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En un contexto de fuerte incerti-
dumbre en la economía mundial, 

se proyecta una nueva contracción eco-
nómica de América Latina para 2016, 
explicada fundamentalmente por los 
países de América del Sur, que luego 
de contraerse 1,7% en 2015 caerán de 
nuevo 2,1% en 2016. Como se observa 
en la tabla de la página siguiente, ello 
no solo se debe a la fuerte contracción 
de Argentina, Brasil y Venezuela –que 
al representar cerca de 75% del pib de 

América del Sur ejercen una influencia 
decisiva en el desempeño agregado–, 
sino también a la desaceleración de los 
demás países de esta región, con la ex-
cepción de Perú. 

Esa desaceleración comenzó a mani-
festarse en 2012 –con diferencias 
importantes entre países– y tendió a 
generalizarse en la segunda mitad 
de 2014, como consecuencia de la 
caída de los precios internacionales 
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Luego de la crisis internacional de 2008, América Latina enfrenta 

un aumento de la vulnerabilidad externa, real y financiera. Sin una 

discusión más profunda acerca de las distintas fuentes de esa 

vulnerabilidad externa –que incluya el replanteo del grado de 

apertura financiera–, los países de la región seguirán excesivamente 

expuestos a los ciclos de liquidez global, lo que dificultará 

alcanzar y, sobre todo sostener, un ritmo de crecimiento consistente 

con una agenda de cambio estructural progresivo. 
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de los productos básicos. La reduc-
ción en el ritmo de crecimiento del co-
mercio mundial en el mismo periodo 
y la incertidumbre financiera relacio-
nada con el anunciado fin de la políti-
ca monetaria expansiva de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (materiali-
zado en diciembre de 20151) indujeron 
un efecto contractivo adicional.

¿En qué medida puede revertirse esta 
situación? ¿Cuál es el margen de ma-
niobra que tienen los gobiernos de la 
región para reactivar sus economías? 
Este artículo intenta responder estos 
interrogantes a partir del análisis del 
sector externo de los países de Amé-
rica del Sur, que desde nuestro punto 
de vista constituye el principal de-
terminante del margen de maniobra 
contracíclico de los gobiernos en los 
países en desarrollo.

■■n El «movimiento cíclico                   
    universal» 

El peso de los factores externos en la 
dinámica del ciclo económico en las 
economías periféricas es un tema co-
nocido en la región. Raúl Prebisch 
sostenía que existe un «movimiento 
cíclico universal» que se manifiesta 
de manera diferente en cada país en 
función de sus características estruc-
turales e institucionales específicas2. 
Según Prebisch, ese movimiento cí-
clico tiene su epicentro en los países 
desarrollados y se propaga hacia la 

1. Desde diciembre de 2008, la Reserva Fede-
ral mantenía la tasa de interés de corto plazo 
virtualmente en 0%. En diciembre de 2015 de-
cidió aumentarla a 0,25%. 
2. R. Prebisch: «Memoria: Primera reunión de 
técnicos sobre problemas de banca central del 
continente americano», Banco de México, Mé-
xico, df, 1946, pp. 25-26.

Tabla

Fuente: Cepal: Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016. La Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo, Cepal, julio 2016.

América del Sur: tasas de variación del pib (en %)

País 2011 2012 2013 2014 2015 Proyección 2016

Argentina 6,1 -1,1 2,3 -2,6 2,4 -1,5
Bolivia 5,2 5,1 6,8 5,5 4,8 4,5
Brasil 3,9 1,9 3,0 0,1 -3,8 -3,5
Chile 5,8 5,5 4,0 1,8 2,1 1,6
Colombia 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,7
Ecuador 7,9 5,6 4,6 3,7 0,3 -2,5
Paraguay 4,3 -1,2 14,0 4,7 3,0 2,8
Perú 6,3 6,1 5,9 2,4 3,3 3,9
Uruguay 5,2 3,5 4,6 3,2 1,0 0,5
Venezuela  4,2 5,6 1,3 -3,9 -5,7 -8,0  

Promedio 4,8 2,6 3,4 0,3 -1,7 -2,1
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periferia a través del canal real, de-
terminado por el tipo de especia-
lización productiva, y por el canal 
financiero, cuya dinámica depende 
de los ciclos de liquidez internacio-
nal y del grado de apertura finan-
ciera de cada economía. 

Frente a un contexto internacional 
menos favorable desde el punto de 
vista de la economía real y más incierto 
desde el punto de vista financiero, la 
perspectiva de reanudar un sendero 
de crecimiento en los países de la re-
gión depende en gran medida de su 
capacidad de impulsar las fuentes in-
ternas de expansión; es decir, de su 
capacidad para instrumentar políti-
cas macroeconómicas contracíclicas 
(monetarias, fiscales) con efectividad. 
En un contexto periférico, esa capa-
cidad depende de la situación –tanto 
real como financiera– del sector ex-
terno de cada economía, que es la 
que condiciona, en última instancia, 
el margen de maniobra contracíclico 
de los gobiernos. 

La vulnerabilidad externa real de-
pende de la especialización comer-
cial de cada país. Un menor grado 
de diversificación productiva (como 
ocurre en los países de América del 
Sur debido a la concentración de 
sus exportaciones en pocos produc-
tos primarios) o un mayor grado de 
concentración exportadora en unos 
pocos socios comerciales (como ocu-
rre en México, América Central y el 
Caribe en relación con el nivel de 

actividad en Estados Unidos) implica 
un mayor grado de vulnerabilidad 
externa real. Una mayor diversifica-
ción productiva se corresponde, desde 
esta perspectiva, con una mayor di-
versificación de los riesgos.

La vulnerabilidad externa financiera 
depende, por su parte, del grado de 
endeudamiento externo de cada eco-
nomía, que involucra no solo la emi-
sión de deuda tradicional (un pasivo 
«financiero») sino también el stock 
de inversión extranjera directa (ied) 
radicado en cada país3. Ello se rela-
ciona, en el primer caso, con el grado 
de apertura de la cuenta de capital 
y financiera de cada país, y en el se-
gundo, con la política (marco regu-
latorio) referida a la radicación de 
capitales externos en la economía 
real (existencia o no de tratados bila-
terales de inversión, etc.). Este análi-
sis resulta, en realidad, bastante más 
complejo, pues existen nuevas formas 
de vulnerabilidad externa4, asociadas 
al acceso cada vez más frecuente de 
inversores extranjeros a instrumentos 
financieros de corto plazo y denomi-
nados en moneda local, que no llegan 

3. Este tipo de inversión también implica un 
rendimiento determinado que compromete la 
disponibilidad de divisas en el tiempo, por lo 
que supone un efecto patrimonial semejante 
al de un instrumento de endeudamiento ex-
terno tradicional.
4. Ver Annina Kaltenbrunner y Juan Pablo 
Painceira: «Developing Countries Changing 
Nature of Financial Integration and New 
Forms of External Vulnerability: The Brazilian 
Experience» en Cambridge Journal of Economics 
vol. 39 No 6, 2015, pp. 1281-1306.
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a apreciarse en los indicadores tradi-
cionales de apalancamiento externo 
utilizados a continuación. 

■■n Una aproximación gráfica

Para evaluar el grado de vulnerabili-
dad externa de los países de América 
del Sur, elaboramos dos indicadores, 
uno real y otro financiero. El primero 
procura identificar el grado de espe-
cialización productiva o comercial 
de cada economía en un número re-
ducido de actividades/productos. Se 
construye como el ratio entre las ex-
portaciones de bienes primarios y los 
ingresos de divisas totales registra-
dos en la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos5. Cuanto más elevado 
ese cociente, mayor la vulnerabilidad 
externa real. 

El segundo apunta a identificar el 
grado de apalancamiento externo 
(neto de reservas internacionales) de 
cada economía. Se construye como 
el ratio entre la suma del endeuda-
miento de corto y largo plazo6 –neto 
de las reservas internacionales– y el 
pib. A igualdad de otras condicio-
nes, este indicador crece con el incre-
mento del endeudamiento externo, 
sea de corto plazo (aumento de las 
inversiones financieras provenien-
tes del exterior) o de largo plazo (au-
mento de la ied), y disminuye con el 
aumento del stock de reservas inter-
nacionales. Cuanto más elevado este 
indicador, mayor la vulnerabilidad 
externa financiera, pues implica una 

mayor exposición a reversiones re-
pentinas en el ciclo financiero inter-
nacional. 

El gráfico de la página siguiente mues-
tra la evolución de estos dos indica-
dores entre el periodo 2005-2007 
(referencia al movimiento cíclico al-
cista anterior a la crisis financiera 
internacional de 2008-2009) y el pe-
riodo 2013-2015 (referencia a la situa-
ción posterior). En el eje horizontal 
se representa el indicador de vulne-
rabilidad externa real y en el eje ver-
tical, el de vulnerabilidad externa 
financiera. Mientras más alejado del 
origen esté cada país en cada uno de 
los ejes, mayor será su vulnerabili-
dad externa. En términos dinámicos, 
un país será más vulnerable entre un 
periodo y el otro cuanto más se haya 
desplazado hacia arriba y hacia a la de-
recha en el gráfico, y viceversa.  

El análisis de la evolución de los in-
dicadores de vulnerabilidad externa 
real y financiera en el tiempo puede 
combinarse con el de una variable 
adicional de índole más coyuntural: 
el resultado de la cuenta corriente, 
una medida de las necesidades de 

5. Estos incluyen, además de los ingresos por 
exportaciones de bienes, los derivados de las ex-
portaciones de servicios y, cuando corresponde, 
los ingresos por envíos de remesas desde el 
exterior.
6. El endeudamiento de corto plazo, típica-
mente asociado a inversiones de carácter es-
peculativo, está compuesto fundamentalmen-
te por acciones y bonos emitidos por el sector 
público o privado. El endeudamiento de largo 
plazo consiste mayormente en ied.
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financiamiento externo de corto 
plazo de una economía. En el gráfico, 
el resultado de la cuenta corriente 
está representado por el tamaño de 
cada círculo: mientras mayor sea la 
circunferencia, mayor el déficit en la 
cuenta corriente de la balanza de pa-
gos, y viceversa.

El gráfico permite apreciar a simple 
vista las características estructura-
les de las economías de América del 
Sur. Se observa, por ejemplo, que 
todos los países exhiben un grado 
elevado de vulnerabilidad externa 
real, en tanto que en todos ellos las 

exportaciones de materias primas 
representan más de la mitad de los 
créditos de la cuenta corriente. Den-
tro de este panorama general, Ar-
gentina, Brasil, Uruguay y Colombia 
muestran un mayor grado de diver-
sificación relativa que, por ejem-
plo, Chile o Venezuela, fuertemente 
especializados en la exportación de 
cobre y petróleo, respectivamente. 
Con respecto a la vulnerabilidad ex-
terna financiera, el gráfico revela con 
bastante nitidez la separación con-
vencional entre los países integrados 
a los mercados financieros interna-
cionales (Brasil, Chile, Colombia, Perú 

Gráfico

América del Sur: vulnerabilidad externa, promedio 2005-2007 
contra 2013-2015

Fuente: M. Abeles y S. Valdecantos: «Vulnerabilidad externa en América Latina y el Caribe. Un 
análisis estructural», Serie Estudios y Perspectivas No 47, Oficina de la Cepal en Buenos Aires, 
2016.
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y Uruguay se ubican en la mitad su-
perior del gráfico) y los no integrados 
(Argentina, Bolivia, Ecuador y Vene-
zuela en la mitad inferior). 

La vulnerabilidad externa de los paí-
ses de América del Sur, tomados en 
conjunto, aumentó entre los periodos 
2005-2007 y 2013-2015. En el gráfico 
se advierte cómo la posición prome-
dio, representada por la línea más 
gruesa, se mueve hacia arriba y a la 
derecha, al mismo tiempo que au-
menta de modo significativo el défi-
cit de cuenta corriente. 

Este comportamiento general resulta 
bastante ilustrativo del desempeño 
en cada país. Al comparar las distin-
tas situaciones individuales, se ob-
serva que: 

- en siete de los diez casos se registró 
un aumento de la vulnerabilidad ex-
terna real; 
- en nueve se incrementó la vulnera-
bilidad externa financiera;
- en cinco aumentaron las dos fuen-
tes (real y financiera) de vulnerabili-
dad externa;
- en ningún caso se observó una me-
jora conjunta de los dos indicadores;
- en todos aumentó el déficit en cuenta 
corriente.

El único atenuante de esta situación 
de deterioro sistemático –y que en 
gran medida explica por qué esta cre-
ciente vulnerabilidad no se tradujo, 
por el momento, en una situación de 

mayor tensión externa– se relaciona 
con el grado de acceso a los merca-
dos financieros internacionales. Para 
el periodo considerado, casi todos 
los países de la región mantuvieron 
un acceso al crédito externo relativa-
mente fluido (Argentina y Venezuela 
constituyeron, hasta 2015, la excep-
ción), incluidos los países con mayo-
res déficits en cuenta corriente. 

Así, en distinto grado, puede afir-
marse que en los últimos años los paí-
ses de América del Sur han tendido 
a exhibir una mayor vulnerabilidad 
externa que en el periodo inmedia-
tamente anterior a la crisis subprime 
(2008-2009). Esta mayor vulnerabili-
dad se manifiesta tanto en el frente 
real como en el financiero, a pesar del 
aumento en el stock de reservas inter-
nacionales evidenciado en muchos 
casos. El hecho de que la mayoría de 
los países de la región haya mante-
nido su acceso al crédito internacio-
nal (en un contexto externo signado 
por la política monetaria expansiva, 
primero de la Reserva Federal y luego 
del Banco Central Europeo), y que la 
ied haya continuado fluyendo hacia 
varios de los países de la región ex-
plica por qué esta situación de cre-
ciente vulnerabilidad no se tradujo 
en mayores tensiones en los balan-
ces de pagos, más allá de episodios 
puntuales y esporádicos, que se ma-
nifestaron en una mayor volatilidad 
cambiaria y en la caída de las reser-
vas internacionales en varios de los 
países considerados. 
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La situación no parece revestir, sin 
embargo, la fragilidad que caracte-
rizó a la región en, por ejemplo, las 
décadas de 1980 o 1990. En compara-
ción con ese periodo, el aumento 
del stock de reservas internaciona-
les en varios países de la región y el 
predominio de regímenes cambia-
rios más flexibles han conferido un 
mayor margen de maniobra macro-
económico. Aun así, el contexto de 
creciente vulnerabilidad externa di-
ficultará la posibilidad de aumentar 
las fuentes internas del crecimiento, 
que pueden resultar vitales ante la 
retracción de la demanda agregada 
global. Como consecuencia de ello, a 
corto plazo difícilmente se revierta el 
bajo ritmo de crecimiento de los paí-
ses de la región. 

Desde una perspectiva histórica, la 
información presentada sugiere que 
en el periodo reciente los países de 
América del Sur no lograron avan-
zar en un proceso de cambio estruc-
tural que les permitiera diversificar 
sus exportaciones a fin de reducir su 
exposición a las fluctuaciones de 
los precios internacionales. Los da-
tos reflejan, a su vez, la persistencia 
de un importante grado de apertura 
financiera –herencia de las reformas 
de mercado introducidas en periodos 
anteriores– que impone serias limita-
ciones al ejercicio autónomo de la po-
lítica macroeconómica. 

Más allá de algunos avances en el 
campo de la política macroprudencial 

y de la adopción cada vez más gene-
ralizada de regímenes cambiarios 
flexibles, la región sigue exhibiendo 
una apertura prácticamente irres-
tricta a los flujos de capital trans-
fronterizos. Ello se manifiesta en los 
niveles relativamente altos de en-
deudamiento de corto plazo, en par-
ticular del sector privado, a lo que se 
añade el peso creciente, desde una 
perspectiva macrofinanciera, del 
stock de ied, que conlleva una carga 
estructural negativa sobre el balance 
de pagos, derivada de la remisión de 
utilidades al exterior. 

Esta dependencia persistente, y en 
algunos casos creciente, del financia-
miento externo y el elevado grado de 
apertura financiera internacional ex-
ponen cada vez más a los países de 
América del Sur a los vaivenes de los 
ciclos de liquidez internacional. Ello 
no solo dificulta la implementación 
de políticas contracíclicas. Supone, 
además, como ha sugerido Ha-Joon 
Chang7, una mayor injerencia de la 
visión imperante entre los agentes fi-
nancieros en las decisiones de polí-
tica interna; una visión que tiende a 
contraponerse a la agenda de desa-
rrollo inclusivo, asociada al enfoque 
de derechos, la sostenibilidad am-
biental y la diversificación y comple-
jización de la estructura productiva 
en los países en desarrollo. 

7. Ha-Joon Chang: «Institutions and Economic 
Development: Theory, Policy and History» en 
Journal of Institutional Economics vol. 7 No 4, 
2011.
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En suma, la región requiere una dis-
cusión más profunda acerca de su es-
pecialización productiva e inserción 
comercial. Esto resulta decisivo para 
reducir el grado de vulnerabilidad 
externa real de los países de Amé-
rica del Sur. Pero para ello, además, 

debe discutir su apertura financiera 
y el grado de financierización preva-
lecientes. Existe una relación entre 
ambas dimensiones, que intentamos 
reflejar en la información aquí pre-
sentada, y que esperamos contribuya 
a esa discusión.
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La asistencia social actual: entre la aseguración y 
la activación de los trabajadores 

Ana Logiudice 

La creación de la AUH fue, sin duda, una de las novedades más 
importantes que se llevaron a cabo en el campo de la política social 
argentina, a partir de la crisis de 2001y2002, principalmente debido 
a la ampliación cuantitativa de la cobertura y a la participación de la 
ANSES en la gestión de la prestación. Si bien casi la totalidad de los 
análisis coinciden en que la medida implicó un punto de inflexión res
pecto de las formas de intervención social previas, existen posiciones 
diferentes vinculadas al impacto que produjo esta transformación. 

Uno de los mayores debates que generó la AUH radica en el carácter 
universal de la prestación. Algunos autores han remarcado que las 
asignaciones universales por hijo, sumadas a las asignaciones fami
liares tradicionales, proporcionan una cobertura prácticamente total 
de la población de niños y adolescentes argentinos (Bertranou, 2010; 
Gasparini y Cruces, 2010). Frente a esta concepción de universalidad 
fáctica, otros autores, ligados a las políticas de ingreso ciudadano, han 
destacado la persistencia de regímenes de protección diferenciados y 
segmentados, a la vez que han buscado poner de relieve la exclusión 
del acceso al beneficio de ciertas poblaciones (Arcidiácono, 2012; 
Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013; Lozano, Raffo y Rameri, 
2009). En líneas generales, mientras que los primeros han subrayado 
el avance de la AUH en materia de derechos sociales, los segundos han 
advertido la persistencia de limitaciones en este mismo aspecto. Pero 
en ambos casos los autores coinciden en considerar que la Asignación 
Universal representa avances, más o menos extensos según el caso, 
del sistema de seguridad social y de los derechos sociales, en especial, 
hacia la población de trabajadores informales y sus familias. 

Sobre este tema, creemos que es necesario partir de un supuesto 
teórico alternativo que distinga la seguridad social de la asistencia, 
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más allá del plano institucional. Desde esta perspectiva, definimos la 

!olítica asistencial como aquella rama de la política social destinada a 
rindar protección a los sujetos no incluidos o débilmente integrados 
la relación laboral. A partir de esta consideración, nuestro trabajo se 

propone demostrar que las transformaciones introducidas por la AUH 

alentaron, efectivamente, un destacable proceso de aseguración de 
la asistencia social, pero que dicho proceso no pudo superar por com
pleto los cánones de la asistencia social neoliberal, particularmente 
en lo que respecta a la política de activación (Gilbert, 2002). Desde 
hace varias décadas, la política de activación ha sido la herramienta 
a través de la cual el neoliberalismo ha intentado incrementar la 
participación de los sujetos en una fuerza de trabajo, por lo demás, 
flexibilizada y precarizada. La persistencia de esta continuidad se 
debe tanto a algunas limitaciones de la AUH -que se abordarán más 
adelante- como a las características de las restantes herramientas de 
intervención que se crearon contemporáneamente, como el PRIST-AT. 

En este sentido, el trabajo que aquí presentamos promueve ampliar 
el campo de análisis a través de un examen acerca de la relación en
tre ambas herramientas que permita arribar a una caracterización 
acerca del actual modelo de política social asistencial. 

Este análisis se apoya, metodológicamente, en la sistematización 
e integración de información proveniente de fuentes secundarias de 
carácter estadístico -datos relativos a las condiciones de vida y 
de trabajo e información presupuestaria-, fuentes documentales -in
formación institucional y normativa- y entrevistas en profundidad 
con informantes clave. Las entrevistas, en tanto complementarias 
de los datos secundarios, han sido objeto de un examen temático de 
contenido de tipo cualitativo (Boniolo, Di Virgilio y Navarro, 2008; Di 
Virgilio, 2008). El acceso a los informantes clave permite, en función 
de su participación en el proceso de la política pública, reconstruir 
históricamente las posiciones que han asumido los actores estatales 
y no estatales. En esta dirección, entendemos la noción de política 
pública como la respuesta estatal a cuestiones socialmente proble
matizadas (Oszlak y O'Donnell, 1982). 

A continuación, caracterizaremos brevemente el devenir de la po
lítica asistencial en la década del 90 y sus transformaciones a partir 
de la crisis económica, social y política de 2001y2002. Luego, anali
zaremos el contexto histórico en el que se produjo la creación de las 
nuevas herramientas de intervención y, posteriormente, abordaremos 
los antecedentes programáticos de la AUH, tanto a nivel local como re-
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gional. Más adelante, llevaremos a cabo una descripción acerca de las 
características del PRIST-AT y de la AUH que se abordarán, en detalle, 
en el apartado siguiente, donde se prestará una atención especial a las 
condiciones de acceso al beneficio, a su duración y al monto asignado. 
En el último apartado, expondremos nuestras conclusiones. 

La política social en los 90: neoliberalism.o y asistencia 

La década del 90 fue un período de grandes transformaciones para 
la política social argentina. En el marco de un proyecto político neoli
beral, destinado a recomponer las posiciones del polo del trabajo frente 
al capital (Harvey, 2005), el Estado fue objeto de un proceso de ajuste 
que incluyó, además de la privatización de las empresas de servicios 
públicos y la implementación de políticas de desregulación económica, 
la remercantilización de los servicios sociales y el desmantelamiento l 
de las protecciones sociales emergentes de la condición salarial. Esta 
situación, sumada al desempleo y a la pobreza crecientes que provocó 
el proyecto neoliberal, dotó a la política asistencial -entendida como 
aquella destinada a atender a quienes quedan por fuera de la rela
ción salarial-1 de una nueva centralidad. En línea con los preceptos 
neoliberales, la asistencia priorizó la atención de la población en 
condiciones de pobreza extrema, a la que se le exigió el cumplimien~· 
to de una contraprestación laboral para el acceso a los beneficios, y 
se desarrolló, generalmente, en el marco de proyectos comunitario 
llevados adelante por organizaciones sociales. 

Las características que asumió la política social asistencial estu
vieron motivadas por el imperativo de compensar los costos sociales 
del proceso de ajuste estructural sin afectar una dinámica del mer
cado de trabajo cada vez más flexibilizada y precarizada debido a las 
políticas de desregulación de la condición salarial alentadas por el. 
proyecto neoliberal. En este sentido, la política asistencial neoliberal\ 
buscó estimular la participación activa en la fuerza laboral por medio 
de un conjunto de restricciones y penalizaciones (Gilbert, 2002) que 
guiaron el acceso a la asistencia. La contraprestación laboral tanto 
como la focalización de las prestaciones en la población en condicio
nes de extrema pobreza y la baja cuantía de los bienes transferidos 

l. Este tipo de intervención asistencial se distingue de las protecciones emanadas 
de la condición salarial, por un lado, y de los servicios públicos sociales, por el otro. 
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-cercanos a los mínimos biológicos de reproducción (Álvarez Legui
zamón, 2006)-, actuaron desalentando la inclusión en los programas 

1 

sociales de aquella población empleada o potencialmente empleable 
(aunque lo fuera en condiciones de informalidad) y multiplicando las 
presiones para que los perceptores encontraran trabajo, en lugar de 
percibir asistencia. 

La crisis económica, política y social acaecida en 2001 y 2002 
también fue atendida mediante programas asistenciales de índole 
alimentaria o de empleo subsidiado, como el PJJHD. El estado crítico 
del país reforzó la tendencia a la asistencialización que había emer
gido en el período previo a través de planes de asistencia masiva. En 
esta etapa, la asistencia no solo alcanzó a la población en condiciones 
de indigencia, llegó también a una parte importante de la población 
pobre que, por los efectos del derrumbe económico y social, se había 

, multiplicado. Pero la extensión de la asistencia impidió la organización 
necesaria que requerían las actividades de contraprestación laboral 
a una escala ampliada. Aunque continuó siendo un requisito a nivel 
formal, tendió a ser reemplazada por la exigencia de cumplimentar 
controles de salud y garantizar la asistencia escolar de los niños 
de las familias beneficiarias. Estos cambios, cabe destacar, no solo 
ocurrieron a nivel nacional, sino que formaron parte de una transfor
mación de la asistencia a nivel regional. En el caso de la Argentina,¡ 
la generalización de las transferencias monetarias condicionadas se/ 
consagró con la creación, por parte del nuevo gobierno, del programaj 
Familias, destinado a las mujeres con hijos a cargo que habían sidd 
las perceptoras del PJJHD.2 Consideradas como inempleables y confif 
nadas al ámbito doméstico, estas mujeres fueron desplazadas de los 
programas de empleo subsidiado cuya condición exigía una contra~ 
prestación laboral (Calvi y Zibecchi, 2006). Dadas las características 'l 
del plan, este terminó por desplazar a las organizaciones sociales del 
rol de asignado ras de los recursos públicos. 3 

\ 

2. El programa Familias consistía en una transferencia monetaria, cuyas titulares 
eran las mujeres. El monto de la prestación se ajustaba en virtud de la cantidad de 
niños (hasta un máximo de cinco hijos) y estaba sujeto ru cumplimiento de controles 
de salud, a la concurrencia escolar de los niños y a la participación en actividades de 
promoción familiar y comunitaria. 

3. Durante la vigencia del programa Familias, cuyas perceptoras fueron casi exclusiva
mente las ex beneficiarias del PJJHD, las organizaciones sociales perdieron injerencia en 
el proceso de selección de la población receptora y, además, en la administración de la 
prestación monetaria. Permanecieron, en cambio, como participantes del denominado 
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De esta forma, la política social asistencial que comenzó a gestarse 
con la crisis implicó transformaciones en los criterios rectores de la 
asistencia social neoliberal. En oposición a la focalización reduccio
nista de los 90 (Sojo, 2007), la asistencia adquirió un rasgo masivo 
dirigido a estabilizar los ingresos de una población empobrecida. 
También prescindió, en buena medida, de la contraprestación labo- \ 
ral que pasó a estar reservada a la población potencialmente activa,/ 
principalmente a los varones. Finalmente, cuando la econonúa mostró1 

signos de recuperación y er sistema político alcanzó un relativo equi
librio, las organizaciones sociales se vieron desplazadas de la gestión 
de ciertos programas. Paralelamente, la política social experimentó 
cambios importantes en otros terrenos, fundamentalmente, en el 
campo de la previsión social gracias a la reestatización del sistema 
jubilatorio -que había sido privatizado en los 90-y a la incorporación 
de beneficiarios que no habían realizado aportes durante su vida 
activa.4 Por otra parte, el Estado propició la revitalización de ciertos 
mecanismos de regulación de la condición salarial, como los acuerdos 
paritarios y las convenciones colectivas de trabajo, que favorecieron 
a los trabajadores en relación de dependencia formalizada, cuyo 
número creció junto a la recomposición económica que tuvo lugar 
desde mediados de la década de 2000. Esta recuperación de debió, 

11 
principalmente, a la nueva dinámica macroeconómica que favoreció 
la sustitución de importaciones, la reindustrialización productiva y . 
la creación de empleo. 1 

Cambios contextuales y nuevas intervenciones 

Hacia 2009, cuando se produjo la creación del PRIST-AT y de la 
AUH, la situación social, aunque había mejorado sustancialmente 
por efecto de la recomposición del empleo, continuaba evidenciando 
dificultades. Pese a haber descendido, los datos oficiales situaban la 
pobreza en el orden del 9,4% de los hogares y del 13,9% de las per
sonas (Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez, 2014), mientras que el 
desempleo alcanzaba el 8,4% del total de los aglomerados urbanos y el 

"componente 2" de actividades de promoción comunitaria que, no obstante, tuvo un 
desarrollo marginal en el marco del programa. 

4. Sobre este punto, se puede consultar Beccaria y Danani (2014), Danani y Hintze 
(2010, 2014), Danani y Beccaria (2011), Panigo y Médici (2013). 
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subempleo, el 10,3%. Asimismo, los puestos de trabajo no registrados 
mostraban niveles similares a los de mediados de la década del 90: 
representaban el 35% de los asalariados (Basualdo, 2012). El ingreso 
de los trabajadores precarios, por su parte, era inferior respecto al 
monto del SMVM (Álvarez, Fernández y Pereyra, 2010), lo que ahon
daba la brecha salarial entre los trabajadores registrados y los no 
registrados. La precariedad y la informalidad laboral, convertidas en 
rasgos estructurales de la nueva dinámica económica, se tradujeron 
en una inestabilidad de ingresos que se vio agravada por la inflación. 
De modo que esta caída del poder adquisitivo del salario no podía ser 
subsanada por la vía de las negociaciones paritarias que protegían a 
los asalariados formales. 

El nuevo escenario económico estuvo caracterizado por el deterioro 
del superávit externo, las dificultades para obtener divisas y la emer
gencia de la crisis internacional que afectó a la actividad industrial. 
En este marco, ocurrió la derrota del oficialismo en las elecciones 
legislativas de 2009 que alcanzó jurisdicciones como el conurbano 
bonaerense que hasta ese momento constituían bastiones del partido 
de gobierno. 5 El fracaso electoral dio visibilidad a la situación social y 
a la problemática laboral que se leyeron como factores clave de la de
rrota. El temor a la explosión de una conflictividad social de origen no 
sindical impulsó la creación de las dos herramientas de intervención 
a las cuales nos referimos aquí. En primer término, el gobierno puso 
en marcha el PRIST-AT que consistía en una transferencia monetaria 
destinada a desocupados sin ingresos formales o prestaciones jubi
latorias y excluidos de otros programas sociales.6 En contrapartida, 
los trabajadores, agrupados en cooperativas, debían participar de la 
realización de alguna obra de infraestructura de baja o de mediana 
complejidad en barrios populares. Aunque fue presentado como un 
nuevo programa, el PRIST-AT extendía la escala de las intervenciones 
basadas en la creación de cooperativas de trabajo que funciona~an 

5. El 28 de junio de 2009 se llevaron a cabo los comicios para elegir diputados y senadores 
nacionales. En la provincia de Buenos Aires, que es aquella que aporta mayor caudal 
de votos y que estuvo históricamente gobernada por el peronismo, los candidatos del 
partido de gobierno (Frente para la Victoria) perdieron frente a los postulantes de la 
oposición, encabezada por la alianza de centroderecha Unión-Pro. La derrota también 
se extendió a otras dos provincias muy pobladas (Córdoba y Santa Fe), donde fue por 
un margen aún mayor. 

6. Resolución 182/09, emitida por el MDS. 
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desde 2003 en distintos ministerios, como el de Planificación y el 
propio MDS. 

Desde su lanzamiento, el gobierno intuyó que el programa sería 
insuficiente para paliar de un modo masivo el déficit de ingresos de la 
población de menores recursos. Para afrontar este problema decretó 
la creación de la AUH como un régimen de asignaciones familiares 
para trabajadores desocupados o informales de menores recursos con 
hijos a cargo (decreto 1.602109) que se complementó, en 2011, con la 
AUE (decreto 4.46/11). Por un lado, la iniciativa reunía característi
cas prototípicas de los programas de transferencias condicionadas 
que venían implementándose en la región: el pago de beneficios con 
periodicidad mensual, la titularidad femenina de las prestaciones, la 
variación de la transferencia de acuerdo con el tamaño de las fami
lias y el establecimiento de condicionalidades cuyo incumplimiento 
resultaba penalizado (Lavinas, 2013: 17). Pero, a la vez, la nueva 
medida recuperaba una serie de iniciativas previas, en particular 
las vinculadas al establecimiento de un ingreso universal a la niñez, 
presentadas desde la década del 90. 

Los antecedentes programáticos de la AUH 

El primer proyecto, denominado Fondo para el Ingreso Ciudadano 
para la Niñez, fue impulsado, en 1997, por las diputadas delARIElisa 
Carrió y Elisa Carca, con el objeto de financiar una prestación para 
todos los niños (ingreso a la niñez) que incluía, además, prestaciones 
prenatales, por discapacidad y los subsidios vigentes por maternidad 
y adopción. La iniciativa -que se introdujo también en 1999- estaba 
inspirada en las propuestas de ingreso ciudadano que se expandieron 
mundialmente durante los 90. Por otro lado, a fines de 2001, cobró 
impulso el proyecto de la CTA, en el marco del Frenapo, mediante el 
cual se proponía la creación de un subsidio universal para todos los 
menores de dieciocho años junto con un "seguro de capacitación y 
empleo" para trabajadores desocupados. En líneas generales, tanto el 
proyecto del ARI como el de la CTA establecían requisitos educativos y 
sanitarios a cumplir por parte de los hogares perceptores, asignaban 
la titularidad a las mujeres y encomendaban a la ANSES la gestión de 
las transferencias. El proyecto de la, por entonces, diputada Carrió 
se centraba exclusivamente en la población infantil, mientras que el 
proyecto de la CTA buscaba dar respuesta, además, a la problemática 
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de los adultos en edades centrales y de los adultos mayores a través de 
la ampliación de la cobertura de las pensiones por vejez. 

A lo largo de la década de 2000, estos proyectos fueron vueltos a 
presentar, al tiempo que otras fuerzas políticas del mismo espectro 
político elaboraron sus propias propuestas, de contenido similar. Con 
el tiempo, las iniciativas que habían sido impulsadas por el ARI y la 
CTA adquirieron rasgos similares en tanto priorizaban la atención de 
niños y adolescentes por sobre la de los adultos desocupados en edad 
activa, cuyo porcentaje se había reducido debido al crecimiento de 
la actividad económica y empleo, y la de los adultos mayores, que se 
habían beneficiados por las políticas de ampliación de la cobertura 
previsional. La intervención aspiraba a tener un carácter universal 
y las fuentes de financiamiento provenían de un porcentaje de los 
aportes patronales, un paquete de impuestos y una reformulación del 
impuesto a las ganancias. Hacia 2008, los representantes vinculados 
a la CTA desplazaron el pedido desde un ingreso hacia una asigna
ción de la que resultarían beneficiados los hijos de los trabajadores 
no formales o desocupados. Ese mismo año, el oficialismo comenzó a 
dar cabida parlamentaria a las iniciativas de asignación, cuando los 
diputados oficialistas presentaron también un proyecto de asignación 
universal para hijos de trabajadores no registrados. Más tarde, se 
sumaron propuestas afines al tema provenientes de otros partidos 
políticos como la UCR. La Iglesia Católica, a su vez, presentó su pro
puesta de creación de un Fondo Básico para la Igualdad y la Equidad 
de la Niñez que establecía una transferencia monetaria bancarizada 
por un monto equivalente al de las asignaciones familiares de los 
trabajadores formales destinado a los menores de dieciocho años y 
que debía gestionarse a través de la ANSES (Hintze y Costa, 2011). 
Ninguno de los proyectos, sin embargo, obtuvo el consenso suficiente 
para su aprobación debido, especialmente, a las resistencias del ~fi
cialismo a implementar transferencias masivas para la infancia por 
fuera de las que establecía el programa Familias. 

Cabe señalar que la idea de extender las asignaciones familiares 
ya había sido concebida mucho antes. Ante el inminente estallido de 
la crisis de 2001, el gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Justicia 
y la Educación había propuesto reorganizar la asistencia social en, al 
menos, dos ocasiones. La primera medida, elaborada por el Ministe
rio de Trabajo en el marco del Plan de Empleo, en 2000, proyectaba 
el otorgamiento de transferencias monetarias con contraprestación 
laboral a jefes de hogar indigentes y desempleados junto con una 
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asignación adicional por hijo condicionada a la asistencia escolar y al 
control sanitario de los niños. La propuesta incluía, asimismo, la uni
versalización de las asignaciones familiares, para alcanzar a los jefes 
de hogar con ocupaciones informales. El pago de las prestaciones se 
efectuaría a través de la ANSES (Repetto, 2002).7 El segundo proyecto 
tuvo lugar a partir de la creación del Ministerio de Seguridad Social 
en 2001, que proponía establecer una asignación por hijo destinada 
a tres millones de personas desocupadas.ª En un contexto general 
de restricción del gasto público, el financiamiento de la prestación 
debía provenir de los ahorros que la ANSES conseguiría a partir de 
la detección de irregularidades y superposiciones de beneficios, de la 
reorganización de los planes sociales y de la reformulación de las asig
naciones que percibían los trabajadores formales (decreto 1.454/01). 
Aunque ninguna de las dos propuestas llegó a materializarse, ambas 
buscaron universalizar la cobertura -extendiéndola a trabajadores 
informales- pero limitando su monto y multiplicando las incompati
bilidades con otros programas sociales. 

Con posterioridad a la crisis, algunos gobiernos subnacionales 
implementaron programas de transferencias monetarias, parcial 
o totalmente orientadas a la población infantil, que apelaban al 
imaginario de los derechos sociales y de la cobertura universal. En 
2006, la CABA creó el programa Ciudadanía Porteña a través del cual 
procuraba reemplazar la distribución de cajas de comida y tickets 
alimentarios por una transferencia bancaria destinada a la compra 
de alimentos. El monto asignado estaba supeditado a la cantidad y 
características de los integrantes del hogar y, además, al cumplimiento 
de condicionalidades educativo-sanitarias. Por su parte, la provincia 
de Buenos Aires lanzó el Derecho Garantizado a la Niñez que ofrecía 
una suma exigua y poseía un alcance muy limitado debido a la edad 

7. La propuesta incluía el establecimiento de pensiones para personas mayores de 
setenta años sin cobertura previsional y los montos asignados por el plan Trabajar que 
se transferirían al MDS. A su vez, incorporaba a la Secretaría de Pymes -que luego se 
fusionaría con la Secretaría de Trabajo- al Instituto Nacional de Economía Social y al 
Programa Regional de Emprendimientos Sociales. Finalmente, la propuesta también 
promovía la creación de becas de retención escolar para jóvenes de quince a dieciocho 
años, el suministro de prestaciones alimentarias y la articulación de un sistema de 
médicos de cabecera (Repetto, 2002). 

8. El Ministerio de Seguridad Social fue creado por el gobierno de la Alianza por el 
decreto 1.366, del 26 de octubre de 2001, con el objeto de unificar progresivamente los 
planes sociales, administrar el Registro Único de Beneficiarios Sociales y gestionar el 
seguro de desempleo, entre otras cuestiones. 
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de la población destinataria. La prestación pretendía reemplazar a 
los programas de distribución de alimentos a través de una transfe
rencia bancarizada de 100 pesos dirigida a niños y niñas de hasta seis 
años cuyos progenitores carecieran de trabajo formal. En este caso, 
el beneficio no estaba condicionado a una contraprestación laboral, 
pero era incompatible con la percepción de asignaciones formales, 
pensiones y otros planes sociales. La expectativa inicial había sido 
alcanzar a 450.000 niños, sin embargo, el programa solo se llevó a 
cabo en 15 de las 134 intendencias provinciales. Tanto el programa 
lanzado por el gobierno porteño como el de la provincia de Buenos 
Aires, si bien apelaban a las nociones de universalidad y de derecho, 
resultaron herramientas de intervención del tipo de las transferen
cias monetarias condicionadas orientadas a poblaciones reducidas 
de mujeres y niños. 

Durante este período, las transferencias monetarias destinadas 
a niños menores de edad también experimentaron transformaciones 
en el contexto regional. En el caso de Uruguay, en 2008, se aprobó el 
Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares, que reemplazaba al que 
había sido creado en 2004, destinado a hogares de menores recurs~s. 
La reforma permitió ampliar el número de prestaciones que pasaron a 
ser abonadas por el MIDES y el Banco de Previsión Social, en el marco 
de denominado plan Equidad (Bertranou, 2010;Amarante y Vigorito, 
2010; Bressano, Borghini y Logiudice, 2013; Straschnoy, 2011). El 
plan Equidad fue una iniciativa del MIDES a través de un convenio 
de asistencia técnica no reembolsable con el Banco Mundial e incluía, 
además, la implementación de programas de empleo promovido y se
guridad alimentaria, entre otros. Por su parte, Chile equiparó, a ~ir 
de 2009, el monto del subsidio único familiar (creado por ley 18.020/81) 
que se otorgaba a quienes no percibían asignación contributiva por 
estar excluidos del universo de los asalariados formales. La suma 
otorgada, sin embargo, fue significativamente baja (Bertranou, 2010). 

De este modo, aunque la AUH haya representado un punto de in
flexión en materia de política social, es importante reconocer que la 
apelación a la retórica de la "universalidad" y los "derechos" ya venía 
siendo utilizada en los niveles subnacionales, en general, en el marco 
de programas de transferencias monetarias condicionadas, destinadas 
total o parcialmente a niños y adolescentes. Tampoco es novedosa la 
ampliación del régimen de asignaciones familiares a los trabajadores 
desocupados e informales. En efecto, tanto en la Argentina como en 
el resto del Cono Sur, la iniciativa había sido analizada o implemen-
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tada por gobiernos de diferente signo político, por ejemplo, durante 
la gestión de la Alianza a fines de los 90, el gobierno socialista de la 
concertación en Chile y la presidencia frenteamplista en Uruguay, 
en la década de 2000. En el caso uruguayo, la implementación de la 
medida contó con la participación de los organismos internacionales 
de asistencia al desarrollo que insistían en la necesidad de priorizar 
las intervenciones destinadas a la atención de niños y adolescentes.9 

Tanto en Chile como en Uruguay, la intervención tuvo como antece
dente los programas de transferencias monetarias condicionadas ya 
existentes. En este sentido, se debe observar que las iniciativas de 
generalización de los regímenes de asignaciones que implementaron la 
Argentina y el resto de los países de la región recuperaban elementos 
propios de los programas de transferencias monetarias condicionadas 
que, aunque incluían reformas fiscales, se distanciaban de las políticas 
de ingreso ciudadano. 

Características y alcances del Programa de Ingreso Social 
con Trabajo-Argentina Trabaja: ¿cooperativización o 
empleo subsidiado? 

Como mencionamos, el PRIST-AT fue la primera herramienta de 
intervención implementada luego de la derrota electoral de 2009. 
Los destinatarios reunían las características prototípicas de la po
blación pobre: jóvenes de bajo nivel educativo con varios hijos a cargo 
y provenientes de familias numerosas, en su mayoría sin un oficio o 
profesión y con trayectorias laborales atravesadas por largos períodos 
de desocupación (De Sena y Chahbenderian, 2011). 

En términos presupuestarios, si bien ocupó, en 2010, el 21,8% del 
gasto ejecutado por el MDS, durante los años posteriores su partici
pación relativa se redujo a valores cercanos al 13%. Estos guarismos 
hicieron que el programa quedara por debajo de las pensiones no 
contributivas que tenían mayor cantidad de recursos asignados y 

9. Los organismos internacionales de asistencia al desarrollo también priorizaban 
la atención de los adultos mayores. En este caso, tanto como en el de la población de 
niños, esta priorización se hacia apelando al discurso del desarrollo humano y a la 
teoría del riesgo. 
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de perceptores (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2010, 
2011, 2012). 10 

La medida tuvo como finalidad la de brindar ingresos a la pobla
ción de menores recursos mediante la organización de cooperativas 
de trabajo. En sus inicios, el monto transferido fue de 1.200 pesos que 
representaban el 85% del SMVM, una cifra significativamente supe
rior a la que habían otorgado los programas asistenciales hasta ese 
momento. 11 Asimismo, la transferencia implicaba un incremento del 
orden del 717% respecto de la CBA del adulto equivalente y del 261 % 
de la CBT. Los perceptores del plan podían gozar de ciertos beneficios 
sociales tales como el descuento jubilatorio y el acceso a una cobertura 
de salud, lo que involucraba una mejora adicional de las condiciones 
de trabajo respecto de las intervenciones previas. 

El programa alcanzó un número aproximado de 200.000 percepto
res que fueron incorporados a más de 6.200 cooperativas (Arcidiácono, 
Kalpschtrej y Bermúdez, 2014). De este modo, el beneficio ofrecía una 
cobertura superior a la del Seguro de Capacitación y Empleo -que 
para la época reunía 93.000 perceptores-, similar a los programas 
de empleo clásicos del 90 y sustancialmente menor a la asistencia 
instrumentada en el contexto de la crisis de 2001 por el PJJHD. 

El programa se lanzó en una coyuntura de debilidad política del 
gobierno con el fin de apuntalar la inserción laboral y los ingresos 
de los sectores populares, así como para fortalecer el consenso de 
su base social. En esta dirección, el plan se esforzó por establecer 
un lazo de identificación entre la población perceptora y la gestión 
gubernamental. 

Los primeros operativos los hizo personalmente Alicia 
[Kirchner]. Iba golpeando la puerta: "Señor, ¿tiene trabajo? 
No. Bueno, venga, anótese". Tratamos de llegar directamente 
a la persona, y [. . .] de no tener intermediarios que eligieran a 
las personas. (V.F., asesora de Ministerio de Desarrollo Social, 
comunicación personal, noviembre de 2010) 

10. Las pensiones no contributivas comprenden las pensiones por vejez, por invalidez, 
a madres de siete o más hijos, a ex combatientes de la guerra de Malvinas, a familiares 
de desaparecidos y otras emergentes de leyes especiales y, finalmente, las pensiones 
graciables concedidas por el Congreso de la Nación 

11. El Seguro de Capacitación y Empleo abonaba 225 pesos durante dieciocho meses 
y se reducía a 200 durante los últimos seis meses. 
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Una cuestión central que se requiere abordar reside en el alcance 
efectivo que tuvieron las prácticas de índole cooperativa. A excepción 
de aquellas asociadas a los movimientos sociales (que participaron 
de lo que se conoció como la "etapa provincial" del programa), las 
cooperativas se organizaron desde el Estado, el cual tomaba deci
siones sobre cómo debían estar integradas, qué obra se realizaría y 
qué modalidad de ejecución tendría, principalmente. De esta forma, 
la capacidad de decisión de los trabajadores quedaba limitada y el 
cooperativismo, reducido al plano formal. El programa alentó así una i 
suerte de "cooperativismo forzoso" que entendía que la independen- ¡ 
cia de las cooperativas se realizaría en un futuro, cuando dejaran de 1 
trabajar para el Estado y fueran contratadas por empresas privadas. ¡· 

En estas condiciones, la implementación del plan implicó la reedición 
de las transferencias monetarias sujetas a la realización de una con
traprestación laboral, dando continuidad, bajo nuevas formas, a los 1 
planes de empleo subsidiado implementados previamente. 

Por otro lado, el control de la concurrencia del trabajador coope
rativista, el régimen de incompatibilidades y la realización de cruces 
con los sistemas de información tributaria, social y de empleo contri
buyeron a mantener la focalización del programa en la población en 
condiciones de pobreza aguda. En el mismo sentido actuaba el monto 
transferido por la prestación, situado siempre por debajo de la CBT de 
la familia tipo y del SMVM, que desalentaba la inclusión de la población 
que contase con una inserción laboral alternativa, aunque fuera en 
condiciones de informalidad. 

Finalmente, el programa revitalizó la participación de las organi
zaciones sociales en la intermediación de los recursos asistenciales. 
Este hecho fortaleció la práctica de negociación de las cuotas de 
planes que se había acotado parcialmente a partir de la generaliza
ción de las transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, 
y al igual que ocurrió con los programas previos, las organizaciones 
continuaron sin poder incidir en la toma de decisiones acerca de las 
características centrales de las intervenciones, por lo que su rol se 
limitó a la ejecución de las tareas delegadas. 

En suma, la función primordial del programa radicó en apuntalar 
los ingresos de los sectores populares, todavía fuertemente afectados 
por la pobreza, y fortalecer, al mismo tiempo, los niveles de adhesión 
al gobierno, en un contexto de desaceleración económica y de derrota 
electoral. Sin embargo, los montos transferidos no superaron el nivel 
de la mera estabilización de los ingresos, contribuyendo a la repro-

[ 95] 



ducción de la fuerza de trabajo pero sin transformar sus condiciones 
de pobreza. 

Características y alcances de la Asignación Universal por 
Hijo: innovación y límites de un nuevo derecho 

El monto inicial que asignó la AUH fue de 180 pesos. Su implemen
tación, a cargo de la ANSES, conllevó un incremento de los recursos 
asignados a programas de transferencias, 12 mientras que el peso rela
tivo del programa al interior de la estructura de gastos del área rondó 
el 6%, para el período comprendido entre 2010 y 2012 (Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, 2009a, 2010, 2011, 2012). 

Desde el punto de vista de su extensión, la AUH tuvo un alto nivel 
de cobertura: aproximadamente tres millones y medio de perceptores 
pertenecientes a hogares de menores ingresos con jefes de bajo nivel 
educativo y con una tasa de ocupación baja asociada, en la mayoría de 
los casos, a puestos de trabajo precarios no amparados por la seguri
dad social.13 Según diferentes estimaciones realizadas por Leonardo 
Gasparini y Guillermo Cruces (2010), el programa alcanzó entre 58 
y 70% de las personas en situación de extrema pobreza y entre 32 y 
54% en situación de pobreza moderada. 

A pesar de su extensión, la normativa excluía a los trabajadores 
monotributistas no pertenecientes a las categorías más bajas, a los 
perceptores de ingresos por encima del SMVM, a los migrantes con 
menos de tres años de residencia, a los carentes de DNI, a las fami
lias con más de cinco hijos y a las personas privadas de su libertad 
(más tarde incorporadas). 14 Por otra parte, uno de los requisitos es
tablecidos en la medida impedía a los destinatarios contar con otras 
prestaciones contributivas y no contributivas nacionales, provinciales 

12. A modo de ejemplo, los recursos devengados por la AUH fueron 126% superiores 
respecto del porcentaje que habían insumido el programa Familias y el PJJHD, durante 
el año anterior (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2008, 2009a, 2010). 

13. Las ramas de actividad predominantes de los perceptores eran la construcción, el 
servicio doméstico y, en menor proporción, el comercio (Groisman, Bossert y Scofienza, 
2011). 

14, Existen diversos análisis que señalan de un modo crítico esta exclusión (Arcidiá
cono, 2012; Arceo et al., 2010; Bertranou, 2010; Bertranou y Maurizio, 2012; Danani 
y Hintze, 2010; Hintze y Costa, 2011; Lozano, Raffo y Rameri, 2009, Pautassi, Arci
diácono y Straschnoy, 2013). 
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y municipales (decreto 1.602/09). Como resultado, la AUH tuvo un ca
rácter masivo, aunque no universal. En este sentido, la nota técnica 
elaborada sobre el programa por el Ministerio de Economía (2009b: 5) 
señala, de modo explícito, que el objetivo no era "estipular un ingreso 
de carácter universal sino más bien universalizar un ingreso" .15 

En términos comparativos, la AUH también perdió el carácter 
discrecional que poseían las intervenciones previas ya que garan
tizaba el ingreso a todos aquellos que reunieran los requisitos y, al 
mismo tiempo, no poseía restricciones de cupo, fechas límite para la 
postulación, ni exigía la realización de operativos específicos para 
la inscripción. De este modo, más allá de su instauración a través 
de un decreto, el programa adquirió, para la "población objetivo", la 
institucionalidad propia de un derecho de la que carecían los otros 
programas de transferencias, incluso los que se habían lanzado invo
cando una orientación universalista. Otro rasgo distintivo de la nueva 
intervención consistió en la eliminación de los límites temporales para!¡ 
la percepción del beneficio, lo que permitió que los hogares pudieran 
gozar de él mientras cumplieran con los requisitos exigidos en ma
teria de ingresos y de condiciones de empleo de sus miembros. Esta 
perdurabilidad de la prestación fue un elemento más que contribuyó 
a su institucionalización desde una perspectiva de derechos. 

En lo que respecta a su forma institucional, uno de los aspectos 
más destacados de la AUH fue la participación de la ANSES en el pro
ceso de inscripción y del pago del beneficio. La incorporación de este 
organismo se fundó en la necesidad de agilizar la implementación del 
programa y garantizar su extensión a lo largo del territorio nacional. 
Su intervención en la gestión de la prestación fue interpretada como 
un signo de avance de los derechos sociales y, en términos más gene
rales, de la seguridad social.16 Sin embargo, la población perceptora 
de la AUH estuvo excluida, en muchos casos, de otro tipo de beneficios, 
tales como las asignaciones por nacimiento, adopción o escolaridad 

15. En este sentido, coincidimos con Pilar Arcidiácono, Verónica Carmona Barrenechea 
y Mora Straschnoy (2011: 27) cuando señalan que laAUH produjo una universalización 
al interior de un "universo focalizado". Se analiza especialmente el caso de las mujeres 
privadas de libertad que conviven con sus hijos menores en contextos de encierro en 
el artículo de Pilar Arcidiácono en este mismo volumen. 

16. No obstante, algunos análisis ponen de manifiesto que el tratamiento brindado 
por la ANSES a la población perceptora de la AUH ha distado del reconocimiento de la 
población como sujeto de derechos (Pautassi, Arcidiácono y Strachnoy, 2013). 
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que recibía la población beneficiaria de las asignaciones familiares 
tradicionales. 

En cuanto al monto de la transferencia y su incidencia sobre las 
condiciones de vida de la población, aunque la suma representaba 
un ingreso significativo (equivalente al 24% del ingreso total de los 
hogares beneficiarios de la AUH, según Fernández et al., 2010), su 
impacto sobre las familias fue menor debido, principalmente, a que 
los hogares que percibieron la AUH eran más pobres (Bertranou, 
2010). En este sentido, dados los montos transferidos, la indigencia 
se redujo en proporciones iguales o superiores a la mitad, mientras 
que la pobreza disminuyó en un porcentaje mucho menor (Arceo et 
al., 2010; Panigo y Médici, 2013). 

Ciertamente, desde su lanzamiento y pese la retórica universalista 
del programa, la AUH manifestaba, de un modo claro, sus limitacio
nes, tanto en lo que respecta a su cobertura como a los alcances de 
la transferencia de ingresos efectuada. Acerca del impacto sobre la 
pobreza, el decreto de creación señala: 

Forzoso es decirlo, esta medida por sí no puede garantiz~ 
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. (Decreto 1.602/09) 

En ocasión del lanzamiento de la AUH, la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner pronunciaba un discurso en 2009, frente a 
gobernadores dirigentes sociales y miembros de la Iglesia, en el que 
reiteraba el carácter paliativo de la medida y hacía hincapié en la 
necesidad de fomentar la inclusión social pór la vía del trabajo asa
lariado "decente": 

Reitero [la AUH] no va a ser el fin de la pobreza pero con
fiamos [ ... ] que puede constituir un paliativo para aquellos 
sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo 
decente. Pero que quede claro, el objetivo de este gobierno, el 
objetivo de esta presidenta, va a seguir siendo pelear por el tra
bajo decente, por agregar valor a nuestros productos, por tener 
cada vez más industrias, más empresas, más comercios. 

La centralidad que se le otorga a la creación de empleo se observa 
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también en el testimonio que brinda una funcionaria de la Subse
cretaría de Políticas de Seguridad Social de la Nación al referirse a 
cuál es el mecanismo prioritario para la inclusión social: "Yo diría: 
como utopía, es el trabajo; y como transición, son estas intervenciones" 
(Emilia Roca, subsecretaria de Políticas de Seguridad Social, comu
nicación personal, febrero de 2011). 

El carácter paliativo de la medida radicaba en el escaso monto 
que asignaba.17 En este sentido, cabe comparar la suma inicial de 
180 pesos que otorgaba la AUH con él costo de la CBA del adulto equi
valente, de 150,13 pesos, y con la CBT, de 338,38 pesos (INDEC, 2009). 
En junio de 2012, el monto del subsidio aumentó a 270 pesos cuando 
a CBA representaba 222,77 pesos para el adulto equivalente (INDEC, 

2012). 18 La fijación de estas sumas no fue ajena a la intervención 
del Banco Mundial que -aunque no participó del financiamiento de 
la intervención- estipuló, en el marco de los préstamos de fortaleci
miento institucional, el valor que debían alcanzar los subsidios de los 
programas sociales, así como también las condiciones de acceso a las 
asignaciones familiares, incluyendo la AUH (lnternational Bank for 
Reconstruction and Development, 2009, 2011). 19 

, 

En síntesis, la AUH continuó con la tendencia a la masificación de 1 

las prestaciones que habían inaugurado los programas implementados {1 

desde la crisis de 2001y2002. A su vez, la masividad fue acompañada 
por cambios que favorecieron la configuración de la prestación como 
un derecho. Estos rasgos respondieron, antes que a la participación de 
la ANSES -que también abonaba prestaciones de carácter asistencial-, 
a la eliminación de los cupos para su acceso y de los límites tempo
rales que promovió la medida. Por otro lado, y pese a las estrategias 
discursivas que la acompañaron, la nueva herramienta estuvo ceñida 

17. Claudio Lozano, Tomás Raffo y Ana Rameri (2009) cuestionan la insuficiencia del 
monto respecto de la canasta básica, mientras que PatriciaAguirre (2010) afirma que 
la suma resultaba insuficiente para cubrir la brecha nutricional. 

18. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2012, la suma transferida por la AUH tendió 
a representar aproximadamente entre el 53 y el 67% de la CBT del adulto equivalente 
y entre el 12 y el 13% del monto fijado para el SMVM. En este sentido, los montos 
transferidos por la AUH representaron porcentajes sobre la CBT y el SMVM similares a 
los programas previos (PJJHD y Familias por la Inclusión Social). 

19. Respecto del caso argentino, el Banco Mundial señala que "la reforma anunciada a 
finales de 2009 representa un abordaje efectivo para incrementar el impacto del sistema 
de protección social argentino sobre el bienestar y la formación de capital humano de 
los pobres" (World Bank, 2010: 9-10). 
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al universo poblacional de menores ingresos y entendía que el monto 
de la transferencia representaba un paliativo, aunque de carácter 
estable. En cuanto a su funcionamiento, pese a la masividad que 
alcanzó la cobertura, su incidencia sobre las condiciones de pobreza 
estuvo particularmente centrada en la población indigente. 

Continuidades y rupturas de las nuevas intervenciones 

¿Qué conclusiones podemos extraer de lo señalado hasta aquí? En 
cuanto al PRIST-AT cabe destacar que, más allá de las limitaciones re
lativas a la promoción del cooperativismo (o precisamente en razón de 
dichas limitaciones), el plan consistió en una intervención de carácter 
tradicional. En efecto, se trató de un programa de empleo subsidiado, 
con una duración limitada y que sostuvo un acceso de tipo discrecional. 
Sin embargo, la prestación introdujo un cambio importante dado por 
el aumento sustancial de los montos transferidos y por otros benefi
cios que acompañaron a la medida, como el descuento jubilatorio o el 
acceso a una cobertura de salud. El reducido alcance de la prestación 
en términos de población atendida, en cambio, contrapesó los efectos 
sociales y económicos del aumento del monto. 

Por su parte, el rasgo más importante que introdujo la AUH radica 
en el carácter masivo del beneficio. Ya sea que se la considere como un 
elemento de la seguridad social o como una herramienta asistencial, 
la medida mantuvo la masividad que habían tenido las intervenciones 
implementadas a partir de la crisis de 2001 y 2002, aunque con una 
modalidad diferente. Otro de los aspectos centrales de la AUH fue el 
acceso irrestricto a toda la población que reuniese los requisitos. Esta 
posibilidad extendió la cobertura a todos los trabajadores informales 
de bajos recursos y a sus familias, junto a aquellos que ya estaban 
incluidos en los programas sociales existentes.20 La capacidad de 
ofrecer un beneficio sistemático a esta población implicó, también, 
un elemento novedoso dentro del conjunto de prestaciones anteriores. 
Asimismo, la eliminación del grado de discrecionalidad consolidó un 

20. Aunque el PJJHD estaba formalmente destinado a los desempleados, también ofreció 
cobertura a trabajadores informales, dado que los únicos controles que se efectuaron 
para determinar la condición laboral de los postulantes se realizaron a partir de las 
bases de datos de "activos", es decir, de trabajadores registrados ante la seguridad 
social. Luego, la normativa del programa Familias por la Inclusión Social autorizó la 
incorporación de los hogares con otros ingresos, aunque no podían superar el SMVM. 
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enfoque de las intervenciones basado en los derechos. Por último, f 

otra característica clave radicó en la perdurabilidad de la prestación, 1 
posibilitada por la supresión de los límites temporales para percibir / 
el subsidio, que le ofreció un carácter estable, reforzando, a su vez, J 
su enfoque de derecho, 

A nuestro juicio, la AUH entendida a partir de un principio de 
derecho no surge de la injerencia de la ANSES. Por el contrario, la 
importancia de la intervención de la ANSES se funda, principalmente, 
en el hecho de que el programa ha podido financiarse con recursos 
provenientes de los aportes patronales y del sistema tributario argen
tino, es decir, que su funcionamiento no ha tenido que depender del 
crédito externo. En la medida en que el sistema previsional aportó los. 
recursos suficientes, el financiamiento local otorgó perdurabilidad a\ 
la AUH. El carácter durable de la prestación tendió a contrastar con la 1 
volatilidad que había caracterizado a buena parte de las interven-( 
ciones asistenciales previas, parcialmente solventadas con recursos 
proporcionados por los organismos de asistencia al desarrollo. 

Luego, resulta evidente que el enfoque basado en derechos qu~ _ vf" 
adquiere la AUH no emergió de su apelación al concepto de univer-\·"""' · 
salidad dado que, principalmente, dicha universalidad solo ha sido 
posible gracias a la adición de la AUH a otros regímenes de protección 
existentes como las asignaciones familiares y los beneficios impositivos , 
con que cuentan las familias de mayores ingresos que tienen niños. 21 / 
Basta con realizar un recorrido histórico por las intervenciones na
cionales22 y subnacionales recientes (como el programa Ciudadanía 
Porteña y el Derecho Garantizado a la Niñez) para observar que la 
invocación a la universalidad y a los derechos sociales no significó una 
garantía para su cumplimiento. Por el contrario, la configuración de 
la medida entendida como un derecho a la prestación se debió a los 
cambios operados en las formas normadas por la AUH en materia de 
ingresos y de permanencia que representaron modificaciones sustan
tivas respecto de las políticas del pasado. 

Desde el punto de vista discursivo, la misma apelación también 
se observa en el caso uruguayo. Así, la reforma del régimen de asig-

21. Las personas de mayores ingresos deben pagar el impuesto a las ganancias. Sin 
embargo, es posible deducir parte de dicho tributo. Los conceptos en virtud de los cuales 
se pueden obtener deducciones son varios. Tener un hijo menor de dieciocho años es 
uno de ellos. Este beneficio se conoce con el término de asignación por crédito fiscal. 

22. Tal es el caso del PJJHD, no considerado aquí. 
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'naciones familiares producida en ese país, poco antes de la creación 
de la AUH, también fue anunciada como un camino a la renta básica 

\universal destinado a terminar con la pobreza.23 Por este motivo, es 
importante señalar que la dimensión retórica que puede acompañar 
al lanzamiento de una iniciativa no agota la realidad de los progra
mas. Afirmar su universalidad, señala, en todo caso, el modo en que 
se fueron configurando las demandas de ciertos actores sociales a lo 
largo del ciclo de impugnación neoliberal (Thwaites Rey y Ouviña, 
2016), pero no alcanza para explicar las formas efectivas de funcio
namiento de las intervenciones estatales específicas que, ~ás allá 
de sus denominaciones y justificaciones, se orientaron muchas veces 
en direcciones distintas del universalismo, los derechos sociales y la 
ciudadanía. 

Asimismo, el caso uruguayo, al igual que los proyectos de exten
sión de las asignaciones previas que se dieron en la Argentina, nos 
permite observar que la creación de la AUH forma parte de un movi
miento más amplio vinculado a la tendencia regional en favor de las 
transferencias monetarias condicionadas. Esta orientación, además, 
estuvo motivada por la participación de los organismos internacio
nales de asistencia al desarrollo que prestaron asistencia técnica y 
efectuaron recomendaciones acerca de la forma que debían asumir 
las intervenciones estatales, incluyendo la provisión de asignaciones 
familiares. Ello no quiere decir, sin embargo, que los gobiernos de la 
región aceptaron y aplicaron acríticamente las demandas de dichos 
organismos, sino que, más bien, produjeron una suerte de "adapta
ción creativa" (Harvey, 2005) a nivel local de determinadas formas 
de intervención que se volvieron predominantes a nivel regional. 
Los resultados de estas adaptaciones dependieron de las condiciones 
sociales y económicas estructurales, de las orientaciones políticas de 
los gobiernos que condujeron el aparato estatal, de las demandas que 
cada gestión debió enfrentar por parte de los actores no estatales y 
del complejo de relaciones de fuerza establecidas entre dichos actores 
y, al mismo tiempo, entre los actores y el Estado. En este sentido, la 
ralentización económica, la persistencia de los problemas de ingreso, 
el temor a la aparición de una conflictividad no sindical y la derrota 

23. El sistema de asignaciones implementado en Uruguay, que reviste características 
similares, fue implementado desde el MIDES. En este sentido, consideramos que en 
este punto este tipo de aspectos institucionales, aunque son relevantes, no resultan 
decisivos para caracterizar la prestación, más allá de que fueron altamente relevantes 
para garantizar la puesta en marcha de la medida. 
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electoral del partido de gobierno con base social en los sectores popu
lares son elementos imprescindibles para comprender las formas que 
asumieron las intervenciones asistenciales aseguradas. 

En este sentido, la masividad de la AUH expresa la persistencia en 
el tiempo de un núcleo de población de escasos recursos (derivados 
de su precaria inserción laboral) pese a la recuperación económica y 
la recomposición del empleo que siguieron a la salida del régimen de 
convertibilidad. Fue la permanencia de este núcleo duro de población 
pobre la que motivó el despliegue de nuevas transferencias de ingre
so. No obstante, dichas transferencias tuvieron un monto limitado, 
tanto por su cuantía (que en términos de CBA, CBT y SMVM no superó 
los porcentajes transferidos por los programas más importantes 
que la antecedieron) como por las incompatibilidades fijadas con 
otros beneficios.24 En consecuencia, la AUH contribuyó a disminuir .. 
significativamente la indigencia pero no modificó radicalmente la 
pobreza general (Arcea et al., 2010; Panigo y Médici, 2013). De este 
modo, la medida -aunque también el PRIST-AT- ayudó a estabilizar 
los ingresos de los sectores más pobres, evitando· la emergencia de 
focos de conflictividad y buscando fortalecer los niveles de adhesión 
política, pero sin alterar sustancialmente las condiciones de vida y de 
trabajo de los sectores populares.25 Esta situación, como señalamos 
más arriba, fue la consecuencia de la decisión estatal de limitar los 
alcances cualitativos de la prestación. 

Palabras finales 

A partir de lo dicho consideramos que, si bien es cierto que, me
diante la creación del AUH, el Estado apuntó a fijar un piso mínimo 
de protección26 en consonancia con el discurso predominante inter-

24. Esta cuantía limitada también explica la baja representativividad de la AUH respecto 
de la ejecución presupuestaria de la ANSES. 

25. También en el caso uruguayo, el monto transferido fue de escasa cuantía (alcanzando 
el 20% de la línea de pobreza) y el impacto en términos de reducción de la pobreza fue 
sustancialmente menor que la incidencia sobre la indigencia. Luego, como advierten 
Mizra, Lorenzelli y Bango (2010), el programa tampoco tuvo impacto sobre el mercado 
de trabajo, ya que durante el lapso de ejecución la tasa de desempleo -aun la de los 
sectores de menores recursos- se redujo a la mitad. 

26. Desde mediados de la década del 90, la OIT comenzó a insistir en la necesidad de 
poner en agenda la erradicación de la pobreza. Ello concluyó con la aprobación de las 
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nacional, al mismo tiempo, estableció un techo para el alcance de 
las nuevas herramientas de intervención 3ue, significativamente, 
coincidió con algunas de las aspiraciones de los organismos interna
cionales de asistencia al desarrollo, en especial, con el Banco Mundial. 
Como resultado, desde la creación de la AUH, las tasas de actividad 
no se modificaron sustancialmente (ni siquiera las de las mujeres 

-,que fueron liberadas de la obligación de contraprestar).27 Tampoco 
se transformaron sustancialmente las condiciones de precariedad 
laboral (que siguieron afectando a, aproximadamente, un tercio de los 
trabajadores en relación de dependencia). Los incrementos salariales 
se orientaron más a la necesidad de sostener el poder adquisitivo del 
salario, en un contexto inflacionario, que a los efectos de las nuevas 
prestaciones sociales instrumentadas. Aunque su contribución a la 
reducción de la indigencia fue notable, su desempeño en términos de 
reducción de la pobreza fue modesto. 

Por lo expuesto, consideramos que la AUH, aunque adquirió rasgos 
muy destacables en materia de extensión y de perdurabilidad -que 
mejoraron los ingresos de un amplio número de hogares en condiciones 
de pobreza persistente-, continuó funcionando dentro de los cánones 
de una estrategia de activación reproduciendo, por la vía de los míni
mos biológicos, la compulsiones al trabajo para con la fuerza laboral. 
En conjunto, las dos herramientas en las que se basó la nueva forma 
de intervención asistencial promovieron una mayor aseguración de 

metas en 2000 (ILO, 2003). Luego, tanto la OIT como los organismos de asistencia al 
desarrollo se alinearon con los denominados Objetivos del Milenio. Al mismo tiempo, 
la OIT promovió la realización de campañas dirigidas a la extensión de la protección 
social (Leisering, 2009), especialmente, para dar cobertura a la población de adultos 
mayores y niños, mediante las pensiones no contributivas y las transferencias mone
tarias condicionadas. En este caso, la OIT apoyó la política del Banco Mundial y otras 
organizaciones financieras consistente en la fijación de las denominadas "estrategias 
de reducción de la pobreza", suscriptas en el marco de los procesos de otorgamiento de 
los créditos (ILO, 2003). De este modo, las distintas organizaciones contribuyeron a la 
conformación de un consenso transnacional sobre estas formas de intervención cuyo 
objetivo era la construcción "de un piso mínimo" en materia social. 

27. La tasa de actividad de mayores de catorce años pasó del 59,6% en 2009 al 58,6% 
en 2010, en consonancia con la manifestación local de la crisis capitalista mundial. 
Luego volvió a ascender en 2011 y 2012, para descender nuevamente en 2013 y 2014. 
La tasa de actividad femenina siguió una evolución similar, de modo que entre 2009 
y 2014 solo descendió del 48,3% al 47,8%. La ausencia de impacto de la AUH sobre la 
tasa de actividad ha sido destacada por autores tales como Fernando Groisman, Fie
drich Bossert y María Eugenia Scofienza (2011), Fabio Bertranou y Roxana Maurizio 
(2012) y Santiago Boffi (2013). 
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la población, pero sin abandonar la estrategia de activación, es decir, 
que evitaron tener mayores efectos sobre la disponibilidad de la fuerza 
laboral y la dinámica del mercado de trabajo. 

Desde esta perspectiva, creemos que es necesario tomar distancia 
de las posiciones que enfatizan las limitaciones de los nuevos mecanis
mos de intervención en términos de derechos (tanto por la exclusión 
de ciertas poblaciones como por la exigencia de condicionalidades para 
su otorgamiento). Por el contrario, consideramos que una política \ 
asistencial puede presentar limitaciones en función de una estrategia \ 
de activación aun cuando las intervenciones se transformen y asuman 
la forma de un derecho social. 

Por otro lado, y sin dejar de reconocer las mejoras que en términos 
de ingreso la AUH ha proporcionado a los hogares indigentes, también 
ponemos en cuestión los análisis que afirman que la iniciativa ha re
presentado una extensión del sistema de seguridad social tendiente a 
equiparar los derechos de los trabajadores informales con aquellos de 
los trabajadores formales. Aunque la AUH produjo la universalización 
fáctica de las asignaciones familiares, lo cierto es que los regímenes 
continuaron existiendo como intervenciones separadas, reproduciendo 
el carácter fragmentario de la protección social.28 Ello así, dado que 
los regímenes de protección no solo no se han unificado sino que han 
prevalecido entre ambos un buen número de asimetrías, tanto en 
materia del salario directo que fija el acceso a los beneficios como de 
las prestaciones sociales que provee.29 Por otra parte, como acerta
damente advierten Rubén Lo Vuolo (2009, 2010) y Claudio Lozano, 
Tomás Raffo y Ana Rameri (2009), la implementación de la AUH no 
estuvo acompañada por una reforma tributaria que fuera capaz de 
ejercer un gravamen sobre los sectores de mayores recursos.30 En 
consecuencia, la medida tampoco generó modificaciones en la forma 
en que se distribuye secundariamente el ingreso con el fin de reducir 
de una manera más profunda la desigualdad social. 

28. Más aun, desde nuestra óptica, aunque la AUH estuvo destinada a atender la si-\ 
tuación de los hogares con problemas de empleo, la medida contribuyó más a poner en l 
agenda la necesidad de atender a la infancia pobre, que a visibilizar la problemática 
del empleo informal y precario. 
29. Por este motivo, si bien los montos transferidos son los mismos en ambos regímenes 
de asignación, su impacto fue menor en el caso de las familias perceptoras de la AUH. 

30. Por el contrario, estos autores han destacado que el financiamiento de la AUH 

generó una retracción de recursos destinados al pago de las prestaciones, ya magras, 
suministradas por el sistema jubila torio. 
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Finalmente, nuestro análisis también disiente con aquellos que 
sostienen que la AUH y el PRIST-AT constituyen políticas dirigidas a 
procurar una inclusión social con trabajo. Si bien el pleno empleo no 
ha sido un objetivo del neoliberalismo que, en cambio, ha priorizado 
la estabilización macroeconómica (Lapavitsas, 2005; Saad-Filho, 
2005; Duménil y Lévy, 2004, 2005; Harvey, 2005), no es posible definir 
cualquier intervención social tendiente a sostener el empleo como 
una herramienta laborcéntrica, es decir, orientada a la promoción 
del pleno empleo protegido. En cambio, entendemos que las escasas 
aspiraciones de la AUH para erradicar la pobreza que se manifiestan 
en los montos reducidos de la transferencia indican, antes que una 
preocupación por la recreación de mecanismos de regulación salarial 
(que sí existieron en el caso de los trabajadores formales), una vo
luntad por no alterar ciertas compulsiones destinadas a sostener la 
participación en el mercado de trabajo de la población en condiciones 

í de volverse activa. Por ello, creemos que es necesario interrogarse 
acerca de las implicancias que tiene esta apuesta a la inclusión por el 
trabajo cuando es claro que el trabajo precario se ha vuelto problema 
permanente. En otras palabras, nos preguntamos: ¿qué tipo de empleo 
se está promoviendo cuando se limita el monto de las prestaciones 
para no afectar la dinámica del mercado de trabajo? Consideramos 
que esta última pregunta es tanto más relevante cuanto el gobierno 

l 
electo en diciembre de 2015 ha manifestado su voluntad de ampliar 
la cobertura poblacional de la AUH y, a la vez, ha tendido a reducir 

, relativamente su poder adquisitivo.31 
\ 

Finalmente, entendemos que la particular combinación de asegura-
ción de la asistencia y de sostenimiento de la estrategia de activación 
da lugar a una modalidad de intervención de carácter híbrido. A esta 
hibridación contribuye también la permanencia de programas de em
pleo subsidiado que, en virtud de los niveles de adhesión política que 
buscan generar, no pueden ser considerados elementos residuales del 
modelo sino complementarios de las nuevas formas de intervención 
puestas en marcha. 

31. Por un lado, el nuevo gobierno ha procedido a otorgar sumas fijas de fin de año 
por montos menores a los otorgados históricamente. Asimismo, el aumento de la AUH 

anunciado en marzo de 2016 ascendió al 15%, mientras que la inflación estimada para 
los últimos seis meses fue superior al 18% (Gambina, 2016). 
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Arreglos institucionales y márgenes de acción 
de las burocracias en la "seguridad social no 
contributiva": un recorrido por la Asignación 

Universal por Hijo 

Pilar Arcidiácono* 

La historia de las políticas sociales ha girado y gira en torno a los 
conflictos vinculados con el grado de inmunidad que tienen los indi
viduos respecto del mercado o, en un sentido más amplio, qué tipo de 
necesidades son cubiertas por el Estado y cuáles por el mercado, la 
familia o el ámbito comunitario (Esping-Andersen, 1993).1 

Este capítulo tiene un especial interés por las políticas sociales no 
contributivas en la Argentina -concretamente, en las transferencias 
de ingresos a las familias con hijos-, campo en donde la acción estatal 
masificó la cobertura. Tal masificación fue lograda a través de la crea
ción de la AUH que en 2009 alcanzó a más de 3,5 millones de personas2 

al extender las AAFF que históricamente correspondían a los trabajado
res asalariados formales hacia desocupados y trabajadores informales. 
Por otro lado, la AUH cualitativamente implicó un cambio sustantivo 
respecto de los PTCI vigentes en la región y también se diferenció de 
las políticas que la precedieron como el PJJHD (más próximo por sus 

*Agradezco los valiosos y generosos comentarios de María Ignacia Costa, Ana Logiu
dice, Carla Zibecchi, Mora Straschnoy y Gustavo Gamallo que sin duda mejoraron 
sustantivamente el trabajo que aquí se comparte. 

l. Se entiende por políticas sociales aquellas formas de intervención estatal que coad
yuvan a la producción y reproducción de las condiciones de vida mediante la regulación 
indirecta de la forma mercancía de la fuerza de trabajo operando centralmente en el 
conflicto distributivo (Danani, 2009). 

2. La cobertura de la AUH se mantuvo constante desde su creación, oscilando en torno 
a 3,5 millones de niños. Las suspensiones (por incumplimientos de contraprestaciones) 
se compensan con altas de receptores que van incorporándose al sistema y otros que 
luego de la suspensión regularizan su situación y se reincorporan. Al momento de 
finalizar este trabajo, el último dato disponible para junio de 2015 es de 3.385.490 de 
niños. Fuente: http: / /www.transparencia.anses.gob.ar/ anses-numeros / estadisticas, 
consulta: 1 de julio de 2016. 
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