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La Presidenta Cristina Fernández firmó en octubre el Decreto 1602/09 sobre la “Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social”. El mismo propone la modificación del Régimen de Asignaciones Familiares 
(Ley 24.714); posibilitando que, a partir de ahora, los desocupados y trabajadores informales reciban el 
mismo beneficio que los trabajadores en blanco obtienen desde 1956. 

La propuesta básicamente consiste en una prestación monetaria de $ 180, no retributiva, que se abonará 
mensualmente a uno de los padres, por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad cuando sea 
discapacitado, hasta un máximo de 5 hijos. 

El escenario antes de la “Asignación Universal por Hijo” 

Antes del Decreto, en Argentina era posible identificar dos tipos de políticas de transferencia de ingresos 
para la infancia: Asignaciones Familiares (AAFF) y Políticas Focalizadas que otorgan un subsidio por hijo. 

Las AAFF son prestaciones no remunerativas cuya función es compensar al trabajador por los gastos que 
le pudieran ocasionar sus cargas de familia (hijos, hijos discapacitados, etc.). Dicho sistema fue regulado 
originalmente en 1956, para una sociedad de pleno empleo, donde el trabajador formal era el sujeto 
central de la política social. Es por ello que sólo los empleados formales eran receptores de las AAFF. 

Con más de 50 años, dicho sistema ya no era efectivo frente a los cambios ocurridos en el mundo del 
trabajo, donde empezó a tener lugar el desempleo y el trabajo informal, precario y flexible.  

Para la población excluida del mercado laboral formal y por ende de las políticas sociales asociadas, 
desde los 90 se implementaron Políticas Focalizadas que procuraban la “lucha contra la pobreza”. Las 
mismas se caracterizan por establecer mecanismos de selección y discriminación de grupos y situaciones, 
a la vez que por la solicitud de condiciones para recibir el beneficio. Esta forma de distinguir a los 
receptores como “pobres”, además de producir estigmatización y segmentación social, socava los 
cimientos de la “ciudadanía” al construir jerarquías de ciudadanos. Son muchas las críticas que se señalan 
a tales programas (reproducción de la “trampa de pobreza”, “trampa del desempleo”, clientelismo, etc.). 

En este contexto, desde mediados de los 90, diversas fuerzas políticas y sociales han postulado como 
medida superadora, la creación de un Ingreso Ciudadano (ver cuadro adjunto) para la Niñez. A través de 
diversas propuestas parlamentarias y movilizaciones sociales, esta propuesta se fue instalando 
públicamente. 

La “Asignación Universal por Hijo”, aunque se aleja en algunos puntos del Ingreso Ciudadano, procura 
atender los problemas no resueltos ni por las políticas focalizadas, ni por las AAFF en al actual contexto 
de desocupación y subempleo. Sin embargo, el modo en que se hace (procurando la “universalización” 
de las AAFF), pone en evidencia la expectativa en torno al empleo y la preservación de la tradicional 
forma de brindar seguridad social en Argentina, a través del empleo (seguro social). 

Como balance creemos que, al promover la medida vía decreto, se ha perdido la oportunidad de propiciar 
el debate parlamentario que recuperara la voz de diversos sectores que vienen propulsando una política 
semejante. 

Más allá de ello, la Asignación propuesta representa la extensión de un derecho que hasta el momento 
sólo tenían los hijos de los trabajadores formales; a la vez que implica un aumento significativo de los 
ingresos de las familias de trabajadores desocupados e informales, lo que tendría impacto en los niveles 
de pobreza e indigencia. Asimismo, la normativa se corresponde con la Ley de Protección Integral 
(amparada en la Convención de los Derechos del Niño), ya que se los reconoce como hijos de 



trabajadores y no como “pobres”, a la vez que se garantiza un derecho a los niños de acceder a la 
satisfacción de necesidades básicas. 

Algunos aspectos para debatir 

Creemos que la medida presenta algunos puntos discutibles, aunque sin duda su alcance y eficacia solo 
podrá evaluarse una vez que se implemente. 

La propuesta se presenta como universal, y en función de los sectores que serán abarcados (según el 
decreto y sus correcciones posteriores), la misma alcanzaría a la mayoría de los hijos de desocupados, de 
trabajadores del sector informal, a la vez que de trabajadoras domésticas, trabajadores rurales y 
monotributistas sociales. Cubriría también a los que reciben el Plan Familias y Jefas/es de Hogar. Si 
efectivamente se logra el alcance a todos estos sectores, la cobertura será altísima. El punto discutible es 
que quedan excluidos los trabajadores que se desempeñan en la economía informal y perciben una 
remuneración superior al salario mínimo ($ 1.440); pero… ¿cómo se determinará el ingreso de un 
trabajador informal? La eliminación de tal requisito probablemente sería una alternativa para cubrir a 
todos. 

Por otra parte, la propuesta no es estrictamente incondicional, ya que prevé la comprobación del plan de 
vacunación y asistencia escolar para recibir la totalidad de la asignación. Dicha condicionalidad no sería 
estrictamente negativa, ya que podría significar una estrategia de integración entre diferentes políticas 
que atienden a la niñez, donde se apunta a garantizar el acceso a otros derechos. 

En todo caso es cuestionable el modo en que piensa hacerse, donde de los $ 180 mensuales, $ 144 se 
cobrarán todos los meses y $ 36 se depositarán en una caja de ahorro; dinero que sólo podrá ser 
retirado cuando se cumplan los requisitos exigidos. Esto representa un retroceso, pues se da un 
tratamiento diferencial al de los hijos de sectores formales (a quienes no se les solicita requisitos); a la 
vez que se prejuzga que es necesario el “incentivo económico” para que los niños de trabajadores 
informales cumplan con vacunación y escolaridad. 

Finalmente, lo más controvertido es el financiamiento, ya que se ha previsto con recursos de ANSES, con 
los fondos del sistema previsional y los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
Previsional. 

La pregunta acerca del carácter redistributivo de la medida es compleja. Por un lado, al ser dinero del 
sistema jubilatorio, se trataría de una medida financiada fundamentalmente por los trabajadores 
formales, donde el dinero destinado a los jubilados se reorienta hacia otros fines. Sin embargo, como una 
parte de esos fondos proviene del aporte patronal para jubilaciones, esta proporción tendería a cierta 
redistribución. Asimismo, a partir de los rendimientos de una inversión financiera de fondos provenientes 
de la seguridad social, se está financiando una política de ingresos hacia niños (hijos de trabajadores 
informales y desocupados), con lo cual se ata el destino de una política social a la evolución e inversión 
financiera. 

No es la primera vez en la historia del Estado argentino que se recurre a los remanentes de los fondos 
jubilatorios para el financiamiento de algunas políticas. Sin embargo, esta alternativa en general resulta 
ser regresiva puesto que no apela a los que tienen mayor capacidad económica; cosa que sí se daría si se 
modificara el impuesto a las ganancias, exenciones impositivas o si se usaran las regalías mineras o 
petroleras, tal como proponen otros sectores.  

Los próximos desafíos 

Esta “Asignación Universal por Hijo”, debería ser el primer paso en el proceso de extensión de este 
derecho al conjunto de la sociedad. Estamos pensando en un Ingreso Ciudadano para toda la población 



que asegure un ingreso desvinculado del empleo, ya que ni el Estado ni el mercado laboral garantizan el 
efectivo ejercicio de ese derecho al empleo a gran parte de la población. 

El avance en la implementación de la medida impulsada a nivel presidencial, debería habilitar el desafío 
de comenzar a cambiar el actual sistema de políticas públicas hacia otro más igualitario, verdaderamente 
redistributivo y capaz de potenciar la emancipación de las personas. 

 

¿Qué es el Ingreso Ciudadano? 

Es un sistema integrado de políticas públicas cuyo objetivo 
es garantizar un ingreso monetario a todas las personas.  

Se presenta como una alternativa para dar respuesta a los 
problemas de distribución del ingreso y de pobreza por 
ingresos, en tanto se apela a la redistribución por la vía 
fiscal. Se plantea separar lo más posible la seguridad social 
de la seguridad laboral. Se postula como un derecho, y 
supone un arreglo institucional mediante el cual se 
garantiza a las personas un ingreso incondicional, universal 
y preventivo. Se postula un financiamiento redistributivo, 
donde se redefine la política tributaria (la cual se hace más 
progresiva) y la composición del gasto social, articulándose 
de esta manera, política social y política económica. 

Sin desconocer que esta propuesta debe ir complementada 
con otras políticas; su aplicación representaría una 
posibilidad de reconstrucción de los lazos sociales, en tanto 
permitiría colocar un piso de inclusión que facilite otro 
contexto de partida, ya que un determinado nivel de 
suficiencia material, constituye la condición de base de la 
existencia humana. 

Red Argentina de Ingreso Ciudadano: www.ingresociudadano.org 

Centro Cuyano de Ingreso 
Ciudadano (CCIC) 

Surge en el 2008 y está integrado 
por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y el 
Departamento de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de San 
Juan. El mismo se propone la 
difusión e investigación sobre el 
Ingreso Ciudadano, constituyendo 
en el primer centro académico 
específico en  el mundo. 
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