las 

asignaciones familiares los niños cuyos padres tenían un empleo formal. Y esto generaba una 

gran desigualdad y dos sistemas de política social: uno más asistencial (para niños pobres, 

cuyos padres eran informales o desocupados), y otro para niños cuyos padres estaban 

incluidos al mercado de trabajo formal. Junto a ello se destaca que en el país siempre la 

pobreza y la desigualdad han afectado más a los niños y las niñas que al resto de la población, 

constituyéndose esta medida en una respuesta al respecto.  
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2) También, sobresale que la iniciativa de desarrollar una política universal por hijo ya había 

adquirido consenso en todos los sectores de la sociedad, siendo una reivindicación de antigua 

data realizada por diversos especialistas y ámbitos académicos (Lo Vuolo, Barbeito y 

Pautassi, 1998; Isuani, 2002), y luego sindicatos, partidos políticos y la iglesia; a la par que se 

registraban diversos proyectos de ley presentados. Y también se contaba con una reciente 

experiencia en desarrollo en la provincia de Buenos Aires desde inicios de 2009, “el Derecho 

Garantizado a la Niñez”, que manifestaba la intención varias veces planteada y pospuesta en 

el gobierno provincial y a lo largo de diversas gestiones de avanzar en este sentido. Desde el 

gobierno provincial hace más de 6 años se estaba intentando llevar a cabo una política de 

universalización de las asignaciones familiares pero restricciones fiscales, políticas así como 

de asignación de potestades - recordemos que la seguridad social esta a cargo de la nación - 

eran en parte las que impedían avanzar al respecto. Durante la gestión a cargo del Ministerio 

de Desarrollo Social de la provincia del período 2005-2007 se realizaron análisis hipotéticos 

de la inversión requerida y conveniencia de avanzar al respecto y estas temáticas eran 

debatidas en el Gabinete Social Provincial. Por ejemplo, una de las propuestas era articular 

toda la oferta programática de infancia. Se realizaron análisis tratando de reconstruir los 

grupos familiares a través de cruces de bases de datos entre la cédula escolar de la Dirección 

General de Cultura y Educación con los padrones de los programas del Ministerio de 

Desarrollo Social, entre otros aspectos. Fue finalmente un año más tarde y ya bajo una nueva 

gestión que tuvo lugar entre junio a diciembre de 2008 un proceso de debate y análisis en el 

organismo y que contó con la participación de diversos actores en el marco del Concejo 

Consultivo Provincial de Políticas Sociales creando el programa Derecho Garantizado a la 

Niñez. Pero pocos meses después, con una baja asignación presupuestaria efectiva, con el 

cambio de gestión que se produjera en el organismo y sobre todo a partir del lanzamiento de 

la AUH, esta medida migró bajo la última. De este modo, la AUH es una respuesta a una 

demanda de antaño.  

3) Asimismo, la AUH establece en sus fundamentos que se orienta a garantizar los derechos 

de los niños en el marco de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes apuntando a hacer efectivo su artículo 3º referente al derecho a la 

obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la 

Seguridad Social. Esta es una medida significativa para hacer efectiva la vigencia de la nueva 

ley nacional de infancia sancionada en el 2005 en el país como las provinciales y en especial 

frente a la constante demanda de la dificultosa concreción práctica de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, aprobada hace más de 20 años. 
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Como se dijera esta política define a la infancia como la población hasta 17 años, a la cuestión 

social de infancia como una problemática de desigualdad y falta de garantía de derechos, y da 

lugar a una política en el marco de un enfoque de derechos, centrada en el derecho a la 

seguridad social de los hogares con niños, independientemente de la condición laboral de los 

mismos, modificando así un patrón estratificado y segmentado en el sistema de políticas 

sociales de ingresos argentino. A su vez, esta política manifiesta orientarse al cumplimiento 

de dos derechos fundamentales de la infancia: la salud y la educación.  

4) Por otra parte, bajo este marco, la AUH sienta un cambio en el papel de cada nivel de 

gobierno para la resolución de la cuestión social de infancia. Mientras el sistema previo 

establecía unas garantías para los niños cuyos padres tenían empleo formal donde era central 

el papel del estado nacional, y por otro lado, se proveían políticas para los niños pobres siendo 

una responsabilidad compartida entre la nación y las provincias en especial ante la compleja 

realidad e insuficiencia de las acciones nacionales, con la AUH esta situación se modifica. La 

nación adquiere un rol central como nivelador de inequidades en un país federal y junto al 

piso de ingresos garantizado y características que porta la medida, se reordena la oferta 

programática nacional y provincial y bajo un proceso más bien aleatorio, que planificado, se 

redefine la agenda de prioridades en políticas sociales a favor de la infancia, en especial en las 

provincias.  

El cambio introducido por la AUH se acompaña también por un proceso donde queda librado 

a la consideración de cada gobierno subnacional el avance o no sobre los temas de agenda de 

los derechos de la infancia, los cuales no sólo se limitan a garantías de ingresos sino también 

de educación, salud, identidad, juego y recreación, participación, protección y a un entorno 

familiar protector, entre otros aspectos. Por ejemplo, en el caso concreto de la provincia de 

Buenos Aires acompañando este proceso y también los ejes que estaba impulsando el 

Gobierno Provincial en su conjunto y la nueva gestión a cargo del MDS de la PBA, se ha 

complementado la AUH con otras transferencias y producido una reorientación de recursos y 

redefinición de ejes prioritarios de la cuestión social no necesariamente ligados a la cuestión 

social de infancia. En provincia de Buenos Aires los ejes nuevos - además de los clásicos 

como seguridad, salud y educación - son villas y jóvenes. Así se puso en marcha el programa 

Envión y el plan de Urbanismo Social. También áreas como la Secretaría de Adicciones 

pasaron de estar bajo la órbita del Ministerio de Salud al MDS de la PBA. Y en otras áreas 

como salud y educación también acontecieron movimientos, fuertemente incididas en el caso 

de esta última por la confluencia de la nueva ley de educación y la de financiamiento 

educativo y por el desafío que porta la AUH. En el caso de salud se produjeron movimientos 
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en el estado a partir de la vinculación que se produjo luego de iniciado el desarrollo de la 

AUH, entre esta medida y el Plan Nacer. No obstante, los desarrollos aún son incipientes y ha 

sido más durante la ejecución de la política que se fueron definiendo que como resultado de 

un proceso previamente definido.  

En este proceso se constata que la redefinición de prioridades en la provincia se vincula a la 

combinación de la concepción de justicia distributiva en la infancia que prima a nivel nacional, 

sumado a su combinación con la de la provincia, y también de la incidencia de la historia 

previa, generada y reproducida por los propios actores y sobre la que los mismos intentan 

incidir y modificar. 

Es inevitable relacionar este proceso donde se redefinen los ejes prioritarios de la cuestión 

social en la provincia de manera no necesariamente ligada a la cuestión social de infancia 

como consecuencia del encuadre de la política bajo un enfoque de derechos más amplio y no 

propiamente de infancia, más bien bajo el enfoque de “protección ampliada” a la infancia con 

eje en el “trabajo decente” y que no dispara necesariamente los diversos temas que configuran 

la agenda de infancia que fueran señalados a lo largo de este trabajo. Esta cuestión se reafirma 

en el propio decreto de creación de la medida, el cual sostiene:  

“esta medida por sí no puede garantizar la salida de la pobreza de sus beneficiarios y no puede 

ubicarse allí toda la expectativa social, aunque resultará, confiamos, un paliativo importante. 

Queremos evitar entonces el riesgo de depositar la ilusión de que con una sola medida se puede 

terminar con la pobreza. Que, como se ha destacado, una medida de tal naturaleza tiene sin embargo 

una indudable relevancia en cuanto significa más dinero en los bolsillos de los sectores más 

postergados. No implica necesariamente el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una 

respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte 

neoliberal. Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el 

crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el 

elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona. Que la 

mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo que, sumado a la 

educación, la salud, la modernización o creación de infraestructura, servicios básicos y viviendas, 

permitirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza, 

consolidando progresivamente un desarrollo humano integral, sostenible e incluyente”. 

(Decreto Nacional Nº 1602 de creación de la AUH, 29 de Octubre de 2009) 

Otro de los aspectos centrales del proceso seguido remarca un debate pendiente de la división 

de tareas (y recursos) entre los diversos niveles de gobierno en materia de políticas sociales de 

infancia. Siendo estos dos aspectos señalados referidos, el de una necesaria revisión del 

enfoque, de la concepción de justicia distributiva en la infancia, en el que se sitúa la medida, 

como el debate pendiente en torno al rol, gastos y recursos de cada nivel de gobierno con las 
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pujas político-institucionales que todo ello porta, entre otros, algunas de las cuestiones 

troncales a profundizar a futuro.  

4.3.2. Las cristalizaciones institucionales. Movimientos verticales y horizontales 

en el estado  

Respecto al segundo aspecto, al adentrarnos de manera más específica en esta toma de postura 

del estado nacional sobresale que algunos de los “medios”, “modalidades de intervención e 

instrumentos” y de reglas de juego nuevas que se introducen para cumplimentar con la 

finalidad de la política refieren a: la centralización de la medida; el establecimiento de un 

criterio de selección de destinatarios a través de una estrategia que aquí se denomina como 

“universalismo a través de la selectividad”; y el establecimiento de condicionalidades de salud 

y educación. Éstos junto a lo anterior han generado diversos movimientos en el estado, sobre 

todo en las provincias, que redefinen las prioridades de agenda en políticas sociales de 

infancia y conduciendo en su conjunto hacia un nuevo estado de lo justo en la infancia.  

A continuación se destacan las características de estas reglas de juego más específicas que 

introduce la medida. Luego, se da cuenta de los movimientos que tuvieron lugar en el estado 

nacional y que repercuten en la provincia como también de los movimientos que se 

sucedieron en la provincia a partir de la AUH.   

4.3.2.a. La centralización, los criterios de selección de los destinatarios y las 

condicionalidades establecidas en la AUH 

La centralización 

La AUH aboga porque el gobierno nacional retome su rol central en términos de equidad 

dado que se establece una política centralizada como subsistema de las Asignaciones 

Familiares y que está en cabeza de la ANSES, organismo del MTySS a cargo de la 

Administración de la Seguridad Social, que cuenta con la mayor expertise en manejo de bases 

de datos y con delegaciones en todo el país. De este modo se establece una misma puerta de 

entrada para todos los niños.  

Asimismo, se plantea una fuerte inversión a cargo de la nación. El presupuesto de la AUH 

alcanza casi el 1% del PBI, posicionándola, a su vez, como uno de los más relevantes dentro 

de la región.  

También algunas características que expresan la vuelta al centro del rol insoslayable del 

gobierno central como nivelador de inequidades y junto a ello el apuntalamiento de un 

reordenamiento de la oferta programática detallada en el capítulo 3 y redefinición del papel de 

las diversas áreas y niveles de gobierno, son: 1) la incompatibilidad de las prestaciones de la 



 

 

114 

medida con el cobro de cualquier suma originada en prestaciones contributivas o no 

contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la CABA, incluyendo las 

prestaciones de las Leyes 24.013, 24.241 y 24.714 y sus respectivas modificatorias y 

complementarias; 2) el monto mayor de sus prestaciones en relación a programas como el 

Plan Jefes y Jefes de Hogar y el Plan Familias por la Inclusión - programas que ahora quedan 

subsumidos bajo la asignación - y otros implementados en América Latina; 3) que la medida 

sea parte del sistema de asignaciones familiares permitiendo que el aumento de las 

asignaciones sea aplicable en el futuro a todos los que perciben y percibirán el ingreso, más 

allá de su condición laboral (de trabajo formal o informal).  

Los criterios de selección de los destinatarios 

Esta política adopta una estrategia que aquí se denomina como de “universalismo a través de 

la selectividad”. Se basa en un criterio de focalización demográfica (los niños). Recordemos 

aquí las características del mismo: 

Tabla Nº 26. Características de la focalización demográfica 
Breve descripción  La elegibilidad está determinada por la edad, el género y otras características demográficas. 

Ventajas 
• Administrativamente simple 
• Bajo nivel de estigma; 
• Suele ser popular en términos políticos. 

Limitaciones  • Inexacta cuando las características demográficas son malos correlatos de la pobreza. 

Circunstancias 
adecuadas  

 

• Cuando el registro de estadísticas vitales o de otras características demográficas es 
extenso; 

• Cuando las correlaciones entre pobreza y edad son en particular fuertes 
• Cuando se requiere un método de focalización de bajo costo. 
• Cuando el interés político de un programa universal para el grupo de edad es importante 

o cuando no existen otras opciones razonables. Al parecer, funciona mejor en 
combinación con comprobaciones de medios de vida, comprobaciones sustitutivas de 
medios de vida o métodos de focalización comunitaria como forma de reducir primero 
la población beneficiaria a un subconjunto más reducido del grupo de edad pertinente, 
siempre que sean factibles esos métodos adicionales. 

Fuente: elaboración en base a Banco Mundial e IFPRI,  Coady, Grosh y Hoddinott (2004). 

A la focalización demográfica se suman criterios de informalidad y desocupación de los 

padres pero para equiparar, universalizar un derecho de ingreso, dado que valga recordar aquí 

que sólo accedían a estas prestaciones quienes tenían trabajo formal, mientras el resto en todo 

caso percibía un programa social asistencial. Así se tiende a universalizar un derecho y esto 

puede verse cuando se establece que esta política es un subsistema del sistema de 

Asignaciones Familiares. Aquí la focalización es entendida como la búsqueda por el foco 

correcto - tecnología social - espacio para eficiencia en la selección de la mejor política para 

alcanzar un determinado objetivo. La focalización se constituye en un medio para  garantizar 

que grupos específicos - los que más necesitan - de la sociedad puedan acceder a los derechos 

universales - formalmente iguales, pero extremadamente desiguales en su efectiva realización. 

La focalización pasa así a ser definida como una acción complementaria, como un 

instrumento de las políticas públicas universales, y no sustitutiva. El principio guía (fin) es la 
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política es la universalización de la política social y la focalización es sólo un instrumento 

(medio). Se constituye así en una estrategia de “universalismo a través de la selectividad”. Y 

esto coincide con el consenso generalizado que actualmente se presenta en la región 

latinoamericana, la más desigual del mundo, respecto a que el horizonte y principio guía de la 

política social debe ser la equidad y concreción así de la universalidad de derechos, en el 

sentido de satisfacción de las necesidades de todas las personas, y donde no debe confundirse, 

menos aún reemplazar los principios (la universalidad de derechos) con los instrumentos de la 

política social (universalización y/o selectivización) como ha sucedido durante gran parte de 

los ’90 (Mazzola y Katopodis, 2010; Pág. 32).  

La AUH presenta muchas de la ventajas de las estrategias universales señaladas en el marco 

teórico de este trabajo (ver capítulo 1): todos tienen acceso al mismo beneficio y dado que el 

beneficio representa una proporción mayor de ingreso para los pobres que para los no pobres 

existe una reducción de grado de inequidad en los resultados; evita fenómenos de 

estigmatización social - es la misma puerta de entrada, la ANSES; la progresividad del gasto 

esta asociada a un nivel mayor de cobertura: la mejor focalización es la universalización; es 

importante para asegurar apoyo político de la clase media, sea porque reciben los beneficios o 

porque hay menos posibilidades de fraude o favoritismos; fortalece/facilita la cohesión social. 

Asimismo, el mecanismo de selección propuesto por el programa de Asignación Universal 

por Hijo si bien es perfectible tiene la ventaja de que es simple y de rápida implementación, 

minimiza la discrecionalidad y el incorrecto manejo político, reduce los costos operativos, y 

disminuye los problemas de exclusión.  

No obstante y como es sabido el mecanismo de selección propuesto presenta aspectos 

mejorables que deben ser revisados, algunos de los cuales se han ido ajustando sobre la 

marcha. Estos aspectos importan porque inciden al momento de ir reordenando la oferta de 

programas de ingresos nacionales y nuevas tomas de postura (políticas) de las provincias. A 

su vez, conllevan a que ciertas características de las políticas universales aun no estén 

presentes. Por ejemplo, que resulten un mecanismo idóneo para alcanzar la integración social 

sin generar distinciones entre ciudadanos de primera y segunda categoría; o que eviten los 

problemas de acceso de los ciudadanos a la información sobre los distintos mecanismos 

redistributivos; o el hecho de activar demandas de las clases medias que en términos de 

exigencia de la calidad de las prestaciones operan como un tiraje hacia arriba en lo que 

respecta a los grupos más pobres. 

Entre algunos de los aspectos de omisiones o exclusiones sobre los cuales aún esta pendiente 

avanzar se destacan: los hijos de monotributistas de la categoría más baja, quienes no posean 
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documento nacional de identidad, los hijos de presos; los hijos de trabajadores de temporada o 

aquellas que reciben ingresos como prestación accesoria de planes sociales o laborales. 

Asimismo, la condición de selección mencionada en el decreto para el caso de trabajadores 

informales señala que los mismos no deben percibir ingresos superiores al salario mínimo 

para calificar al beneficio, una regla casi imposible de verificar. Con respecto a las 

trabajadoras del servicio doméstico, fueron incluidas posteriormente en la reglamentación de 

la norma (Resolución 393/09) siempre y cuando su remuneración sea menor al salario mínimo. 

También se ha avanzado respecto a los niños que van a establecimientos educativos privados 

de cuota cero o muy baja y recientemente se ha incorporado a las embarazadas.  

Estos criterios y mecanismos para la determinación de los destinatarios de las políticas, con 

sus aspectos positivos y otros a mejorar, también conducen a diversas respuestas y 

reacomodamientos al momento de ir reordenando la oferta programática y en el papel de las 

diversas áreas y niveles de gobierno y nuevas tomas de postura para la resolución de la 

cuestión social de infancia. 

Las condicionalidades 

La AUH condiciona su prestación de ingreso al cumplimiento de controles de salud y a la 

asistencia escolar que están a cargo de las provincias y municipios, incorporando, como 

señalara Vinocur en la entrevista realizada (ver anexo 2), un mecanismo coercitivo para el 

cumplimiento de dos grandes derechos como son la salud y la educación.  

En el decreto de creación de la medida se establecía que para el caso de los niños de hasta 4 

años de edad debería acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de 

vacunación obligatorio; y que desde los 5 hasta los 18 años debería acreditarse además la 

concurrencia de los menores a establecimientos públicos educativos. Luego, en su 

reglamentación se agregó que la falta de acreditación del cumplimiento en tiempo y en forma, 

generan la suspensión del pago. En caso que se acredite a los 90 días siguientes al plazo de 

vencimiento, se rehabilita el pago y en forma retroactiva al mes de suspensión, y si supera 

esos 90 días se reanuda el pago a partir de la primera liquidación que se realice con 

posterioridad a la presentación de la documentación respectiva y sin derecho a retroactividad 

(Art 11, Resolución 132/10 de ANSES). 

Esta situación genera múltiples controversias:  

- Las Asignaciones Familiares contributivas por su parte no solamente no tienen 

condicionalidad para los trabajadores del sector formal sino que además se les paga por 

enviar los chicos a la escuela, es decir hay un subsidio por escolaridad.  
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- Asimismo, en caso de continuar con esta inequidad no considera medidas para aquellos 

adultos cuyos hijos/as no estén cubiertos por el sistema educativo. 

- También resulta llamativo que se condiciona la escolaridad cuando hoy gran parte de los 

chicos del primario están incluidos en el sistema educativo y como se sabe es en el nivel 

inicial y secundario donde los esfuerzos tienen que redoblarse y donde es mucho mas 

complejo que la percepción de un ingreso condicionado el proceso por el cual se asegure la 

escolaridad de esta población.  

- Tampoco establecía en su origen mecanismos para el fortalecimiento de la oferta de 

servicios. Pero como veremos sobre la marcha ello en parte se fue saldando.  

Sobre la ejecución de la medida se definió también mediante dicha reglamentación que la 

inscripción en el Plan Nacer será requisito obligatorio para percibir la Asignación Universal 

por hijo, para todos los niños de hasta 6 años, redefiniendo criterios antes establecidos. El 

Plan Nacer brinda cobertura de salud, con controles gratuitos periódicos, análisis, vacunación, 

atención odontológica y estudios diversos, para mujeres embarazadas, puérperas hasta los 45 

días y niños de 0 a 6 años que no poseen obra social. Y asimismo se creó la Libreta de 

Seguridad Social, Salud y Educación.  

Sumado a ello se hace presente lo reiteradamente señalado en este trabajo respecto a que debe 

valorarse con sumo cuidado la condicionalidad: 1) un derecho no puede ser condicionado, por 

tanto debiera hablarse en todo caso de corresponsabilidad más que condicionalidad; 2) si se 

establecen corresponsabilidades, estas corresponsabilidades no sólo son de las personas 

también lo son para el estado: el estado debiera garantizar suficientemente la disponibilidad 

de oferta de servicios de salud y educación.  

Y por otro lado, aquí aparece y queda al descubierto que no se define claramente el para qué 

de la condicionalidad, cuestión a la que apuntó Vinocur en la entrevista realizada, también 

otros especialistas como Rofman (2010) y Bertranou (2010). Si esta condicionalidad se 

establece para promover demanda de servicios de salud y educación, lo cual no parece ser el 

caso salvo en grupos aislados; para realizar una autoselección de beneficiarios: poner una 

condición es una manera de focalizar sin decir que estoy focalizando. Por ejemplo, si la 

condición es la asistencia a escuelas públicas, el efecto es focalizar el programa en ese grupo 

poblacional, excluyendo a quienes prefieren continuar en escuelas privadas. Lo cual podría 

tener alguna relevancia. O para obtener una legitimación social y política donde la condición 

se plantea para presentar al beneficio como un ingreso ganado a cambio de un esfuerzo, 

dándole así validez social, lo cual en el caso de la AUH parece ser la justificación más fuerte. 
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Es más diversas encuestas y focus group manifiestan esta perspectiva. Los focus group que 

hizo Punto Doxa (2011) señalan que los requisitos de escolaridad y vacunación no son vistos 

por quienes deben cumplirlos como una pérdida de autonomía, sino como una “obligación 

beneficio”. Tienen una función ordenadora, sobre todo en un sector social al que le resulta 

difícil autorregularse. Esta situación expresa la fuerte incidencia de tradiciones culturales de 

larga data que se remontan a fines del siglo XIX.  

Los diversos aspectos señalados, es decir, la toma de postura del estado nacional con su 

enfoque de justicia distributiva que resulta y se expresa también en los diversos instrumentos 

seleccionados como la centralización de la política; las incompatibilidades con otros 

programas de ingresos nacionales, provinciales y municipales; los mecanismos de 

determinación de destinatarios; y las condicionalidades dispuestas, generan movimientos en el 

estado y redefinen el rol de los diversos niveles y áreas de gobierno, conduciendo a nuevas 

tomas de posición y prioridades en políticas sociales de infancia.  

En este marco, se produce el pasaje de un momento en donde cada vez más las provincias 

venían desarrollando, a la par de la nación, políticas sociales de ingresos a la infancia y en el 

que las carteras sociales o de trabajo eran las que tenían un rol importante, a uno donde pasa a 

ser central la nación y específicamente la ANSES. Asimismo, se genera un replanteo de los 

programas de ingresos provinciales ante la incompatibilidad establecida con otros programas 

de ingresos y al condicionar los beneficios de la política se dispara un incremento de las 

demandas en políticas de salud y educación, esencialmente a cargo de las provincias. En su 

conjunto, todas estas características, dieron lugar a un proceso más bien contingente donde se 

redefinen las prioridades en políticas sociales a la infancia en este nivel de gobierno, el cual se 

enmarca en ese enfoque de “protección ampliada” de la infancia que se presentara. El mismo 

expresa diversos juegos simultáneos, la puja política-institucional y diversas visiones sobre lo 

considerado “justo” en interacción. Veamos bien esto con ejemplos concretos. 
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4.3.2.b. Movimientos en el estado nacional que repercuten en la provincia 

Cambios en programas de ingresos nacionales 

Como se ha señalado en el capítulo 3, con antelación a la AUH a nivel nacional en políticas 

sociales de ingresos a la infancia y sus familias se contaba con el Plan Familias por la 

Inclusión, el Plan Jefes y Jefes de Hogar, el Seguro de Empleo y Capacitación, las 

Asignaciones Familiares contributivas, las Becas Estudiantiles, las Pensiones no 

Contributivas, el programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, etc. Estas políticas estaban a cargo 

del MTySS, de la ANSES, el Ministerio de Educación y el MDS de la Nación. Estos 

programas presentaban diversos objetivos, destinatarios, prestaciones, contraprestaciones, 

modalidades de ejecución, etc. A partir de la AUH esta situación se modifica introduciendo la 

política diversos movimientos al interior del estado nacional, entre sus áreas de gobierno, que 

repercuten en la provincia. Como consecuencia del “piso” de ingresos cubiertos por la 

asignación, la masividad de la nueva política y del criterio de incompatibilidad de las 

prestaciones con otros programas de ingresos en términos programáticos se producen 

reacomodamientos en el aparato burocrático y en las políticas.  

Tiene lugar un reordenamiento programático y el fortalecimiento de una medida, y una 

reasignación de recursos entre organismos: quedan abruptamente reducidos programas como 

el Plan Familias por al Inclusión y el Plan Jefes y Jefes de Hogar, que eran financiados por 

organismos internacionales, a la atención de pequeños grupos poblaciones no comprendidos 

por la Asignación - por ejemplo, tengamos en cuenta que el Plan Familias comprendía a 

hogares con niños hasta 19 años, no hasta los 18 años como la AUH - pasando gran parte de 

los 2 millones de destinatarios del PFI y del PJyJH a la AUH..  

Gráfico Nº 9. Evolución del presupuesto del PJyJH, PFI y la AUH. Año 2002 al 2010. En millones. 
 

Fuente: elaboración propia en base a ley de presupuesto 

En este marco también se produce un proceso donde otros programas de ingresos pasan a ser 

complementarios a la asignación, eximiéndolos de la incompatibilidad, como el programa 

Argentina Trabaja creado al año siguiente del lanzamiento de la AUH. Lo mismo sucede con 

Año PJyJH PFI AUH 

2002 $ 756  $ 227   

2003 $ 3055  $ 620   

2004 $ 3360  $ 506   

2005 $ 3337  $ 715,5   

2006 $ 2746  $ 1261   

2007 $ 1877  $1658   

2008 $ 1392 $1750   

2009 $1011  $ 2300   

2010 $ 641  $ 227  $ 7500 
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otros programas del MTySS y que no debieran ser excluyentes con la AUH dado que buscan 

elevar la condición del trabajador, son derechos de éstos y no de sus hijos que son los titulares 

de la AUH, como a) el programa de Trabajo Autogestionado, que asiste a empresas 

recuperadas para sustentarlas y que en algunos casos aporta una mensualidad de $ 600 por 

trabajador; b) el Seguro de Capacitación y Empleo que ayuda a desocupados a buscar trabajo, 

actualizando sus competencias laborales. A la capacitación se añade una mensualidad de 

$ 225 durante 18 meses y $ 200 un semestre más; c) el programa Jóvenes con Más y Mejor 

Trabajo, destinado a generar oportunidades de inclusión laboral a ciudadanos desocupados de 

18 a 24 años, que tampoco estudian. Se los capacita, se estimula que vuelvan a estudiar. Y se 

les abona hasta $ 600 por finalización de cursos o de estudio.  

A partir de ello, por un lado, en términos de inversión de recursos del total de $3500 millones 

anuales que se invierten a través de la AUH en la provincia, la inversión nueva es de $2000 

millones, dado que aproximadamente $1500 millones era el equivalente a lo invertido por el 

PJyJH y por el PFI. También cambian las fuentes de financiamiento, ya no es crédito 

internacional sino recursos nacionales, y pasan a concentrarse bajo la ANSES y en una misma 

política gran parte de las medidas antes dispersas. Por otro lado, esta inversión se 

complementa con la realizada por el programa Argentina Trabaja y otros programas que son 

eximidos de la incompatibilidad con la AUH. Aquí debe destacarse que esas excepciones se 

realizaron mediante resoluciones ministeriales, que no debieran poder modificar un decreto, 

por tanto hay un tema de “legalidad” a resolver al respecto, aspecto al que apuntara Curcio en 

la entrevista realizada (ver anexo 2). 

En este proceso, la ANSES adquirió un rol central y nuevo atendiendo a temáticas que antes 

lo hacían el MDS de la Nación y el MTySS, y teniendo a cargo el rol de gran coordinador del 

proceso. Por ejemplo, el MDS de Nación queda a cargo de la atención de problemáticas 

sociales específicas de la infancia y de otros sectores poblacionales. La ANSES comienza a 

interactuar de forma más fluida con multiplicidad de actores con los que antes no lo hacía. 

Pasan a vincularse con ANSES los MDS, de Salud y de Educación de las provincias, y las 

Áreas de Empleo y de Acción Social municipales, así como también los movimientos de 

desocupados, las organizaciones no gubernamentales y confesionales, los líderes locales, 

tradicionalmente vinculados con el MDS de Nación y el MTySS. Las clientelas, como las 

denomina Oszlak (2006), los actores con los interactúa ahora más fluidamente la ANSES, 

tienen una importancia destacada para la definición del “territorio” o ámbito funcional de cada 

agencia estatal en la competencia por posiciones dentro de un espacio de políticas que se 

desarrolla entre las mismas. Según su influencia, transforman la fisonomía del sector público, 
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expresándose en las contracciones y expansiones “fronterizas” (Oszlak, 2006). En este sentido, 

señala Oszlak que cuanto mayor es el territorio funcional de una agencia, más difusa es la 

ligazón con su clientela (2006). Con este cambio el territorio funcional de la ANSES se 

amplió y en relación a esta medida las áreas sociales de las provincias pasan a vincularse 

ahora con aquella, dando lugar a una particular relación al momento de articular/reordenar sus 

programas, dirimir cuales son incompatibles y cuales no, cruzar bases de datos, transferir 

programas bajo la asignación y corroborar las condicionalidades de salud y educación, entre 

otros aspectos. Este proceso, que tuvo lugar sobre todo en los primeros meses de desarrollo de 

la medida, fue más bien heterogéneo como consecuencia de la velocidad de su desarrollo, la 

masividad de la medida y que los destinatarios de la misma asistían a inscribirse a las 

delegaciones de ANSES en todo el territorio nacional, sumado al hecho de que aún hoy quien 

dispone de las bases completas (titulares y grupo familiar completo) de la AUH es solamente 

la ANSES.  

La presencia nacional en la salud y la educación  

A su vez, las condicionalidades de asistencia escolar y control de la salud establecidas en la 

política también contrajeron un apuntalamiento del rol del gobierno central como nivelador de 

inequidades en un país federal, y se constata un proceso en el cual de manera interactiva 

conforme se disparó un incremento de las demandas en la salud y educación, la nación fue 

accionando o reaccionando activamente ante ese proceso. La AUH en su desarrollo se fue 

articulando y dando impulso a otras medidas nacionales de salud y educativas en ejecución, 

como el Plan Nacer y la nueva Ley de Educación.  

A los cuatro meses de creada la AUH, mediante la Resolución 132/10 de ANSES de marzo de 

2010, se definió como se desarrollarían y controlarían las contraprestaciones de salud y 

educación por las cuales se retenía el 20% del total del monto del beneficio de la AUH. A 

través de esta resolución se creó la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. 

En la libreta la autoridad del establecimiento educativo certifica la condición de alumno 

regular y el profesional de la salud debe indicar el cumplimiento del plan de vacunación 

obligatorio a partir del nacimiento del niño o niña y hasta los 18 años y certificar el control 

sanitario a partir de los 6 años de edad y hasta los 18 años. 

Por otra parte, en relación a los niños y niñas menores de 6 años dicha resolución establece 

que la certificación del control sanitario consistirá en la inscripción de los mismos en el Plan 

Nacer. Así la inscripción en el Plan Nacer pasó a ser requisito obligatorio para percibir la 

Asignación Universal por hijo, para todos los niños de hasta 6 años. Señala la resolución que 

lo reglamentó (Resolución de ANSES Nº 132/10) que la información será remitida 
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periódicamente por el Ministerio de Salud. La falta de registración del niño o niña en el 

mencionado padrón sólo podrá ser salvada con la presentación, por parte del adulto 

responsable, del comprobante o credencial que acredite la inscripción de los niños/as en el 

referido plan.  

El Plan Nacer se creó en 2004 en el marco del Plan Federal de Salud. El programa brinda 

cobertura de salud, con controles gratuitos periódicos, análisis, vacunación, atención 

odontológica y estudios diversos, para mujeres embarazadas, puérperas hasta los 45 días y 

niños de 0 a 6 años que no poseen obra social. Para su funcionamiento la nación transfiere 

recursos a las provincias en base a una capita por beneficiario inscripto. Las transferencias 

están sujetas a resultados de dos tipos: 60% por identificación e inscripción y 40% por 

resultado de cumplimiento sanitario.  

A través de la articulación de la AUH con esta política se pretende incrementar la cantidad de 

menores anotados para que puedan cumplir con los requisitos que exige el programa nacional 

para cobrar. Así en su desarrollo se buscó resolver parte de la demanda que la medida 

generaba sobre el sistema sanitario al complementarlas con las transferencias nacionales 

realizadas a través del Plan Nacer y de este modo, en parte, viene a saldar la advertencia que 

surge de la experiencia sobre la pertinencia de las condicionalidades cuando no hay una 

adecuación total de la oferta. Como se sabe programas con condicionalidades desnudan el 

déficit oculto y las problemáticas de exclusión de los servicios de salud y educación y 

también pueden apalancar la mejora de la oferta pública, si se disponen medidas al respecto, 

por la misma presión que ejerce la gente y los propios efectores de los servicios públicos ante 

la disyuntiva de no otorgar o el riesgo de pérdida del beneficio. En este marco, la articulación 

con el Plan Nacer sirve de catalizador de la problemática. 

Por otra parte, respecto al sistema educativo la AUH se articula con la nueva ley de educación 

nacional como también provinciales en marcha. La AUH se sitúa en un proceso más amplio 

de cambios en las políticas sociales de infancia y específicamente del sistema educativo 

nacional. A partir de 2006, a través de la Ley Nacional de Educación, se establece la 

extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Ello representa un desafío de 

superación de los históricos problemas de segmentación y exclusión educativa. Otro aspecto 

importante es que la Ley de Educación Nacional 26.206/06 plantea la necesidad reconstruir el 

sistema educativo nacional, utilizando estrategias de intervención social que promuevan la 

inclusión y brinden “oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación 

integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educanda/o la capacidad 

de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, 
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respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común” (Ley de Educación Nacional 

26.206/06). Asimismo, sostiene que el estado debe “garantizar la inclusión educativa a través 

de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” y “coordinar las políticas de 

educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y 

comunicaciones para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al 

máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios” (Ley Nacional de Educación 

26.206/06).  

De este modo, más allá de la discusión de la correspondencia o no de las condicionalidades, el 

hecho es que “la condicionalidad educativa establecida por la AUH se constituye tanto en una 

oportunidad como en un desafío para el sistema educativo. Una oportunidad en la medida en 

que ayuda al cumplimiento de leyes educativas y que sirve como un instrumento de gestión 

para reforzar y potenciar las políticas que se estaban llevando a cabo. Asimismo se constituye 

en un desafío porque tensiona e interpela al sistema en su conjunto al ingresar a la escuela un 

conjunto de niños que nunca han concurrido a ella o bien que la habían abandonado” (Emilce 

Moler - Asesora Jefatura de Gabinete, Ministerio de Educación de la Nación - en AAPS, 

REDAIC, UNICEF Argentina y AMIA, 2010; Pág. 71). En este marco “se plantean una serie 

de desafíos de orden de funcionamiento (un sistema educativo fragmentado como 

consecuencia de la descentralización iniciada en los ’70 y profundizada en los ’90), de orden 

material (la necesidad de cubrir una demanda mayor tensiona la capacidad de los 

establecimientos educativos para responder, lo cual supone inversiones en infraestructura, 

recursos, etc.) y de orden pedagógico (los niños, niñas y adolescentes que se incorporan al 

sistema educativo son mayoritariamente de sectores que sufren distintas formas de exclusión 

y discriminación, también al interior de las escuelas). Estos desafíos podrían permitir dar un 

salto cualitativo importante pero mucho de ello depende de que se realicen medidas y 

adecuaciones al respecto” (Carina Kaplan, investigadora, en AAPS, REDAIC, UNICEF 

Argentina y AMIA, 2010; Pág. 70). 

Si bien al encontrarse en una etapa de implementación, es muy difícil establecer de manera 

rigurosa el impacto de esta medida sobre el sistema educativo, sobresale que a partir de la 

condicionalidad educativa se generaron movimientos en el Ministerio de Educación de la 

Nación. Se avanzaron en cuestiones organizativas y de gestión asociadas a la AUH, creando 

diversos instrumentos para hacer efectiva la implementación de la medida como la Mesa 

Interministerial - encargada de la articulación con otros planes y programas, la formación de 

base de datos, el establecimiento de las bajas e incompatibilidades - y las mesas impulsadas 
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desde el Ministerio de Educación para hacer frente a los problemas que fueran surgiendo, por 

ejemplo la falta de mobiliario o de vacantes (Emilce Moler -Asesora Jefatura de Gabinete, 

Ministerio de Educación de la Nación -, en AAPS, REDAIC, UNICEF Argentina y AMIA, 

2010). 

Por otra parte, aun están irresueltas otras cuestiones como la situación de niños que concurren 

a establecimientos privados. La Asignación Universal por Hijo tiene como beneficiarios a los 

niños y adolescentes que concurren a escuelas públicas, cuyos padres son trabajadores 

informales, desempleados, monotributistas sociales o del servicio doméstico, y que cumplen 

con los planes de vacunación y los controles de salud. Es decir quedan exceptuados todos los 

otros casos que no correspondían al sistema educativo público que ascienden a 42.124 niños 

según la ANSES, de los cuales 8.146 son de escuelas privadas de cuota cero. Es necesario 

determinar la situación de 39.264 casos de chicos que asisten a establecimientos privados que 

no tienen tipificada su situación y que la ausencia de datos fidedignos y la enorme asimetría e 

incompatibilidad de las bases de datos y sistemas tecnológicos que maneja ANSES frente a 

otras bases de datos, especialmente las educativas provinciales en lo que refiere a la gestión 

de establecimientos privado aun no ha permitido establecer. Ante esta compleja situación que 

no permite aportar certeza sobre estos casos, en el año 2011 se ha decidido prorrogar el pago 

hasta que se pueda analizar fehacientemente esta situación. Y en este marco ANSES inició un 

estudio de campo en cada una de las escuelas privadas inmersas en esta situación para 

analizar, caso por caso, y poder determinar la necesidad de la prestación.  

Estos movimientos y cambios que produjeron al interior del estado nacional no están aislados 

de los cambios producidos en las provincias, sino que inciden, enmarcan e interactúan con y 

sobre todo el proceso que en las mismas tendrá lugar, redefiniendo las prioridades en políticas 

sociales de infancia en la provincia.  

4.3.2.c. Movimientos en el estado provincial a partir de la AUH 

En este marco en la provincia de Buenos Aires se expresan claros movimientos en el estado, 

los cuales siguieron un proceso más bien errático, sin darse un debate a fondo, sino 

reacomodamientos sobre la marcha, pero con la buena noticia de constituirse en un paso más 

allá de ideas sólo ligadas a la cuestión de ingreso gracias al piso de partida sentado por la 

AUH y de un papel más destacado del gobierno nacional como nivelador de inequidades. La 

provincia pasó a asumir un papel más de distribución secundaria a la nación, al menos en lo 

que refiere a programas bajo la modalidad de transferencias de ingresos directos a la infancia 

y sus familias. No obstante quedan muchos desafíos por delante. Sobre todo la potencialidad 

de coordinación de la política social de infancia que suministraba la medida no fue aún 
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aprovechada en toda su capacidad favoreciendo la consolidación de un sistema de atención 

integral de la infancia que incida en su entorno social, en su entorno familiar (programas 

laborales, que sobre todo posibiliten el desarrollo profesional de las mujeres; de finalización 

de estudios básicos de los padres y formación para el trabajo, de habitabilidad, etc.) y en la 

situación de la infancia per se. Esto último debiera implicar, entre otros aspectos, la 

articulación y potenciación de las políticas hacia la primera infancia, la adolescencia y 

juventud como el desarrollo de instancias de participación de la infancia. Por ejemplo, en la 

provincia aún esta pendiente ir un paso más allá de la política de seguridad alimentaria en la 

primera infancia para promover una política integral de desarrollo infantil, lo cual implicaría 

consolidar y articular bajo un sistema el Plan Más Vida, los jardines de infantes y otros 

servicios de cuidado infantil como las UDI, con las clásicas medidas de intervención ante 

derechos vulnerados hacia este sector (violencia familiar, hogares de niños y centros de día, 

etc.). Pero esto como veremos aún no pasó. Continúa estando el Plan Más Vida y las UDI 

bajo una Subsecretaría que no es la de Niñez, entre otros aspectos.  

Redefiniciones en los programas de ingresos provinciales  

Para 2008 la gran mayoría de los niños y las niñas hasta 17 años se concentran entre los 

sectores más pobres. Más de un tercio (32%) de los/as niños/as se encuentran entre la 

población más pobre (1º quintil de ingresos) que concentra sólo del 4,9% del total de los 

ingresos en el total de aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Si se considera 

al 1º y 2º quintil de ingresos resulta que más de la mitad de los/as niños/as (56.8%) se 

concentran entre la población de estos quintiles que apropia apenas del 14,4% del total de 

ingresos. Esta situación también se reitera a nivel nacional pese a un leve incremento de la 

desigualdad.  

En este marco, en la provincia previo a la AUH y desde mediados de los 90, cada vez más se 

fueron desarrollando políticas de ingresos a la infancia y sus familias. Esta cuestión era un 

tema constantemente tratado por las diversas gestiones ministeriales a cargo del MDS de la 

PBA. Para el momento del lanzamiento de la AUH se contaba en la provincia con el Plan Más 

Vida, el Derecho Garantizado a la Niñez, el Proyecto Adolescentes, y hacía pocos meses del 

lanzamiento de la política nacional y ya bajo una nueva gestión ministerial en el área social de 

la provincia se había creado el Programa Envión, orientado a jóvenes. Las áreas a cargo de 

estas medidas eran las diversas Subsecretarias del MDS de la PBA. 

Sobre todo se destaca que a partir de la AUH las provincias asumen un rol más de 

distribución secundaria ante el piso de ingresos cubierto y las incompatibilidades con otros 

programas de ingresos que fueran establecidas. Tuvo lugar un debate y acuerdo programa por 
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programa sobre que habría de hacerse, expresión de pujas político-institucionales y también 

del contexto social y diferencias sobre lo considerado “justo”. En este proceso los cambios 

que tuvieron lugar en la provincia expresan una pauta que fue más bien heterogénea. 

Sobresalen como ejemplos de este proceso:  

- En algunos casos se eliminaron programas de ingresos provinciales y sus destinatarios 

fueron integrados bajo la AUH como el caso del Derecho Garantizado a la Niñez. Éste fue 

creado a fines de 2008, contaba con una partida de poco más de $14 millones en 2009 y un 

crédito de $27 millones para 2010, dejando de existir para el año 2011.  

- También, se aprovechó dicha situación para eliminar algunos programas como el caso del 

Proyecto Adolescentes. Éste llegaba a 20 mil adolescentes de 14 a 21 años en situación de 

vulnerabilidad organizados en proyectos educativos, culturales, de salud y deportivos de 

hasta 20 adolescentes. Creado en 2004, contaba con $22 millones en 2009, llegando a contar 

con $50 millones en 2006. El mismo realizaba transferencias de ingresos a ONG y 

Municipios de $150 por chico por mes de los cuales $76 eran para cada adolescente, para 

viáticos y gastos mínimos; y $74 para la organización para kits de materiales, útiles y libros 

de textos, herramientas, instrumentos, etc. Más $160 por mes para la organización para 

gastos operativos. 

- En otros casos se complementaron programas. Estos fueron los casos del nuevo Programa 

Envión creado con el cambio de gestión ministerial en junio de 2009 y del histórico Plan 

Más Vida. En el caso del Envión que está destinado a adolescentes y jóvenes entre 12 y 21 

años en situación de vulnerabilidad, se estableció que el monto por chico que otorgaba la 

asignación sería complementado hasta ascender a $350 mensuales. Sumado a que este 

programa, a su vez, realiza el fortalecimiento de sedes para el desarrollo de actividades para 

las cuales realiza transferencias a municipios de $ 12.000 mensuales para el sostenimiento de 

equipo técnico de 6 integrantes cada uno; y $300.000 para fortalecer la infraestructura de los 

servicios locales por cada módulo del programa a instalarse.  En el caso del Plan Más Vida 

que suministra una transferencia de ingreso mensual de $80 a $120 por grupo familiar con 

niños hasta 6 años y leche fluida diaria, y que llega a 750 mil niños en la primera infancia y 

mujeres embarazadas, al ponerlo bajo la categoría de nutrición se evitó la incompatibilidad 

con la AUH. Su inversión anual supera los $1.000 millones. Se ha considerado la opción de 

no dar más altas en el programa e ir reorientando esa inversión realizada pero la misma luego 

fue desestimada.  

- En el Plan Barrios Bonaerenses que consiste en un programa histórico de la provincia de 

transferencias de ingresos a desocupados en su mayoría con hijos a cargo y cuya 
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transferencia mensual es de $150 a $350 mensuales, se reorientó la transferencia a jefes de 

hogares donde la misma no sea incompatible con la AUH. Por ejemplo, a un miembro del 

hogar que no es titular de la asignación, dado que sólo las bases de datos se cruzan con los 

titulares, o se reorientó a jefes/as de hogares con hijos mayores de 18 años o solos. En este 

caso también se estipuló la posibilidad de que se reorienten esos recursos a otros fines pero 

luego la idea fue dejada sin efecto. Aproximadamente la cantidad de beneficiarios se redujo 

en un 30% pasando de 66 mil destinatarios en 2009 a  47 mil destinatarios en el 2011 pero 

sin reducirse el monto de inversión realizado.  

Fuera de los programas de ingresos este marco dio impulso a ir un paso más allá de este 

reacomodamiento de programas de ingresos. Por ejemplo: 

- Cobraron impulso los trabajos de la Comisión Interministerial de Niñez Provincial. No 

obstante, entre otros aspectos, se presenta el limitante que para planificar políticas no se 

cuenta con la base de datos de ANSES completa. Continúan como agenda estancas, 

separadas, la realizada por el Sistema de Protección de Derechos del Niño de la provincia y 

la AUH.  

- Desde otras áreas del MDS a partir de este ingreso asegurado se considera el desarrollo de 

políticas de economía social y desarrollo local, por ejemplo, como la creación de ferias de 

productores en 2011 en donde se comercializan frutas y verduras a menor precio y en esto 

se consideró el ingreso con el que se cuenta circulando para el consumo.  

- Asimismo la medida apuntaló otras cuestiones. Debido a la gran concurrencia de personas 

que necesitan obtener las partidas de nacimiento o certificado de domicilio para poder 

acceder a la Asignación Universal por Hijo que otorga el gobierno por medio de la ANSES, 

el Registro Nacional de las Personas de la provincia de Buenos Aires extendió el horario de 

atención desde el 6 de diciembre a fines del mes en todas las delegaciones del conurbano y 

las cabeceras o distritales del interior del Registro. 

En la siguiente tabla es posible observar cómo para el año 2011 muchos programas dejaron de 

existir en el MDS de la PBA, otros se mantuvieron como el Plan Más Vida. También se 

observa el leve incremento en los Programas de Niñez y Adolescencia, y que aparecen 

programas nuevos como el Envión destinado a jóvenes sumado a la incorporación del área de 

Adicciones que el último año pasó del Ministerio de Salud a estar a cargo del organismo.   

Dado que para el momento de lanzamiento de la medida el crédito presupuestario 2010 ya 

estaba aprobado, a partir de 2011 comienzan a verse los cambios más visibles. Se destaca que 
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en términos presupuestarios prácticamente no se han reducido los fondos destinados por la 

provincia a través de su área social, más que nada se han producido algunos incrementos de 

partidas, y sobre todo un reordenamiento programático y creación de nuevas medidas. 

Tabla Nº 27. Evolución del presupuesto de los programas de ingresos de la provincia de Buenos Aires a 
favor de la infancia y sus familias. Años 2009-2011. 

  

Presupuesto  ejecutado 
2009 

(en millones) 

Crédito 2010 
(en millones) 

Crédito 2011 
(en millones) 

Plan Más Vida $ 952,9 $1100 $1200 
Servicio Alimentario 
Familiar (SAF) 

$ 2,5 
- No existe 

Proyecto Adolescentes $ 22,4 $0.001 No existe 
Enganchate Sin dato  No existe 
Derecho Garantizado a la 
Niñez 

$ 14,5 
$27.3 No existe 

Envión $ 29,3 $ 97.7 $ 88.4 
Oportunidades $ 0,163 $ 0.1 No existe 
B.Bonaerenses $ 132 $ 144 $ 128,4 
Juventud No existía No existía $ 0,16 
Urbanismo Social No existía No existía $ 6 
Unidades de Des. Infantil $ 129,4 $ 132 $140 
Prg. De Niñez y 
Adolescencia 

$ 90,5 
$ 124 $ 140 

Atención de Niños y 
Adolescentes 

$ 66,5 
$ 65.5 $ 67.2 

Sistema de Resp. Penal 
Juvenil 

$ 33,2 
$ 46.1 $ 48.4 

Total  $1.473 $1.736,7 $1.818 

Fuente: elaboración propia en base a la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires y leyes de presupuesto 
provinciales. 

La salud y la educación en la provincia  

Además del debate en torno a la correspondencia con un enfoque de derechos que tiene el 

hecho de condicionar el beneficio de ingreso, las contraprestaciones de la AUH han generado 

una mayor demanda del sistema educativo y de salud cuyo financiamiento esta a cargo de las 

provincias, y municipios en el caso de la atención primaria de la salud. Más allá de que aún no 

se cuenten con evaluaciones de impacto al respecto, esto ha sido señalado constantemente por 

quienes trabajan en la gestión de estas áreas, cuestión a la que aludiera Grasso en la entrevista 

realizada (ver anexo 2). En el marco de la programación presupuestaria provincial esta 

situación dio lugar a diversos debates entre los organismos provinciales de salud, educación, 

desarrollo social y economía, que aún esta abierto. Aquí más que situaciones resueltas se 

presentan múltiples desafíos.   

La obligatoriedad de inscripción al Plan Nacer de los niños menores de 6 años en parte salda 

algunas de las demandas en salud, que sobre todo recaían a nivel municipal, y achica las 

brechas de accesos de los destinatarios a los requisitos de la AUH, pero aún quedan mucho 

por hacer. A ello también se agrega que desde hace años atrás se contaba con una política 
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nacional de refuerzo del primer nivel de atención: el programa Remediar que garantiza el 

acceso a medicamentos esenciales de la población cuya cobertura médica es exclusivamente 

pública, la formación de recursos humanos y el financiamiento de proyectos locales 

participativos.  

Sobre todo se destaca que a partir del requisito de estar inscripto en el Plan Nacer los 

municipios y también el gobierno provincial se orientaron a difundir esta medida y buscar a 

los niños que no estaban inscriptos. El gobierno provincial señalaba en diversos medios de 

prensa50 que en el mes de abril de 2010 del total de 1.2 millones de la AUH habían 317.477 

menores de 6 años con libreta de la Asignación Universal por Hijo de los cuales sólo 75.098 

estaban inscriptos al Plan Nacer, lo que equivale a un 24% del total de beneficiados, siendo 

más de 200 mil chicos los que tenían que inscribirse aún al mismo a partir de los dispuesto. 

Por ese motivo, en los 134 municipios, se realizó una nueva inscripción. Cada municipio 

estableció así diversos lugares de inscripción, además de los centros de salud, como por 

ejemplo plazas, stands cercanos a las delegaciones de la ANSES, colegios, etc. Por su parte, el 

Ministerio de Salud envió a las Regiones Sanitarias dípticos informativos, afiches  fichas de 

inscripción. Esta medida movilizó diversas acciones por parte de las áreas de salud del 

gobierno provincial y también en los municipios que tienen a su cargo la atención primaria de 

la salud, a la par, que el fortalecimiento de recursos provistos por el Plan Nacer y la mayor 

demanda del sistema sanitario fueron volcando la agenda de la provincia sobre este eje. No 

obstante, aún gran parte de los niños no tiene acceso a la cobertura de salud. Las dimensiones 

que adquiere la falta de cobertura de la salud en los niños son amplias (ver gráficos) y las 

condiciones del sistema sanitario de la provincia expresan un sistema que requiere 

profundizar el desarrollo del primer nivel de atención, es decir, la atención primaria de la 

salud, y con ello el cuidado y prevención de la salud, más que en la alta complejidad.  

                                                 
50 19 de abril de 2010 en Notibonaerense 
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=83604&ffo=20100419 ; 20 de abril de 2010 en La Capital 
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2010/04/20/141981.htm  



 

 

130 
 

Gráfico Nº 10. Población hasta 17 años y población total sin cobertura de salud. Total aglomerados 
urbanos de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Año 2008. 
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Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008.  

 
Gráfico Nº 11.  Población hasta 17 años sin cobertura de salud según quintiles de ingresos. Total 

aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Año 2008. 
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Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008.  

A ello se suma la necesidad de profundizar el desarrollo de acciones vinculadas a la 

prevención y atención de las adicciones frente al incremento del consumo de alcohol y drogas 

que se presenta en adolescentes. En vinculación a ello resulta llamativo, y continuando con las 

repercusiones de la AUH y la reorientación de prioridades en políticas sociales de infancia en 

la provincia, cómo a partir de esta medida la provincia sacó una nueva ley para reglamentar 

las actividades de esparcimiento nocturno. También, aunque esto fuera casi al mismo tiempo 

de iniciada la AUH, la Subsecretaria de Adicciones como se dijera se trasladó al MDS de la 

PBA y se están llevando a cabo diversas acciones al respecto orientadas al control y cierre de 

establecimientos que no cumplan con la normativa, entre otras cuestiones.  

Respecto a la educación sobresale que la AUH impacta y acelera el proceso de reforma del 

sistema educativo en desarrollo. Al sistema educativo escolar bonaerense concurre el 38% de 

los estudiantes del país, de modo que cuando se analiza y se toman decisiones en la provincia 

se impacta sobre millones de personas. Esta provincia destina gran parte de su presupuesto 

provincial a educación. De ese presupuesto el 97% es destinado a salarios y el resto a otras 
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actividades. El sistema educativo provincial posee más de 21.000 escuelas, 4.620.000 

alumnos, 166.000 secciones de las cuales casi el 70% son estudiantes de escuelas públicas 

estatales y cerca del 60% están ubicadas en el conurbano, un dato que no es menor en una 

provincia donde gran parte de su territorio es rural. El sistema educativo en el nivel 

secundario de la provincia de Buenos Aires de gestión estatal y privada cuenta con 5000 

escuelas, 58.000 secciones, un colectivo docente de 150.000 profesores, y la matrícula en 

secundaria es casi de 1.400.000 alumnos, lo que representa el 30% de la matrícula total 

(Claudia Bracchi - Directora de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires -en 

AAPS, REDAIC, UNICEF Argentina y AMIA, 2010; Pág. 64). Del total de alumnos que 

cursan el nivel secundario, el 79.6% promociona el ciclo, el 10.6% abandona, el 9,7% repite 

de año y el 34.5%51 tiene sobre-edad. Y para el año 2008, como se señalara en capitulo 

anterior52, en el total de aglomerados urbanos de la provincia sobresale la falta de acceso a la 

educación en los dos extremos del sistema educativo: 13.8% de niños de 14 a 17 años no 

están escolarizados, tan sólo 1.3% de niños de 6 a 12 años no lo están, y un 10.2% de niños de 

5 años están en esta situación. Y su presencia se incrementa para los niños más pobres: el 

17,4% de los niños de 14 a 17 años del primer quintil no acceden a la educación vs. 4% para 

el quinto quintil; y el 16,5% de los niños de 5 años del primer quintil no acceden a la 

educación vs. 8.3% para el quinto quintil. Entre los niños de 6 a 13 años en donde se registra 

casi la universalidad es donde las diferencias por niveles de ingresos son menores. 

En el total de aglomerados urbanos de la Argentina la situación se reitera, no obstante 

desmejoran un poco los niveles de acceso a la educación en la primera infancia y mejoran un 

poco en lo que refiere al secundario.  

Gráfico Nº 12. Tasa de niños escolarizados. Total aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires y 
de la Argentina. Año 2008. 

 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008. 
 
 

                                                 
51 DINIECE, Ministerio de Educación de la Nación. Año 2007.  
52 Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008. 
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Gráfico Nº 13. Tasa de niños escolarizados según edad. Total aglomerados urbanos de la provincia de 
Buenos Aires y de la Argentina. Año 2008. 
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Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008.  
 

Gráfico Nº 14. Tasa de niños escolarizados para el 1º y el 5º quintil de ingresos. Total aglomerados 
urbanos de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Año 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008.  

Asimismo llama la atención que 1 de cada 10 los niños/as no estudian ni trabajan. Esto estaría 

señalando que no es tanto la inserción laboral lo que los aleja del sistema educativo, sino tal 

vez otros factores como la falta de un proyecto futuro, el embarazo adolescente, las adicciones, 

entre otros. Un llamado al desarrollo de políticas de inclusión que atiendan a la 

heterogeneidad de la problemática tiene así lugar en el camino de consagrar la plena 

universalización de estudios en el secundario.  

Tabla Nº 28. Niños y niñas de 14 a 17 años que no estudian ni trabajan. Total aglomerados urbanos de la 
provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Año 2008. 

 
Total agl. urb. 
Prov. Bs As. 

Total agl. urb. de 
la Argentina 

Niños/as de 14 a 17 
años que no estudian ni 

trabajan 
9.5% 

 
9.7% 

Fuente: Mazzola (dir.) y Cotignola (2010). Elaboración propia en base a EPH- INDEC 4º trimestre 2008.  

Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 

2006, y la Ley de Educación Provincial sancionada en el año 2007, claramente se presentan 

desafíos de universalización efectiva de la educación: 
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- La Ley de Educación Nacional 26.206 en su artículo 16 establece que la 

obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la 

finalización del nivel de la Educación Secundaria.  

- La Ley de la provincia de Buenos Aires 13.688 en su artículo 20 establece que la 

educación es obligatoria en todo el territorio provincial desde la edad de cuatro años 

del Nivel de Educación Inicial, todo el Nivel de Educación Primaria y hasta la 

finalización del Nivel de Educación Secundario inclusive.  

También los desafíos se extienden a problemas de acceso por niveles de ingresos y a la 

calidad de la educación. En el marco de la nueva ley de educación, la Escuela General Básica 

(EGB) y el Polimodal en la provincia de Buenos Aires son reemplazadas desde 2010 por una 

escuela secundaria única, también de seis años, con novedades en cuanto a especialidades y 

diseño curricular, la búsqueda de salidas laborales, el regreso de las amonestaciones para 

corregir faltas de conducta, la creación de 4.500 cargos docentes y concentración horaria de 

los profesores en el mismo establecimiento. 

Estos son algunos datos que sirven para dimensionar lo que implica plantearse la articulación, 

las políticas de inclusión, la participación de los estudiantes, el trabajo con los docentes, y 

particularmente lo que sucede con la Asignación Universal por Hijo. En este marco se destaca 

que AUH se pone en diálogo con el marco normativo que se venía desarrollando, es decir, la 

Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Provincial y la Ley de Protección y 

Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y aquí se sitúa la 

condicionalidad de escolaridad establecida por la medida, sobresaliendo que la misma realiza 

hincapié en la población de 5 a 18 años, no en ambos extremos del sistema educativo, lo cual 

permite especular que ante la casi cobertura universal de la educación primaria, es sobre el 

secundaria que la medida iría a impactar, quedando aún pendiente incidir en la 

universalización de la educación en la primera infancia. Y más teniendo en cuenta que en la 

provincia desde lo 4 años de edad se estableció por ley la obligatoriedad de educación.  

En la entrevista realizada a Grasso como en medios de prensa las autoridades han señalado 

que a partir de la AUH ingresaron nuevos niños y adolescentes al sistema educativo. Se habla 

de entre 150 y 170 mil niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires y de casi 300 mil 

a nivel nacional según los ministros de Educación, Alberto Sileoni, y Mario Oporto. Otras 

cifras señalan que hay 85.767 chicos que se incorporaron al sistema educativo, siendo 

alrededor de 50.000 los que se incorporaron al nivel secundario (Claudia Bracchi, en AAPS, 

REDAIC, UNICEF Argentina y AMIA, 2010). Un primer dato que se señala al analizar los 

testimonios sobre las repercusiones de la AUH en el sistema educativo es que ésta estaría 
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impactando como es de esperarse dada la situación de partida en las tasas de escolarización de 

los niños, sobre el nivel secundario. A su vez, sobresale que el sistema no está preparado para 

enfrentar la entrada de tantos alumnos, muchos de los cuales ya no tienen la edad acorde al 

grado. Faltan escuelas, pupitres y planes pedagógicos para lograr que aprendan y no vuelvan a 

abandonar las aulas. 

En la provincia a partir el decreto que crea la AUH se empezó a trabajar en un estudio de 

vacantes disponibles para saber y detectar cuáles eran las zonas críticas que se iban a tener en 

la implementación, y en este marco se trabajo la tarea con las escuelas, con los equipos de 

supervisión, a fin de establecer distintas condiciones para que llegaran a inscribirse los chicos. 

Se organizaron mesas distritales integradas por los equipos de psicología, por los distintos 

integrantes de los niveles de enseñanza, referentes de la Dirección Provincial de Políticas 

Socio-Educativas, se realizaron capacitaciones a los equipos directivos para todo aquello que 

tiene ver con las libretas y con la cuestión administrativa. 

Estos movimientos que se generaron en el estado a partir de la AUH redefinieron las 

prioridades en políticas sociales de infancia en la provincia. A ello se suma un aspecto más a 

considerar: la cuestión fiscal en la provincia.   

Como aquí se ha visto a partir de la AUH se generó un incremento del gasto debido a las 

condicionalidades en salud y en educación. Asimismo, tuvo lugar una mayor racionalización 

de la inversión, como expresa el reordenamiento programático, y se abrieron debates acerca 

del uso de los fondos que venían siendo destinados a esta cuestión por la provincia. Partiendo 

del desfasaje entre recursos y gastos que se presenta en la provincia y que ha sido señalado a 

lo largo de este trabajo y ante los aspectos resaltados, resulta relevante considerar el espacio 

fiscal de la provincia y lo que implica la aparición de un nuevo programa nacional como la 

AUH.  
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4.3.3. El espacio fiscal de la provincia y la aparición de un nuevo programa 

nacional  

Los resultados de la situación financiera en la provincia en los últimos 20 años expresan que 

la provincia entra en desequilibrio a fines de los 90 e inicios del siglo (ver gráficos).  

 
 

 

 

 

 

 

32 
Fuente: Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires (2010). Cuaderno Nº 76. Evolución de las finanzas públicas 

de la provincia de Buenos Aires 1991-2008. Pág. 43. 

Sobresale que la provincia presenta un déficit crónico y en los últimos años se han 

incrementado los resultados fiscales negativos. La reforma educativa generó un gran 

incremento del gasto, incidiendo en el gasto de salarios y de este modo dando lugar a altos 

niveles de gastos fijos en el presupuesto provincial. La provincia vive al borde del precipicio 

en lo fiscal básicamente por la política educativa y la dependencia de nación que fue 

generando eso que va pasando, sumado al marco de un contexto donde, pos crisis económica 

y social del 2001, la nación pasó a ser el principal acreedor de la provincia. A ello se agrega la 

persistente inequidad en el reparto de la coparticipación. Como se dijera en el territorio de la 

provincia bonaerense reside el 38% de los habitantes del país que aporta un 35% de la 

recaudación total pero que recibe solamente un 20% de los fondos coparticipados, siendo esto 

un factor adicional que limita la capacidad de ingresos de la provincia para invertir en materia 

social. 

El peso de la inversión en educación se observa al mirar la evolución del gasto clasificada por 

finalidad y función donde se destaca que los servicios sociales constituyen el principal destino 

del gasto provincial, representando más de la mitad del mismo. Los rubros más importantes 

son los de educación y cultura, promoción y asistencia social y salud, en ese orden, aunque en 

la posconvertibilidad el gasto en educación y cultura incrementó su participación (pasó de 

29,2% a 33,5%) en desmedro, entre otros, de los gastos destinados a bienestar social (pasó de 

Gráfico Nº 15. Resultado fiscal de la provincia de 
Buenos Aires. Años 1991-2008. 

 

Gráfico Nº 16. Ingresos y gastos totales de la 
provincia de Buenos Aires. Años 1991-2008. 
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11,4% a 9,7%) y a salud (pasó de 11,1% a 8,8%) (Ministerio de Economía de la provincia de 

Buenos Aires, 2010). 

Gráfico Nº 17. Clasificación del gasto por finalidad y función de la provincia de Buenos Aires. Períodos 
1992-2001 y 2003-2008. 

 
Nota: Bienestar social incluye promoción y asistencia social, seguridad social, asuntos laborales, vivienda y urbanismo y 
deportes y recreación. Salud incluye ecología y saneamiento ambiental; educación y cultura incluye ciencia y técnica. 

Fuente: Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires (2010). Cuaderno Nº 76. Evolución de las finanzas públicas 
de la provincia de Buenos Aires 1991-2008. Pág. 36. 

 

Señala el informe del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires (2010) que 

entre los periodos de la convertibilidad y el de la posconvertibilidad, “el gasto en educación y 

cultura se incrementó 56,2% en términos reales impulsado principalmente por el aumento de 

la masa salarial. En este sentido, mientras en la convertibilidad el gasto en personal representó 

el 76,4% del gasto en cultura y educación, en la posconvertibilidad este porcentaje ascendió a 

79,4%, para alcanzar el 81,7% en el año 2008. También influyó la aplicación de la Ley de 

Financiamiento Educativo (Ley 26.075), la cual no sólo obliga a incrementar el gasto en 

educación sino que además determina que las negociaciones salariales comiencen en 

paritarias nacionales. En este marco, el salario de bolsillo de un maestro de grado creció entre 

2003 y 2008 un 276,2% en términos nominales, mientras que en el mismo período la cantidad 

de docentes se incrementó un 25,8% (excluyendo horas cátedra)” (Ministerio de Economía de 

la provincia de Buenos Aires, 2010; Pág. 36). 

A partir de ello se observa como la deuda pública de la provincia de Buenos Aires ha ido 

acrecentándose para hacer frente a los incrementos de gastos, mayormente fijos - en salarios -, 

y a los que se produjeran para contrarrestar las consecuencias sociales de la crisis del 2001. 

De acuerdo a estimaciones oficiales, a diciembre del 2008, la PBA presentaba un stock de 

deuda de $40.598 millones, equivalentes al 11% del Producto Bruto Geográfico de la 

provincia. De este stock de deuda un 61% tiene como acreedor al Gobierno Nacional. El 

proyecto de Ley de Presupuesto 2010 para la provincia de Buenos Aires estimaba un déficit 

fiscal de $5.500 millones, equivalente a un tercio de los ingresos presupuestados para el 

mismo período. 
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Mientras para el año 1991 el Banco Provincia de Buenos Aires era el principal acreedor de la 

provincia, concentrando el 91,4% del total de la deuda pública provincial, ante el cierre de los 

mercados financieros y de la mayoría del resto de las vías de financiamiento que generó la 

cesación de pagos de la deuda incurrida en el año 2002, la nación pasó a cumplir un rol 

central en el financiamiento de la provincia. Con ello, la deuda provincial con el estado 

nacional que había sido prácticamente nula entre 1991 y 2000, comenzó a incrementarse 

paulatinamente tras la celebración de los Programas de Financiamiento Ordenado, creado en 

2002,  y los Programas de Asistencia Financiara, pasando de 3,8% del total de la deuda de la 

provincia en 2001 al 60,8% en 2008. 

Gráfico Nº 18. Deuda pública de la provincia de Buenos Aires. Años 1991-2008. 

 
Fuente: Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires (2010). Cuaderno Nº 76. Evolución de las finanzas públicas 

de la provincia de Buenos Aires 1991-2008. Pág. 44 

Así la provincia de Buenos Aires es la provincia que actualmente depende en mayor medida 

del gobierno nacional, no tanto en porcentaje de su presupuesto provincial sino sobre todo en 

términos absolutos, para cerrar sus cuentas cada año, claramente perjudicada en la 

distribución de los recursos de la coparticipación.  

La creación en el año 1992 del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano por Ley 

provincial 11.247 - el cual se concretó a través de una reforma al impuesto a las ganancias53 

donde la provincia a diferencia de las restantes provincias había pasado a obtener el 10% de la 

recaudación del impuesto a las ganancias, mientras el resto un 4% del mismo tributo -, intentó 

resarcir en parte lo que la provincia había perdido por la coparticipación. La provincia contó a 

partir de entonces con recursos específicos del orden de los $600 millones anuales y que 

fueron destinados a infraestructura y asistencia. Este fondo persistió por algunos años más, 

pero posteriormente se transformó quedando en un monto fijo máximo de $650 millones 

anuales. Como el fondo, que era del 10% del impuesto a las ganancias, crecía mucho, con los 

                                                 
53 Artículo 40 de la Ley Nacional Nº 24.073 - Ley de Reforma Impositiva, abril 1992. 
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años se lo transformó en una suma fija de $ 650 millones anuales, quedando el excedente de 

ese monto y hasta el 10% para el resto de provincias, según índice de NBI. Con la salida de la 

convertibilidad, devaluación e inflación el fondo se terminó licuando y el porcentaje original 

va al resto de provincias, agravando el problema que venía a solucionar. Y de este modo es 

aún un tema pendiente la cuestión del inequitativo reparto de la coparticipación que sobre 

todo afecta al territorio provincial de la PBA.  

A partir del impacto de la crisis y en camino a la recuperación, la nación viene a salvar a la 

provincia a través del Plan de Asistencia Financiera a las provincias, sumado a la reforma 

educativa y la nueva ley de educación, y la reforma tributaria que se lleva a cabo en la 

provincia en la última parte. Desde el año 2007 el gobierno nacional ha prorrogado el pago de 

intereses y refinanciado el pago de capital por parte de la provincia mediante el Plan de 

Asistencia Financiera. También la provincia fue mejorando su recaudación. Si bien las 

cuestiones relacionadas con el ciclo económico explican una parte importante del desempeño 

de la recaudación en los últimos años, también el gobierno provincial ha llevado a cabo una 

serie de medidas tendientes a mejorar la eficiencia tributaria. Así, al año 2008, Buenos Aires 

es la provincia que en mayor medida se financia con recursos propios, siendo para dicho año 

el 56,3% del total de sus recursos tributarios, mientras que el promedio nacional fue del 

23,7%. No obstante como se dijera en términos absolutos la dependencia de la provincia de 

los recursos nacionales es importante.  

Al vincular este proceso con la aparición de la AUH podría afirmarse que esta medida podría 

haber tenido un cierto impacto en aliviar cierta presión en el gasto provincial y en el 

desbalance entre gastos y recursos, permitiendo orientar cierta parte del mismo sea para saldar 

esta situación fiscal, invertir más en otras áreas relevantes como educación y salud, o en otro 

tipo de programas de ingresos. A la par también contribuye a generar una activación 

económica al producir una mayor demanda agregada, inyectando a nivel local un caudal de 

fondos nada desdeñable partiendo de que mayormente son utilizados en el consumo de bienes 

y servicios. Por otra parte y como se dijera, esta medida nacional ha sido acompañada de una 

serie de otras medidas como el Plan Nacer en materia de salud, y algunos refuerzos 

presupuestarios en educación que podría incidir al respecto.   

No obstante, como se vio, en la provincia de Buenos Aires tuvo lugar un proceso más bien 

contingente en la redefinición de las prioridades: la educación y la salud adquirieron un nuevo 

impulso ante el mecanismo coercitivo de condicionalidad a estas temáticas dispuestos en la 

AUH, a su vez, la capacidad de la provincia en la garantía de estos derechos esta interpelada y 

en este marco simultáneamente tanto la provincia como la nación fueron desarrollando y/o 
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potenciando diferentes políticas en marcha u otras nuevas a este respecto, aunque aún son 

insuficientes ante la magnitud del desafío presente. Por otra parte, los programas de ingresos 

provinciales pasaron a ser complementarios a la transferencia nacional; y nuevas temáticas 

aparecieron en la agenda como villas, asentamientos precarios, la cuestión de los jóvenes y 

sus vínculos con la seguridad, el consumo de drogas y alcohol. En términos presupuestarios 

prácticamente no se han reducido los fondos destinados por la provincia a través de su área de 

Desarrollo Social, más que nada se han producido algunos incrementos de partidas, y sobre 

todo un reordenamiento programático y creación de nuevas medidas. Pareciera que hubiera 

acontecido un proceso donde más bien cada uno de los organismos y áreas se sienta sobre su 

presupuesto y donde la falta de articulación entre la nación y la provincia, pese a intentos o 

planteos realizados al respecto, ha hecho que sea difícil la articulación de esfuerzos de la 

provincia para complementar la AUH. Sigue aún estando pendiente la resolución de crisis 

fiscal en la provincia y una coordinación y mirada integradora de los diversos desafíos y 

políticas sociales a favor de la infancia.  

La nación por su parte recuperó un rol central como nivelador de inequidades en un país 

federal: la AUH, el Plan Nacer y la nueva ley de educación y diversos procesos que 

acompañaron el desarrollo de la AUH remarcan este aspecto. Esto se enmarca en el enfoque 

que aquí se denominara como de “protección ampliada” de la infancia. A la par que todo esto 

convive con los otros enfoques de infancia (de la “situación irregular”, de la “normalización” 

y la “protección restringida” de la infancia) aún presentes.  

Como se ha visto en este análisis cuestiones troncales en los intentos de resolución de la 

“cuestión social de infancia en un país federal” han aflorado al analizar las repercusiones que 

una medida como la AUH ha generado en la provincia de Buenos Aires. A continuación y 

para concluir el análisis se puntean las principales conclusiones que surgen en base al proceso 

acontecido y delinean desafíos futuros.     



 

 

140 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

A partir del análisis realizado surgen algunas reflexiones y recomendaciones teóricas y otras 

prácticas vinculadas al caso de estudio. A continuación se ordenan las conclusiones en dos 

partes, una primera más introductoria, que retoma aspectos del marco teórico, y una segunda 

más propositiva, vinculada a los desafíos del caso.  

Como se verá en la primera parte, básicamente, se plantean seis reflexiones que surgen a 

partir de la revisión de la literatura más teórica: 1) la necesidad de concebir a la políticas 

como “blanco móvil”; 2) de manera especial, debe considerarse el cambio en las prioridades 

en políticas sociales de infancia en países federales; 3) la importancia de contar con una visión 

de largo plazo en las políticas; 4) la consideración de los factores que inciden en la primacía 

de una determinada concepción de justicia distributiva en una sociedad a fin de identificar el 

camino a través del cual se pueden modificar las prioridades en políticas sociales de infancia; 

5) se enfatiza que las concepciones de justicia distributiva en la infancia se expresan no sólo 

en la postura de los actores sino también en la institucionalidad de infancia vigente; y 6) se 

resalta que esa mirada tan compleja, que adicione los problemas de una organización federal y 

oriente hacia determinada visión de justicia distributiva en la infancia, tiene que contar con un 

reflejo en el presupuesto.  

En la segunda parte, entre los desafíos del caso, se plantea, en primer lugar, la necesidad 

avanzar en dos pasos previos inevitables a toda propuesta de agenda, uno relacionado a la 

revisión conceptual del paradigma de la “protección ampliada” de la infancia en que la 

medida se sitúa y otro vinculado a la revisión de los temas que integran dicha agenda. A partir 

de ello y en segundo lugar, se delinea una propuesta de agenda pos Asignación Universal por 

Hijo que gradualmente propenda a 1) consolidar una institucionalidad social de infancia pero 

integradora en derechos de infancia con peso en un país federal; 2)  reorientar recursos en los 

diversos niveles de gobierno e incrementar la inversión conforme a las prioridades 

establecidas, incidiendo sobre el entorno social, el entorno familiar y la situación de la 

infancia per se; 3) universalizar el acceso y la calidad a la educación en la primera infancia; 4) 

universalizar el acceso, la calidad y terminalidad del secundario; y 5) universalizar diferentes 

pisos de seguridad social para todos, en especial a favor de los jóvenes y las mujeres, e 

incluyendo entre éstos, entre otros aspectos señalados, la mejora y el perfeccionamiento de la 

AUH.   
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Parte I. Políticas sociales de infancia en países federales en tanto un “blanco móvil” 

La primera conclusión significativa del análisis realizado destaca la necesidad de contar con 

una mirada dinámica de las políticas sociales de infancia, donde lejos de un estado monolítico 

y uniforme sobresale su diversidad, con diferentes alcances de interrelación, donde las 

políticas sociales de infancia se constituyen en una suerte de “blanco móvil” que deben 

adaptarse a los cambios de circunstancias - en el contexto socioeconómico, el sistema político 

e institucionalidad social de infancia - y a lo que hacen los otros actores - tanto 

gubernamentales en sus diversos niveles y áreas de gobiernos como no gubernamentales -, 

orientándose a la equidad y la universalidad de derechos de la infancia. Así van cambiando las 

prioridades de políticas, a la par, que estos cambios en las políticas apuntalan cambios en las 

circunstancias y en lo que hacen los actores.  

La segunda reflexión señala que, en un país federal, las prioridades en políticas sociales de 

infancia en la provincias cambian conforme la concepción de justicia distributiva en la 

infancia que prima a nivel nacional, que enmarca y condiciona los desarrollos en la provincias, 

junto a la combinación que se produce de ello con la concepción de justicia distributiva que 

prima a nivel local, a lo que se suma la incidencia de la historia previa, generada y 

reproducida por los propios actores y sobre la que los mismos intentan incidir y modificar.   

La tercera reflexión advierte sobre la importancia de tener una visión de largo plazo en el 

sistema de políticas sociales de infancia y las políticas relacionadas. Esto implica debate de 

intereses y un carácter conflictivo, donde se jerarquice el debate de las concepciones de 

justicia distributiva, situándolas en espacios temporales específicos, sin realizar 

generalizaciones, y donde lejos de simplificaciones, el proceso es resultado de la interacción 

conjunta entre una diversidad de actores en una sociedad específica, más allá de que haya una 

responsabilidad indelegable del estado en promover equidad. Un sistema de políticas sociales 

de infancia considerado en su conjunto como una política nacional específica (con su 

definición de infancia, de la cuestión social de infancia, sus consiguientes formas de 

resolución y sus cristalizaciones institucionales) expresan determinada concepción de lo justo 

en la infancia con diversas consecuencias a futuro. A ello debe atenderse en todo análisis de 

políticas para identificar las situaciones a cambiar y/o modificar, en especial en una región 

como la latinoamericana que es la más desigual del mundo, donde ninguno de los países de la 

región, incluso Argentina y en ello la provincia de Buenos Aires, escapa a esta situación de 

partida. A ello se agrega la necesidad de partir de pensar que nos situamos en un país federal, 

con todas las complejidades que ello connota. De este modo, se considera que todo análisis, 

debate y concepción de justicia distributiva en la infancia que se promueva, lejos de 
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simplificaciones y generalizaciones, debe partir de estas situaciones bien concretas de partida 

y contar con una visión de largo plazo.  

Una cuarta conclusión del análisis se vincula a la necesidad de interrogar sobre qué factores 

inciden en la primacía de una determinada concepción de justicia distributiva en una sociedad, 

de manera de conocer el camino por el cual se pueden promover cambios en las prioridades 

en políticas sociales de infancia. Factores como el contexto socioeconómico y cultural, las 

instituciones y la fuerza de los actores son  relevantes al respecto. Diversos temas se presentan 

en la agenda pública, sólo algunos de ellos entran en la agenda estatal y se constituyen en 

políticas. Aquí vimos que la fuerza de los actores (estatales, en sus diversos niveles de 

gobierno y áreas, como no estatales) se conforma en una variable relevante, como las visiones 

de justicia distributiva que imparten. Dado que sus posturas logran primar desde lo discursivo 

como en su traducción concreta en instituciones, los actores son una variable sustancial para 

generar cambios en las prioridades en políticas sociales de infancia. Pero su combinación con 

el contexto y el marco institucional, también importa. Y por tanto, variables como el contexto, 

el marco institucional y los actores, leídas desde la particular combinación de concepción de 

justicia distributiva que en su conjunto conforman como a la que dan lugar/reproducen y/o 

modifican de manera dinámica y conflictiva, debe ser atendida en todo proceso de análisis de 

políticas públicas.   

Fue así que en el trabajo se acentúo la necesidad de incorporar una mirada desde un enfoque 

que sea “descriptivo” pero, a la vez, “prescriptivo” en el análisis de las políticas públicas, que 

toma postura al respecto, dado que no existe una neutralidad en el rol del analista. Sobre esta 

base el estudio resaltó la necesidad de atender a: 

• el proceso histórico y los cambios en la concepción de justicia distributiva. Las políticas 

no pueden ser analizadas aisladamente del entorno, del contexto situación y temporal en el 

que tienen lugar.   

• La importancia de las instituciones que enmarcan la interacción entre actores donde cada 

política, en especial cuando es nacional, introduce nuevas reglas de juego que pueden ser 

a nivel R1, R2 y hasta R3 o más54.  

                                                 
54 Como se ha dicho en el trabajo, siguiendo la clasificación propuesta por Acuña y Tommasi (1999), las R1 
refieren a un nivel más específico programático. Un ejemplo de R1 formal es la normativa de los programas en 
donde se establecen determinados criterios de universalidad y/o selectividad y corresponsabilidad o no en las 
políticas, y un ejemplo de R1 informal se vincula a lo que efectivamente pasa, más allá de la normativa. Las R2, 
formales e informales, refieren, por ejemplo, a la definición de a cargo de que nivel de gobierno se encuentra la 
política social, es decir, en relación al debate de la centralización y/o descentralización de la política social. Y las 
R3 formales se vinculan a lo que resulta fijado en la Constitución del país respecto a la participación política y 
toma de decisiones a nivel social, siendo ejemplo de R3 informal que en el sistema político predomine el 
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• Los actores: ellos no sólo interactúan en el marco institucional y proceso histórico vigente, 

sino que también son quiénes pueden introducir modificaciones en el mismo y quiénes 

recrean estas modificaciones. En esto, la estrategia propuesta por Majone (1997) resulta 

pertinente como estrategia de factibilidad para el desarrollo de políticas al destacar que los 

procesos de formulación de políticas mucho tienen que ver con procesos de 

argumentación y persuasión. Dado que la realidad que está presente y se impone en el 

ámbito de las políticas es una realidad social construida por un observador no neutral que 

genera evidencias, argumentos a favor de una postura y donde los límites de factibilidad 

son metas sobres los cuales los actores mismos intentan incidir y modificar haciéndolo 

jugar a su favor.  

Una quinta conclusión, que se desprende de lo anterior, subraya que las concepciones de 

justicia distributiva en la infancia se expresan no sólo en la postura de los actores sino 

también en la institucionalidad de infancia vigente, en cada medida que se incorpora a la 

misma tratando de incidir en ella, y en la institucionalidad política. Es decir, no son reglas de 

juego neutrales las instituciones sino que expresan una concepción de justicia. En este 

sentido, aparece con fuerza la importancia de interrogarnos sobre ¿cuál es la concepción de 

justicia distributiva en una medida y el entramado institucional que la acompaña y 

acompañará? Las medidas se manifiestan en procesos burocráticos-administrativos concretos, 

en la asignación de recursos, en agencias estatales, en una institucionalidad y distribución del 

poder y protagonismo de actores concretos. Esto debe ser leído al realizar un análisis de las 

políticas y en el diseño de las mismas. En este sentido en el estudio, por ejemplo, se llamó a 

distinguir los medios de los fines de las políticas sociales, marcando cómo en el proceso 

histórico a menudo los medios se han terminado convirtiendo en los fines de las políticas y 

sobre ellos se fue centrando la disputa entre los actores, pasando a ser ello lo sustancial, 

expresión de una clara concepción de justicia. Lejos de la clásica disociación entre 

administración y políticas que se realiza a menudo, aquí se resalta la indisoluble vinculación 

entre las mismas. En este marco, se requiere profundizar el análisis de cómo medios, 

instrumentos de políticas, se condicen y contribuyen al fin de la equidad y derechos. Hoy por 

hoy, en materia de infancia, el parámetro es la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, pero requiere profundizarse aún más en especial en el debate de lo que pasa en todo el 

andamiaje burocrático presente y que lo debiera acompañar. Caso contrario se seguirá 

profundizando esa dualidad y brecha entre política/administración; entre saberes académicos 

lejanos a la diaria de la gestión y viceversa.  

                                                                                                                                                         
ejecutivo sobre el legislativo. Hay una influencia de las R3 sobre las R2 y R1 y la expresión de las mismas en la 
vida real adquiere la forma de juegos concatenados, simultáneos y anidados. 
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Es importante tener presente los diversos alcances que una política - sobre todo nacional pero 

también subnacional -, puede tener en la modificación de la institucionalidad presente. Y bajo 

esta visión propuesta resulta útil complementar la misma con la categoría de Acuña y 

Tommasi (1999) que diferencian entre niveles de alcances de las instituciones para poder 

ubicar cual es el nivel de alcance de cambios que una política puede tener sobre la 

institucionalidad presente. Si es a nivel más específico, programático tan sólo, o de la relación 

entre los diversos niveles y áreas de gobierno, o a nivel general, incidiendo en la dinámica del 

sistema político o de las tomas de decisiones de la sociedad en general.  

Una sexta conclusión del análisis destaca la necesidad de que esa mirada tan compleja, que 

adicionalmente incorpore los problemas de una organización federal y contenga una visión de 

largo plazo, tiene que tener un reflejo en el presupuesto. Caso contrario se quedará anclado en 

expresiones sólo de deseos. Y esto importa dado que como se ha resaltado es a través del 

presupuesto y cómo se asigna que puede leerse con claridad la concepción de justicia 

distributiva que se imparte y denotarse una parte sustancial, aunque no todas, de las 

situaciones a modificar.   

Parte 2. El caso de análisis y los desafíos futuros 

Al abordar los desafíos del caso, se resalta la necesidad avanzar en dos pasos previos 

inevitables a toda propuesta de agenda, uno relacionado a la revisión conceptual del 

paradigma de la “protección ampliada” de la infancia en que la medida se sitúa, y otro 

vinculado a la revisión de los temas que integran dicha agenda. (Gráfico 19). 

 

Gráfico Nº 19. Desafíos pos Asignación Universal por Hijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia en base al análisis desarrollado. 

1. Revisión conceptual del paradigma de la “protección ampliada” de la infancia y de las prioridades de 
agenda

2. Agenda propuesta:

� Reorientar recursos en los diversos niveles de gobierno e 
incrementar la inversión conforme a las prioridades 
establecidas e incidiendo sobre el entorno social, el entorno 
familiar y la situación de la infancia per se. 

� Universalizar el acceso y la calidad a la educación en la 
primera infancia. Articular la oferta de cuidado estatal y no 
estatal

� Universalizar el acceso, la calidad y terminalidad del 
secundario 

� Universalizar diferentes pisos de seguridad social para 
todos, en especial a favor de los jóvenes y las mujeres: 

• Perfeccionar e introducir mejoras específicas en la AUH 
• Promover la finalización de estudios básicos de padres 
y/o tutores o jóvenes, especialmente de mujeres y de su 
desarrollo profesional
• Garantizar una cobertura de salud universal
• Garantizar una jubilación y/o pensión a la vejez universal

�Avanzar hacia una institucionalidad social de infancia pro
integradora en derechos de infancia con peso en un país federal

• Precisión del rol de los diferentes niveles de gobierno y de las áreas 
a cargo, asignación de recursos y dotación de poder decisorio:

• Rol indelegable de la nación como coordinador de la equidad 
social/geográfica del país. 
• Desarrollar significativos grados de capacidad de gestión y de 
coordinación para la puesta en marcha de políticas cualitativas y 
geográficamente diferenciadas, en especial en niveles subnacionales.

• Incorporación y fortalecimiento de políticas de derecho a la 
participación de la infancia en la institucionalidad presente 
• Introducción de mecanismos de construcción de agenda 
participativa
• Ordenamiento y coordinación del sistema y de las políticas sociales 
de infancia relacionadas tomando a la familia (dinámica actual) 
como unidad. 

• Nuevas tecnologías en función de la coordinación de programas 
sociales y la interoperación de instituciones estatales

• Desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas 
simples
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En este sentido y como se ha visto en este trabajo, la Asignación Universal por Hijo se 

configuró en un punto de entrada importante para el análisis del estado argentino, de las 

relaciones entre sus diversos niveles de gobierno y del proceso social tejido en torno a la 

cuestión social de infancia. Y en este marco se destacó, entre otros aspectos, que la AUH es 

una toma de postura del estado nacional que se sitúa bajo un nuevo enfoque de justicia 

distributiva en la infancia que se esta gestando, que si bien cuenta con aspectos positivos, 

otros requieren ser revisados. A partir de ello aquí se resalta que a futuro se requiere revisar la 

concepción de justicia desde la que se parte, mejorando el enfoque de la “protección 

ampliada” de la infancia, promoviendo un enfoque que efectivamente concretice la 

“protección y promoción de los derechos de los niños”. O al menos, se deben considerar sus 

límites, debido a las consecuencias que el mismo acarrea al enmarcar y condicionar los 

desarrollos en las provincias.  

Pero ello no se agota allí. En la concepción de justicia distributiva que se presenta a nivel 

local, en la provincia de Buenos Aires, los desafíos son aún mayores dado que los resabios y 

persistencia de enfoques de antaño están a la orden del día. Esto demanda debates simultáneos, 

anidados y que estén relacionados dado que, como se señaló, en un país federal, las 

prioridades en políticas sociales de infancia en las provincias cambian conforme a la 

concepción de justicia distributiva en la infancia que prima a nivel nacional, que enmarca y 

condiciona los desarrollos en las provincias. Esto se combina con la concepción de justicia 

distributiva que prima a nivel local, a lo que se suma la incidencia de la historia previa, 

generada y reproducida por los propios actores y sobre la que los mismos intentan incidir y 

modificar. 

En este proceso y vinculado a ello se desprende otro eje de debate central y previo a la agenda 

propuesta que refiere a la necesidad de revisar la agenda. La Asignación Universal por Hijo 

implementada desde fines de 2009 en la argentina modifica y redefine la agenda de políticas 

sociales, sobre todo en las provincias. No resuelve, por sí misma, la problemática de la 

desigualdad y de la pobreza ni siquiera por ingresos; y múltiples temas que hacen a la 

cuestión social de infancia no son parte de la medida.  

Esta medida tiene la importancia de establecer un “piso” de ingresos para las familias con 

hijos, desde el cual poder implementar otras políticas de concreción de derechos e inclusión 

cualitativa y promocional. Hasta ahora ni en la provincia ni en el país se había contado con un 

piso de ingresos asegurado para todos los niños que le permita pensar en este sentido. Pero 

quedan temáticas por cubrir, se redefinen las prioridades en materia de infancia. Hay 
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implicancias de corto y largo plazo de la AUH, donde debe cuidarse que impactos que pueden 

ser positivos en el corto plazo no se diluyan en el largo plazo.  

En la provincia de Buenos Aires tuvo lugar un proceso más bien contingente en la 

redefinición de las prioridades: la educación y la salud adquirieron un nuevo impulso ante el 

mecanismo coercitivo de condicionalidad a estas temáticas dispuestos en la AUH, a su vez, la 

capacidad de la provincia en la garantía de estos derechos esta interpelada. Simultáneamente, 

tanto la provincia como la nación fueron desarrollando y/o potenciando diferentes políticas en 

marcha u otras nuevas a este respecto, aunque aún son insuficientes. Por otra parte, los 

programas de ingresos provinciales pasaron a ser complementarios a la transferencia nacional; 

y nuevas temáticas aparecieron en la agenda como villas y asentamientos precarios, la 

cuestión de los jóvenes,  sus vínculos con la seguridad y con el consumo de drogas y alcohol. 

Sigue aún estando pendiente la resolución de crisis fiscal en la provincia y una coordinación y 

mirada integradora de los diversos desafíos y políticas sociales a favor de la infancia.  

La nación por su parte recuperó un rol central como nivelador de inequidades en un país 

federal: la AUH, el Plan Nacer y la nueva ley de educación y diversos procesos que 

acompañaron el desarrollo de la AUH y el enfoque aquí denominado como de “protección 

social ampliada” de la infancia, remarcan este aspecto. Más allá de lo cual, todo esto convive 

con los otros enfoques de infancia de antaño (de la situación irregular, de la normalización y 

la protección restringida de la infancia), aún presentes.     

A partir del proceso acontecido se plantean diversas alternativas hacia las cuales se podrían 

reorientar los fondos que estaba destinando la provincia a la resolución de la temática, ante la 

insuficiencia de las acciones nacionales. Y más allá de que a partir de lo relatado pareciera 

que más que potenciarse la apertura de este debate en el proceso acontecido, cada organismo 

y área se orientó a sentarse sobre su presupuesto, éstas debieran ser parte de los debates 

futuros. Entre estas alternativas y según sea la concepción de justicia distributiva que se tenga 

y se busque impartir, se debe considerar que opción la acompañará, como por ejemplo: 

⇒ Mantener la inversión de las provincias en los programas de transferencias existentes 

previo a la AUH, debido a que se considera bajo el monto de la medida, entre otros 

factores, haciendo compatible la percepción de la asignación con otras prestaciones de 

ingresos. 

⇒ Orientar esos recursos hacia personas desocupadas sin hijos a cargo. 

⇒ Hacer frente al desafío de las provincias en salud y en educación.  

⇒ Redireccionar esos recursos a la seguridad u otros temas que se consideren integrantes de 

la agenda estatal.  
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⇒ Reducir el gasto social que invierten las provincias y destinarlo a la mejora de la situación 

fiscal de las mismas. 

⇒ Reducir impuestos.  

Esto debe ser parte de las discusiones pendientes y previas a cualquier propuesta de agendas 

futuras.  

Partiendo de estas dos consideraciones realizadas, aquí se toma partido por una postura que 

propone una agenda integrada por cinco temas que, como se ha dicho, refieren a: 1) 

consolidar una institucionalidad social de infancia pro integradora en derechos de infancia con 

peso en un país federal; 2) reorientar recursos en los diversos niveles de gobierno e 

incrementar la inversión conforme a las prioridades establecidas, incidiendo sobre el entorno 

social, el entorno familiar y la situación de la infancia per se; 3) universalizar el acceso y la 

calidad a la educación en la primera infancia; 4) universalizar el acceso, la calidad y 

terminalidad del secundario; y 5) universalizar diferentes pisos de seguridad social para todos, 

en especial a favor de los jóvenes y las mujeres, e incluyendo entre éstos, entre otros aspectos 

señalados, la mejora y el perfeccionamiento de la AUH.   

1) Consolidar una institucionalidad social de infancia pro integradora en derechos de 

infancia con peso en un país federal. 

Dada la importancia que adquieren las instituciones que no son reglas “neutras” sino que 

traducen una “visión”, concepción de justicia, de canales de interacción entre las autoridades 

y la sociedad, así como también, partiendo de que las mismas constituyen destacables 

mecanismos de resolución de problemas distributivos y de coordinación, sobresale como 

desafío pensar una institucionalidad de infancia que mejore la presente, en la cual el sistema 

de protección de derechos de infancia aún tiene un papel aislado y marginal en la 

coordinación e integralidad de las políticas sociales de infancia. ¿Cuál debiera ser la 

institucionalidad pro integradora en derechos de infancia con peso en un país federal que 

atienda a la heterogeneidad y multidimensionalidad de la cuestión, que incida con diversidad 

de políticas sobre el entorno social y familiar de la infancia y en la situación de la infancia per 

se, y qué también permita integrar instancias de representación directas de los niños? ¿Cuál es 

el rol de los diversos niveles de gobierno? Lejos del optimismo ingenuo descentralizador y de 

un excesivo centralismo esto debe ser revisado. ¿Cómo se coordinan estas acciones? ¿Cómo 

se financian?  

Aquí se plantea todo un debate pendiente en torno a la precisión del rol de los diferentes 

niveles de gobierno y de las áreas a cargo, y consiguiente asignación de recursos y dotación 
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de poder decisorio. En esto debe atenderse al rol indelegable de la nación como coordinador 

de la equidad social/geográfica del país y a la necesidad de desarrollar significativos grados 

de capacidad de gestión y de coordinación para la puesta en marcha de políticas cualitativas y 

geográficamente diferenciadas, en especial en niveles subnacionales de gobierno. 

En este marco surge la pregunta de si una institución como ANSES, que evidentemente es 

muy eficaz en su gestión de pagos, tiene realmente la capacidad para diseñar e implementar 

cualquier política. La estrategia que se ha desarrollado en el país desde hace varios años ha 

sido pasarle responsabilidades políticas a la institución que tiene recursos: humanos, 

informáticos, y presencia territorial. Y la verdad es que ANSES no sirve para todo, o si no: 

¿cuál es el rol del Ministerio de Desarrollo Social, los municipios y las provincias?  

La nación ha vuelto a tomar un rol como nivelador de inequidades sociales y geográficas en 

materia de ingresos. Partiendo de que las provincias tienen este mismo papel al interior de sus 

territorios, por delante la opción y el desafío consiste en: volver a implementar políticas 

asistenciales (volver a repartir bolsones de mercaderías, atender la agenda inmediata) o 

trabajar con políticas de segunda y tercera generación, más cercanas a la promoción de la 

persona otorgándole otras capacidades y oportunidades para el desarrollo de la infancia y sus 

familias. 

Desarrollar significativos grados de capacidad de gestión y de coordinación para la puesta en 

marcha de políticas cualitativas y geográficamente diferenciales constituye el reto principal y 

el papel a desempeñar por las provincias, los municipios y comunidades de cada localidad en 

el marco del indelegable rol de la nación como coordinador de la equidad social/geográfica 

del país. Como se dijera existe una agenda social por venir signada por la necesidad de 

políticas de inclusión cualitativa y promocional. La asignación universal no basta para la 

eliminación de la pobreza. En países federales como la Argentina las provincias, los 

municipios y la comunidad en su conjunto tienen un rol destacado al respecto: los programas 

de ingresos, como las jubilaciones y la asignación universal son transferencias monetarias que, 

si bien exigen un esfuerzo preliminar para el registro de los beneficiarios, una vez realizada 

esta labor, se reducen a un giro periódico de recursos a los mismos. En cambio, desarrollar 

políticas cualitativas, de apoyo a las familias con hijos con eje en la educación, la capacitación 

para el trabajo y el fomento del empleo, y el desarrollo de políticas integrales y de promoción 

de derechos de infancia, presentan una mayor complejidad ya que es necesaria la disposición 

de la oferta educativa pertinente, la articulación con la misma, y la organización de 

actividades productivas o socialmente relevantes que implican liderazgos, infraestructura, 

insumos, etc. Estas políticas contienen una dimensión territorial importante para no estar 
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aisladas de la realidad local, y a la par, están sujetas al desarrollo de grados significativos de 

capacidad de gestión en el territorio. Políticas más cualitativas implican otra forma de llegar al 

territorio y un acompañamiento distinto a la Asignación Universal por Hijo. 

Por otra parte, estos procesos deben acompañarse de medidas que propendan a hacer efectivo 

el derecho a la participación de la infancia. Tema sobre el que hay mucho por hacer y que ni 

siquiera esta presente en la agenda de los actores. Hasta el momento e históricamente como se 

ha visto las políticas sociales de infancia han sido diseñadas desde visiones adulto céntricas, 

sin considerar instancias de participación y que hagan escuchar la “voz” de los propios niños, 

conforme las etapas de su desarrollo. Como se afirma a menudo en la infancia la evolución 

seguida en el avance de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales parece ser 

inversa a la de los adultos. El considerar a las prácticas de exclusión hoy presentes como 

metas concretas de ruptura a lograr, aparece así como importante. En este sentido al 

profundizar se requerirá considerar la construcción de enfoques específicos de infancia, 

valiéndose, por ejemplo, de los importantes aportes que recientemente vienen haciendo la 

antropología y la sociología de la infancia. Propuestas como la creación de Consejos 

Deliberantes de Niños; fomentar la actividades de participación social y política de la 

infancia; incorporar la mirada de los niños en la planificación urbana realizando análisis del 

uso del espacio público y privado que los mismos realizan así como en otras medidas que los 

involucran directamente debiera estar incluido en los procesos de formulación de políticas. 

También y junto a ello, se requiere incorporar mecanismos de construcción participativa de 

agenda en los diversos niveles de gobierno, valiéndose no sólo de métodos tradicionales sino 

también del uso de las nuevas tecnologías, de manera de dar lugar a una participación mas 

activa de la sociedad y en tanto expresión de distribución del poder en la sociedad y única 

forma en que pueden sostenerse en el tiempo las conquistas realizadas.  

Por otro lado, otro aspecto relevante y vinculado de forma directa con todo lo hasta aquí 

planteado refiere a la consideración de los numerosos desafíos que plantea la introducción de 

la AUH para la política social de infancia, ligados a la necesidad de establecer más y mejores 

mecanismos de coordinación en el sistema y las políticas relacionadas. El programa consiste 

en un aporte importante para la construcción de un piso, aunque sería interesante que se 

consolide paulatinamente como parte constitutiva de una política integral de protección y 

promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. En un enfoque que propenda a una 

integralidad en las políticas, la AUH resulta en un aporte trascendental para concretar el 

desarrollo de la coordinación intersectorial, dado que y como señala CEPAL (2006) a favor 

de las mismas las tecnologías de la información pueden hacer un valioso aporte, 
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especialmente a la selección de los destinatarios y, cada vez más, a la coordinación de 

programas sociales y la interoperación de instituciones estatales. 

Sobresale aquí en especial, que la potencialidad de ese momento y del proceso de 

reordenamiento generado con la medida no fue hasta el momento aprovechado. Sobre todo si 

se tiene en cuenta que hasta ahora, las limitaciones económicas, operativas y de 

implementación, generaban políticas mas cercana a resolver la problemática inmediata de 

algún individuo de la familia (hasta con debates sobre cual debería ser ese miembro: el padre 

desocupado, el hijo en condición de vulnerabilidad, etc.) en lugar de situar la política en la 

familia en general. Con la AUH, en la práctica, y más allá del debate teórico, cambió la 

“unidad” hacia la que se dirige la política social: la familia con hijos se convierte en el eje 

central. Para quienes trabajamos en políticas sociales y con bases de datos hace años sabemos 

bien la importancia que tiene la posibilidad de partir de una base que integre todo el grupo 

familiar para planificar y potenciar políticas, y más aún del hecho que ello sea acompañado de 

un punto de partida donde las familias con niños ya tengan un ingreso para a partir de ello 

poder pensar en mejorar las condiciones y capacidades, en otro estadio, ampliando las 

oportunidades de desarrollo de la infancia. Esto cobra aún mayor relevancia ante el alcance de 

esta medida y la consideración aquí señalada de que la mitad de los hogares de la argentina y 

de la provincia son hogares con niños de menos de 18 años. 

Finalmente, otro aspecto destacable se vincula a la incorporación y desarrollo de sistemas de 

monitoreo y evaluación de políticas simples, aspecto siempre pendiente en la política social 

argentina y sobre todo bonaerense. Éstos constituirían un aporte relevante al proceso de 

construcción de agenda de políticas, mejora continua de las mismas y legitimación de las 

medidas ante la sociedad.  

2)  Reorientar recursos en los diversos niveles de gobierno e incrementar la inversión 

conforme a las prioridades establecidas, incidiendo sobre el entorno social, el entorno 

familiar y la situación de la infancia per se.  

La infancia no sólo tiene derechos a un entorno familiar “protector” y al apoyo del estado a su 

familia y/o tutor para favorecer su crianza. Es necesario avanzar en garantizar la efectiva 

integralidad de los derechos de infancia a la que nuestro estado y sociedad se han 

comprometido. A pesar de su importancia, la Asignación Universal no basta. Se necesitan 

políticas complementarias o adicionales para potenciar su fuerza transformadora. La inversión 

realizada por la AUH permite sentar sólo un piso. A futuro para continuar avanzando en la 

concreción de derechos se requerirá profundizar esta inversión en áreas claves para el 

desarrollo humano como son la salud, educación, trabajo, vivienda, una responsabilidad que 



 

 

151 

involucra a todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y a todos los 

sectores de la sociedad.  

Vale la pena recordar que las niñas y los niños tienen derecho a la identidad; a la salud, a la 

nutrición y al desarrollo infantil; a la educación - que resulta de especial importancia reforzar 

en la Argentina en sus dos extremos del ciclo educativo (ante la casi concreción de 

universalización del primario), es decir, en los servicios de cuidados infantiles, el jardín de 

infantes, y el secundario -; al juego y la recreación; a la participación; a la protección especial 

cuando los derechos básicos han sido vulnerados. Hacia ello debe moverse la agenda social 

por venir, poniendo efectivamente en marcha y reorientando recursos para fortalecer los 

Sistemas de Protección y Promoción de Derechos de la Infancia o desarrollando políticas 

integrales referidas a la Primera Infancia.  

Las Asignaciones Familiares y la AUH en tanto subsistema de las mismas como los diferentes 

pisos de seguridad social universales que se establezcan, debieran integrarse a futuro en una 

estrategia más amplia de bienestar social. En este sentido hay diversas opciones y entre ellas 

se debe considerar avanzar a intervenciones multiprogramas que fomentan el acceso a la red 

total de servicios y prestaciones proporcionadas por el estado, lejanos a la multiplicidad, 

superposición y fragmentación de programas.  

En este marco resulta pertinente considerar el desarrollo de sistemas que se planteen como 

desafío incidir en tres niveles que aquí se han planteado: sobre el entorno social de la infancia, 

sobre su entorno familiar, y sobre la situación de la infancia per se.  

3) Universalizar el acceso y la calidad a la educación en la primera infancia.  

Uno de los más importantes desafíos del presente en materia de políticas sociales de infancia, 

reside en la necesidad de avanzar en el derecho a la educación en la primera infancia 

vinculado a los servicios socioeducativos, es decir, en la universalización de la educación 

preescolar, que debiera estar garantizada desde el nacimiento - establecida como meta por 

UNESCO y en la Cumbre Iberoamericana por los Derechos del Niño -. Este tema viene 

siendo trabajado hace algunos años por diversos especialistas y organizaciones del Sistema de 

Naciones Unidas (OIT, PNUD, CEPAL) aunque aún son incipientes los desarrollos en el 

estado. Como vimos en la provincia y en la Argentina son notorias las desigualdades de 

acceso según los niveles de ingreso, por lo cual, concretar una medida en este sentido 

claramente sería una política redistributiva. Este desafío implicaría el despliegue de un 

sistema de desarrollo infantil temprano (ampliación de la oferta y articulación de jardines 

maternales, jardines de infantes, centros de desarrollo y cuidado infantil estatales y no 

estatales) para la concreción de los derechos de todos los niños en la primera infancia, 
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medida, a su vez, relevante para favorecer el desarrollo profesional de las mujeres y de su 

vida familiar. En este camino y atendiendo no sólo al acceso sino también a la calidad 

suministrada por los servicios socioeducativos destinados a la primera infancia, por ejemplo, 

debieran articularse políticas provinciales hoy dispersas pasando a un estadio superior, como 

son el Plan Más Vida, las UDI - integradas por una red de más de 1500 instituciones - , los 

Centros de Día del MDS de la PBA, la oferta de la Dirección General de Cultura y Educación 

de la PBA, y otras medidas nacionales.  

4) Universalizar el acceso, la calidad y terminalidad del secundario. 

Otro aspecto a considerar en la agenda se vincula a la necesidad de profundizar la 

universalización del acceso, la calidad y terminalidad de la educación en el secundario. 

Desafío complejo y de magnitud, más considerando el proceso que ha vivenciado el sistema 

educativo desde los 70 en adelante y las modificaciones en la vida de los jóvenes, de sus 

familias, del mercado de trabajo, la comunidad y del estado desde entonces. La buena noticia 

es que se ha sancionado una nueva ley de educación que establece la obligatoriedad de 

finalización del secundario y que la condicionalidad impuesta por la AUH  viene a unirse en 

este proceso. No obstante, se presentan amplias brechas de acceso, desafíos de calidad, de 

terminalidad educativa como la demanda de políticas heterogéneas y flexibles que consideren 

la realidad de partida, social y geográficamente diferencial, que presentan los adolescentes y 

jóvenes de hoy, y que también incorporen sus miradas y los cambios en sus hábitos y 

cotidianeidad.  

5) Universalizar diferentes pisos de seguridad social para todos, en especial a favor 

de los jóvenes y las mujeres, e incluyendo, entre otros aspectos, la mejora y el 

perfeccionamiento de la AUH.   

Por último, aquí se plantea que entre los temas de agenda propuesta se debe avanzar en 

universalizar diferentes pisos de seguridad social para todos, en especial a favor de los 

jóvenes y las mujeres. Como señala Cetrángolo (CEPAL, 2007) si bien la mejor forma de 

garantizar la materialización de los derechos económicos y sociales de la población es, sin 

duda, mediante la provisión de trabajo decente (OIT, 1999), es difícil que se revierta a corto o 

mediano plazo la posibilidad de que los mercados laborales de la región logren transformarse 

en una puerta de entrada universal y dinámica a los esquemas de protección social. Por tanto, 

en forma progresiva es necesario desarrollar sistemas de protección social no necesariamente 

vinculados al trabajo.  

Así entre estas medidas debiera considerarse: perfeccionar e introducir mejoras específicas en 

la AUH; promover la finalización de estudios básicos de padres y/o tutores o jóvenes, 
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especialmente de mujeres, como favorecer su desarrollo profesional; garantizar una cobertura 

de salud universal; y garantizar jubilaciones y pensiones a la vejez a todos.  

Si bien no ahondaremos en todas ellas, dejando esto pendiente para futuros desarrollos, a 

continuación se resaltan algunos de los aspectos a revisar y perfeccionar en relación a la AUH. 

Estos aspectos más específicos a mejorar de la AUH, además de los más generales señalados 

hasta aquí, se vinculan al monto de la prestación y las incompatibilidades con otros programas 

de ingresos; a las condicionalidades de salud y educación; a su fuente de financiamiento; el 

marco normativo; y la incorporación de sistemas de evaluación. Seguidamente se desarrollan 

estos puntos, para finalmente cerrar las reflexiones de esta tesis.  

• Monto de la prestación e incompatibilidades con otros programas de ingresos: Es un 

tema pendiente definir cuál debe ser el monto adecuado de la prestación y si se debe 

persistir con la incompatibilidad de la transferencia con otros programas sociales de 

ingresos que apuntan a objetivos disímiles, como la capacitación laboral o finalización de 

estudios de los padres, o aquellos que consideran otras desigualdades sociales que afectan 

la concreción de los derechos en los niños. Asimismo, hay que cuidar que la medida no 

pierda vigencia e impacto, evitando que la inflación esmerile el poder adquisitivo de la 

misma. En este sentido, vale destacar también que el hecho de que la asignación para 

desocupados y trabajadores informales sea parte del sistema de asignaciones familiares 

permite que el aumento de las asignaciones sea aplicable en el futuro a todos los que 

perciben y percibirán el ingreso, más allá de su condición laboral (de trabajo formal o 

informal). 

• Condicionalidades de salud y educación: Debiera revisarse y profundizarse el debate 

sobre las condicionalidades a la educación y la salud establecidas en la medida. Hay 

diversos argumentos a favor y en contra que deben ser considerados en ese debate. 

Algunos sostienen que las mismas se disponen con el objetivo de otorgar mayor 

integralidad a las intervenciones y para promover la demanda de servicios de salud y 

educación. También por cuestiones culturales, de apoyo de la sociedad a estas medidas. 

Desde una mirada se considera, por ejemplo, que el pobre debe hacer algo a cambio de lo 

que recibe, es decir, no es un derecho para algunos. Desde otra mirada también, por 

ejemplo, se incorporan las mismas por una fuerte tradición cultural en la sociedad, con 

connotaciones éticas que atraviesan generaciones, donde han sido muy valoradas la salud 

y educación en tanto posibilitadoras de altos niveles de integración social como también al 

trabajo en tanto eje de integración y dignificación. Otro argumento se vincula a su 

incorporación como criterio para realizar una autoselección de beneficiarios. Por ejemplo, 
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poner la condición de que sólo acceden a la medida los niños que asisten a 

establecimientos públicos es una manera de focalizar sin decir que se esté focalizando. No 

obstante, otros argumentos remarcan que no se puede quitar un beneficio por no 

cumplirlas, sino se termina penalizando a las familias y niños. Como se ha remarcado 

reiteradamente debe valorarse con sumo cuidado esta condicionalidad: un derecho no 

puede ser condicionado, por tanto debiera hablarse en todo caso de corresponsabilidad 

más que condicionalidad; y si se establecen corresponsabilidades, estas 

corresponsabilidades no sólo son de las personas también lo son para el estado: el estado 

debiera garantizar suficientemente la disponibilidad de oferta de servicios de salud y 

educación. Caso contrario termina convirtiéndose la condicionalidad en una regla de juego 

que se aplica en algunos casos y en otros no. También hay que evitar caer en tecnicismos 

a menudo lejanos a las realidades locales o que tienen una mirada simplificada de su 

complejidad. Y finalmente sobresale que se dispone de escasa información que permita 

inferir que los programas de ingreso condicionados sean más eficaces que programas 

similares en cuya definición no se incluya la condicionalidad. 

• Fuente de financiamiento: Se debe definir una fuente de financiamiento que sea altamente 

progresiva. Se debe tener en cuenta que la transformación de la desigualdad que se 

profundizó en Argentina en la últimas décadas, no va a ser posible revertirla con una 

distribución por el lado del gasto sino le agregamos simultáneamente una redistribución 

por el lado de cómo ese gasto se financia. Y esto demanda un debate plural sobre una 

reforma tributaria en Argentina que le dé a esta política y otras medidas un mecanismo de 

financiamiento mucho más progresivo y que potencie su impacto redistributivo. 

• Marco normativo: A futuro debiera considerarse la modificación de la Ley 24.714 de 

Asignaciones Familiares planteando estos cambios y otros en el régimen mismo de 

asignaciones familiares. Un cambio directamente en la Ley de Asignaciones Familiares es 

lo que debiera promoverse. 

• Sistemas de evaluación: Es importante desarrollar sistemas de evaluación de la AUH para 

conocer sus efectos, mejorar la política en base a la evidencia, contribuir a consolidar la 

política en su sostenibilidad y acrecentar aún más su legitimidad ante los diferentes 

sectores de la sociedad. Lo recomendable es que en el momento de diseño de la política se 

consideren los sistemas de evaluación, no obstante, aún se esta a tiempo. Un amplio 

desarrollo de evaluaciones de impactos acompañó la evolución de las políticas de ingresos 

en toda América Latina, también en Europa, permitiendo contrastar sus principales 

hipótesis de acción, identificar efectos no previstos, examinar los procesos de aplicación y 

sus repercusiones en las condiciones de vida de los beneficiarios, contribuyendo, a su vez, 
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a darle una mayor transparencia a la gestión y una mayor legitimidad ante la opinión 

pública (CEPAL, 2006 en Mazzola, R., 2009).  

En este trabajo se resaltó que el enfoque de derechos, en el cual se enmarcan los derechos de 

la infancia, constituye la base del consenso generalizado de lo considerado justo en las 

sociedades desde el siglo XX, configurándose en el marco ético para la formulación de 

políticas sociales y económicas. No obstante, es un proceso abierto a cada sociedad dado que 

al introducir el concepto de progresividad de derechos en la Convención de los Derechos 

Políticos, Sociales y Económicos, se reconoce que se trata de un proceso gradual y se obliga a 

los estados a garantizar esos derechos “hasta el máximo de los recursos de que se disponga”, 

librando entonces a la voluntad política y al juego democrático la decisión sobre las 

prioridades y los montos. Es así un compromiso de todos los argentinos, principalmente del 

estado, en sus diferentes niveles de gobierno, pero también de los diferentes sectores y actores 

sociales (partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones confesionales, sindicatos, 

empresas, universidades, etc.) y de la sociedad en general sentar las bases, compromisos y 

acciones concretas para contar con una sociedad con justicia redistributiva y donde el 

cumplimiento de los derechos sea efectivo y no sólo remita a declaraciones de intenciones. La 

AUH es un ejemplo de medidas concretas. 

Pos Asignación Universal por Hijo, se debería pensar en avanzar en la concreción efectiva de 

los diversos derechos de la infancia, y su integración a futuro en una estrategia más amplia de 

bienestar social para afianzar la concreción de los derechos del niño y de la justicia 

redistributiva.  

La cuestión social aparece signada, por un lado, por la necesidad de asegurar desde el Estado 

beneficios sociales para el conjunto de los niños. Por tanto, la tendencia debiera ser hacia un 

modelo más universal de política social y que sea sostenible fiscalmente. Por otro lado, este 

sistema requiere articularse con políticas focalizadas que son un medio, pero que no suplantan 

las políticas universales, permitiendo atender a las amplias brechas sociales existentes. Pero a 

su vez estas políticas requieren superar los sesgos de diseño y los problemas de gestión que 

las han caracterizado en las últimas décadas. Incorporar mecanismos de evaluación - simples - 

desde el diseño de las políticas, tema pendiente en este país, sería importante en este camino. 

Una nueva concepción de universalidad de la política social que equilibre la garantía de 

mínimos de ciudadanía pensando en términos de capacidades, no sólo de suministro de 

bienes, con un modelo asociativo que en las zonas más rezagadas valorice y potencie los 

vínculos comunitarios existentes de manera tal de actuar sobre las desigualdades extremas que 
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afectan a las mujeres, los niños, los jóvenes y los hogares se encuentra en la base de la agenda 

por venir.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla Nº 29. Trayectoria de la cuestión social y de las políticas sociales de infancia en el siglo XX 
y a inicios del siglo XXI. 

Marco económico y político 
Contexto y principales definiciones 

de la cuestión de infancia 
Tomas de postura del estado a favor de la infancia 

1860-1929: El estado liberal oligárquico. Modelo Agroexportador.  
Paradigma de la especialización (situación irregular) 

- Modelo Agroexportador. 
- Conformación del Estado Nación. 
El estado liberal oligárquico.  

Actores: terratenientes 

- Consolidación de familias terratenientes 
y procesos inmigratorios. 

- Niños pobres: una preocupación social 
desde lo privado. Segregación de 
menores desamparados y desadaptados 

-  Acciones y obras caritativas de congregaciones religiosas e iniciativas 
laicas de protección: asilos, orfanatos.   
- 1892 se crea el Patronato de Infancia, entidad privada para la protección 
de los niños que, desamparados, desbordaban los inquilinatos y 
deambulaban por las calles y los conventillos 

1930-1944.  El Estado Conservador. Crisis del Modelo Agroexportador. 
El paradigma de la situación irregular 

- Crisis del Modelo Agroexportador 
- El Estado Conservador.  

Actores: terratenientes 

-  Crisis del 30, procesos inmigratorios y 
constitución de familias obreras. 
- Necesidad de control de sectores sociales 
entendidos como “peligrosos”, 
“marginales”. Concepto de “riesgo moral 
y material” de niños y jóvenes. Familias 
pobres: inmorales y corruptas 

- Paradigma de la situación irregular  
- Fines: orden y control  
- Instrumentos: Ley 10903 de Patronato de Menores, 1919; internación: 
recurso central del sistema (Hogares, Instituciones, Centros de Salud 
Mental) 

- Instituciones: Tribunales y Consejos de Menores. Poder Judicial y 
Ejecutivo.  

- Organización del estado aleatoria. Iniciando proceso centralista, 
vertical y sectorial  

1945-1955: El Estado nacional-popular. Modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. 
Derechos sociales del trabajador y el paradigma de la normalización de la infancia 

- Modelo de industrialización 
sustitutiva de importaciones 

- El Estado Nacional-popular 
Actores: sindicatos y Estado 

- Desarrollo del estado de bienestar, y de 
las familias obreras. Pobreza era una 
situación transitoria, ascenso social 

- Dos categorías de infancia: menores y 
niños. Protección de la familia obrera. 
Paradigma de la normalización: sistemas 
de entornos y de relaciones 
interpersonales parecidos a la mayoría 
de los niños de cada edad. 

- Paradigma de la normalización de la infancia  
- Fines: integración de familias obreras 
- Medios: Leyes sectoriales, Seguridad social (asignaciones familiares 
por hijo, por maternidad, por ej.), escuelas y hospitales públicos, 
barrios populares, hogares para niños. Políticas de ayuda social directa 
a los niños. Persiste marco legislativo del patronato.  

- Instituciones: Ministerios de Salud, Educación y Seguridad Social mas 
Tribunales del Menor  

- Organización centralista, vertical y sectorial. Fuerte rol del Estado de 
bienestar: diseño, provisión y financiamiento de servicios sociales. 

1955-1966: El Estado desarrollista. Inicio de la transnacionalización económica. 

1966-1983: El Estado burocrático- autoritario. Dictadura, pérdida de derechos. Situación irregular y normalización 

- Modelo Agroexportador y 
transnacionalización económica 

- Dictadura militar 
Actores: grupos económicos 
y militares y actores 
internacionales 

-  Crecimiento de la desigualdad y de la 
pobreza. La pobreza dejar de ser un 
problema residual. 
-  Perpetuación de la homologación de los 
niños desposeídos, pobres o indigentes al 
concepto de riesgo o peligro. 

  

- Paradigma de la situación irregular extendido a toda la sociedad.  
- Fin: el orden y detener la “subversión” 
- Medios: Represión y eliminación de derechos de los trabajadores y 
derechos humanos. Retracción del gasto público y endeudamiento 
externo. Política pública mínima. 1978 descentralización a las 
provincias de los hospitales y educación primaria.  

- Instituciones: Fuerzas Armadas, Seguridad, y Consejos de Menores.  

Década del 80: Advenimiento de la democracia, crisis económica y aprobación de la CIDN 

- Crisis económica y expansión de la 
globalización  

- Retorno a la democracia  

-Hiperinflación, desigualdad, pobreza, 
surgimiento de los nuevos pobres, chicos 
en situación de calle. 
-  Perpetuación de la homologación de los 
niños desposeídos, pobres o indigentes al 
concepto de riesgo  

-  Traslado del protagonismo desde el Estado al mercado. Desarrollo de 
políticas focalizadas. Política pública mínima. Caída del gasto social 
- Instituciones: nuevos ministerios sociales (Gabinetes Sociales y 
Ministerio de Desarrollo Social)  

- 1989- UN: Convención sobre los Derechos Del Niño (CIDN) 

1990-2000: Etapa neoliberal, del estado mínimo, y  el paradigma de la protección restringida de la infancia 

- Modelo Agroexportador y 
neoliberalismo 

- Democracia delegativa.  
Actores: grupos económicos 
y estado y actores 
internacionales 

-  Crisis del tequila en 1994. Incremento 
de la pobreza, desempleo y desigualdad. 
Cambios demográficos.  Nueva realidad 
social: nuevas vulnerabilidades 
(inseguridad, inestabilidad). 
Heterogeneidad de la pobreza. Crisis 
fiscal y endeudamiento de las provincias 
-  Criminalización de la pobreza. 
Exclusión de demanda compleja 
(infractores, desertores escolares, niños de 
la calle). Perpetuación de la homologación 
de los niños desposeídos, pobres o 
indigentes al concepto de riesgo o peligro, 
bajo la idea de imputabilidad 

- Paradigma de la protección restringida de la infancia (combinación de 
que en 1990 se ratifica la CIDN (Ley nacional 23.849) y de su 
incorporación a la Constitución Nacional en 1994, con el Paradigma 
del estado mínimo -Consenso de Washington-). 

- Medios y fines: focalización, privatización y descentralización de la 
política social. Descentralización a las Provincias de la salud y 
educación, y a los municipios de la atención primaria de la salud. 

- Instituciones: nuevos ministerios e instancias sociales (Consejos 
Federales de salud y educación, Gabinetes Sociales y Secretaria de 
Desarrollo Social). 1990 Consejo Nacional del Menor y la Familia 
(dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) y 2000 cambio de 
denominación del Consejo Nacional del Menor y la Flia a Consejo 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

2001-2002: Crisis económico, social e institucional y la recuperación.  
Convivencia de los diversos paradigmas de infancia.  Apogeo de programas de transferencias de ingresos 

- Crisis político, social, económico e 
institucional 

- Democracia delegativa. 
Actores: grupos económicos, 

-  Crisis y concepción emergente: derecho 
a la protección social integral de toda la 
niñez y adolescencia. Perpetuación de la 
homologación de los niños desposeídos, 

- Paradigma de la protección restringida de la infancia 
- Fines: restaurar el orden en democracia 
- Medios: Devaluación del peso. Aumento del gasto social. Declaración 
de la emergencia alimentaria, sanitaria y ocupacional: 3 programas 
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estado, movimientos de 
desocupados y actores 
internacionales 

pobres o indigentes al concepto de riesgo 
o peligro. Debate de edad de 
Imputabilidad o no de menores 

sociales relevantes: Remediar, Plan Jefes y Jefes de Hogar y Programa 
de Emergencia Alimentaria. 

- Instituciones: Diálogo Argentino, Consejos Consultivos del PJyJH 
2003-2010. El Estado y la recuperación. Crecimiento económico, distribución y derechos humanos.  

Convivencia de los diversos paradigmas y hacia la protección ampliada de la infancia..?! 

- Crecimiento continuo y 
desendeudamiento externo 

- Democracia delegativa 
Actores: estado, 
sindicatos, grupos 
económicos, y actores 
regionales 

- Crecimiento económico continuo, 
indicios de consolidación de concepción 
de reducción de brechas y de la 
desigualdad. Crisis fiscal y 
endeudamiento de las provincias 
- Infancia: población hasta 17 años 
conforme la CIDN.  
- Indicios de consolidación de concepción 
de reducción de brechas y de la 
desigualdad como límite a los derechos de 
la infancia.  
- Concepción emergente: derecho a la 
protección social integral de toda la niñez 
y adolescencia. Perpetuación de la 
homologación de los niños desposeídos, 
pobres o indigentes al concepto de riesgo 
o peligro. Debate de edad de 
Imputabilidad o no de menores 

Paradigma: hacia la protección ampliada…?! Y la convivencia de los 
diversos paradigmas  
Fines: Trabajo decente y derechos humanos 
Medios: Nuevos programas de transferencias de ingresos a la infancia y 
sus familias. 2005 sanción de la nueva ley nacional de infancia y 
derogación del patronato. Sistema de Protección y Promoción de 
Derechos del Niño a nivel nacional y en las provincias. Sistema Penal 
Juvenil.  2006 Nueva ley de educación nacional y provincial. Apertura de 
prestaciones históricamente sectoriales.  
Instituciones: Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y la Familia y 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social) , Consejo Federal de Niñez 
Adolescencia y la Familia Fortalecimiento de ANSES, M. Educación y 
Salud.  
Provincias a cargo de la salud y educación, y los municipios de la 
atención primaria de la salud. Mayor presencia del nivel central de 
gobierno en la política social de infancia.   

Fuente: elaboración propia en base a revisión de normativa y bibliografía histórica referenciada en el capítulo 2 
de esta tesis.  

 

Anexo 2. Entrevistas Realizadas 

- Bertranou, Fabio. Especialista Principal en Seguridad Social de OIT-Argentina. Fecha de realización de 
entrevista: Viernes 20 de Mayo de 2011, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

- Castagneto, Carlos. Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Fecha de realización de entrevista: Martes 20 de Julio de 2010, 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

- Curcio, Javier. Investigador Docente en los Institutos de Ciencias y del Conurbano de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento (UNGS). Ex especialista en Inversión Social en UNICEF. Fecha de realización de 
entrevista: Miércoles 11 de Mayo de 2011, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

- Grasso, Gustavo. Coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial de la Dirección General de Cultura y 
Educación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fecha de realización de entrevista: Lunes 6 de 
Diciembre de 2010, La Plata, Provincia de Buenos Aires.  

- Pautassi, Laura. Especialista en Políticas Sociales y en la temática de Género. Fecha de realización de 
entrevista: Martes 7 de diciembre de 2010, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

- Vinocur, Pablo. Director de la Maestría de Desarrollo Humano de Flacso-PNUD. Ex Coordinador de 
Programas de PNUD-Argentina. Fecha de realización de entrevista: Miércoles 24 de Noviembre de 2010, 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

 


