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INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS 

 
La hipótesis a abordar es que las políticas públicas con enfoque de género generan igualdad 
de oportunidades. 
 
Para tales efectos, este trabajo va a indagar que la pobreza no se encuentra caracterizada 
únicamente por la carencia de ingresos, sino que proviene de distintas fuentes que la generan 
y la alimentan, por lo que son necesarias acciones y un herramental estadístico para medir 
los impactos con el fin de dar cuenta con la igualdad de género.  
 
Se considera que el Estado, al igual que el resto de las instituciones, son cristalizaciones de 
compromisos, los cuales surgen, de forma implícita o explícita, para administrar ciertos 
valores, intereses, identidades y creencias establecidos como un consenso en la sociedad. 
 
Primero se abordaran se va abordar conceptos sobre el Estado, cuál es su rol, las políticas 
que lleva a cabo, y el concepto de pobreza y género, focalizando por qué son importantes las 
políticas públicas con perspectiva de género. En segundo lugar se verá el contexto 
socioeconómico a partir de la década de 1990 en Argentina, como fue evolucionando 
aquellos aspectos relacionados con la pobreza, para dar cuenta de cómo la sociedad y el 
mercado laboral juegan un rol importante en el desarrollo de los individuos en forma 
asimétrica, en detrimento hacia las mujeres En tercer lugar, se va a dar un recuento de los 
programas más importantes por su magnitud y cobertura poblacional, que intentan luchar 
contra la pobreza, en algunos países de Latinoamérica, y en especial, Argentina. Por último, 
se van a analizar cómo estas medidas impactan sobre la igualdad de oportunidades. 
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MARCO TEÓRICO 

 

I) 1) A) Rol del Estado 

El rol del Estado es proporcionar a cada uno de sus miembros lo necesario para su bienestar 
y felicidad como ciudadanos, el Estado está presente de múltiples maneras y en 
prácticamente cada momento de la vida cotidiana, a través de las oportunidades que crea o 
niega a las personas. 

I) 1) B) Políticas Públicas 

Las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno 
detecta la existencia de un problema que merece su atención, y medidas para eliminar 
mitigar, o variar ese problema.  
Según Ozlack y O’Donnell (1995)1 conciben a las políticas públicas como “un conjunto de 
acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 
Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros 
actores en la sociedad civil. Dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, 
una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectara el futuro curso del 
proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión” (pp. 112-113).  
Tomayo Saenz2 indica que el gobierno es el conjunto de organizaciones que combinan 
recursos y los transforma en políticas para poder: 

‐ atender los problemas de los ciudadanos 

‐ controlar sus comportamientos 

‐ satisfacer sus demandas 

‐ lograr impactos en la sociedad 
En este sentido, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones 
llevadas a cabo por un gobierno con el fin de solucionar ciertos problemas el gobierno y los 
ciudadanos consideran prioritarios, en un momento dado. 
Estas políticas públicas pueden entenderse como un ciclo por el cual va atravesado la 
cuestión desde su problematización hasta su resolución: 

1) identificación, definición del problema: el inicio de un proceso de política pública, 
surge del reconocimiento de un problema que afecta al conjunto o parte de la 
comunidad y que, por ende, requiere de una solución. Se deben identificar no solo el 
problema en sí, sino también sus dimensiones, sus causas, los perjudicados, y como 
sería el evolucionando el problema si no se realizan medidas. 

                                                            
1 Oszlak, O., & O'Donnell, G. (1995). “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de 
investigación”. Redes, 2(4), 99-128. 
2 Tomayo Saenz (1997).  “El análisis de las políticas públicas”. La Nueva Administración Pública. Bañon, R.; Carrillo, E. 
(compiladores). Alianza Universidad. Madrid. 
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2) formulación de alternativas de solución: se establecen distintos planes, fijándose 
objetivos, metas y prioridades, evaluando los distintos riesgos y beneficios existentes 
en cada alternativa planteada. 
3) adopción de una alternativa: la alternativa elegida debe ser tanto técnica como 
políticamente viables. 
4) implementación de la alternativa seleccionada: hay que establecer responsables en 
la implementación de la alternativa, los cuales deben contar con los medios 
suficientes para poder asegurar el buen curso y desempeño de la política propuesta. 
5) evaluación de los resultados obtenidos: se deben tener criterios adecuados para 
poder medir los resultados luego de la implementación de la política. A la vez, se 
debe tener flexibilidad para poder realizar cambios en las medidas si es que se están 
obteniendo resultados que no eran los esperados. 

A modo de resumen, se puede decir que las políticas públicas son originadas por el 
diagnostico de algún problema en la sociedad que debe ser atendido con cierta urgencia., y 
requiere de un proceso de formulación y planificación que incluye la definición de objetivos 
y metas, con el fin de crear planes estratégicos, programas y otras medidas en búsqueda de 
una solución. Tanto la planificación como la evaluación luego de le ejecución, deben ser 
llevadas a cabo con una investigación multidisciplinaria para poder ver y medir los distintos 
impactos que podrían suceder ante las políticas. 
Las políticas públicas tienen distintas instrumentos para actuar: programas, normas 
institucionales, entrega de productos, servicios, entre otros. Dentro de estas, se encuentran 
las políticas públicas sociales, las cuales pueden ser catalogadas como focalizadas o 
universales según sea la dimensión poblacional que la misma abarca.  

‐ Políticas Focalizadas: la prestación está dirigida a un subgrupo de la población, el 
cual posee alguna característica específica que lo hace diferenciar del resto para 
poder acceder a los beneficios; se refieren a situaciones puntuales como por ejemplo 
el desarrollo regional equilibrado, ayuda en situaciones de emergencia como las 
catástrofes, están enfocados a un grupo que cumple con ciertas características 
específicas3.  

‐ Políticas Universales: son aquellas prestaciones, ya sea en forma de transferencia de 
bienes y/o servicios, y en forma directa o indirecta, en donde la población objetivo 
es toda la población en sí misma, sin tener en cuenta el lugar geográfico al que 
pertenecen, ni el nivel socioeconómico que poseen, entre otras variables, intentando 
luchar contra situaciones de privación, intentan lograr un equilibrio entre el 
crecimiento económico y la distribución de los beneficios en la población 

Sin embargo, no todas las demandas y necesidades adquieren una dimensión pública 
relevante como para que entre en la agenda pública4, haciendo que el Estado tome un 
determinado curso de acción sobre dicha temática. 
 

                                                            
3 Bueno Sánchez, E., Valle Rodríguez, G. (2006): Las políticas Públicas desde una perspectiva de género. Novedades en 
Población. Año 2, N°4. La Habana. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM). CLACSO. 
4 El término de agenda pública es utilizado para referirse a aquellas situaciones problemáticas que han logrado establecerse 
en la opinión pública y que reclaman la acción por parte del Estado. Para que un determinado suceso llegue a formar parte 
de la “agenda pública”, es necesario que los problemas individuales se transformen en un problema colectivo socializado, 
son cuestiones problematizadas. 
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I) 1) C) ¿Qué se entiende por “pobreza”? 

La “pobreza” es comúnmente entendida como la escasez de tener lo necesario para vivir, 
como una canasta básica alimentaria. Sin embargo,  existen diversas fuentes que alimentan 
la situación de pobreza, por lo que nombraré ciertos enfoques5 que intentan definir lo que es 
la pobreza:  
El enfoque más difundido es el denominado enfoque monetario, que define a la pobreza 
como un escaso consumo o ingreso, y que toma como base una línea de pobreza.  
El enfoque de las capacidades, cuyo pionero fue Amartya Sen, rechaza el ingreso monetario 
como la medida del bienestar, al que define como la libertad de los individuos para vivir una 
vida que les permita la realización de sus capacidades. Por lo tanto, la pobreza es entendida 
como la carencia de los recursos que hacen que las personas puedan cumplir con actividades 
básicas: permanecer vivo, llevar una vida larga y saludable, reproducirse, interactuar con 
personas y poder expresarse, acceder a educación.  
Un tercer enfoque es el de la exclusión social, que hace referencia a la distribución de las 
oportunidades, ya sea para poder acceder a la educación, puestos de trabajo, decidir cómo 
administrar el dinero al interior del hogar, expresar libremente sus pensamientos. 
El cuatro enfoque es el enfoque participativo, en donde las personas son consideradas pobres 
por no poder participar plenamente en la sociedad, en la formulación de políticas sociales, 
diseño y ejecución de programas, beneficiándose de la implementación de aquellos. El 
enfoque participativo busca promover la equidad y el crecimiento junto con un proceso 
democrático. 
El último es el enfoque territorial en donde se hace énfasis en la distribución de las personas, 
y a sus posibilidades de poder acceder a recursos naturales y físicos, y al acceso de 
oportunidades. 
Todas estos enfoques dejan en evidencia que la pobreza no puede ser solamente concebida 
como un fenómeno que refiere a cuanto una persona percibe de ingresos, y si estos le 
alcanzan para poder consumir una canasta básica de alimentos que le permita subsistir. Sino 
más bien que la pobreza es un fenómeno multidimensional, por lo cual, se deben tener en 
cuenta las diferentes causas que generan y refuerzan dicha condición humana. 
Las desigualdades antes mencionadas determinan una asimetría de oportunidades para 
acceder a los recursos sociales, económicos, políticos y participación ciudadana., lo cual 
deriva a que sean más propensas a caer en la pobreza. 
La exclusión social se vincula a las importantes transformaciones en el régimen económico, 
las cuales impactan de lleno en la vida diaria de los argentinos, como consecuencia de la 
perdida de sus trabajos, de una pérdida de identidad, de fracturas sociales y tener que 
subsistir en un sistema que ya no los protege. Se plantea que es necesario desarrollar la 
autonomía económica de las mujeres impulsada a través de la formulación de políticas 
públicas que luchen contra la desigualdad.  

I) 1) D) El Género y su problemática 

Una interpretación del concepto de género es que es un concepto cultural que hace referencia 
a “lo masculino” y a “lo femenino”.  

                                                            
5 Godoy, L. (2004). Entender la pobreza desde la perspectiva de género. Serie Mujer y desarrollo. N°10. Santiago de Chile, 
CEPAL-UNIFEM-Republica de Italia 
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Se asume que el concepto de género es una construcción de significados, una construcción 
de aspectos psicológicos, sociales y culturales sobre el rol que desempeñan tanto hombres 
como mujeres en la sociedad en la cual están inmersos, por lo que define ser hombre o ser 
mujer es como consecuencia de procesos sociales y culturales. Hay un conjunto de 
representaciones, normas y valores que varían según la sociedad en la que se está estudiando, 
las cuales son utilizadas para legitimar y reproducir dichos “estándares”, en el que se puede 
afirmar que el núcleo fundamental se encuentra en control de los hombres tienen sobre la 
reproducción y la sexualidad de las mujeres, y su consecuente capacidad de trabajo6, 
relegando su rol al ámbito privado, dedicando el papel de cuidadora de niñas, niños y 
ancianos, mientras que el rol del hombre se encuentra en el ámbito público, ser la fuerza 
laboral, quien toma decisiones, se desarrolla profesionalmente, y en algunas sociedades, son 
los únicos que pueden acceder al sistema educativo. Esta forma de categorizar es jerárquica 
y desigual. 
En la región latinoamericana se han generado mejoras en lo que respecta a los niveles tanto 
de educación como de participación laboral, a la vez de que se han desarrollado grandes 
avances a lo largo de las últimas décadas en lo que refiere a garantizar, proteger y defender 
los derechos de las mujeres mediante distintos organismos estatales y marcos normativos. 
Sin embargo, aun en la actualidad enfrentan mayores dificultades que los hombres para 
incorporarse al mercado laboral, y en el caso de que lo hicieran, lo hacen en los sectores 
caracterizados como “feminizados”, labores precarios, con bajos salarios y sin realizar 
aportes a la seguridad social, problema que en un futuro va a marcar un sendero de 
permanecer en un status de pobreza debido a que como durante su edad activa laboral no 
realizaron aportes jubilatorios, no logran obtener el derecho a percibir ingresos en la vejez. 
Como se verá más adelante, las iniciativas más grandes que se han desarrollado en la última 
década en los países latinoamericanos conciben a la mujer como perteneciente a un grupo 
vulnerable, y por lo tanto hacen foco a brindar ayuda para aliviar la pobreza de la familia, 
pero no brindan herramientas para que ellas logren su autonomía económica. Por el 
contrario, tienden a reforzar y reproducir aquellas representaciones, normas y valores de lo 
que se entiende por femenino y masculino. 
La pobreza es un problema que afecta a toda la población, pero se manifiesta de un modo 
diferente según etnia, edad, nivel educativo, geografía, entre otros factores. En todos estos 
casos, las desventajas que poseen las mujeres respecto de los hombres generan que el 
impacto de la pobreza sea aún mayor. 
Estas desventajas provienen de diversas fuentes: realizar trabajo doméstico no remunerado 
(o mal remunerado en el mercado laboral), la carencia de tiempo asociada a la realización 
de dichas tareas, las cuales dificultan poder realizar otra actividad remunerada; la división 
del trabajo por sexo, la discriminación laboral y salarial contra las mujeres, o dificultad para 
acceder a cargos de alta jerarquía; no percibir ingresos cuando son adultas mayores como 
consecuencia de no haber realizado trabajo durante su vida activa, o por haberse 
desempeñado en el mercado laboral no registrado, con lo cual, al no realizar aportes 
jubilatorios, no pueden percibir haberes.  

I) 1) E) Políticas Públicas con Perspectiva de Género  

Ante una población cada vez más fragmentada social y económicamente luego de las crisis 
por la salida del neoliberalismo que fueron sucediendo en Latinoamérica, se evidencio la 

                                                            
6 Bueno Sánchez, E., Valle Rodríguez, G. (2006): Las políticas Públicas desde una perspectiva de género. Novedades en 
Población. Año 2, N°4. La Habana. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), CLACSO. 
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necesidad de políticas que aborden los costos sociales del ajuste y que logren la 
estabilización económica de la región. 
Colocar a la perspectiva de género, a la situación que padecen las mujeres en la sociedad, en 
el la agenda política puede crear mecanismos para poder luchar contra la inequidad que 
sufren. Una de las causas de la inequidad puede ser catalogada como la discriminación su 
condición de género, la cual hace que no cuenten con el libre acceso al control de los recursos 
económicos, sociales, y políticos, como consecuencia de que se les confina a las mujeres el 
trabajo doméstico, el cuidado de los niños y ancianos (las cuales realiza de casi manera 
exclusiva, con escasa participación del hombre), sumado las discriminaciones que sufren 
como consecuencia de la idea de que las mujeres son más “costosas” en el ámbito laboral, 
porque los empleadores de deben concederles licencias por maternidad, y días en los que 
deben de faltar porque deben asistir temas familiares. En términos de ingresos, también 
tienen una discriminación tanto horizontal como vertical, es decir, cobran menos que sus 
pares hombres (plano horizontal), y no pueden acceder a cargos de mayor rango por 
considerar que no están lo suficientemente capacitadas (plano vertical, o “techo de cristal”), 
o que “en cualquier momento se van a embarazar”, todas estas se vinculan con cuatro formas 
de exclusión Arriagada  (2005): i) el desempleo, ii) precariedad laboral, iii) trabajo no 
remunerado, iv) exclusión de las oportunidades para desarrollar sus potencialidades.  
La inclusión de los temas referidos al género se da como consecuencia del continuo esfuerzo 
realizado por los movimientos de mujeres. En Argentina, dichos movimientos comenzaron 
a crecer en de la crisis vivida a fines del 2001 y principios del 2002, donde mujeres se 
organizaban para pedir bolsones de alimentos, realizar ollas populares, clubes de trueque, 
planes sociales, y llevar su pedido ante los ojos de toda la sociedad. Uno de los testimonios 
de trabajo de Vega Gramunt7 relata que “cuando se queda sin trabajo, el hombre se deprime 
y se encierra en su casa. Son las mujeres las que salen y se acercan al movimiento, y las que 
terminan empujando a toda la familia” (pp. 23), ya que son ellas quienes “deben hacerse 
cargo de las situaciones vinculadas a la protección y nutrición”. Según la misma autora, el 
porcentaje de las mujeres que participaban en los movimientos denominados “piqueteros” 
alcanzaron al 65%. 
Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas conlleva al desarrollo y 
crecimiento del país, y  a la igualdad entre los géneros, ya que lleva a la incorporación de las 
mujeres (la mitad de la población), en el plano social, económico y político, pudiendo 
realizarse como ciudadanas.  
Para poder diseñar dichas políticas, se debe realizar un estudio teniendo en cuenta que 
existen diferencias entre hombres y mujeres, que ambos cargan con estereotipos, y que no 
parten desde las mismas condiciones iniciales para un mismo objetivo, por lo que resulta 
necesario que las estadísticas sean desagregadas por sexo, o que los indicadores básicos 
contemplen la perspectiva de género8, ya que de lo contrario, el resultado de ello sería 
principalmente que el costo de la eficiencia económica y social al no tener una eficiente 
asignación de recursos; y el problema de equidad al no estar teniendo en cuenta el verdadero 
rol de la mujer, generando que los indicadores no reflejen el aporte que realiza, ni los 
beneficios que recibe por dicha contribución.  
No es fácil diseñar políticas para grupos vulnerables si no se cuenta con información básica 
que permita formular diagnósticos confiables, más aun cuando en la actualidad, con el 

                                                            
7 Vega Gramunt, L. (2004). Género en la crisis argentina: análisis del impacto y estrategias de respuesta 2001-2003 (No. 
14). International Labour Organization. 
8 Bueno Sánchez, E., Valle Rodríguez, G. (2006): Las políticas Públicas desde una perspectiva de género. Novedades en 
Población. Año 2, N°4. La Habana. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM). CLACSO. 
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incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, el hecho de que todavía 
persistan casi inalterada la división de responsabilidades entre hombres y mujeres en el lugar, 
hace que estas últimas tengan una sobrecarga laboral, lo que profundiza la brecha de 
desigualdad y genera situaciones de discriminación en el ejercicio de una responsabilidad 
social9. 
Es necesario hacer notar que se avanza hacia una perspectiva de género porque hay una 
diferencia de participación en los distintos hechos sociales según se sea hombre o mujer, y 
en un mundo globalizado, los problemas impactan de manera desigual (ya sea en forma de 
beneficios o pérdidas) entre ambos sexos.  
¿Por qué es entonces necesario crear políticas que tengan en cuenta la perspectiva de género? 
Podemos analizar los datos estadísticos provenientes del Foro Económico Mundial10 para el 
2016. En ella se distinguen datos sobre la inequitativa distribución entre ambos sexos: las 
mujeres cuentan con 90 días de licencia por maternidad, mientras que los hombres tan solo 
2 días de licencia por paternidad, mostrando así que estos últimos cumplen el rol productivo, 
mientras que las primeras, deben dedicarse al cuidado. Esto puede verse reflejado en las tasas 
de participación como porcentaje del total de los trabajadores: el 81.55% de los hombres que 
componen la población económicamente activa, efectivamente trabaja, mientras que las 
mujeres solo el 56.11%. 
Citando dicho informe: “La brecha de género de Argentina en Salud y Supervivencia 
permanece totalmente cerrada y el país continúa posicionándose entre los mejores intérpretes 
de la región en el subíndice de Empoderamiento Político. Sin embargo, a pesar del sólido 
desempeño en educación, el país no aprovecha bien su talento femenino, ocupando el puesto 
101 en el subíndice de Participación Económica y Oportunidad”. (Pp. 19-20)11”.  
Dicho informe también establece que como consecuencia del trabajo doméstico y cuidado, 
realizado casi con exclusividad por parte de las mujeres, hace que en promedio, las mujeres 
trabajan casi 5 horas por día sin ser remuneradas, mientras que los hombres una hora y media. 
En Latinoamérica y el caribe12, el 29% de las mujeres no posee ingresos propios, y el 26% 
solo percibe salarios inferiores al mínimo.  
La igualdad de género es necesaria porque, al representar las mujeres la mitad de la 
población, si no se les brinda la educación, salud, condiciones favorables de vida, desarrollo 
personal y cultural, tener las mismas posibilidades de ascenso económico y social, misma 
paga por mismos labores, y una distribución equitativa en lo que refiere a la tarea doméstica 
y del cuidado,  entonces se va a limitar el crecimiento y desarrollo en el mundo. Las 
creencias, valores, estereotipos, entre otros, que se reproducen desde hace siglos, hacen que 
el mercado laboral, el sistema de salud y de educación, no logren comprender la magnitud 
que la igualdad de género represente, por lo que es necesario que el Estado, mediante 
políticas activas (como establecer más días de licencia por paternidad, fomentar la inclusión 
de las mujeres en el empleo, y en especial, en lo que refiere a cargos jerárquicos altos, logre 
cambiar dicha realidad para lograr los objetivos antes señalados. 
 

                                                            
9 Pautassi, L. C., Straschnoy, M., & Arcidiácono, P. (2013). Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de la 
Argentina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos. Serie  Políticas Sociales. Santiago de 
Chile. CEPAL-Unicef. 
10 https://www.weforum.org/  
11 World Economic Forum: “The Global Gender Gap Report 2016”. Pp 19-20.  
Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf  
12 “Desigualdad distributiva. Obstáculo para la autonomía económica de las mujeres”, 2016.   
Disponible en: http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/2_brechas_ingresos_final_11_oct_2016.pdf 

https://www.weforum.org/
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/2_brechas_ingresos_final_11_oct_2016.pdf


9 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 
Objetivos de investigación 
 
 
 El objetivo general de esta tesis es analizar las políticas públicas sociales universales y el 
impacto del enfoque de género introducido en ellas sobre la sociedad. 
 
Para ello, se van a plantear objetivos específicos a fin de poner en contexto  a través de marco 
socioeconómico y de experiencias previas tanto en Argentina como en determinados países 
de Latinoamérica, la implementación de la Asignación Universal por Hijo y como ello 
impacto en la creación de oportunidades a favor de las mujeres: 
 

- Caracterizar las políticas públicas sociales vinculadas a combatir la pobreza y sus 
causas, implementadas en Argentina durante la década de 1990 y principio de la dé-
cada del 2000. 
 

- Analizar las experiencias previas a la Asignación Universal por Hijo en Argentina. 
 
 

- Caracterizar las experiencias previas similares en determinados países de Latinoa-
mérica 

 
 
- Analizar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en las políti-

cas públicas. 
 

Asimismo, este trabajo va a ser teórico-empírico, para analizar los impactos y la eficacia de 
realizar políticas públicas con un enfoque de género, se recurrirá a la observar y cotejar 
hechos ocurridos y a los impactos de las reformas establecidas sobre la economía 
Argentina. 
 
Asimismo la tesis posee un alto contenido teórico, ya que se busca esclarecer conceptos 
como políticas sociales universales, programas de transferencias, y género.  
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CONTEXTO 

 

Situación social y económica de Argentina (1990-2000) 

En esta sección se caracterizará el contexto previo al surgimiento de las políticas públicas 
que analizaré en los apartados siguientes, analizando la situación socioeconómica,  y 
especialmente la educacional, y laboral por género. 
La adopción de políticas neoliberales impuestas por el Consenso de Washington13 en la 
década de los ‘90, estimuladas por organismos internacionales e impuestas como una forma 
de luchar contra la inestabilidad social, económica, la falta de consenso social y el 
cumplimiento de la deuda externa, proponían una fuerte reestructuración del Estado. Esta 
reestructuración, consistía en la reducción del papel del Estado en la sociedad, la 
privatización de casi la totalidad de las empresas públicas de servicios, la apertura económica 
con libre movimiento de capitales financieros, flexibilidad laboral, reducción de aranceles a 
la importación y la apertura a las importaciones, tipo de cambio fijo, haciendo que la moneda 
nacional tenga una relación uno a uno con la moneda estadounidense, es decir, un peso 
argentino se podía cambiar por un dólar estadounidense (conocida como “Ley de 
Convertibilidad”), cambios en la política fiscal, que, entre otras medidas, dejaron a la 
Argentina vulnerable ante los vaivenes de la economía mundial debido a las restricciones 
sobre el manejo de la base monetaria, haciendo que el ciclo económico dependa del saldo de 
la balanza de pagos.  
Esta etapa neoliberal en Argentina provocó una desvinculación del Estado como garante de 
igualdad de oportunidades, promotor del desarrollo, fortalecedor de la educación, la salud y 
la vivienda. 
La configuración resultante fue la destrucción del Estado de Bienestar o Estado Benefactor, 
el cual se fue construyendo desde la década de 1940 mediante la expansión de la educación 
con la creación de nuevas escuelas primarias, secundarias y técnicas, expansión del servicio 
de la salud, derechos para los trabajadores, el voto femenino, y establecimiento del sistema 
de aportes jubilatorios ligado al empleo registrado. Además de suprimir los derechos 
adquiridos, se suprimieron las ayudas estatales que beneficiaban a las mujeres trabajadoras, 
a lo largo de toda la década, y en especial a partir de la mitad de la misma, se le dieron 
beneficios como por ejemplo las guarderías, beneficiando a aquellas mujeres que no tenían 
donde dejar a sus hijos/as mientras trabajaban, lo cual, en su ausencia, les generaba un doble 
conflicto ya que el incremento de la participación femenina en el mercado laboral se dio, 
cómo sucede generalmente, como producto de una disminución de los ingresos en el hogar, 
esto es, el despido de sus parejas o percepción de menores salarios, y ante la imposibilidad 
de dejar a sus hijos/as en guarderías, debían resignar su trabajo y autonomía, para poder 

                                                            
13 El Consenso de Washington refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir 
de los años ochenta. El concepto como pronunciado por John Williamson (economista británico) en un artículo publicado 
en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías según los lineamientos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y la Reserva Federal de Estados Unidos, las cuales se 
pueden resumir en 10 reformas:  disciplina fiscal, para luchas contra el déficit que condujo hacia crisis en balanza de pagos 
e inflación; reordenación de las prioridades del gasto público, ,mediante la eliminación de subsidios no justificados y otros 
gastos; reforma tributaria; liberalización de las tasas de interés; tipo de cambio competitivo; liberalización del comercio; 
liberalización de la inversión extranjera directa; privatización; desregulación; derechos de propiedad. 
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atenderlos. Como señala Vega Gramunt14, las mujeres de por si tienen como una clase de 
“imposibilidad” a acceder de lleno al mercado laboral debido a que no tienen la misma 
libertad que los hombres a la hora de permanecer en sus empleos, tener horarios más 
flexibles, ya que ellas deben hacer compatibles sus trabajos remunerados con sus “las 
funciones femeninas”, y a la presunción de que es más costoso el trabajo femenino porque 
se va a tener un menor tiempo de trabajo efectivo por la mayor cantidad de licencias por 
maternidad y las relacionadas a la crianza. 
Como el empleo público era visto como un gasto, y al estar implementando políticas de 
disminución del rol del Estado, comenzaron a despedir empleados estatales, al igual que las 
empresas, ya privatizadas, como estrategia de crecimiento, de competencia tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, y aumentando así la actividad productiva. Fue 
una reforma vinculada a la relación costo-beneficio, la cual implicaba reducir los costos, en 
otras palabras, reducir lo máximo posible la cantidad de empleados. Lo mismo significó en 
aquellos sectores en donde los trabajadores fueron reemplazados por alta tecnología. Por lo 
que el incremento en la actividad productiva tuvo como contracara un salto en la tasa de 
desocupación, llegando al 20.2% en mayo de 1995 (Grafico N°1), al mismo tiempo que 
empezó a aumentar la cantidad de personas que trabajaba en el mercado de trabajo no 
registrado o en negro, y subempleada.  
 

Grafico N° 1 
Tasa de Desocupación (%) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC-EPH 

 

 
 
 
 
 

                                                            
14 Vega Gramunt, L. (2004). Género en la crisis argentina: análisis del impacto y estrategias de respuesta 2001-2003 (No. 
14). International Labour Organization. 
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El panorama resultante fue un escenario de vulnerabilidad económica y social, reflejado en 
un aumento de la pobreza e indigencia (Grafico N°2). 
 

Grafico N°2 
Tasa de Empleo No Registrado (%) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC-EPH 

 
La entrada de capitales registrada en los primeros años de la década condujo a una expansión 
de la base monetaria y del crédito, lo que posibilitó que tanto el consumo como la inversión 
comenzaran a crecer, generando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Se puede 
apreciar (Grafico N°3) que la actividad económica tuvo un comportamiento en forma de 
ciclos, teniendo su primera caída como consecuencia de la crisis mexicana, conocida como 
crisis de Tequila en 1994, y luego de alcanzar un pico de PBI en 1994, la actividad comenzó 
a derrumbarse como consecuencia de las complicaciones que se vivían no solo a nivel local 
por la no reinversión de los capitales extranjeros en las filiales que tenían en el país, sino que 
las redirigían a sus casas matrices, dejando muchas instalaciones obsoletas a comparación 
de las que se necesitaban para seguir sosteniendo su competitividad. Otra de las causas 
fueron las múltiples crisis que padecían el resto de los países por haber adoptado medidas de 
corte neoliberal como la Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
ay

o 
'9

0
O

ct
ub

re
 '9

0
M

ay
o 

'9
1

O
ct

ub
re

 '9
1

M
ay

o 
'9

2
O

ct
ub

re
 '9

2
M

ay
o 

'9
3

O
ct

ub
re

 '9
3

M
ay

o 
'9

4
O

ct
ub

re
 '9

4
M

ay
o 

'9
5

O
ct

ub
re

 '9
5

M
ay

o 
'9

6
O

ct
ub

re
 '9

6
M

ay
o 

'9
7

O
ct

ub
re

 '9
7

M
ay

o 
'9

8
O

ct
ub

re
 '9

8
M

ay
o 

'9
9

O
ct

ub
re

 '9
9

M
ay

o 
'0

0
O

ct
ub

re
 '0

0
M

ay
o 

'0
1

O
ct

ub
re

 '0
1

M
ay

o 
'0

2
O

ct
ub

re
 '0

2

23

28

33

38

43



13 
 

Grafico N°3 
Producto Interno Bruto Anual a Precios Constantes, pesos argentinos.  

Año Base: 1993 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL 

 

La caída de la tasa de empleo y disminución de los ingresos reales causada por una creciente 
inflación y por la decisión de recortar el 13% del salario de empleados estatales, jubilaciones 
y pensiones, el 54,3% de la población vivía bajo la línea de pobreza, y para el mismo periodo, 
el 24,7% no percibía ingresos suficientes para poder acceder a una canasta alimentaria 
básica, estaban bajo la línea de indigencia (Grafico N°4), según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INDEC), y un empeoramiento de la distribución, el cual 
refleja en el Coeficiente de Gini15 (Grafico N°5).  
 

Grafico N° 4 
Evolución de Personas Bajo Línea de Pobreza y Línea de Indigencia (%).  

Gran Buenos Aires. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC-EPH 

 

 

                                                            
15 El Coeficiente de Gini es un coeficiente de concentración del ingreso entre los individuos de una región durante un 
periodo determinado. Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza en la región, 
pero no permite medir el bienestar de la sociedad. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una situación donde 
todos los individuos perciben el mismo ingreso, mientras que 1 indica que un solo individuo tiene todo el ingreso. 
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Gráfico N° 5 
Coeficiente de Gini 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 
La privatización de los servicios públicos fue un factor que ha influido sobre la 
vulnerabilidad de las mujeres debido a que el sector de servicios (al igual que el sector salud 
y educación), posee mayor participación femenina (Gráfico N°6).  
 

Gráfico N° 6 
Porcentaje de participación femenina por rubro laboral (2009) 

 
Fuente: Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (CEMyT)  
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La participación de las mujeres en los cargos de directivos y funcionarios representa la 
mitad de la de sus pares (Cuadro N°1). Como contrapartida, los puestos de trabajo con 
menor calificación es donde el empleo femenino tiene una mayor participación a medida 
que es más bajo el requerimiento de conocimientos: en los trabajos no calificados, las 
mujeres representan el 30.9% de la fuerza empleada para dichos labores. 
 
 

Cuadro N° 1 
Clasificación de la ocupación según carácter ocupacional y calificación ocupacional  

(IV Trimestre 2009) 

Clasificación de la ocupación Empleo masculino 
total (%) 

Empleo femenino 
total (%) 

Carácter 
ocupacional 

Directivos y 
funcionarios 9,4 4 

Calificación 
ocupacional 

Profesionales 9,4 10,3 
No Calificados 17,1 30,9 

Fuente: Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (CEMyT) 

 

En este punto, se puede evidenciar el denominado “techo de cristal16: “Se denomina así a 
una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que 
nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no 
existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las 
mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por 
su invisibilidad son difíciles de detectar”. (Pp.21) 

Podemos comenzar a divisar cual es el problema estructural que se encuentra presente en 
esta década: a la pérdida del empleo femenino, le sobrevino la pérdida de protección y de 
servicios sociales. Sumado a esto, dentro de lo que es el sector informal, las mujeres se 
encuentran empleadas en el servicio doméstico (Grafico N°7), donde la flexibilización 
laboral, en el sentido de que (en el periodo de los años ’90 y ’00), se encontraban fuera del 
sistema formal de trabajo debido a que no se realizaban contribuciones patronales, no 
contaban con asignaciones familiares, no poseían días de vacaciones pagos, distintos rangos 
de horario laboral, carencia de asistencia médica, y no tenían un sector que defienda sus 
derechos como cualquier otro trabajador, por lo que al momento de la crisis, los recortes a 
nivel hogar de aquellas familias que poseían una empleada doméstica, fueron uno de los 
servicios que comenzaron a prescindir, por lo que dicho sector sufrió una caída de actividad. 
Como la crisis argentina impacto a la clase trabajadora, las mujeres que se desempeñaban en 
el servicio doméstico sufrieron en mayor medida este impacto debido a que perdieron sus 
puestos de trabajo, o el que tenían, se precarizo aún más debido a que el sector se encontraba 
en una situación de desamparo legal. 
 
 
 
 
 

                                                            
16 Burin, M. (2010): “Género y salud mental: construcción de la subjetividad femenina y masculina”, Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires. 
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Gráfico N° 7 
Tasa de Empleo No Registrado por Sectores 

 
Fuente: CAC-MTESS con datos de  IV trimestre 2012. 

 

A fin de cuentas, las mujeres estaban en una peor situación: mayores dificultades para entrar 
en el mercado laboral, menores salarios en relación con sus pares hombres, subocupación, y 
la obligación de tener que seguir cumpliendo con las tareas domésticas dentro del hogar, 
sumado a que entraban al mercado laboral cómo consecuencia de ver reducido el nivel de 
ingresos en el hogar, al cual ingresaban en situación de precariedad ya que a en todos los 
sectores, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, en perjuicio de estar ultimas. 
Se puede ver que este proceso en el cual Argentina estaba cada vez más adentrada al mundo 
globalizado, hubo un proceso que afectó negativamente al género femenino, ya que en las 
épocas de crisis, reestructuración o transición económica, los primeros cortes 
presupuestarios se dirigen hacia el sector social. En épocas de crisis económica, los recortes 
presupuestarios se dirigen al gasto social, el cual afecta en mayor medida a las mujeres 
pobres, con dificultades para acceder al mercado laboral por tener que dedicarse al cuidado 
y tareas en el hogar. El gasto social es considerado como aquel factor que opera contra los 
efectos de desigualdad del mundo globalizado (Grafico N°8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Doméstico
Construcción

Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenaje y comunicaciones

Comercio
Industria manufacturera

Serv. Financieros, inmobiliarios, alquileres y…
Actividades primarias

Serv. Sociales y de salud
Otros servicios comunitarios, sociales y personales

Enseñanza

0 20 40 60 80 100



17 
 

Gráfico N° 8 
Gasto en Protección Social del Gobierno Nacional, clasificado por área (% del PBI)17 

 
Fuente: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía (2015) 

 

 

Categorías 

Asistencia 
social y otros 

Acciones para las transferencias en efectivo y en especie, dirigidas a aliviar 
la pobreza y la exclusión social, no comprendidas en las áreas mencionadas 
anteriormente. Incluye los programas de Economía Social. 

Educación 
básica 

Acciones para las transferencias en efectivo y en especie, relacionadas con 
el acceso a la educación de personas en condiciones desfavorables 

Familia e hijos 
Acciones para la manutención y transferencias en efectivo y en especie, 
relacionadas con los costos del embarazo, nacimiento, adopción, crianza de 
niños y cuidado de los miembros de la familia. 

Salud Acciones de asistencia sanitaria necesaria para mantener, restaurar o 
mejorar la salud de las personas. 

Vejez 
Acciones para la manutención y transferencias en efectivo y en especie, 
relacionadas con la edad adulta mayor, la muerte o invalidez de un miembro 
del hogar generador de ingresos. 

 
Esta desigualdad tanto en los ingresos como en los sectores y escala laboral en los cuales 
desempeñan sus tareas laborales, no es lo que se espera cuando se observan los datos 
estadísticos sobre lo que refiere a la educación superior (ver Cuadro N°1) ya que la mayoría 
no se encuentra en los cargos altos y se ve que la en donde hay una mayoría de mujeres es 
en aquellas ramas denominadas “feminizadas” (ver Gráfico N°6). Las mujeres, en 
comparación con los hombres, representan la mayoría de los estudiantes y egresados de 
carreras universitarias y terciarias, por lo que presentan un mayor capital humano (Grafico 
N°9, y Grafico N°10).  

                                                            
17 Excluyendo las categorías: accidentes de trabajo, desempleo y mercado de trabajo, discapacidad, alimentación y 
nutrición, vivienda y saneamiento, por representar un bajo nivel en la participación del PBI. 
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Gráfico N° 9 
Estudiantes nuevos y Egresados de pregrado y grado18 (2014) 

       
 

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU –SPU 

 

Gráfico N° 10 
Posgrado (2014) 

        
 

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU -SPU 

 
Como se puede apreciar, a pesar de representar un porcentaje superior en lo que refiere a la 
educación, los hombres tienen un mayor porcentaje de tasa de actividad, sin importar el 
grado de estudios académicos máximo alcanzado, dando cuenta una  inserción laboral de las 
mujeres en una forma asimétrica (Grafico N°11) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
18 Síntesis de Información Estadísticas Universitarias Argentina 2014-2015. Ministerio de Educación. Departamento de 
Información Universitaria (DIU).  
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Gráfico N° 11 
Tasa de actividad por sexo, nivel educativo. Porcentajes, IV Trimestre de 2009 

 
Fuente: Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (CEMyT)  

 
 

En base a los datos de Latinoamérica en específico, se puede desagregar los ingresos de 
ambos sexos de la siguiente manera:  

Gráfico N° 12 
Composición de ingresos según fuente, sexo. Año 2014 

 
Fuente: Cepal 

 

Con lo cual se evidencia que, a pesar de que los sueldos y salarios tienen un porcentaje 
similar, no ocurre lo mismo con lo referido a ganancias, las cuales provienen de aquellos 
sectores productivos donde los hombres tienen una mayor participación activa. También se 
evidencia que las transferencias ocupan un papel muy importante, ya que representan casi el 
doble. Esto puede ser como consecuencia del rol que establecen los programas de cuidados 
y fomento de los derechos, que hacen les conceden a las mujeres el rol de ser ellas quienes 
perciben los montos asignados. 
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EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS VINCULADOS AL GÉNERO 

 

III) 1) Experiencias en Argentina 

A partir del 2003, se inicia una etapa en el cual la inclusión, promoción social y una mejora 
de los indicadores distributivos y sociales empiezan a mejorar como fruto de distintos 
programas que han sido implementados. Dichos programas estaban destinados a mejorar la 
calidad de vida de aquellas personas que no podían reincorporarse al mercado laboral. Estas 
políticas marcaron un punto de diferenciación con programas previos, ya que se alejaron del 
paradigma tradicional, el cual era meramente asistencialista. Entre ellas se destacan: 
 

‐ Plan de Jefas y Jefes de Hogar Desempleados (2002-2005)* 

 
El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desempleados (PJJHD) surge como una política de  
transferencias condicionadas para hacer frente a la devastadora crisis de fines del año 2001 
y principios de 2002, la cual arrojo altas tasas de desocupación, pobreza e indigencia, tal 
como se ha mencionado en los apartados anteriores.  
Este Programa consistía en una reinserción laboral, donde el trabajo era temporal y de entre 
cuatro y seis horas por día (Cuadro N°2). Los beneficiaros debían realizar contraprestaciones 
en actividades comunitarias, capacitación, finalización del ciclo educativo.  Solo una persona 
por grupo familiar podía inscribirse en dicho programa, por lo que el ingreso proveniente era 
tan solo paliativo ante el contexto en el que se vivía, ya que se percibía una transferencia de 
$150 por mes, cuando según el INDEC, la línea de pobreza estaba calculada en $231.77 
(Gráfico N°13). Asimismo, solo podían acceder aquellas personas que tuvieran hijos 
menores de edad a su cargo, por lo que la población objetivo era reducida. También excluía 
a aquellos que ya percibían alguna clase de pensión no contributiva o prestaciones 
previsionales.  
 

Cuadro N° 2 
Estructura - Plan de Jefas y Jefes de Hogar Desempleados, Argentina 

Componente Destinatarios Receptor Monto máximo por familia. 
Condicionalidades  

Subsidio 

Hijos/as menores de 18 
años. 
Discapacitados/as. 
Mujeres embarazadas 

Jefe/a de 
hogar 

Una transferencia por familia. 
Condicionalidades: participación de sus 
beneficiaros en proyectos de infraestructura 
social o en actividades de capacitación que 
implican una dedicación de entre 4 y 6 
horas por día. Asistencia a controles de 
vacunación. Asistencia escolar. 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

                                                            
* Los datos corresponden a datos presupuestados. 
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La composición de los hogares beneficiarios de este programa, indican que cerca del 71% 
de los receptores eran jefas de familia19. Asimismo, como señala Golbert20: “Al analizar la 
trayectoria por sexo se observa que en el 2005 el 70,5% de los beneficiarios son mujeres. 
Sin embargo, solo el 34% de las mujeres que participan en el programa lograron incorporarse 
a un empleo registrado. Por el contrario, si bien los beneficiarios masculinos son una 
minoría, al observar su inserción laboral pasan a ser mayoritarios. O sea que la posibilidad 
de incorporación de las mujeres beneficiarias del plan al mercado de trabajo es mucho más 
baja que la de los hombres. De ahí se desprende que si se pretende incorporar a las mujeres 
en el mercado de trabajo formal resulta necesario diseñar programas especialmente 
orientados en esta dirección.” (pp.6) 
 

Gráfico N° 13 
Monto Máximo por Familia y Salario Mínimo  (US$) - Plan de Jefas y Jefes de Hogar 

Desempleados, Argentina 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 Pautassi, L. (2004): “Beneficios y beneficiarias: análisis del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados de Argentina”.  
En “Políticas de Empleo para superar la pobreza”. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Santiago 
de Chile, Chile. 
20 Golbert, L. (2006): “Aprendizaje del Programa de Jefes y Jefas de Argentina”. CEPAL. Buenos Aires.  
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La evolución del porcentaje del PBI destinado a este programa muestra que ha ido en 
dismunucion, conforme a el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas en el país 
(Cuadro N°3) 
 

Cuadro N°3 
Magnitud del Programa - Plan de Jefas y Jefes de Hogar Desempleados, Argentina 

Años 
Presupuesto Cobertura personas 

$ US$ % PBI % Población efectiva 

2002 2.317.772.100 756.700.000 0,62% 24,00% 
2003 3.055.357.235 1.053.208.285 0,68% 22,27% 
2004 3.360.849.238 1.149.794.471 0,63% 19,41% 
2005 3.293.829.800 1.134.238.912 0,51% 17,14% 
2006 2.698.876.800 883.718.664 0,33% 13,40% 
2007 1.877.962.471 606.645.832 0,18% 9,35% 
2008 1.392.570.258 442.906.932 0,11% 5,56% 
2009 1.011.888.220 272.738.064 0,07% s/d 
2010 641.656.520 166.339.259 0,04% s/d 
2011 253.542.752 62.536.972 0,01% s/d 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

 
‐ Familias por la Inclusión Social (2005-2010)* 

 

Este programa de transferencias condicionadas es el sucesor del Programa Jefas y Jefes de 
Hogar Desocupados (2002-2005). Incorporo a los beneficiarios del PJJHD, pero limitando 
la cantidad de hogares que pueden optar por el traspaso, apuntando principalmente a mujeres, 
lo cual se refleja en su estructura de beneficiarios. Además del ingreso no remunerativo, para 
que puedan finalizar sus estudios en el colegio, o recibir alguna capacitación (Cuadro N°4). 
Como se tomaban los mismos criterios de elegibilidad que el PJJHD, también quedaba en 
discusión las cuestiones vinculadas al reconocimiento de los derechos de todos los 
ciudadanos a percibir un ingreso que les garantice un sustento económico para ellos y para 
sus familias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
* Los datos corresponden a datos presupuestados. 
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Cuadro N° 4 

Estructura - Familias por la Inclusión Social, Argentina 

Componente Destinatarios Receptor Máximo por familia. 
Condicionalidades  

Ingreso no 
remunerativo 

Hijos/as menores de 19 
años. Discapacitados/as. 
Mujeres embarazadas. 

Madre 

Número máximo de beneficiarios por 
familia (6) con monto decreciente. 
Desde el séptimo hijo/a familia califica 
para una pensión no contributiva. 
Condicionalidad: asistencia escolar, 
vacunación. 

Componente de 
promoción 

social 

Todas las familias del 
programa.   

Componente de 
participación 

social 

Todas las familias del 
programa.   

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 
Pero a diferencia del PJJHD donde dentro del seno familiar se elegían quien iba a postularse 
para ser jefe/a de familia que reciba el beneficio, el Plan Familias toma a las mujeres como 
las únicas que van a poder percibir el monto, atribuyéndoles una sobrecarga debido a las 
condicionalidades que impone el programa. Como consecuencia, para el mercado laboral no 
solo quedan calificadas como “no empleable”, ya que consideran que deben tomarse días 
libres para poder cumplir con el programa, sumado a que, tanto el PJJHD como el Familias, 
no contaban con guarderías para los casos de mujeres lactantes.  

 
Cuadro N°5 

Magnitud del Programa - Familias por la Inclusión Social, Argentina 

Años Presupuesto Cobertura personas 
$ US$ % PBI % Población  efectiva 

2005 501.000.462 172.520.820 0,08% 2,83% 
2006 715.520.000 234.289.456 0,09% 3,73% 
2007 1.261.134.560 407.389.411 0,12% 5,99% 
2008 1.658.115.561 527.363.608 0,13% 6,90% 
2009 1.753.768.561 472.699.882 0,12% 7,47% 
2010 2.374.565.131 615.568.287 0,13% s/d 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 
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Pero al igual que el PJJHD, el monto percibido cada vez distaba más del salario mínimo vital 
y móvil (Gráfico N°14) 
 

Gráfico N° 14 
Monto Máximo por Familia y Salario Mínimo  (US$) - Familias por la Inclusión Social, 

Argentina 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

III) 2) Experiencias en Latinoamérica 

Los programas llevados a cabo en la región tienen características distintas en lo que 
concierne a la población objetivo, es decir, a las edades de los beneficiarios, quienes son los 
que se hacen cargo del cumplimiento de las condicionalidades (en donde la mayoría de las 
veces, el cumplimiento está a cargo de una mujer). Asimismo, los criterios de elegibilidad 
de las diferentes transferencias monetarias pueden basarse en las familias u hogares en su 
conjunto o definirse de acuerdo con la pertenencia de los integrantes del hogar a 
determinadas categorías, preferentemente niños/as en edad preescolar y escolar, mujeres en 
periodo de lactancia o embarazadas, aunque algunos programas también incluyen a adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
La introducción de condicionalidades es una forma que tiene el Estado de poder reforzar los 
derechos a la educación y a la salud. 
 

‐ Brasil: El Programa Bolsa Familia (2004- hasta actualidad) 
 

El Programa Bolsa Familia (BF) representa la fusión de cuatro programas preexistentes: 
Bolsa Escola, Bolsa Alimentaçāo, Cartāo Alimentaçao y Auxílio Gás, para mejorar la 
eficiencia de la política social. 
El programa consiste en una transferencia de ingresos a sectores de bajos ingresos, 
favoreciendo especialmente a aquellos hogares que cuenten con la presencia de niños. El 
único requisito para acceder al ingreso adicional por niño es que los mismos se encuentren 
en edad escolar y cumplan con los planes de vacunación pertinentes. Mediante este 
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programa, el gobierno transfiere mensualmente recursos monetarios a las familias 
seleccionadas, las cuales deben cumplir con ciertos requerimientos en las áreas de salud, 
educación y asistencia social, accediendo de esta forma, a sus derechos sociales. 
La evolución del porcentaje destinado a dicho programa  ha ido creciendo conforme a que 
aumentaba la población objetivo, pasando del 9.11% en sus inicios, hasta casi tres veces más 
en el 2015 (Cuadro N°6). 
 

Cuadro N° 6 
Magnitud del Programa – Bolsa Familia, Brasil 

Años 
Monto requerido efectivamente por programa Cobertura  personas 

R$ US$ % PBI % Población efectiva 

2003 3.000.000.000 974.825.103 0,17% 9,11% 
2004 5.748.476.297 1.965.210.788 0,29% 16,43% 
2005 6.581.917.178 2.703.723.348 0,30% 21,50% 
2006 8.131.734.994 3.738.167.292 0,34% 26,23% 
2007 9.179.952.816 4.714.780.579 0,34% 25,57% 
2008 10.940.066.128 5.965.898.676 0,35% 23,67% 
2009 12.189.824.812 6.096.655.522 0,37% 26,86% 
2010 13.970.601.543 7.941.330.960 0,36% 27,17% 
2011 17.161.237.325 10.258.812.966 0,39% 27,82% 
2012 20.978.642.693 10.736.298.407 0,44% 28,03% 
2013 24.451.326.808 12.242.598.999 0,51% 27,47% 
2014 26.499.003.331 11.276.171.630 0,48% 27,10% 
2015 26.787.453.516 8.918.269.152 0,50% 26,78% 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 
 

Lo característico que tiene este programa, es que los montos van evolucionando conforme a 
cómo va evolucionando el salario mínimo de la economía, a diferencia de los programas 
mencionados anteriormente, donde el monto era plano (Gráfico N°15). 
 

Gráfico N° 15 
Monto Máximo por Familia y Salario Mínimo  (US$) – Bolsa Familia, Brasil 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 
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Los requisitos para acceder al plan se estipulan en función del ingreso del hogar, el cual no 
puede superar los R$154 (equivalentes a US$44), siendo entregado un valor promedio de 
R$160 (US$46). En la actualidad21, se transfieren anualmente R$28 mil millones (US$8 mil 
millones), siendo 13.8 millones de familias las beneficiarias de dicho programa, dato que 
representa un cuarto de la población total de dicho país. La asignación monetaria se realiza 
en forma mensual, por medio de una tarjeta magnética, y es percibida por mujeres. 
El diseño está compuesto por varios componentes (Cuadro N°7)  por lo que el monto que se 
designa va a estar determinado en función del ingreso de la familia y su composición, 
mediante el cual, el gobierno brasilero intenta cumplir con, en primer lugar, el alivio 
inmediato de la pobreza extrema mediante la transferencia mensual y directa a las familias. 
En segundo lugar, reforzar sus derechos sociales básicos (salud, educación, asistencia 
social), cuyo cumplimiento es un punto de partida para romper con el ciclo de una pobreza 
intergeneracional. Y por último, la promoción de oportunidades para el desarrollo de las 
familias. Tal como se va a poder apreciar en el resto de los programas llevados a cabo en 
Latinoamérica, se toma a la mujer como la receptora de los distintos. 

Cuadro N° 7 
Estructura – Bolsa Familia, Brasil 

Componentes Destinatarios  Receptor Máximo por familia. 
Condicionalidades  

Beneficio Básico Familias en situación de 
extrema pobreza Madre 

Una por familia. 
Condicionalidades: asistencia 
escolar, cumplimiento del 
calendario de vacunación.  

Beneficio Variable 
Hijos/as menores de 15 años en 
familias en situación de 
pobreza 

Madre 

Cinco beneficiarios por familia. 
Condicionalidades: asistencia 
escolar, cumplimiento del 
calendario de vacunación. 

Beneficio Variable 
Joven 

Hijos/as entre 16 y 17 años en 
familias en situación de 
pobreza 

Madre 
Dos beneficiarios por familia. 
Condicionalidad: asistencia 
escolar. 

Beneficio Variable 
a la Embarazada 

Mujeres embarazadas en 
situación de extrema pobreza Madre No tiene límite. Condicionalidad: 

controles pre-natales. 

Beneficio Variable 
a la Lactante 

Niños/as entre 0 y 6 meses en 
familias en situación de 
extrema pobreza 

Madre 
Cinco beneficiarios por familia. 
Condicionalidad: cumplimiento 
del calendario de vacunación. 

Beneficio para 
Superación de la 
Extrema Pobreza 

Familias que tienen un ingreso 
del hogar per cápita inferior a 
R$ 70 (US$25.66) después de 
recibir los otros beneficios del 
programa. 

Madre No tiene límite.  

Programa de 
Atención Integral a 
la Familia (PAIF) 

Todas las familias beneficiarias 
del programa   

Brasil Carinhoso 
Niños/as entre 0 y 6 años en 
familias en situación de 
extrema pobreza 

 Una transferencia por familia. 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

                                                            
21 Datos World without Poverty - Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza. 
https://www.wwp.org.br/  

https://www.wwp.org.br/
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‐ Perú: Programa Juntos (2005- hasta actualidad) 
 

El Programa Juntos de Perú fue lanzado en 2005. Debido a que el país posee una situación 
de desigualdad extrema y una pirámide poblacional fuertemente desbalanceada a favor de 
estratos de baja edad, se resolvió concentrar la asistencia monetaria en familias con menores 
de 14 años, esto queda demostrado en el bajo porcentaje de PBI (Cuadro N°12) destinado al 
programa, ya que no contempla a aquellos adolescentes de entre 15 y 18 años, como en la 
mayoría de los programas que buscan que culminen con sus estudios secundarios.  
 

Cuadro N°12 
Magnitud del Programa - Programa Juntos, Perú 

Años 
Monto requerido efectivamente por programa Cobertura personas 

N$ US$ % PBI % Población efectiva 

2005* 120.000.000 36.409.516 0,05% 0,42% 
2006 173.291.686 52.929.128 0,06% 2,95% 
2007 497.369.771 159.003.415 0,16% 6,10% 
2008 534.630.755 182.816.725 0,15% 7,04% 
2009 571.741.273 189.852.130 0,16% 6,65% 
2010 612.864.073 216.933.436 0,15% 7,57% 
2011 636.374.116 231.064.274 0,13% 7,05% 
2012 724.917.902 274.841.384 0,14% 8,90% 
2013 890.549.992 329.833.330 0,16% 9,21% 
2014 1.090.564.780 384.001.683 0,19% 10,60% 
2015 1.066.898.742 345.361.238 0,18% 10,67% 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 
Las condicionalidades de este programa también apuntan a la escolaridad y la salud de los 
menores y se agrega el requisito de que todos los integrantes del hogares cumplan los 
procedimientos de inscripción de las personas de estar debidamente documentados (Cuadro 
N°13). 
 

Cuadro N° 13 
Estructura - Programa Juntos, Perú  

Componente Destinatarios Receptor Monto máximo por familia. Condicionalidades 

Bono 

Todas las 
familias 
beneficiarias del 
programa 

Madre 

Una transferencia por familia. Condicionalidades: 
Salud: Asistencia controles de salud para niños/as 
de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y lactantes. 
Nutrición: participación en el programa de 
Complementación Alimentaria para Grupos de 
Mayor Riesgo (niños entre 6 meses y 2 años). 
Educación:  asistencia para niños/as de 6 a 14 años 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

                                                            
* Los datos corresponden a datos presupuestados 
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A diferencia de los planes antes descriptos, el sujeto del beneficio es el propio hogar y es por 
eso que el estipendio monetario es fijo y no varía según la cantidad de menores que lo 
compongan (Gráfico N°17).   
 

 

Gráfico N° 17 
Monto Máximo por Familia y Salario Mínimo  (US$) - Programa Juntos, Perú 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

‐ México: Plan Oportunidades (1997-2014) 
 

El Programa Oportunidades tiene sus orígenes en el Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA) de 1997, el cual a su vez era la continuación del Programa 
Solidaridad de 1988. Los cambios en los nombres se deben a los distintos gobiernos que han 
llevado a cabo los programas. 
El Programa Oportunidades es un plan de integración social y desarrollo personal que apunta 
a resolver los problemas de extrema pobreza en México, combinando ayuda en educación y 
salud transferencia (Cuadro N°8), cuyo financiamiento fue en el 2014 casi medio punto del 
PBI (Cuadro N°9). 
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Cuadro N° 8 
Estructura - Plan Oportunidades, México 

Componente Destinatarios Receptor Monto máximo por familia. 
Condicionalidades 

Apoyo 
alimentario 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 

Madre 
Una transferencia por familia. 
Condicionalidades: asistencia a 
controles médicos. 

Apoyo útiles 
escolares 

Familias con niños/as 
que asisten a educación 
primaria y secundaria 

Madre 
Una transferencia por familia. 
Condicionalidad: asistencia 
escolar. 

Apoyo 
educación 

Familias con niños/as 
que asisten a educación 
primaria, secundaria y 
media-superior 

Madre 

Monto límite según el número de 
transferencias que recibe la 
familia. Condicionalidad: 
asistencia escolar 

Papilla 

Niños/as de 4 a 23 
meses. Niños/as entre 2 
y 5 años con problemas 
de desnutrición. Mujeres 
embarazadas/en 
lactancia. 

  

Paquete básico 
de salud 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa con miembros 
mayores de 15 años 

 Condicionalidad: asistencia a 
controles médicos.  

Jóvenes con 
oportunidades 

Estudiantes entre 3o. de 
Secundaria y 4to. de 
Bachillerato 

Estudiante  

Apoyo 
energético 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 

Madre 
Una transferencia por familia. 
Condicionalidad: asistencia a 
sesiones de orientación de salud 

Apoyo adultos 
mayores 

Adultos mayores de 70 
años Beneficiario/a 

Monto límite según el número de 
transferencias que recibe la 
familia. Condicionalidad: 
controles de salud. 

Apoyo 
alimentario 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 

Madre 

Una transferencia por familia. 
Corresponsabilidades: 
Alimentación: Destinar apoyos 
correspondientes a alimentación 
del hogar y consumir suplementos 
nutricionales 
Salud: Asistir a sesiones de 
orientación en salud   

Apoyo infantil Hijos/as menores de 9 
años Madre 

Una transferencia por familia. 
Corresponsabilidades: 
Alimentación: Destinar apoyos 
correspondientes a alimentación 
del hogar 
Educación: Matrícula escolar 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 
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Cuadro N° 9 
Magnitud del Programa - Plan Oportunidades, México 

Años 
Monto requerido efectivamente por programa Cobertura personas 

MN$ US$ % PBI % Población efectiva 

1997 367.323.800 46.388.288 0,01% 1,82% 
1998 3.398.690.400 372.009.071 0,08% 9,19% 
1999 6.898.865.200 721.608.615 0,13% 12.87% 
2000 9.587.469.000 1.013.950.595 0,16% 13.39% 
2001 12.296.601.100 1.316.222.585 0,19% 16.47% 
2002 17.003.832.500 1.760.967.883 0,24% 21.93% 
2003 22.331.285.021 2.069.816.049 0,29% 21.05% 
2004 25.651.903.620 2.272.902.657 0,30% 23.82% 
2005 29.964.173.960 2.749.538.615 0,32% 24.45% 
2006 33.525.960.034 3.075.990.152 0,32% 23.69% 
2007 36.769.196.462 3.364.618.556 0,32% 23.17% 
2008 41.708.877.069 3.747.523.708 0,34% 22.88% 
2009 46.698.884.722 3.455.727.318 0,39% 22.86% 
2010 28.472.720.400 2.253.300.223 0,21% 23.63% 
2011 59.119.200.000 4.758.726.025 0,41% 24.23% 
2012 33.777.400.000 2.564.828.343 0,22% 23.78% 
2013 36.117.680.000 2.865.027.288 0,23% 24.07% 
2014* 74.176.835.072 5.581.402.188 0,43% 24.90% 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

‐ Chile: Sistema Chile Solidario (2002-2012) 
 

El programa Chile Solidario, “es un sistema de protección social cuyo objetivo es la 
superación de la extrema pobreza a partir de la activación de las capacidades de las familias 
participantes. No se trata de un programa social más, sino que articula el acceso a un 
numeroso conjunto de programas y beneficios sociales pertenecientes a diferentes 
ministerios y servicios públicos. En el momento de su creación, en el año 2002, constituye 
la política de carácter intersectorial más importante impulsada en el país22”. (pp. 3) 
La asistencia es asignada en base a la evaluación realidad por asistentes sociales que estudian 
caso por caso. El acceso de cada familia a los distintos programas depende de su situación 
específica y el programa contempla aspectos destacados, como ser el apoyo psicosocial 
principalmente destinado a hogares vulnerables o con niños en situación de riesgo familiar 
(Cuadro N°10). 
 
 
 
 
 

                                                            
* Los datos corresponden a datos presupuestados 
22 Larrañaga, O.; Contreras, D.;  Cabezas, G. (2015): “Políticas Contra la Pobreza: de Chile Solidario al Ingreso Ético 
Familiar”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Chile 
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Cuadro N° 10 
Estructura - Sistema Chile Solidario, Chile 

Componentes Destinatarios Receptor 
Monto máximo por 

familia. 
Condicionalidades  

Bono de 
Protección 

Todas las familias 
beneficiarias del programa que 
se encuentran en la fase de 
acompañamiento. 

Madre Una transferencia por 
familia 

Bono de egreso 

Todas las familias 
beneficiarias del programa que 
terminaron la fase de 
acompañamiento 

Madre Una trasferencia por 
familia 

Subsidio Único 
Familiar (SUF) 

Niños/as menores de 18 años, 
mujeres embarazadas, 
deficientes mentales e 
inválidos. 

Madre Una trasferencia por 
familia 

Pensión Básica 
Solidaria (PBS) Adultos mayores de 65 años Beneficiario/a 

directo No tiene 

Subsidio Agua 
Potable (SAP) 

Todas las familias 
beneficiarias del programa 

Beneficiario/a 
directo 

Una trasferencia por 
familia. Se descuenta 
monto sobre la boleta 
mensual 

Subsidio pro 
retención escolar 

Sostenedores de 
Establecimientos 
Educacionales 
Municipalizados, Particulares 
Subvencionados y Técnicos 
Profesionales 

Beneficiario/a 
directo No tiene 

Programas de 
apoyo 

psicosocial 

Todas las familias 
beneficiarias del programa 

Beneficiario/a 
directo No tiene 

Asignación base 

Todas las personas/familias 
destinatarias en fase de 
acompañamiento psicosocial o 
recibiendo los bonos de 
Protección o Egreso 

Madre No tiene 

Asignación por 
Escolaridad Hijos/as entre 6 y 18 años Madre 

No tiene límite. 
Condicionalidad: 
asistencia escolar. 

Asignación por 
Control Niño 

Sano 
Hijos/as entre 0 y 5 años Madre 

No tiene límite. 
Condicionalidad: 
controles de salud. 

Asignación por 
Inserción Laboral 

de la Mujer 
Mujeres mayores de 18 años Destinatario/a 

directo/a No tiene 

Aporte Familiar 
Permanente 

(Bono Marzo) 

Familias destinatarias del 
programa Madre Una transferencia por 

familia 
Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 
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A diferencia de los programas previos, se puede ver el bajo porcentaje de PBI que representa 
este programa, y esto se debe a que tiende a ser cada vez más focalizado (Cuadro N°11), 
mientras que la evolución del monto es conforme a la evolución del salario mínimo (Gráfico 
N°16) 
 

Cuadro N° 11 
Magnitud del Programa - Sistema Chile Solidario, Chile 

Años 
Monto requerido efectivamente por programa 

Cobertura 

personas 

Ch$ US$ % PBI % Población 

2003 11.786.311.000 17.047.084 0,02% 2,58% 
2004 37.122.001.000 60.902.748 0,06% 3,96% 
2005 64.779.554.000 115.725.822 0,09% 5,37% 
2006 70.594.541.000 133.128.171 0,09% 6,63% 
2007 76.289.511.000 146.018.648 0,08% 7,52% 
2008 70.060.055.000 134.096.230 0,07% 8,55% 
2009 93.886.607.000 167.397.612 0,10% 9,52% 
2010 90.592.758.000 177.546.117 0,08% 10,30% 
2011 156.368.073.000 323.296.630 0,13% 11,29% 
2012 180.645.104.000 371.337.636 0,14% 12,36% 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

Gráfico N° 16 
Monto Máximo por Familia y Salario Mínimo  (US$) - Sistema Chile Solidario, Chile 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 
Con respecto al género, al igual que los programas anteriores, la receptora es la madre, sin 
embargo “una de las críticas principales que desde la literatura se hace a los programas de 
transferencias condicionadas (en los cuales comúnmente son enmarcados Chile Solidario y 
el Programa Puente), es que delegan las responsabilidades del Estado en protección social a 
las familias y dentro de estas, a las mujeres; sobrecargándolas con un mayor número de 
responsabilidades domésticas al interior del hogar. […] No obstante, prácticamente todos 
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los Apoyos Familiares creen que es necesaria la incorporación y participación de los 
hombres para un mejor cumplimiento de los objetivos del programa. El foco del programa 
es trabajar con familias, pero en la práctica sólo se está interactuando con las mujeres del 
hogar23” (pp.18). 
 
A modo de reflexión de estos programas, la característica que los une es que colocan a la 
mujer en un rol central: ser la responsable de ser la receptora de las transferencias y de ser 
quien lleve a cabo el cumplimiento de las condicionalidades. Si bien una primera critica es 
que se refuerzan las asimetrías de las responsabilidades en el seno del hogar, en tanto que 
las mujeres son las que deben dedicarse a las actividades de cuidado, como se analizara más 
tarde, a pesar de esto, logran obtener poder de decisión ya que logran desprenderse de la 
necesidad de tener que depender económicamente de un tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23 Larrañaga, O.; Contreras, D.;  Cabezas, G. (2015): “Políticas Contra la Pobreza: de Chile Solidario al Ingreso Ético 
Familiar”.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Chile 
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ANÁLISIS DE UN CASO ESPECÍFICO 

 

IV) 1) El caso particular de la Argentina: la Asignación Universal por Hijo 
para la Protección Social (AUH) 

En el 2009, se comenzaron a incorporar nuevos programas vinculados a que todos los 
habitantes del país puedan ejercer sus derechos como ciudadanos, por lo que se amplían los 
derechos de aquellos que se encontraban en una situación de precariedad laboral, en el 
sentido de que no poseían de un dinero extra, denominado Asignaciones Familiares, las 
cuales son cobradas por todos los trabajadores en blanco, pero no por aquellos que están en 
la informalidad. Con la adopción de ciertas condicionalidades para poder pertenecer a ese 
grupo de beneficiarios, ampliaba aún más el impacto ya que requería que los hijos puedan 
ejercer su derecho de asistir a un colegio y de recibir controles de salud. Así es como en el 
2009 se crea la Asignación Universal por Hijo.  
La diferencia que tuvo la Asignación Universal por Hijo (AUH) es que se concebía al 
destinatario he dicho beneficio no como un beneficiario más, sino como un ciudadano 
portador de derechos. Ya no se lo catalogaba que por el hecho de provenir de los estratos de 
bajos ingresos, entonces era merecedor de una política pública, sino que se lo incluye como 
un individuo más que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. 
La AUH se trata de una asignación mensual que es percibida por madre, padre o tutor de 
cada niño/a, adolescente menor de 18 años (Cuadro N°14). La actualización de los montos 
depende de una decisión política. Mes a mes, se percibe el 80% de la asignación, dado que 
ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) retiene mensualmente el 20% hasta 
que se demuestre anualmente el cumplimiento de las condicionalidades en materia de salud 
y educación. Asimismo, los padres deben cumplir con ciertas características: deben 
encontrarse en una situación de informalidad laboral o estar desocupados. Debe tenerse en 
cuenta que las asignaciones familiares es un ingreso extra que el empleador debe asignar a 
su empleado por cada hijo/a a su cargo, por lo que en los casos de informalidad laboral, el 
que está en falta es el empleador, por lo que el Estado, a través de la AUH, hace el aporte al 
sistema de seguridad social. 
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Cuadro N° 14 

Estructura - Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, Argentina 

Componente Destinatarios Receptor Monto máximo por familia. 
Condicionalidades 

Asignación 
por hijo para 
protección 

social 

Hijos/as menores de 
18 años.  
Desocupados o 
trabajadores en 
economía informal.  
Empleados 
domésticos con 
ingresos menores al 
salario mínimo y 
monotributistas 
sociales. 

Padre o madre, 
tutor o pariente por 
consanguinidad 
hasta el tercer 
grado, con 
prioridad para la 
madre. 

Máximo acumulable al importe 
equivalente a 5 menores. 
Condicionalidades: Educación: 
Asistencia escolar para niños de 
5 a 18 años. Salud: Para los 
niños/as menores de 6 años 
deben tener el esquema de 
vacunación completo o en curso 
para la edad y estar inscritos en 
el Plan Nacer. Para los niños/as 
de 6 a 18 años, se debe tener 
esquema de vacunación 
completo o en curso según la 
edad y los controles de salud 
completos.  

Asignación 
por mujer 

embarazada 
para 

protección 
social 

Mujeres embarazadas Beneficiaria 
directa 

Una transferencia por mujer 
embarazada. No se acumula en 
caso de embarazos múltiples. 
Condicionalidad: Esquema de 
vacunación y de controles 
médicos. 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

Para acceder a la asignación, se les exige a las familias el cumplimiento de ciertas 
características socio-laborales, requisitos de nacionalidad y de documentación (DNI de 
madre, padre, hijo/a). Según el informe de Arcidiácono, Pautassi, y Straschnoy 24, este último 
requerimiento, implica una reducción al universo de los destinatarios, ya que han calculado 
que en América Latina, un 10% de los nacimientos no son registrados, lo que implica que 
aproximadamente 1.3 millones de niños y niñas menores de 5 años por año, no inscriben su 
certificado de nacimiento, lo cual implica que 6.5 millones de niños y niñas son 
indocumentados. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Pautassi, L. C., Straschnoy, M., & Arcidiácono, P. (2013). Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de 
la Argentina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos. Serie  Políticas Sociales. Santiago de 
Chile. CEPAL-Unicef 
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El monto destinado a este programa representa apenas medio punto del producto (Cuadro 
N°15), y el monto se ha mantenido relativamente constante si se lo compara con el salario 
mínimo (Gráfico N° 18). 
 

Cuadro N° 15 
Magnitud del Programa - Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, Argentina 

Años 

Monto requerido efectivamente por programa Cobertura 
personas 

$ US$ % PBI % Población 
efectiva 

2009* 1.700.000.000 458.207.439 0,12% 8,52% 
2010 6.339.900.000 1.643.518.356 0,35% 8,70% 
2011 9.036.700.000 2.228.925.300 0,40% 8,61% 
2012 11.168.600.000 2.461.706.323 0,40% 8,07% 
2013 15.804.800.000 3.130.675.928 0,50% 8,40% 
2014* 19.188.500.000 2.374.814.356 0,44% 8,61% 
2015* 24.818.000.000 2.811.521.681 0,43% 8,04% 

Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 

 

Gráfico N° 18 
Monto Máximo por Familia y Salario Mínimo  (US$) - Asignación Universal por Hijo para la 

Protección Social, Argentina 

 
Fuente: Cepal Fuente: elaboración propia con datos de Cepal. 

 
La AUH establece que el ingreso monetario va a ser percibido por la madre o el padre, 
priorizando la titularidad femenina: 
Decreto 614/13, Asignaciones Familiares. Ley 24.714 
Artículo 7: el efectivo pago de las asignaciones familiares correspondientes a los sujetos 
comprendidos en el art. 1, inc. A) y B) de la Ley 24.714, se realizara a la mujer, 
independientemente del integrante del grupo familiar que genera el derecho al cobro de la 
                                                            
* Los datos corresponden a datos presupuestados 
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prestación, salvo en los casos de guarda, curatela, tutela y tenencia que se realizara al 
guardador, curador, tutor o tenedor, respectivamente, que correspondiere. 
También en el Artículo 10 de la Resolución 393/09: “cuando la tenencia del niño, 
adolescente o persona discapacitada sea compartido por ambos padres, la madre tendrá 
prelación sobre el padre en la titularidad de la prestación”. 
Por lo que, según ANSES, en diciembre de 2011, el 94% de los receptores eran 
desempleados o empleados informales, el 3.9% eran monotributistas sociales, y el 2.1%, 
trabajadoras del servicio doméstico registrado. Y el 94.4% eran mujeres madres o tutoras 
entre 30 y 34 años de edad.  

IV) 2) ¿La AUH crea oportunidades a las mujeres? 

Los programas de transferencias de ingresos condicionados que se han estado desarrollando 
en los últimos años en América Latina tienen la característica de colocar a la mujer como la 
responsable del cumplimiento de las condicionalidades debido a que consideran que de esta 
forma se está dando un empoderamiento a las mujeres a través de la percepción de recursos 
monetarios, permitiéndoles en consecuencia generar una suerte de nueva configuración en 
el seno del hogar. 
Este diseño, que coloca a la mujer en el rol de receptora, las cuales muchas veces puede ser 
dificultoso de cumplir en ciertas zonas geográficas de la Argentina debido a que la oferta a 
la cual debe recurrir la demanda, es decir, la mujer con niños a su cargo, no es suficiente25, 
por lo que se termina perjudicando aún más la incorporación al mercado laboral de las 
mujeres, dejándolas aún más vulnerables, pudiendo convertirlas en “madres pobres” al 
sobrecargarlas con trabajo doméstico y con la responsabilidad de cumplir las 
condicionalidades, sin avanzar en alguna otra forma que les permita el desarrollo de una 
autonomía. Esto da como resultado que para el 2012, el 94.4% de las transferencias de la 
AUH tenían como responsables a las mujeres. 
Según entrevistas26, las mujeres receptoras de la AUH no ven en forma negativa la 
sobrecarga que les generan, por el contrario, ven con ojos positivos percibir dicho ingreso 
porque no deben pedirle a sus parejas que le den dinero, sintiéndose independientes, a la vez 
que madres de adolescentes utilizan las condicionalidades (como por ejemplo, obligar a sus 
hijo/as a ir al colegio), como una forma de incentivar que no abandonen su educación. El 
problema aparece cuando cumplen con la mayoría de edad, 18 años, lo que hace que 
automáticamente dejen de percibir el monto (no es el caso de un hijo/a discapacitado/a), por 
lo que la vulnerabilidad y dependencia económica resurgen.  
Sin embargo, se puede afirmar que gracias a que se ha colocado prioridad a que sean las 
mujeres las que perciben las transferencias, dichas mujeres cuentas con autonomía dentro 
del hogar, igualando sus oportunidades frente a las decisiones que son tomadas en el seno 
familiar, y no depender económicamente de los ingresos que son transferidos por su pareja 
u otro familiar. 
 

                                                            
25 Pautassi, L. C., Straschnoy, M., & Arcidiácono, P. (2013). Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de 
la Argentina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos. Serie  Políticas Sociales. Santiago de 
Chile. CEPAL-Unicef 
26 Pautassi, L. C., Straschnoy, M., & Arcidiácono, P. (2013). Asignación Universal por Hijo para la Protección Social de 
la Argentina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos. Serie  Políticas Sociales. Santiago de 
Chile. CEPAL-Unicef 
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CONCLUSIONES 

 
Tras la crisis del 2001 en Argentina, comenzaron a surgir programas de emergencia y planes 
sociales destinados a la protección de las familias que habían caído en la pobreza. Estos 
programas interpretaban a las mujeres como gestoras y administradoras de los recursos que 
le eran transferidos por el gobierno, lo que propiciaba asegurar el  bienestar en el hogar27. 
Este papel otorgado a las mujeres ha tenido lecturas dispares ya que por un lado, se reconoce 
que este rol les permite un mayor empoderamiento en lo que respecta a las decisiones en el 
hogar ya que son ellas las que manejan los ingresos transferidos, mientras que por otra parte, 
se considera como débil a dicho empoderamiento si no se les brinda acciones para el 
desarrollo de capacidades, autonomía, igualdad, y aumento de las posibilidades de decisión. 
Esto se fundamenta en el hecho de que a fin de cuentas, se termina recargando y reforzando 
las actividades de cuidado que tradicionalmente limitaron la inserción de la mujer en el 
mercado de trabajo28 
Las diversas políticas introducidas a partir del 2003 provocaron una mejora en la situación 
socioeconómica de las familias, logrando rescatar a muchas de ellas de situaciones de 
indigencia y pobreza. Otros países latinoamericanos han desarrollado prácticas similares  
que se han constituido como antecedentes en la región: “Bolsa Familia” (2003, Brasil), 
“Chile Solidario” (2004, Chile), “Oportunidades” (2002, México), “Programa Juntos” 
(2005, Perú), entre otros. 
Las políticas públicas implementadas en la mayoría de los países de la región para combatir 
la pobreza, presentan dos problemáticas: por un lado, definen a las mujeres en como 
vulnerables, y las colocan en una posición donde su rol es ayudar la superación de la pobreza 
de sus familias, en vez de proveer herramientas para que ellas logren la autonomía 
económica, generen sus propios ingresos, y puedan salir de la pobreza. La falta de autonomía 
económica conduce a  una mayor pobreza, ya que al  no percibir ingresos propios, tienen 
menor poder de decisión sobre el uso del dinero, menos posibilidades de reservar parte del 
dinero.  Por otro lado, estas políticas no tienen en cuenta el impacto que tienen sobre el uso 
del tiempo de las mujeres, ya que reflejaran y reproducen los valores, normas y costumbres 
vinculadas al rol que deben desempeñar cada sexo en la sociedad. 
A nivel regional, si bien la pobreza ha estado estable en los últimos años, rondando el 28%, 
no ha sido lo mismo en lo referido al índice de feminidad en los hogares, el cual muestra un 
crecimiento de forma lineal, con lo cual, se puede establecer que en los países 
latinoamericanos, hay una tendencia creciente en lo que respecta a la pobreza se da más en 
los casos de hogares con mayor presencia de mujeres. 

Para combatir la situación que ellas enfrentan en el mundo del trabajo se requiere influenciar 
sobre la inequitativa distribución del tiempo que destinan al trabajo no remunerado entre 
hombres y mujeres, que a la vez condiciona en forma negativa su inserción en el mercado 
laboral, ya que como se ha mencionado anteriormente, esto condiciona la forma como ambos 
se insertan al mundo laboral.  

                                                            
27 Anzorena, C. (2015). ¿Que implica la protección social para las mujeres? Un análisis feminista de las políticas sociales 
y de igualdad en Argentina. Revista Internacional de Ética y Política., N°7. 
28 Cecchini, S.; Madariaga, A. (2011). Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile. CEPAL. 
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ANEXO 

 

Decreto 1602/2009 

Incorpórase el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para Protección 
Social. 
Bs. As., 29/10/2009 
VISTO las Leyes Nros. 24.714 y 26.061 y el Decreto Nº 897 del 12 de julio de 2007, y 
CONSIDERANDO: 
Que los más diversos sectores políticos y sociales han expresado su predisposición favorable 
a la adopción de políticas públicas que permitan mejorar la situación de los menores y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 
Que a través de la Ley Nº 24.714 se instituyó con alcance nacional y obligatorio un Régimen 
de Asignaciones Familiares. 
Que dicha norma abarca a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de 
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y a 
los beneficiarios tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino como de regímenes de 
pensiones no contributivas por invalidez. 
Que, en el régimen establecido por la ley citada se encuentran previstas, entre otras, la 
asignación por hijo consistente en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 
años que estuviere a cargo del beneficiario, así como la asignación por hijo con discapacidad. 
Que en el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares no se incluye a los grupos 
familiares que se encuentren desocupados o que se desempeñen en la economía informal. 
Que la Ley Nº 26.061 tiene por objeto la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para 
garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquéllos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico nacional y en los Tratados Internacionales en los que la Nación sea 
parte. 
Que por el artículo 3º de dicha norma se entiende por interés superior de aquéllos a quienes 
protege la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos 
se les reconoce, entre los que se encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de 
vida, a la educación y a obtener los beneficios de la Seguridad Social. 
Que cabe agregar que el artículo 26 de la Ley Nº 26.061 dispone que los organismos del 
Estado deberán establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y 
adolescentes, que consideren la situación de los mismos, así como de las personas que sean 
responsables de su mantenimiento. 
Que, si bien las políticas de estado llevadas a cabo han producido una mejora en la situación 
económica y financiera del país reduciendo los niveles de pobreza y de marginalidad 
alcanzándose, asimismo, un importante incremento del nivel ocupacional, subsisten 
situaciones de exclusión de diversos sectores de la población que resulta necesario atender. 
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Que, en virtud de ello, se torna necesario contemplar la situación de aquellos menores 
pertenecientes a grupos familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen 
de Asignaciones Familiares instituido por la Ley Nº 24.714 creándose, a tal fin, la 
Asignación Universal por Hijo para Protección Social. 
Que la referida Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una 
prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los 
padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor de 
DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de 
un hijo discapacitado. 
Que, como el resto de los beneficios de la Ley Nº 24.714, la asignación que se crea será 
financiada con los recursos previstos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241. 
Que estos recursos se han fortalecido a partir de las inversiones que se han efectuado de los 
fondos que constituyen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 
Previsional Argentino creado por el Decreto Nº 897/07 y de la rentabilidad anual obtenida, 
resultando posible dar sustento al financiamiento de la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social, que por el presente se instituye. 
Que el otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que deberán acreditarse para 
garantizar la universalidad y a la vez preservar la transparencia, condicionándolo al 
cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para menores y a la concurrencia al 
sistema público de enseñanza. 
Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), como 
organismo autónomo sujeto a la supervisión de la COMISION BICAMERAL DE 
CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL creada por el artículo 11 de 
la Ley Nº 26.425, deberá dictar las normas complementarias pertinentes para la 
implementación operativa, la supervisión, el control y el pago de las prestaciones. 
Que, forzoso es decirlo, esta medida por sí no puede garantizar 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. 
Que, como se ha destacado, una medida de tal naturaleza tiene sin embargo una indudable 
relevancia en cuanto significa más dinero en los bolsillos de los sectores más postergados. 
No implica necesariamente el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta 
reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte 
neoliberal. 
Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el 
crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente 
sigue siendo el elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, que permite el 
desarrollo de la persona. 
Que la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo que, 
sumado a la educación, la salud, la modernización o creación de infraestructura, servicios 
básicos y viviendas, permitirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más 
duro de la pobreza, consolidando progresivamente un desarrollo humano integral, sostenible 
e incluyente. 
Que existe consenso entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en implementar 
medidas que permitan combatir la pobreza así como brindar apoyo y asistencia a las familias 
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como núcleo de contención natural y bienestar de la sociedad, mediante la adopción de 
medidas de alcance universal. 
Que la particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su 
resolución, dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION 
NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
adopta la presente medida con carácter excepcional. 
Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO 
DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la 
CONSTITUCION NACIONAL. 
Que la citada ley determina, que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para 
pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así 
como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo 
de DIEZ (10) días hábiles. 
Que el artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé incluso que, en el supuesto que la Comisión 
Bicameral Permanente no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al 
expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 99, inciso 3 y 82 de la CONSTITUCION NACIONAL. 
Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley dispone que las Cámaras se pronuncien 
mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser 
expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, 
de la CONSTITUCION NACIONAL y de los artículos 2º, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122. 
Por ello, 
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE 
MINISTROS 
DECRETA: 
Artículo 1º — Incorpórase como inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 24.714 y sus 
modificatorios, el siguiente texto: 
"c) Un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, 
destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que 
no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos 
familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal." 
Art. 2º — Incorpórase al artículo 3º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente 
párrafo: 
"Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1º inciso c) de la presente los 
trabajadores que se desempeñen en la economía informal, percibiendo una remuneración 
superior al salario mínimo, vital y móvil." 
Art. 3º — Incorpórase como inciso c) del artículo 5º de la Ley Nº 24.714 y sus 
modificatorios, el siguiente: 
"c) Las que correspondan al inciso c) del artículo 1º de esta ley con los siguientes recursos: 
1. Los establecidos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias; 
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2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 
Previsional Argentino creado por el Decreto Nº 897/07 y modificatorios." 
Art. 4º — Incorpórase como inciso i) del Artículo 6º de la Ley Nº 24.714 y sus 
modificatorios, el siguiente: 
" i) Asignación Universal por Hijo para Protección Social." 
Art. 5º — Incorpórase como artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el 
siguiente: 
"ARTICULO 14 bis.- La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá 
en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo 
de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada 
menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando 
se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado, 
emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, 
modificatorias y complementarias. 
Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo 
acumulable al importe equivalente a CINCO (5) menores." 
Art. 6º — Incorpórase como artículo 14 ter de la Ley Nº 24.714 y modificatorios, el 
siguiente: 
"ARTICULO 14 ter.- Para acceder a la Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social, se requerirá: 
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o 
residente, con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años previos a la solicitud. 
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante Documento Nacional 
de Identidad. 
c) Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante la 
presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas y curatelas 
los testimonios judiciales pertinentes. 
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del 
artículo 2º de la Ley Nº 22.431, certificada por autoridad competente. 
e) Hasta los CUATRO (4) años de edad —inclusive—, deberá acreditarse el cumplimiento 
de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los CINCO (5) años 
de edad y hasta los DIECIOCHO (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de 
los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos. 
f) El titular del beneficio deberá presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas, de comprobarse la 
falsedad de algunos de estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan. 
Art. 7º — Incorpórase como inciso k) del artículo 18 de la Ley Nº 24.714 y sus 
modificatorios: 
"inciso k) Asignación Universal por Hijo para Protección Social: la mayor suma fijada en 
los incisos a) o b), según corresponda. 
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El OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto previsto en el primer párrafo se abonará 
mensualmente a los titulares de las mismas a través del sistema de pagos de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). 
El restante VEINTE POR CIENTO (20%) será reservado en una Caja de Ahorro a nombre 
del titular en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA percibido a través de tarjetas 
magnéticas emitidas por el banco, sin costo para los beneficiarios. 
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite, para los menores de CINCO (5) años, 
el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación y para los de edad 
escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo 
correspondiente. 
La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio. 
Art. 8º — Los monotributistas sociales se encuentran alcanzados por las previsiones de la 
presente medida. 
Art. 9º — La percepción de las prestaciones previstas en el presente decreto resultan 
incompatibles con el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o No 
Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo las prestaciones de las Leyes Nros. 24.013, 24.241 y 24.714 y sus 
respectivas modificatorias y complementarias. 
Art. 10. — Facúltase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSES) a dictar las normas complementarias pertinentes para la implementación 
operativa, la supervisión, el control y el pago de las prestaciones. 
Art. 11. — El presente decreto comenzará a regir a partir del 1º de noviembre de 2009. 
Art. 12. — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION. 
Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Jorge E. Taiana. — Nilda C. Garré. — Amado 
Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Dominguez. — Julio M. De Vido. — Julio C 
Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur. — Alberto E. 
Sileoni. — José L. S. Barañao. 


