
Universidad Nacional de San Juan  

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Trabajo  Social  

Asignatura: Planificación social 

Guía de lectura Nº 1: “Las perspectivas del ingreso ciudadano en 

América Latina” 

 

 

Alumnos:                                          M.U                            DNI 

Aldeco, Mariano                            2556                         32.877.935 

Cortez Porres, María Celeste       2558                         31.366.527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Teniendo en cuenta los principios de la perspectiva del ingreso ciudadano ¿Qué  

principios del IC consideras que cumplen ambos  programas y cuáles no? (justificar 

respuesta). 

 Primer principio de IC: 

 “tienen que ser iguales para todo el universo de las personas menores a 18 años”….. 

Consideramos que en el programa Bolsa Familiar de Brasil si  se cumple el primer principio del 

IC. Esto lo vemos reflejado en el PBF cuando plantea que la población objetiva son familias 

cuyos ingresos per cápita son inferiores a un determinado monto y también incluye familias 

integradas por embarazadas y/o menores de 15 años cuyo ingreso per cápita sea inferior al 

doble señalado. 

En el caso de la AUH vemos que  la primer parte de el primer principio si se cumple, ya que es 

igual para todos  pero los requisitos contradicen esta intención universal porque para conseguir 

el beneficio dichos requisitos funcionan como filtro y descartan a personas por condiciones de 

trabajo , o ingresos económicos. 

 Segundo principio de IC:  

“En segundo lugar, señalamos la importancia de que el impacto distributivo de esta 
Política sea claramente progresiva en tanto América Latina se caracteriza por su flagrante 
Desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Para ello el beneficio monetario debe 
Integrarse como un “crédito fiscal” en la declaración del impuesto a los ingresos de las personas para que  
quienes tienen ingresos por encima de ciertos límites “devuelvan” por vía tributaria..” 

 

En cuanto a este principio ninguno de los dos  programas expresan que sean registrados como 

créditos fiscales y que sean redistributivos. 

 Tercer principio de IC : 

“En tercer lugar, el IC para la Niñez puede estar sujeto a ciertas obligaciones en relacióncon el sistema 

escolar y el de salud, pero no debería tratarse de “condicionalidades punitivas, sino de “co-

responsabilidades promocionales….”. 

Los dos  programas son ajustados a obligaciones  sanitarias y  de escolaridad pero en el caso de la 
AUH terminan siendo condicionalidades punitivas ya  que en vez de  fomentar o incentivar la co-
responsabilidad se hace da una relación  premio- castigo, por el cumplimiento o no de las 
condiciones. Esto se puede observar cuando en las AUH hablan de las sanciones que se reciben por 
el incumplimiento de sus obligaciones:  (“para el caso de incumplimiento de las condicionalidades. Los beneficiarios 

cobran mensualmente sólo el 80% del monto total del beneficio: el 20% restante se retiene y sólo se cobraría a fin de año 
cuando se certifique el cumplimiento de las condicionalidades. Si no se cumple con las condicionalidades, se pierde el 
derecho al beneficio e incluso se es pasible de otras penalidades) 
 
 
 
 

2. ¿Se tratan de políticas focalizadas o universales?,una combinación de ambas ,o un nuevo 
enfoque para el que los esquemas tradicionales no ayudan a explicarlo? Si es esto último, 
cómo lo caracterizarían? 

Haciendo un análisis de los programas consideramos que ambos corresponden a  políticas 
focalizadas. 
En el caso particular de la AUH que fueron establecidas por decreto de necesidad y urgencia 
1602 ;que regula el régimen contributivo de asignaciones a familiares  pagadas a los 
trabajadores formales (ley 24.714) vemos que se amplió el universo o población objetivo 



incorporando en esta reforma a los padres desocupados y trabajadores informales pero por otro 
lado incorporaron requisitos para obtener y conservar dicho beneficio. 
Es decir , antes ya era focalizado a los asalariados formales, y al ampliar y de alguna manera 
incluir a los que trabajan pero de manera informal se puede decir que desconcentra un poco la 
focalización pero sigue presnetando requisitos que a la hora de solicitar este  plan uno debe 
reunir y uno de los coceptos de políticas sociales universales dice que  : 

 
“políticas sociales universales son aquellas prestaciones asistenciales (que se ejecutan por 

trasferencias de bienes y/o servicios, directas o indirectas) con las cuales el Estado beneficia a 
todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, pobreza u otros ítems que 
discriminen en uno o en otro sentido. Entre estas políticas, estaría una renta o ingreso universal 
que, en principio, deberían recibir todos, más allá que luego se busque la “corrección” de los 
sectores de ingresos medios, por medio del impuesto a las ganancias.” 
 

           En cambio estos programas tienen mas características de ser una  política    
      focalizada  entendiendo esta por  
 

“prestaciones restringidas a un subgrupo dentro del universo. Y ese subgrupo, se arma por 
alguna característica relacionada con una situación de privación. En otras palabras, para 
acceder a la asistencia, el sujeto tiene que demostrar que la necesita (es el caso del Plan Manos 
a la Obra y del llamado monotributo social que obliga a demostrar que se es socialmente 
vulnerable para poder inscribirse)” 
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Hoy hablemos de las TCM transferencias 

monetarias condicionadas 

 
eniendo en cuenta las observaciones previas, me interesa discutir dos tesis en 
relación con los programas de TMC. La primera tesis indica que la relación entre 
estos programas y la 

propuesta del IC es muy débil8. Más allá de ser programas de transferencias de 
ingresos monetarios, lo cierto es que los logros de estos programas son atribuidos a las 
características 
que los diferencian de la propuesta de IC: focalización de una población definida por su 
insuficiencia de ingresos, sanción por incumplimiento de condicionalidades más o 
menos 
punitivas y administración independiente del sistema tributario (con baja erogación 
presupuestaria). Por lo tanto, los programas de TMC no representarían un avance 
sólido en la 
dirección de la propuesta del IC, sino más bien alternativas “competitivas” con la 
misma, en el mismo sentido que operan los programas de workfare u otros de la 
misma especie. De ser así, la 
consolidación de los programas de TMC puede operar como un freno en el camino 
hacia políticas universales, incondicionales e integradas a una reforma progresiva del 
sistema tributario. 
La segunda tesis señala que, para avanzar en el sentido que marcan los principios del 
IC,hay que remover los obstáculos que representan los programas de TMC señalando 
sus debilidades principalmente en tres campos: i) la focalización por ingresos de las 
familias (o por 
otra categoría como la laboral de los adultos) en lugar de la cobertura universal de la 
niñez; ii) la condicionalidad punitiva, en lugar de la co-responsabilidad promocional; 
iii) la desintegración en 
lugar de la integración fiscal en su operatoria. Esto es, las diferencias operativas que 
muestra con respecto a nuestra propuesta de IC para la Niñez. Para discutir estas tesis, 
aquí me ocupo de revisar el formato y las evaluaciones existentes sobre el Programa 
Bolsa Família de Brasil (PBF) y la recientemente aprobada 
Asignación Universal por Hijo para Protección Social” (AUH) de Argentina. La elección 
de estos programas se justifica por dos razones principales. Primero, si bien ambos se 
reconocen como 
parte de la familia de los TMC, sus reglas operativas son diferentes. Segundo, son de 
los pocos 
(sino únicos) programas de TMC que, en sus respectivos países y con diferente 
intensidad, son reconocidos como parte del debate acerca del IC. Así, el PBF de Brasil 
se reconoce como parte 
del debate en torno a la aplicación de la Lei de Renda Básica de Cidadania de enero de 
2004 
(Britto, 2008; Matarazzo Suplicy, 2007) y la AUH de Argentina como parte del debate 

en torno a 8 diversos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación desde 

el año 1998 y que 
tienen como referencia los postulados de la propuesta original de IC para la Niñez9. No 
se pretende aquí hacer una evaluación detallada ni comparada de estos dos 
programas. De hecho, esta comparación no es posible, especialmente por la escasa 
evidencia 
disponible hasta el momento para analizar la AUH. Lo que se busca es observar y 
resaltar aquellos aspectos de estos programas que son útiles para ponderar las dos 
tesis indicadas 
previamente: que la legitimidad política de los mismos puede ser un obstáculo para el 
avance de propuestas como las del IC y que la remoción de esos obstáculos reclama un 
paso ineludible: la 
trasformación de los programas de TMC en programas organizados bajos los principios 
del IC para la Niñez. No cualquier programa de transferencia monetaria representa un 
avance hacia elIC por la sencilla razón de que el IC no es cualquier programa de 
transferencia monetaria.     

 

 

Sr Director: 

Leí el artículo de la semana pasada que hablaba de las TCM y 

quería compartirles que en algunas cosas estoy de acuerdo, 

por ejemplo: acuerdo en que sean condiciones punitivas  al 

momento de la permanecía, ya que si bien crea una visión 

ortodoxa de la cuestión social podría despertar en los padres 

beneficiarios conductas de responsabilidad frente a  los 

estímulos de recibir el dinero. En el aspecto que no estoy de 

acuerdo  es en el momento de selección a la hora de otorgar 

el programa ya que  se focalizan en el nivel de  ingresos y 

desde ese  punto se quedan fuera del beneficio muchas 

personas que por mínimas diferencias de las  condiciones en 

las que les toca vivir no alcanzan . Por lo tanto considero que 

no son universales si no focalizadas, son restringidas  a un 

subgrupo dentro de la población objetivo. Termino mi 

opinión dejando una  frase para compartir con el resto de los 

lectores: “Esos momentos de gran impacto, esos detalles tan 

intensos que cambian totalmente nuestras vidas, llegan a 

definir lo que realmente somos” 

Mariano Aldeco ;San Juan Argentina  
 

 

 

Sr Director: 
Primero quería felicitarlos  por  proponer un tema tan 
interesante, yo también leí el mismo artículo que el lector de 
la semana pasada y quería dar también mi punto de vista. 
Considero que son políticas focalizadas ya que desde el 
momento en el que se ponen condiciones uno se concentra en  
puntos u objetivos y eso hace  a una focalización. 
No estoy de acuerdo con las “condicionalidades punitivas”  
más que nada con el impacto que estas pueden causar. Es 
decir considero que sería mejor fomentar o trabajar desde la 
concientización u co – responsabilidad que trabajar con una 
idea de premiar por algo que es una  obligación natural de 
todo padre. Creo que no se puede avanzar  mucho desde estas 
condicionalidades, ya que esto genera dos ideas; una de 
considerar que por tener ciertas circunstancias  de vida  el 
Estado o quien otorgue esto debe  asumir responsabilidades 
absoluta  y provocan una cierta comodidad en estas personas 
además de que generan dependencia y no favorecen a la 
reciliencia  personal y a las capacidades de  emprendimiento 
de las  familias. 
Celeste Cortez Porres; San Juan Argentina 
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