
Clase 2 - Unidad ll 

28/8 Tema clase 2: Protecciones contributivas, no contributivas y las reguladas por el 

mercado laboral. Los programas de transferencias condicionadas: caso Argentino, 

diversas formas y su papel en la protección social. Universalismo vs focalización 

Lecturas 28/8:  Ocampo,  nota Alayón + textos Cecchini Clase 1 

 

Material de consulta para políticas sociales en el territorio:  

 

-Libro: Políticas Sociales y Derechos Humanos a nivel local 

https://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/publicacion/informe-politicas-sociales-y-

derechos-humanos-nivel-local 

 

-Libro Integralidad, territorio y políticas sociales urbanas 

https://www.santafe.gob.ar/documentos/PlanABRE_Integralidad-Territorio-y-Politicas-Sociales-

Urbanas-Paginas.pdf 
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• Un sistema integral de protección social encuentra una base sustantiva en los DESC: 

 

-Proteger y asegurar ingresos: Garantizar condiciones socioeconómicas mínimas. 

Resguardar mínimos sociales. Compensar frente a la caída de ingresos frente a eventos 

críticos (ir pág. 3 para ejemplo) 

 

-Garantizar el acceso a políticas de promoción y otros svc sociales: Identificar la demanda 

insatisfecha, garantizar el acceso a servicios sociales y fortalecer el capital humano, (ir p.4) 

 

-Garantizar el trabajo decente: Fomentar y promover políticas laborales para superar el 

riesgo asociado al mundo laboral 

 

La protección social debe contribuir a aliviar los síntomas más urgentes de la pobreza, 

construir rutas permanentes para superarla y potenciar la capacidad de rta del Estado 

1 elemento central es la sustentabilidad financiera y la sostenibilidad temporal  



Informe UCA 26/8. 

 

-El 40% de los chicos del GB tiene problemas de 

alimentación. “El correcto ejercicio del derecho a la 

alimentación adecuada es primordial durante la 

niñez y la adolescencia” 

-Creció la “inseguridad alimentaria” y la cobertura 

de alimentación gratuita. El tercer trimestre del año 

pasado alcanzó al 40% de los niños del GB. En  

2010 era de 17,4%. Los lugares que presentan 

mayor déficit son hogares en situaciones de 

pobreza (79%), residentes en barrios informales 

(63%) y localizados en la zona oeste del 

conurbano (44%). 
-Solo el 56% de niños con carencias 

alimentarias recibe algún tipo de asistencia  

-El 7,8% de los niños, niñas y adolescentes 

del GBA carecen de todos los nutrientes 

esenciales en su dieta alimentaria diaria. 

 

 

¿qué pasa con los adolescentes 

y los niños no escolarizados? 



-En 2010, se creó por decreto el programa Conectar 

Igualdad, que otorgaba una netbook a los alumnos 

del secundario de escuelas públicas. En 2018, 

durante la gestión de Cambiemos, el programa fue 

reemplazado por el plan Aprender Conectados 

-Según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, 

la cantidad de computadoras entregadas en 2015 fue 

443 mil en total, mientras que en 2018 (último año 

completo con datos oficiales) este número se 

redujo a casi 50 mil netbooks.  

El mayor reparto de los dispositivos se registró en 

2011, 2013 y 2014 para luego reducirse hacia el final  

de 2015 que sin embargo  se encuentra por encima de 

los años de Cambiemos. 

“¿De qué servía repartir computadoras si 

las escuelas no tenían conectividad a 

internet? Es como repartir asado y no 

tener parrilla, no tener para prender el 

fuego”. 

Es muy relevante recordar que el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 nro. 2 “Hambre cero” 

(ODS, 2015), señala la importancia de 

conocer la prevalencia de la inseguridad 

alimentaria moderada o grave en la 

población 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/165807/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/309610/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/309610/norma.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g7atALcaR9MR15X_kVE1lz-CRaPg7ODbT3OVO3YcVUw/edit?usp=sharing


No contributiva  Contributiva –garantía 

de Ds U4 SS 

Regulación de los 

Mercados de trabajo 

-Transferencia en efectivo 

o especie sujetas o no a 

corresponsabilidad 

-Subsidios al consumo 

-Empleos de emergencia 

-Promoción y acceso a 

svc sociales existentes 

-Seguridad alimentaria 

-Poblaciones en situación 

de alta criticidad 

 

Regímenes de pensiones 

contributivas 

Seguro de salud 

Seguro de desempleo 

Licencias 

 

Normativa y control 

Negociación colectiva 

Seguridad laboral 

Salarios mínimos 

Eliminación del T infantil  

Políticas discriminación 

positiva: Leyes de cupo 

 

Componentes e instrumentos de la protección social       

            El estado de la protección social identifica los esfuerzos realizados en 

materia de cobertura formal, inversión social y sus efectos redistributivos y refleja 

las adaptaciones de las instituciones de PS a los limites de los pilares del U 

fragmentado anclados en : T y Flia 



6.230.000 empleo privado 

   460.000 trabajo     

                  doméstico* 

3.100.000 empleo público 

   410.000 autónomos 

1.510.000 monotributistas 

   390.000 monotributistas     
      soc 

1.900.000 desocupados 

3.300.000 empleo no reg 

3.700.000 cuenta propia inf 

2.780.000 inactivos potenc 

re
g
is

tr
a
d
a

 

n
o
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g
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Muestra datos del 

trabajo en Argentina.  

23.780.000/44.494.502 

Fuente: Ex MT. EPH y SIPA 27/05/2018 Ejemplo 

para mirar la estructura del empleo 

Regulación de los 

mercados de trabajo 
 
Dualidad de un mercado de 

trabajo formal e informal + los 

cambios en la dinámica 

demográfica, tecnológicos y 

sociales 

 

Período de crecimiento 

2003/2008 problemas 

estructurales del empleo no 

resueltos.  

 

-en el M asalariado 

encontramos familias pobres 

-deterioro salarial: disminuye la 

capacidad de adquirir bs 

-incrementa la demanda de bs 

al sector público 

- contexto de reducción del GP 

(*) +12 256 + 181 

    Hasta 16 432 + 289 

    +16 1193 + 447 (ANSES 



     

Población 

PEA  

Ocupados (profesionales y no): Plenos: en sentido estricto. 
Remuneración y registro + No plenos, sin registro 

  Subocupados (- 35 horas semanales) 

Sobreocupados (+ de 45 horas semanales) 
Desocupados: tienen la capacidad intelectual y física, 
buscan trabajo y no lo encuentran 

PI  

• jubilados y pensionados  

• amas de casa  

• estudiantes 

• discapacitados  

• personas que pueden trabajar pero no buscan empleo.  



Protección Social no 

contributiva . Caso 

Argentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSNC  consiste en el conjunto 
de programas de transferencias 
y subsidios públicos financiados 

por el Estado.  

Dirigidos a 
quiénes viven en 
sit de pobreza y 
vulnerabilidad     
-Caso Arg-,  

Rol de enlace y 
facilitación de 

acceso a 
políticas y svc 
de promoción 

social  

Transferencias en 

efectivo 

(PTC/pensiones) 

AUH 

PUAM/Pensiones discap. 

5110 / TUC (MMyC) 

Madre + 7 hijos 

Accionar 

Transferencias en 

especie 

Acunar  

Bolsón Alimentos PAMI 

Asist Alimentaria Directa: Copa de 

leche/Comedores 

Subsidios al consumo Subsidios en energía (JyP) Tarifa 

social (Luz y agua Segura) Transporte 

+ 69 (EMR)  

Programa de empleo de 

emergencia 

Jefes y Jefas 

Salario Social Complementario 

Hacemos Futuro (ex ArgT) 

Promoción de svc 

sociales para la 

promoción del capital H 

Vuelvo a Estudiar 

Mejoras Habitacionales 

Equidad educativa (MR) 

Progresar  

CCB (cuidado niños 3 años) CAF  

Instrumentos PSNC p. 149/150 

https://www.anses.gob.ar/asignacion-universal-por-hijo
https://www.anses.gob.ar/pension-universal-para-el-adulto-mayor
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/111882/(subtema)/102728
https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-para-madre-de-7-hijos
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/15379.pdf
https://www.pami.org.ar/guia-tramites/bolson-alimentario
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/122585/(subtema)/93754
https://www.cels.org.ar/common/documentos/jefes_jefas.pdf
https://becasprogresar.educacion.gob.ar/
https://becasprogresar.educacion.gob.ar/


 

 

AUH 

DNU 1602/2009 

Extensión de beneficios de 

las AF. Tomando como 

referencia la sit. laboral de 

las flias y dando cuenta de 

la estructura del mercado 

de trabajo en Argentina 

(PEA). 

Montos AUH (80% 2121,60) 

Ene 2013 $340 / $1200 

Mar 2019 $2652 / $8642 

Pago extraordinario $1000 

Titulares AUE 

Ene 2013 69024 $340  

Mar 2019 82238  $2652  

Unidad de intervención es la flia: papel protagónico de la 
mujer bajo el supuesto del mejor uso de los rr y  

cumplimiento de las condicionalidades. 
Refuerza el peso del cuidado en el mandato femenino 

limitando el acceso al MdeT 
Monto/actualización/Inflación: relación perversa 

Para que se utiliza en los hogares 
Créditos atados al beneficio y se traslada a los D habiente 

Aumento de los montos de las transferencias 

Cobertura geográfica 

Institucionalización 

Visibilización  en el debate del combate a la Pobreza 

Conexión de flias pobres e indigentes con la PS 

Zona de compromisos (educación, salud, nutrición) 

Reducen la corrupción-clientelismo y el sesgo asistencial 

https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales


En cuanto a la titularidad de la AUH, la normativa estipula en sus orígenes que son: madre o 

padre, tutor o tutora, curador o curadora o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, los 

cuales serán tanto los que perciban la prestación como los responsables de cumplir las 

condiciones asociadas al cobro de la misma.  

En el año 2013, se modifican las disposiciones relativas a todas las Asignaciones Familiares 

(contributivas y AUH)  a través del Decreto Nacional 614/2013 se establece que: 

Las mujeres percibirán el cobro del conjunto de las Asignaciones Familiares. Ese rol les fue asignado, 

según se menciona textualmente en esa norma, porque se considera ..." que la mujer es uno de los 

pilares fundamentales en el que se apoya la familia y la sociedad, teniendo un rol fundamental en el 

cuidado de los hijos" y " Que dicha condición la hace esencial al momento de ser la receptora de los 

recursos otorgados por la Seguridad Social para dar cobertura a los niños, adolescentes y personas 

con discapacidad ". 



H.2.3. Total País. Titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social  (AUH). Hijo e 
Hijo Discapacitado, según cantidad de hijos a cargo.  Enero 2013 a marzo 2019  

Período 
Titulares de la AUH, según Cantidad de hijos a cargo 

Total 
1 2 3 4 5 

dic-13 948.628 529.216 255.614 107.129 51.430 1.892.017 

dic-14 1.015.526 552.788 261.274 106.483 48.781 1.984.852 

dic-15 1.060.894 575.464 269.202 106.651 47.620 2.059.831 

dic-16 1.129.138 621.865 289.074 113.692 52.591 2.206.360 

dic-17 1.132.593 625.479 289.765 111.780 51.213 2.210.830 

dic-18 1.146.004 631.945 292.695 111.364 52.179 2.234.187 

ene-19 1.154.152 636.740 294.644 112.036 52.869 2.250.441 

feb-19 1.161.482 642.085 297.106 112.898 53.360 2.266.931 

mar-19 1.133.389 621.758 286.046 107.797 49.180 2.198.170 

              

Fuente: ANSES  

¿Qué mitos derriban estos datos?  
En esta línea, se recomienda visitar la página de 

ANSES para acceder a datos total país AUH: https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-

asignaciones-universales 

https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales
https://www.anses.gob.ar/informacion/datos-abiertos-asignaciones-universales


Ocampo: Políticas sociales Universales vs 

focalizadas. F como instrumento de la U 

Aplicación de esquemas ponen a la PS en el centro del 
pacto y cohesión social 

Genera alta 
demanda de rr 
fiscales frente a 
estructuras 
tributarias débiles 
impone fortalecer 
sistemas tributarios 

Expansión del tamaño del E sXX 

Limitados al 
empleo asalariado 
formal y a las 
contribuciones a la 
SS 

Reformas ‘90 

-Focalización/ 

Selectividad 

-Participación 
privada 

-Descentralización  



¿Cuál es el aporte de Alayón al debate?  

Pilar del 
sistema con 
vocación U 

Diseño de 
planes 

adaptados a 
algunas 

poblaciones 

Servir de 
puente a 
sectores 

sociales con 
dificultades 

para acceder a 
svc básicos 

Abre Familia 

19 barrios 4 C 

7230 Flias V 

27281 Personas 

5171 Orientaciones 

La selectividad puede 

cumplir  3 funciones 

importantes 


