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I. INTRODUCCION 

La presente ponencia forma parte de los avances parciales alcanzados en el 

proyecto de investigación “La condicionalidad de las políticas sociales y el ejercicio de 

derechos sociales: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social1”  del Instituto 

de Investigaciones Socio-Económicas, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de San Juan, cuyo objetivo general es analizar la condicionalidad de las políticas 

sociales asociada al ejercicio de derechos sociales.  

En este caso realizaremos dicho análisis a partir de las percepciones sobre la 

condicionalidad en salud y educación de los agentes del Estado involucrados en la 

implementación de esta política en un barrio del Departamento Rivadavia en San Juan: 

docentes y directivos de la escuela y enfermeras y médicos del centro de salud.  

Cabe aclarar que si bien vamos a hacer referencias a la AUH como un referente de 

la política social actual, nuestra intención es transcender el caso concreto y reflexionar 

además sobre la condicionalidad de las políticas sociales en general. 

Por último, esbozaremos algunos desafíos en relación al diseño e implementación de 

políticas sociales que, como la AUH, pretenden instaurar mecanismos que faciliten el acceso 

a diferentes derechos sociales como salud y educación. 

 

II. LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA LA PROTECCION SOCIAL 

El Decreto presidencial 1602/09 sobre la ―Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social‖ 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, no retributiva de 

carácter mensual, que se abona a uno sólo de los padres o tutores, por cada hijo menor de 

18 años que se encuentra a su cargo o sin límite de edad cuando se trata de un 

discapacitado. Dicha transferencia de ingresos se abona hasta un máximo acumulable al 

importe equivalente a 5 hijos. 

Constituye un cambio significativo en relación a lo acontecido en los últimos años en 

materia de política social, ya que si bien aún no alcanza la pretendida universalidad, implica 

un cambio importante en la extensión de beneficios a grupos vulnerables, en este caso, 

niñas, niños y adolescentes. Más allá de algunos puntos cuestionables de la propuesta,  

representa la extensión de un derecho que hasta el momento sólo tenían los hijos de los 

trabajadores formales; a la vez que, en términos económicos, implica el aumento 

                                                
1
 En adelante AUH 
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significativo de los ingresos de las familias de trabajadores desocupados e informales, lo 

que tiene impacto en los niveles de pobreza, especialmente en los de indigencia. 

Por otro lado, tiene el mérito de no estar expresamente dirigida a las familias pobres 

como el resto de programas de transferencias condicionadas de ingresos dirigidos a la niñez 

y adolescencia en América Latina. La modificación del objetivo de las políticas sociales 

hacia el estrecho objetivo de ―alcanzar a los pobres‖ (ni siquiera superarla) es una de las 

herencias de la década del ’90 que creemos la AUH intenta romper al orientarse a los hijos 

de trabajadores en distintas condiciones laborales. 

 En este sentido, la AUH se corresponde con la Ley Nacional de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 22061/05  (amparada en la Convención 

Internacional 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. 

A su vez, dicha ley establece que la protección integral de los derechos se entiende 

desde la posibilidad de acceso universal a los mismos. Para ello define estándares muy 

exigentes para con el Estado acerca de su obligación de garantizar el acceso a derechos y 

establece garantías mínimas de procedimiento. Las medidas de protección integral tienen 

como finalidad la preservación o restitución de derechos, o la reparación de las 

consecuencias de su vulneración. 

Desde esta perspectiva, el Estado es el garante de los derechos sociales en cuanto 

debe establecer  políticas públicas, instituciones y mecanismos de acceso a las mismas, 

para lograr la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En tal 

sentido los derechos humanos en general  son pensados como un programa que puede 

guiar u orientar las políticas públicas de los Estados.  

 

III. LA CONDICIONALIDAD DE LAS POLITICAS SOCIALES 

En principio podríamos pensar que la condicionalidad está referida a un aspecto 

técnico, instrumental o metodológico de las políticas sociales en cuanto hace referencia a 

cómo implementar determinada política; es decir cuáles serían los requisitos previos o las 

conductas requeridas ex -post para recibir un bien o servicio. 

Sin embargo, este procedimiento utilizado para distribuir beneficios, el  ―cómo‖ se 

distribuyen beneficios supone una mirada de lo social (por decirlo de manera general). 

En este sentido, el debate sobre la condicionalidad de las políticas sociales —o 

incondicionalidad como contracara de ésta—, remite al lugar que ocupan las nociones de 

derecho, deber y responsabilidad, y las relaciones que se dan entre estos aspectos; es 
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decir, cómo se entienden, a qué se le da supremacía, etc.; en definitiva, al sentido que se le 

atribuye a la idea de ciudadanía.  

Por lo que entonces el tema de la condicionalidad (como también el de la 

universalidad) no puede reducirse a un problema meramente técnico sino que nos plantea 

un problema político y ético. Y en todo caso lo que hay que poner en el centro de la 

discusión es que ambas se vuelven importantes a la hora de definir las políticas públicas 

que pretenden garantizar el acceso y la efectivización de los derechos.  

En otras palabras, la condicionalidad que se pide a cambio está asociada a 

determinados modelos de política social, aplicados con preponderancia en diferentes 

países: 

 Desde la exigencia de una contraprestación laboral en las políticas de 

workfare de Estados Unidos; 

 La aceptación de actividades alternativas al empleo (actividades comunitarias 

voluntarias, actividades familiares o reproductivas, acciones de formación o capacitación) en 

las políticas de rentas mínimas de inserción de Europa ó 

 La imposición de condicionalidades relacionadas a la demostración de 

prácticas asociadas al ejercicio de otros derechos sociales como salud, educación o 

identidad, como alternativa que se está aplicando en los países de América Latina. 

 Este último tipo de condicionalidad es la aplicada por la AUH y tendría como 

propósito la expansión de esos derechos sociales: lo que se pretende es instaurar un 

mecanismo que facilite el acceso a diferentes derechos sociales, con el propósito final de 

lograr mayor integración social. Desde esta perspectiva, aunque subyace la idea de que el 

cumplimiento de responsabilidades debe acompañar en este caso al acceso a beneficios 

sociales y gozo de derechos; en rigor, lo que prima es la intención de efectivizar tal acceso a 

diversos beneficios sociales y gozo de derechos. Concretamente, el acceso a un derecho (la 

obtención de una determinada prestación), requeriría el cumplimiento de responsabilidades 

(demostración de ciertas prácticas), que en sí mismas, se constituirían en el acceso a otros 

derechos (a la salud, educación, identidad) y sería una forma más de integración social. 

Asimismo, también se posibilitaría la mejora de los rendimientos de las diferentes políticas 

involucradas. 

Ahora bien, dentro de esta definición surgen interrogantes sobre lo que ocurre 

concretamente en la implementación de las políticas sociales cuando la condicionalidad está 

asociada al ejercicio de derechos como salud y educación, y en este sentido nos 

detendremos en dos de esos interrogantes: 
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1) ¿Cuáles son los significados le atribuyen los actores sociales (beneficiarios, 

agentes del estado, ciudadanos en general)?  

2) ¿Implica un contrasentido hablar de condicionalidad y al mismo tiempo de 

ejercicio de derechos? 

 

IV. LA PERCEPCION DE LOS AGENTES DEL ESTADO RESPECTO A LA 

CONDICIONALIDAD EN SALUD Y EDUCACION 

En relación al primer interrogante, centraremos el análisis en las percepciones y 

significaciones sobre la condicionalidad en salud y educación de la AUH de  los agentes del 

Estado involucrados en la implementación de las mismas (docentes y directivos; enfermeros 

y médicos). 

Como aspectos positivos de la condicionalidad reconocen los siguientes: 

 En el área de educación primaria si bien no aprecian un impacto importante en la 

matrícula (ya que la misma tiene una alta tasa de escolaridad y en general poca deserción), 

sí reconocen mejoras en las condiciones de educabilidad de los niños, como por ejemplo 

acceso a útiles escolares, calidad de la alimentación, presentación, entre otras. Este impacto 

positivo surge de la combinación de diversos programas nacionales o provinciales que 

actualmente se están implementando además de la AUH: complementos alimentarios de 

desayunos y meriendas; asistencia y controles médicos periódicos en la escuela por parte 

de equipos del ministerio de salud; equipamiento para las bibliotecas e insumos educativos 

en general, como los más importantes. 

En tanto que en el nivel secundario aprecian un aumento de matrícula y la posibilidad 

de terminalidad de este nivel; una docente manifestaba: “ otra cosa que yo veo, que en los 

alumnos más grandes, vienen a la escuela, terminan el secundario, antes no pasaba, y por 

lo menos me enorgullece ver que la juventud no está en la calle. Esa parte si la he visto que 

es buena”. Reconocen que debido a la AUH los adolescentes o jóvenes han vuelto a 

insertarse al sistema educativo que les brinda un espacio de contención y de realización de 

actividades educativas y recreativas, las que significan una alternativa a permanecer ese 

tiempo en la calle, en situaciones de riesgo. 

Los agentes de salud también reconocen la contribución de la condicionalidad en las 

mejoras de la salud de los niños, en relación por ejemplo a que se realizan más controles 

periódicos (mejoras que también se deben a la implementación del Plan Materno Infancia). 

Una pediatra relataba: “…[los requisitos en salud que deben cumplir los beneficiarios] está 

bien, porque contribuyen indirectamente a la salud del chico, como control de salud del 

chico, entonces vale”. 
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También reconocen que ha habido una disminución de la desnutrición infantil que se 

debe a la implementación de todos estos programas, en especial a la AUH: “…Lo que sí ha 

disminuido es la desnutrición y tenemos menos cantidad de niños desnutridos, entonces ya 

es un paso positivo”.  

En general, los agentes rescatan como aspectos positivos de la AUH: el impacto 

positivo en la pobreza, en la disminución de la desnutrición y en la salud de los niños 

(indicadores estos que se deben también a resultados de otros planes sociales 

implementados en el área salud: Plan Materno-Infancia; Plan Nacer; Plan de Vacunación) 

Sin embargo,  al mismo tiempo aparecen en sus percepciones las ideas de  control 

social y falta de autonomía o dependencia, a partir de estas exigencias. 

Cuando profundizamos en los supuestos que subyacen a estas percepciones 

aparecen dos ideas centrales: 

a) por un lado el valor que se le asigna al trabajo mercantil como mecanismo de 

integración social y como mecanismo legítimo de obtención de ingresos para la 

reproducción social, ―la ética del trabajo‖: sólo los bienes privados logrados con el fruto del 

esfuerzo y sacrificio puesto en el trabajo, son aquellos legítimamente obtenidos. 

 En los agentes del Estado aparecen relatos como los siguientes: “es como que todo 

es dádiva, como que todo les viene de arriba. Entonces vemos que es injusto”; “……porque 

usted enseñándole a la mujer a al hombre a trabajar, que se lo ganen dignamente, como 

corresponde, no que se llenen de hijos para tener el dinero de arriba, no saben lo que es un 

trabajo….”; “……si ayuda a la gente está bien, pero es una ayuda transitoria, porque se está 

dejando de lado lo que es la cultura del trabajo o la responsabilidad por el trabajo, por el 

ganarse el sustento por cada uno…”; “…es injusto que, por ejemplo, una mamá viene con 5 

niños y de pronto se junta con un sueldo sin hacer nada”. 

“Yo por ahí soy muy crítica de tantas cosas fáciles que da el gobierno, que se puede tener 

acceso; y aquel que sí aporta tiene mucho menos…., al menos lo que tiene que ver con la 

asignación familiar”. 

Se trata de una política social vinculada al empleo y, dado el valor del trabajo en 

nuestra cultura, como fuente principal de ingresos y de integración social, con una 

perspectiva meritocrática para considerar los beneficios sociales (contribución previa); 

vinculado esto a la historia de la política social argentina estructurada alrededor del ―seguro 

social‖, se generan opiniones desfavorables respecto a una política de este tipo, que 

beneficia a los hijos de trabajadores informales y desocupados que no aportaron o no 

aportan  al sistema contributivo.  

El debate que podría abrirse aquí está referido a las nociones de trabajo y de empleo 

y sus significados sociales. Como plantea Gorz (1997; 2003) habría que diferenciar las 
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nociones de ―empleo‖ de ―trabajo‖, donde empleo aludiría al trabajo mercantil (donde se 

vende la fuerza de trabajo)  y trabajo tendría una acepción más amplia, incluyendo no sólo 

las actividades productivas, sino también reproductivas o actividades socialmente útiles tales 

como el trabajo doméstico, el trabajo comunitario, cuidado de niños y ancianos, 

capacitación, actividades culturales y recreativas, que se realizan fuera del mercado laboral 

o empleo, pero igualmente necesarias para la reproducción social. 

 

b) la posibilidad de ―disciplinamiento‖ a partir del establecimiento de este tipo de 

condicionalidades. Por ejemplo, algunos términos que surgen de las percepciones son los 

siguientes: “hacemos que nos traiga a los niños; las madres no tienen otra escapatoria 

porque es la única manera de poder atrapar al grupo familiar”; “…hemos empezado a 

exigirles a las mamás…”. Vinculado a lo anterior también aparece la idea de 

―adiestramiento‖, el funcionamiento de la condicionalidad como estímulo – respuesta: “a esa 

mamá le vamos enseñando…es como que uno las acostumbra”; “tanto machacarles acá en 

el centro de salud con ese tema, lo han aprendido” . 

En el mismo sentido, un agente educativo expresaba: “Cuando te acostumbras a 

darles y a darles, los acostumbrás. Yo al menos como estoy con más grandes, les digo: hoy 

día te lo presto, mañana lo traes vos, o sea de crearles responsabilidad, ya que el padre no 

la tiene, al menos que el niño la tenga, porque el niño razona desde chico, se forma desde 

chico. Me cuesta por supuesto, nosotros le chichoneamos, le chichoneamos hasta cambiarle 

la mentalidad al niño….”. 

También en algunos casos visualizan a la condicionalidad como mecanismo de 

generación de dependencia y falta de autonomía, al respecto manifestaba un agente 

educativo: “…Noto que cumplen pero no me gusta que cumplan porque les pagan sino como 

un deber propio, noto ese cambio pero disiento en que tengan que cambiar porque les 

pagan”. 

La lógica del disciplinamiento puede entenderse no sólo a causa de una mirada 

social respecto a la asistencia; al trabajo considerado digno; a los medios legítimos de 

obtención de ingresos, etc. Está lógica también está asociada a una mirada implícita en el 

mismo diseño de la política social que aparece por ejemplo en la retención de parte del 

beneficio aplicada en la AUH2, que se plantea como un incentivo a la acumulación del 

capital humano a través de la aplicación de una sanción económica anticipada sujeta a 

ejecutarse según el comportamiento que desempeñen los trabajadores y sus hijos.  

                                                
2 Recordemos que en el pago mensual de la AUH se realiza una retención del 20%, que se paga a fin de año 

tras la presentación de certificaciones de  control médico, vacunación y asistencia escolar. 
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En este sentido, no basta con encontrarse bajo una condición social determinada 

(ser hijo de trabajador), sino que además es necesario desempeñar ciertas conductas. La 

condicionalidad en este sentido se vuelve una condicionalidad a la conducta del 

beneficiario, a una forma determinada de comportarse, podríamos decir una lógica 

meritocrática. 

Los beneficiarios deben ―demostrar‖ permanentemente su disposición a trabajar, a 

desarrollar actividades comunitarias o a cumplir con ciertas prácticas relativas a la 

educación y salud de sus hijos. 

En este sentido existen argumentos muy críticos que plantean que esta alternativa de 

condicionalidades no deja de esconder un cierto prejuicio hacia la población destinataria de 

los beneficios, ya que de conformidad con esta lógica, los beneficiarios sólo se ocuparían de 

su salud y educación en tanto condición para recibir la prestación o transferencia de 

ingresos. Vinculado con esto, estiman que este tipo de condiciones reforzarían los 

mecanismos de dependencia y de falta de autonomía a los sujetos en las políticas sociales; 

a la vez que contribuirían a colocar toda la carga de los déficits en los damnificados por la 

modernización excluyente.  

 

V. CONDICIONALIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS 

Existe un debate abierto en relación al segundo interrogante que nos planteáramos: 

si implica un contrasentido hablar de condicionalidad y al mismo tiempo de ejercicios de 

derechos.  

Una línea de debate, plantea que la condicionalidad en salud y educación tendría 

como propósito la expansión de esos derechos sociales: lo que se pretende es instaurar un 

mecanismo que facilite el acceso a diferentes derechos sociales, con el propósito final de 

lograr mayor integración social., 

En una postura diferente, desde el enfoque de análisis de las políticas sociales 

denominado ―perspectiva de derechos‖ (autores como Pautassi, Abramovich, Handler), la 

imposición de condiciones reflejaría una retracción de la ciudadanía social, en tanto la 

inclusión de éstas tiene una diversidad de sentidos que se contraponen a la expansión de 

los derechos sociales: en términos de Handler (2003) en la condicionalidad subyace la 

lógica del intercambio, del contrato individual, del mérito para recibir un beneficio y del 

disciplinamiento obtenido a través del requerimiento de conductas o acciones obligatorias 

Hasta podríamos decir que resulta paradójico que un mecanismo como la 

condicionalidad pretenda garantizar el acceso a otros derechos y pueda ser utilizado al 

mismo tiempo como mecanismo de control y disciplinamiento social.  

Pensamos que esta paradoja resulta en parte de: 
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a) asociar los beneficios de la política social a los beneficios del seguro social  

b) pensar e instrumentar el acceso o efectivización de un derecho asociada a la 

imposición de condicionalidades diferenciadas entre los distintos grupos sociales (en 

este caso categorías de trabajadores). Por ejemplo las condicionalidades 

diferenciadas que deben cumplir los trabajadores formales para recibir las 

asignaciones familiares en relación a las que se les exigen a los trabajadores 

desocupados o informales que perciben la AUH. 

Hay un trato diferencial (y podríamos decir discriminatorio) entre el proceso de 

acceso a la asignación de trabajadores formales y de trabajadores informales o 

desempleados. Para el caso de los trabajadores formales, si los niños no van a la escuela 

no pierden la asignación, lo que pierden es el complemento por escolaridad: o, lo que es lo 

mismo, si van se los premia con ese complemento. Hay una clara visión promotora de la 

política pública en tanto se les paga un monto extra que reconoce los costos que implica la 

escolaridad. Tampoco los trabajadores formales pierden la asignación si no los vacunan o 

no cumplen con ciertos criterios de salud. (Lo Vuolo, 2010) 

En todo caso la condicionalidad de la AUH debería tener el mismo carácter 

promocional que en la asignación para los trabajadores formales. La condicionalidad debería 

ser útil para identificar quiénes van a la escuela y quiénes asisten al sistema de salud y 

quiénes no. Hecha esta identificación, entonces actuar con un programa específico para 

resolver el problema y no sancionar para dificultar aún más el cumplimiento de la condición. 

Una alternativa posible sería entonces el no cumplimiento de obligaciones previas (lo 

cual da lugar a una propuesta universal de política) y a  ―universalizar las condicionalidades‖ 

ex -post, en tanto solicitar el mismo tipo y características de las condiciones a cumplir una 

vez recibido el beneficio. En este caso el gozo de derechos debe preceder al cumplimiento 

de obligaciones; esto es, sólo es apropiado exigir el cumplimiento de las responsabilidades 

una vez que se ha asegurado el efectivo gozo de los derechos; motivo por el cual, hasta 

tanto todos tengan aseguradas condiciones básicas de subsistencia, no correspondería 

solicitar nada a cambio por la obtención de un determinado beneficio o prestación.  

El hecho es que todas las políticas sociales que operan en base a requisitos 

discriminatorios en relación con las personas, abren la puerta para numerosas inequidades 

en la práctica.  
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VI. REFLEXIONES FINALES 

Desde la perspectiva de derechos, podemos cuestionar la inclusión de cualquier tipo 

de contrapartida o condicionalidad, ya que se establece que la condición de persona debe 

ser el único requisito para la titularidad de los derechos; y en coherencia con esto, se insiste 

en que la responsabilidad de garantizar el suministro y la calidad de los servicios de salud y 

educación a los portadores de derechos le correspondería a los poderes públicos, los cuales 

deberían garantizar la disponibilidad de escuelas y centros de salud, como la calidad de los 

servicios que allí se brinden. 

Desde nuestro punto de vista los desafíos podrían ir en al menos dos sentidos: 

Por un lado, pensar otras formas de asociar, articular o vincular las políticas de 

transferencias de ingresos con las políticas universales de salud y educación, como 

formas de mejorar la cobertura, la calidad y los rendimientos de todas. Esto adquiere 

sentido, si el Estado garantiza a priori, la existencia de escuelas, centros de salud, registros 

civiles al alcance de toda la población, con servicios de calidad, a la vez que si arbitra otros 

medios o medidas también tendientes a posibilitar el acceso de la población a estos 

servicios.  

En dicho rumbo, resulta inadmisible la ―punibilidad‖ o ―sanción‖ mediante la exclusión 

del beneficio cuando no se cumplen las condicionalidades; dado que si el propósito final es 

la integración social, y el mecanismo propuesto apunta a mejorar los rendimientos de todas 

las políticas, de nada sirve excluir de los beneficios de una política, por no acceder a los 

beneficios de otra política asociada. En todo caso, en estas circunstancias, le cabrá al 

Estado a través de sus instituciones pertinentes, identificar los motivos del incumpliendo de 

las condiciones e intervenir facilitando los medios para que toda la población pueda gozar de 

los derechos que estén cercenados. 

Las obligaciones de los Estados no se limitan a satisfacer el contenido mínimo de los 

derechos económicos, sociales y culturales, sino que cada Estado se encuentra obligado a 

adoptar medidas para que, de manera progresiva, se alcance la satisfacción plena de estos 

derechos. A su vez, de cada derecho se desprende una serie de obligaciones específicas, 

entre las cuales se destacan la obligación de satisfacer –al menos– el contenido mínimo de 

los derechos; la de utilizar al máximo los recursos disponibles, la universalidad en las 

acciones, el principio de progresividad y no regresividad, el principio de igualdad y no 

discriminación, la producción de información, la participación de los sectores afectados en el 

diseño de las políticas públicas y el acceso a la justicia. (Pautassi, 2010) 

Por otro lado, la necesidad de trascender las políticas sociales vinculadas a la 

categoría trabajo y asociarlas a una categoría más universal como la ciudadanía.  
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Si bien la AUH es una medida que amplía la protección social a los trabajadores 

incorporando otras categorías como son los trabajadores desocupados y trabajadores 

informales que ganen menos del salario mínimo vital y móvil, en este sentido nos parece un 

avance importante. Sin embargo, creemos que puede darse un paso más y desvincular 

ciertas políticas sociales (como las destinadas a la niñez y adolescencia) de la categoría 

―trabajador‖ reemplazándola por la de ―ciudadano‖. 

Coincidimos con el planteo de André Gorz (2003) que es uno de los autores que ha 

debatido sobre la incondicionalidad / condicionalidad de las prestaciones, para quien la renta 

social otorgada debe ser independiente del trabajo o de la cantidad de trabajo en su sentido 

clásico (empleo). En otras palabras, desvincular la seguridad social de la seguridad laboral. 

Teniendo en cuenta que el trabajo como mecanismo principal de acceso al ingreso y a la 

integración social de la población social hoy aparece cuestionado.  

Es oportuno entonces pensar en un sistema de políticas públicas asentado sobre 

concepciones del bienestar que den cuenta de nuevos escenarios donde el bienestar de las 

personas dependa mucho menos del crecimiento y de su cada vez más desigual posición en 

el mercado de empleo. 

En este sentido, deberíamos repensar el concepto de inclusión, entendiéndolo no 

sólo como ampliación de la cobertura por ejemplo de los beneficios de la seguridad social 

sino pensado como garantía de derechos universales y plantearnos como interrogantes:  

¿De qué manera debe incidir la intervención del Estado en una sociedad estratificada 

y desigual? Y en este sentido, cómo evitar que el Estado reproduzca esa estratificación a 

partir de la implementación de políticas sociales que tienen criterios selectivos o 

diferenciados en relación al ingreso, a las prestaciones o a las condicionalidades, por 

ejemplo de acuerdo a la categoría de trabajador de la que se trate? 

¿De qué manera el Estado no refuerza o realimenta a partir de los fundamentos, de los 

supuestos y de las estrategias de intervención de sus políticas la mirada social 

estigmatizante, moralizante y meritocrática que prima sobre ciertos sectores sociales? 

Creemos que se ha dado un paso importante, que es posible reconocer un cambio en 

relación a lo acontecido en los últimos años en materia de política social, especialmente 

implica un cambio importante en la extensión de beneficios a grupos vulnerables, en este 

caso, niñas, niños y adolescentes. Pero creemos también que es posible mejorar los 

actuales diseños o definir nuevos diseños de políticas sociales desde la perspectiva de los 

derechos, que favorezcan la autonomía de los sujetos, sin renunciar a aquello que quizás 

hoy pueda parecernos una utopía. 

 

 



12 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 ESTEVEZ, M. F. y GARCÉS, L. (2009). La incondiconalidad del Ingreso Ciudadano 

frente a la condicionalidad de los programas sociales: análisis de los fundamentos en 

REVIISE, Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones 

Socioeconómicas, FACSO, UNSJ, Vol. I, Año 1. ISSN 1852-6586 

 ESTEVEZ, M. Fernanda y GARCÉS, Laura (2010). El derecho a un ingreso ciudadano. 

Debates y experiencias en el mundo y Argentina. San Juan, Argentina: Editorial 

Fundación Universidad Nacional de San Juan (EFU). ISBN 978-950-605-618-6.  

 GORZ, A. (1997). Metamorfosis del trabajo. Búsqueda del sentido. España: Ed. Sistema.  

 GORZ, A. (2003). ―Miserias del presente, riqueza de lo posible‖. Buenos Aires: Ed. 

Paidós.  

 HANDLER, Joel F. (2003). Ciudadanía social y workfare en EEUU y Europa occidental: 

de status a contrato, en LINDENBOIM, J. y DANANI, C. (2003), Entre el trabajo y la 

política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada. 

Buenos Aires: Editorial Biblos.  

 LO VUOLO, Rubén (2010). Asignación Universal por Hijo, Ciclo de conferencias 

organizado por la Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS) y la Red Argentina 

de Ingreso Ciudadano (REDAIC), Buenos Aires. 

 PAUTASSI, Laura y otros (2010). Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión 

social. Debates actuales en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Biblos.  

 ZIMMERMANN, Clóvis Roberto (2006). Los programas sociales desde la óptica de los 

derechos humanos: el caso del Bolsa Familia del gobierno Lula en Brasil. Conectas 

Derechos Humanos. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Brasil. 

Disponible en http://www.surjournal.org/esp/conteudos/artigos4/esp/artigo_zimm.htm 

http://www.surjournal.org/esp/conteudos/artigos4/esp/artigo_zimm.htm

