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ANALISIS DE LA COBERTURA DE INGRESOS MONETARIOS PARA LA NIÑEZ 
EN LA ARGENTINA A TRAVES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS EXISTENTES

INTRODUCCIÓN

La protección social vinculada con el aseguramiento del ingreso monetario para la ni-

ñez y adolescencia en la Argentina se estructura a partir de distintos componentes o 

sistemas. Por un lado, los trabajadores del sector formal con ingresos por debajo del 

mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias perciben Asignaciones Familiares 

contributivas. Por su parte, los trabajadores que se encuentran por encima de este 

mínimo cuentan con deducciones impositivas por hijas e hijos a cargo y se entiende 

que no requieren de otra asignación para asegurar sus ingresos monetarios.

A partir de 2009 se implementó el subsistema no contributivo de Asignación Univer-

sal por Hijo para Protección Social (AUH), destinado a aquellos niños, niñas y adoles-

centes (NNyA) menores de 18 años de edad (o sin límite cuando se trate de NNyA 

con discapacidad), que no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a grupos 

familiares que se encuentren desocupados, registrados como monotributistas so-

ciales, personal de casas particulares o se desempeñen en la economía informal.  El 

programa incorpora condicionalidades en salud y educación a los fines de extender 

los impactos a largo plazo y contribuir a romper el ciclo intergeneracional de la po-

breza. Asimismo, la AUH busca inducir la registración de los nacimientos.

En 2011 el alcance de la AUH se amplió a las mujeres embarazadas, a partir de la 

Asignación por Embarazo para Protección Social; mientras que en 2016 se amplió la 

cobertura a los monotributistas de ciertas categorías. A principios de 2019 se anunció 

un incremento adicional al dispuesto por la movilidad automática para los destinata-

rios de la AUH, en virtud del aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo 

de dicha prestación durante el último año.

En el año 2016 UNICEF, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), 

llevaron adelante junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (AN-

SES) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) un análisis de los desafíos y cuellos 

de botella de la Asignación Universal por Hijo que incluyó identificar la cobertura 

existente tomando en cuenta los distintos componentes o sistemas, las brechas de 

cobertura y la capacidad protectoria de los ingresos. De dicho informe se derivaron 

recomendaciones de política pública que se continúan trabajando de manera articu-

lada con la ANSES. 

A tres años de la realización de ese estudio se hace necesario actualizar la informa-

ción referida a la cobertura de protección horizontal de las diferentes prestaciones, 

identificando las brechas persistentes en materia de niños, niñas y adolescentes que 

por diversos motivos no se encuentran alcanzados por ningún componente de la 

protección social de ingresos para la niñez. Además, cobra relevancia estudiar los 

diferenciales de cobertura vertical comparando la protección que representan las 

1
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ANTECEDENTES PREVIOS A LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LA AUH

En la Argentina el sistema de Seguridad Social destinado a niñas, niños y adolescen-

tes (NNyA) ha sido modificado a lo largo de los años con el objetivo de ampliar dere-

chos y niveles de cobertura. Si bien aún no se ha llegado a un sistema de protección 

universal, se han dado pasos importantes en esa dirección. A continuación, se realiza 

un breve repaso sobre los principales hitos en la evolución del sistema. 

El sistema de Asignaciones Familiares para los trabajadores formales registrados en 

la Argentina surgió en la década de 1930 con el subsidio a la maternidad y se forma-

lizó en 1957 mediante la creación de cajas compensadoras establecidas por conve-

nios colectivos. 

En el año 1940 se había aprobado el primer estatuto que reconoce una asignación 

para los trabajadores que tuviesen hijas e hijos a cargo: los empleados bancarios (Ley 

N°12.637) fueron los primeros en gozar de este beneficio y, posteriormente, se exten-

dió también a los empleados de seguros y reaseguros. Luego, el salario familiar se 

amplió a los obreros ferroviarios, creándose además un fondo común con el objeto 

de financiar a trabajadores con cargas de familia.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, 

reconoció por primera vez el derecho que tiene toda persona a acceder a los bene-

ficios de la Seguridad Social, indispensable para asegurar la dignidad y el libre desa-

rrollo de la personalidad humana.

En la misma línea, en 1956, se reforma la Constitución Nacional, incorporándose de 

forma expresa el derecho de las y los trabajadores a la Seguridad Social. En este 

sentido, establecía que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que 

tendrá carácter de integral e irrenunciable.....”1

En tanto, en el año 1968, la Ley N° 18.017 creó la Caja de Asignaciones familiares para 

el Personal de Empresas Estatales y estableció sistemas de control sobre las cajas de 

subsidios familiares existentes hasta ese entonces2.

Esta ley constituyó un verdadero hito al determinar:

 
Normas comunes de aplicación a los trabajadores públicos y privados, en relación 

a determinadas contingencias de la vida familiar y con carácter universal para este 

colectivo, y,

 
Obligaciones a todos los empleadores, de hacer una contribución patronal sobre 

las remuneraciones abonadas a su nómina de empleados.

Es decir, las Asignaciones Familiares contributivas (AAFF), vinculadas con el empleo 

registrado, se configuraron como prestaciones a cargo del Estado Nacional, por lo 

distintas herramientas de política pública constituidas como transferencias moneta-

rias para la niñez y sus familias.

En concreto, el objetivo del presente estudio es actualizar el análisis de la fragmen-

tación de los diferentes componentes del sistema de protección de ingresos en la 

Argentina, identificando las diferencias y solapamientos que existen en materia de 

requisitos de acceso, condicionalidades o corresponsabilidades para ampliar la pres-

tación y mantener la elegibilidad, los rangos y topes correspondientes a los distintos 

componentes y los montos de las prestaciones (nivel y actualizaciones) que consti-

tuyen la capacidad protectoria de los ingresos en cada caso. Asimismo, se incluyen 

reflexiones desde una perspectiva de género y se discuten algunos argumentos que 

suelen aparecer en los debates sobre esta política y se han constituido en un cuerpo 

de “mitos” que condicionan una discusión fundada de las reformas que se requieren.

Para cumplir con los objetivos señalados, el presente documento, luego de esta in-

troducción, comienza con una revisión de los antecedentes en las políticas de pro-

tección social para la infancia previos a la instrumentación de la AUH (sección 2) y su 

evolución a partir de ese programa (sección 3). Luego se ofrecerá una descripción 

y evaluación de la cobertura actual, suficiencia de las prestaciones y una aproxima-

ción al costo fiscal de incrementar su cobertura (sección 4). El documento incluye 

una sección destinada a discutir los efectos relacionados con la equidad de género 

(sección 5) y otra dedicada a brindar respuestas ante usuales mitos que se han difun-

dido en relación con esta política (sección 6). El documento finaliza con una serie de 

reflexiones orientadas a fortalecer la implementación de las políticas públicas para la 

protección de ingresos de la niñez y adolescencia en la Argentina (sección 7).

1. Artículo 14 BIS. 
Constitución Nacional

2. Empleados de 
comercio (C.A.S.F.E.C.), 
personal de la 
industria (C.A.S.F.P.I.), 
personal de la 
estiba (C.A.S.F.P.E.)

2
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La fuente de financiamiento de las originales cajas compensadoras (a mediados del 

siglo XX) provenía de un aporte patronal de entre 4% y 5% de la masa salarial, el cual 

luego ascendió al 10% y 12% y se redujo a 9% en 1985 (Beccaria y Curcio, 2014). En 1991 

el aporte destinado a asignaciones familiares disminuyó a 7,5% de la masa salarial y 

se destinó el 1,5% restante a la creación del Fondo Nacional de Empleo. En ese año se 

disolvieron las cajas y se unificaron las prestaciones de la seguridad social (excepto 

Obras Sociales), incluido el sistema de Asignaciones Familiares bajo la órbita de la 

ANSES. El Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) tomó a su cargo todas las 

funciones que tenían las Cajas de Subsidios Familiares, que fueron disueltas. La meta 

buscada por el modelo de recaudación unificada fue el control por parte del Estado, 

y bajo un único sistema centralizado, de la totalidad de los aportes a la Seguridad 

Social, especialmente los correspondientes a las Obras Sociales y las Asignaciones 

Familiares (Rofman y otros, 2001).

En 1996 se planteó una reforma integral del sistema de Asignaciones Familiares con 

el objetivo de lograr mayor equidad. Esta reorganización concentraba los beneficios y 

excluía de los mismos a los trabajadores con salarios superiores a un tope fijado en-

tonces en $1.500, con excepción de las transferencias en concepto de maternidad e 

hijo discapacitado, que alcanzaban a todos los trabajadores (Beccaria y Curcio, 2014). 

Hasta aquí es posible afirmar que, desde sus comienzos, el acceso a la Seguridad 

Social estuvo centrado exclusivamente en el mercado laboral formal y vinculado 

principalmente al sistema contributivo. Es decir, era el mercado de trabajo formal la 

puerta de entrada al sistema de seguridad social.

En este escenario, también se observa un sesgo de género, dado que históricamente 

las AAFF se liquidaron a los varones bajo el modelo de única figura proveedora del 

hogar. Las mujeres ingresaron a la Seguridad Social como hijas, madres o esposas y 

no como sujetas de derecho.

En el año 1997, se inició un debate fundamental sobre la posibilidad de un Ingreso 

Ciudadano5, que dio lugar a la presentación en la Cámara de Diputados de la Nación 

del  proyecto de ley sobre el Ingreso Ciudadano a la Niñez (INCINI)6, el cual garanti-

zaría una cobertura universal a las niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años7, a 

mujeres embarazadas y a personas con discapacidad, debiendo ser independiente 

de la situación laboral y del ingreso que tuvieran sus padres y/o madres. El proyecto 

puso en discusión, en los diversos ámbitos de la sociedad, la necesidad de un cam-

bio de paradigma profundo sobre un ingreso básico que garantice un piso mínimo 

de igualdad.

Por otra parte, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Ni-

ños y Adolescentes, sancionada en el año 2005, en vínculo con la CDN, implicó un 

cambio en el abordaje de la Protección Integral de Derechos de los NNyA. No sólo 

se los reconoce como sujetos de derechos, sino que también reconoce su derecho 

a obtener los beneficios de la Seguridad Social, instando al Estado a establecer po-

líticas y programas para la inclusión de los NNyA, que consideren tanto su situación 

como la de las personas que sean responsables de su mantenimiento. 

que, en oportunidad de su institución, se implementó un mecanismo de compensa-

ción, a través del cual, los empleadores pagaban directamente a sus empleados las 

AAFF, por cuenta y orden del Estado, y luego las compensaban de la contribución 

patronal a abonar. De esta manera, si del resultado de esa compensación surgía un 

saldo a favor del empleador, le era reintegrado por el correspondiente Organismo 

con competencia. 

En 1972, la Ley N° 19.722 instituyó el régimen de pago directo de las Asignaciones Fa-

miliares por parte del Estado, sin intermediación del empleador, para determinados 

grupos de trabajadores (rurales, construcción, tabacaleros, algodoneros minifundis-

tas y otros). Este pago se realizaba atento a la verificación de que los empleadores no 

hacían efectivo el pago de las Asignaciones Familiares a sus empleados, pero si las 

compensaban de las contribuciones a abonar.

Posteriormente, con la sanción de la Ley N° 20.586 en el año 1973, se amplió el pago 

de AAFF a jubilados y pensionados. En este caso, con un significativo avance en tér-

minos de Seguridad Social, ya que recibían esas prestaciones sin que se les exigiera 

ninguna contribución financiera. 

En tanto, el 20 de noviembre de 1989, luego de diez años de deliberaciones, se firmó 

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Este tratado internacional reco-

noce los derechos humanos de las niñas y niños, definidos como aquellas personas 

menores de 18 años. La CDN establece que los Estados Partes deben asegurar que 

todos los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una 

serie de medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios 

como la educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus 

personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor 

y comprensión y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus 

derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa3. En 1990, Argen-

tina aprueba la CDN a través de la Ley N° 23.849 y en la reforma de 1994 le otorga 

jerarquía constitucional.

En el año 1991, se modificó el sistema de AAFF regulado por las distintas Cajas de 

Asignaciones Familiares, y se creó el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). 

Este nuevo Sistema integró todas las funciones y objetivos que, hasta ese momento, 

se encontraban a cargo de las distintas Cajas de Asignaciones Familiares4. 

En el mismo año, mediante el Decreto N° 2741/91, se creó la Administración Nacional 

de la Seguridad Social (ANSES), órgano que asumió la tarea de administrar el Sistema 

Único de la Seguridad Social (SUSS). 

Luego de 28 años de vigencia, la Ley N° 18.017 fue derogada, y posteriormente reem-

plazada por la Ley N° 24.714, que configuró el nuevo Régimen de Asignaciones Fami-

liares con alcance nacional y obligatorio. Este Régimen alcanzó a trabajadores que 

prestaran servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, 

de la Ley de Riesgos de Trabajo, titulares del Seguro de Desempleo, del Sistema de 

Jubilaciones y Pensiones y del Régimen de Pensiones No Contributivas por Invalidez.

3. Convención sobre 
los Derechos del 
Niño. UNICEF (1989). 
Ver. Pág. Web: https://
www.un.org/es/
events/childrenday/
pdf/derechos.pdf

4. Caja de Subsidios 
Familiares para 
Empleados de 
Comercio, Caja de 
Subsidios Familiares 
para el Personal de 
la Industria, Caja 
de Asignaciones 
Familiares para 
el Personal de la 
Estiba, Actividades 
Marítimas Fluviales y 
de la Industria Naval, 
e Instituto Nacional 
de Previsión Social

5. Ver. Pág. 
web: https://
ingresociudadano.
com.ar/breve-historia.  
Rubén Lo Vuolo y 
Alberto Barbeito. 

6. Proyecto 
presentado por 
primera vez en 1996 
en la Honorable 
Cámara de Diputados 
de la Nación. 
Autores: Elisa Carrió 
y Elisa Carca. 

7. Conforme el 
criterio de edad 
establecido en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño.
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LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA 
NIÑEZ A PARTIR DE LA AUH

Los debates iniciados sobre la necesidad de avanzar hacia un ingreso ciudadano 

universal a la niñez independientemente de la situación laboral de sus padres y/ o 

madres fueron la base para que, en el año 2009, se incorporara en el subsistema no 

contributivo de Asignaciones Familiares la Asignación Universal por Hijo para Protec-

ción Social (AUH)8. Esta política es destinada a brindar cobertura a los NNyA cuyos 

padres y/o madres se desempeñen en la economía informal y no perciban ingresos 

superiores a un salario mínimo, vital y móvil (SMVM). De esta manera, hay un recono-

cimiento de las AAFF para las y los trabajadores informales y receptores de progra-

mas con contraprestación laboral.

En el mismo sentido, en el año 2011, con el dictado del Decreto N° 446/11, se in-

corporó el derecho a la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social 

(AUE), destinada a aquellas mujeres embarazadas que se encuentren desempleadas 

o desarrollando actividades en la economía informal. Posteriormente, ambas Asig-

naciones fueron ampliadas al personal de casas particulares y a aquellas personas 

inscriptas en el régimen de monotributo social. De manera paulatina se ha avanzado 

en el reconocimiento del derecho al ingreso ciudadano para este grupo poblacional 

siguiendo las ideas rawlsianas.9

Estas prestaciones, del régimen no contributivo, son condicionadas a distintos as-

pectos destinados al Desarrollo Humano (control sanitario, vacunación y asistencia 

escolar y controles obstétricos, respectivamente). Por su parte, en el año 2016, se 

expandió el universo de cobertura, al reconocer el derecho de las y los trabajadores 

temporarios y eventuales a conservar la percepción de las Asignaciones durante los 

periodos en los que no realizaran actividades. Asimismo, se incluyó en el Régimen de 

Asignaciones Familiares a las personas inscriptas y con aportes realizados en el Ré-

gimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas)10, se ampliaron 

los rangos y aumento de tope de las escalas de ingresos de las AAFF, se equipararon 

los montos de las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal con el objetivo 

de que todos los NNyA tengan las mismas oportunidades y de establecer criterios 

análogos que no produjeran incentivos negativos a la formalización laboral. En tanto, 

en 2018, siguiendo un criterio de equidad, se eliminó la doble deducción11 del im-

puesto a las ganancias por hija o hijo a cargo. 

En tanto, en el año 2017, ANSES creó la Dirección General de Proyectos de Niñez, 

Adolescencia y Juventud (DGPNAyJ), cuya función es estructurar y monitorear los 

proyectos de niñez, adolescencia y juventud que se generen e implementen desde 

el Organismo12. Sus principales ejes de gestión son la articulación permanente con 

distintos Organismos Nacionales y Provinciales, revisión de procesos e identificación 

8. Decreto 1602/2009.

9. El filósofo John Rawls 
(2006) propone el ejercicio 
de pensar un contrato 
hipotético, desde un velo 
de ignorancia, es decir, sin 
conocer nuestra situación 
socioeconómica, género, 
edad, rol en la sociedad 
o inserción laboral. De 
esta manera, establecer 
una estructura básica de 
decisión sobre los aspectos 
distributivos. Se trataría 
de la suscripción de un 
convenio entre todos los 
ciudadanos en condiciones 
de igualdad a partir del cual 
se comprometen a tomar 
las decisiones detrás de un 
velo de ignorancia, de forma 
tal que desconocerán de 
qué manera la distribución 
de derechos y obligaciones 
impactaría sobre ellos. A 
partir de esta posición, 
los sujetos no podrían 
delinear cuáles serían los 
principios de distribución 
que los favorezcan a ellos 
mismos, lo que haría que 
las decisiones sean lo 
más justas e igualitarias 
posibles. De lo que se 
trata, entonces, es de 
sortear las contingencias 
impuestas por el azar a 
muchos ciudadanos, a 
partir de la aplicación de 
políticas igualitarias, y así 
asegurar la autonomía 
personal de los mismos.

10. Decreto N° 593/2016.

11. Se eliminó la posibilidad 
que ambos progenitores/
as puedan deducir por 
un/a menor a cargo.

12 Resolución N° 
RESOL-2017-444-
ANSES-SEA#ANSES

3
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de oportunidades de mejora en el análisis, el diseño y la implementación de políticas 

públicas para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan acceder y soste-

ner su derecho a percibir alguna de las prestaciones de la Seguridad Social.

La creación de una Dirección con la misión de gestionar los proyectos vinculados a 

niñez, adolescencia y juventud en el ámbito de la Seguridad Social constituyó un hito 

para ANSES con una historia y una lógica basada en el sistema previsional. Esto puso 

de manifiesto la necesidad de monitorear trasversalmente las distintas prestaciones 

y programas, cuyo alcance e impacto se ha ampliado en los últimos años, y genera 

la oportunidad de articular con los distintos Organismos involucrados en el acceso y 

permanencia a las prestaciones de la Seguridad Social.

En el año 2019, con miras de mejorar y de ampliar la protección de los derechos, 

garantizando las prestaciones de la Seguridad Social, la Secretaria de la Seguridad 

Social (S.S.S) unificó en un solo cuerpo normativo las distintas normativas reglamen-

tarias, aclaratorias y complementarias que se dictaron desde la sanción de la Ley N° 

24.714. Esto tuvo por objeto unificar los criterios de los Organismos del Estado que 

intervienen en su aplicación y facilitar la comprensión del alcance de las AAFF por 

parte de los ciudadanos.

En este marco, ANSES implementó un nuevo y único sistema liquidador denominado 

“Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia” (CUNA). Los cambios introducidos se 

realizaron a fin de poner foco en los NNyA y garantizar el pago de una asignación, 

independientemente de la inserción laboral de su padre o madre, evitar desfasajes 

entre los distintos sistemas de liquidación (AAFF-AUH o viceversa) y unificar las fe-

chas de liquidación y puesta al pago de las distintas asignaciones. Las prestaciones 

continúan siendo las mismas establecidas en la Ley N° 24.714 pero unificadas bajo un 

mismo sistema liquidador.

En función del análisis realizado es posible sostener que, si bien el sistema de Se-

guridad Social destinado a la niñez en Argentina en sus orígenes estuvo destinado 

a la cobertura de aquellos NNyA cuyos padres y/o madres se encontraban dentro 

del sistema formal de empleo, a lo largo de los años su cobertura se fue ampliando 

sostenidamente.

A pesar de estos avances en términos normativos, persisten dificultades en su imple-

mentación que dejan a muchos NNyA por fuera de la Seguridad Social. La falta de 

articulación estatal potencia aún más las barreras de acceso y permanencia, princi-

palmente en el caso de las condicionalidades, la falta de abordaje de aquellos que 

perdían la prestación por no presentación de Libreta, la falta de presencia del Estado 

en aquellos pueblos, parajes rurales y comunidades indígenas alejadas de los cen-

tros urbanos, aquellos NNyA que no se encuentran a cargo de sus progenitores y las 

incompatibilidades con otros planes, son algunas de las barreas que se identifican, 

entre otras. 

La resolución de estas barreras resulta muchas veces ajena a ANSES y por esto se 

requiere de un trabajo articulado con los Organismos involucrados en la implemen-

tación de la AUH. 

SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA 
DE COBERTURA, CAPACIDAD DE 
PROTECCIÓN Y SUFICIENCIA

4.1 Cobertura de la protección de ingresos

En el esquema actual de protección de ingreso monetario para los hogares con ni-

ños, niñas y adolescentes de la Argentina, pueden distinguirse dos pilares funda-

mentales: las asignaciones familiares contributivas (que incluyen las pagadas por 

ANSES y las provinciales) y las asignaciones no contributivas (AUH más Pensiones 

No Contributivas y otros programas provinciales). Estos subsistemas están definidos 

por las características laborales de las personas (tipo de relación laboral e ingresos). 

A ello se le añade la deducción por hijo expresada en la declaración del Impuesto 

a las Ganancias por parte de los trabajadores de mayores ingresos que, si bien no 

fue diseñada como un mecanismo de protección social, en los hechos se configura 

como un instrumento que favorece el ingreso disponible de las familias a partir de 

ciertos niveles de renta.

Si se consideran las prestaciones mencionadas de manera conjunta (Gráfico 1), pue-

de observarse que a diciembre de 2018 la cobertura horizontal de ingresos mone-

tarios para la niñez, alcanzó a 11.179.308 niños, niñas o adolescentes (85,5% de los 

habitantes de ese tramo de edad). El 14,5% restante que se encuentra sin cobertura 

está compuesto, en parte, por 15.960 sextos hijos o hijas excluidos de la norma, 6.676 

niñas y niños extranjeros sin la permanencia en el país suficiente para acceder a las 

prestaciones, 82.544 con algún tipo de suspensión relacionada con las condiciones 

de elegibilidad y 258.807 suspendidos por falta de presentación de las libretas co-

rrespondientes a las condicionalidades. Los otros 1.524.421 niñas y niños sin cobertura 

(11,7% del total) no lograron ser identificados por la ANSES (ellos y/o su configuración 

familiar) y por lo tanto no están alcanzados por ninguno de los pilares de protección 

de ingresos.

4
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En el Gráfico 2 se exhiben a modo de ejemplo algunas combinaciones de ingreso del 

grupo familiar (IGF) y categorías ocupacionales que dan muestra de las variaciones 

importantes en la capacidad de protección de los ingresos para la niñez correspon-

diente al mes de Junio 2019. Allí se observa que mientras que los destinatarios de la 

AUH recibieron en ese período $2.121 mensuales (equivalentes al 80% de los $2.652 

establecidos por hijo), los hijos e hijas de los trabajadores formales enrolados en el 

SIPA recibieron entre $2.250 y $469 (de acuerdo con los niveles de ingreso salariales 

de sus padres o tutores), y los hijos e hijas de los contribuyentes del impuesto a las 

ganancias dispusieron de un equivalente a $3.363 mensuales descontados del tri-

buto determinado en función de la “carga familiar”. A esto pueden sumarse, a modo 

de ejemplo, algunos casos testigos de jurisdicciones subnacionales, tales como la 

situación de la Provincia de Misiones, cuyos dependientes de empleados públicos 

provinciales recibieron transferencias en concepto de asignaciones familiares que 

oscilaban entre $390 y $780 mensuales (de acuerdo con la escala salarial correspon-

diente), la Provincia de Córdoba entre $540 y $272 por hijo, la Provincia de Buenos Ai-

res $950 mensuales por hijo y la Provincia de Neuquén $562,80 por hijo mensuales.

En suma, puede señalarse que la capacidad de protección o “cobertura vertical” de 

las prestaciones es muy variada de acuerdo con las características ocupacionales 

y/o ingresos de los jefes y jefas de los hogares, configurando situaciones inequitati-

vas entre provincias y al interior de cada una de ellas.

Dichas inequidades y diferencias no son exclusivas de las asignaciones familiares por 

hijo, sino que se extienden, e incluso amplifican, en otras prestaciones tales como 

las asignaciones por hija o hijo discapacitado, por nacimiento, por maternidad, por 

adopción, por matrimonio, prenatal y la ayuda escolar de carácter anual.

4.2 Capacidad de protección

Con relación a las prestaciones otorgadas por cada componente puede destacar-

se que las respuestas del Estado difieren significativamente entre los que podemos 

denominar subsistemas de asignaciones familiares, configurando una capacidad de 

protección muy diversa en función del ingreso familiar y de las características ocupa-

cionales de los jefes y jefas de los hogares en el que viven las niñas y niños.

Las asignaciones familiares de base contributiva en su tramo más amplio (Tramo I) y 

la AUH tendieron a fijarse de manera equivalentes y a actualizarse en forma homogé-

nea hasta el mes de marzo de 2018, en el que el gobierno nacional dispuso adelantar 

parte de la actualización de la AUH prevista para el resto del año. Además, las AAFF 

presentan montos diferenciados para zonas geográficas desfavorables y decrecien-

tes para niveles salariales que implican un mayor ingreso familiar. Por su parte la 

deducción por hijo contemplada en el impuesto a las ganancias representa “niveles 

de cobertura” diferenciados y las AAFF a las que acceden los trabajadores del sector 

público provincial y municipal son muy distintos en función de los niveles salariales y 

holguras fiscales de cada jurisdicción.

GRÁFICO 1.

Cobertura horizontal de ingresos para la Niñez en la Argentina.

Diciembre 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y AFIP.
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Si se concentra la atención en la AUH puede observarse que la capacidad de protec-

ción de esta política orientada a los sectores sociales más desfavorecidos, medida 

a valores constantes, viene experimentando importantes fluctuaciones a lo largo del 

tiempo desde su creación a finales de 2009. Según se desprende del Gráfico 3, a 

mediados de 2013 se dispuso un incremento significativo del poder adquisitivo de la 

asignación y a partir de ese momento se intenta mantener ese nivel con diferentes 

mecanismos para compensar el incremento de los precios. La movilidad automática 

permitió dar cierta previsibilidad hasta que la aceleración inflacionaria experimentada 

en 2018, combinada con el atraso del salario real, redujeron la capacidad presta-

cional de la AUH e implicaron aumentos discrecionales por encima de la movilidad 

automática en algunos períodos de 2018 y 2019 con el objetivo de dar respuesta a la 

emergencia y mejorar el poder adquisitivo de los destinatarios durante esos meses.

A partir de la reforma de la movilidad automática dispuesta a finales de 2017, desde 

marzo de 2018 el valor de la AUH se actualiza de manera trimestral considerando 

las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) 

elaborado por el INDEC (con una ponderación del 70%) y por el coeficiente que surge 

de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 

(RIPTE), con un peso relativo del 30% en la fórmula. Esta modalidad de cálculo, vin-

culada a la actualización de las prestaciones jubilatorias, traslada el atraso del salario 

real al poder adquisitivo de la AUH y en períodos de aceleración inflacionaria recom-

pone de manera tardía su capacidad prestacional.

Por ejemplo, en el año 2019 la movilidad automática acumulada en los cuatro tri-

mestres alcanzó al 51,1% respecto del año anterior (11,83% en marzo, 10,74% en junio, 

12,22% en septiembre y 8,74% en diciembre 2019) frente a una inflación anual acu-

mulada que alcanzó a 53,8% en ese ejercicio. En respuesta a esta dificultad, durante 

GRÁFICO 2.

Capacidad de protección de ingresos para hijos de trabajadores según 

categoría ocupacional e Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Junio 2019

GRÁFICO 3.

Monto mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Evolución Nov2009-Dic2019 (*)

Fuente: ANSES.

(*): Los valores constantes para Diciembre 2019 se estiman considerando una variación intermensual del IPC dic2019/nov2019 de 4%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ANSES e INDEC.
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el mes de marzo de 2019 el gobierno nacional dispuso adelantar la movilidad anual 

del resto del ejercicio y luego en septiembre y octubre estableció dos incrementos 

extraordinarios no acumulativos de $1000, alcanzando a un nivel de $3652 durante 

esos meses.

Si se contrastan estos valores con las canastas básicas alimentaria y total (CBA y CBT) 

estimadas para los meses finales de 2019, el monto de la AUH para ese mes repre-

senta 54% y 21% respectivamente, decreciendo y en los niveles más bajos de la serie 

como consecuencia de la aceleración de la inflación y su impacto sobre el poder 

adquisitivo de las familias.

Los adicionales de septiembre y octubre permitieron recomponer esas relaciones 

por encima de los niveles históricos durante esos meses, discontinuando la tenden-

cia decreciente posterior al pico experimentado en marzo de 2019.

4.3 Suficiencia de la AUH

Resulta de interés analizar también la suficiencia de las prestaciones contempladas 

por la AUH, o sea, su capacidad para aumentar los ingresos totales de las familias. 

Dada la focalización de este pilar entre los hogares de menores recursos, se busca 

identificar su potencial efecto reductor sobre la pobreza y la indigencia por ingresos 

para este grupo poblacional13.

En el Cuadro 1 se presentan los montos nominales pagados por la AUH en 2016 y 

2018. Allí se incluye también la valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y 

Canasta Básica Total (CBT) que definen las líneas de indigencia y pobreza respectiva-

mente, en dichos años. Estas están definidas para un niño menor de 9 años de edad 

como medida de análisis de la suficiencia de las prestaciones, adicional a la reflexión 

sobre la evolución temporal de estas relaciones.

GRÁFICO 4.

Monto mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en relación con las 

Canastas Básicas Total (CBT) y Alimentaria (CBA). Evolución Abr2016-Dic2019 (*)

(*): Los datos de la CBT y de la CBA de Dic 2019 son estimados considerando una variación intermensual del IPC dic2019/
nov2019 de 4%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ANSES e INDEC.

CUADRO	1.	

Montos de la AUH y de la Canasta básica alimentaria y total

(Sep 2016 – Mar 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ANSES.

Como allí se observa, en ambos años el valor del AUH era similar al de la indigencia 

para un niño o niña de 9 años de edad. Los requerimientos alimenticios de este grupo 

etario en relación al adulto equivalente representan aproximadamente los prome-

dios para el total de menores cubiertos por este beneficio. Sin embargo, cuando se 

consideran los montos necesarios para que estos niños y niñas no sean pobres, la 

insuficiencia de la AUH resulta evidente. El valor de la prestación cubre entre el 40% 

y el 50% de estos requerimientos. Recordemos, además, que sólo se están conside-

rando los valores de las líneas de pobreza e indigencia de este grupo etario y no de 

la totalidad de los miembros de los hogares donde ellos viven.

Teniendo en cuenta estos datos, resulta relevante estimar cuánto costaría eliminar 

tanto la pobreza como la indigencia en los hogares perceptores de la AUH. Sin em-

bargo, adicionalmente, existe un conjunto no menor de niños y niñas que aún no 

están incluidos en este pilar cuando deberían estarlo, dadas las características so-

13. Dadas las características 
del análisis, en lo sucesivo 
en la sección se hará 
referencia a la pobreza, 
pobreza extrema o 
indigencia, considerando 
exclusivamente el carácter 
monetario de estas 
problemáticas y excluyendo 
su multidimensionalidad 
que excede al alcance 
de este documento.

AUH CBA CBT (a)	/	(b) (a)	/	(c)

(a) (b) (c)

sep-16 1103 1181 2822 0,93 0,39

mar-19 2652 2415 5555 1,10 0,48
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cioeconómicas de sus hogares. Podríamos denominarlos “elegibles no AUH”. En par-

ticular, la suma de los no cubiertos y de los que están excluidos por normativa (la 

parte más importante de ellos, de acuerdo a los datos de ANSES, parece ser debido 

a la falta de cumplimiento de las condicionalidades o falta de demostración de su 

cumplimiento) ronda los 1,8 millones de niños y niñas menores de 18 años. Es espe-

rable que una proporción elevada de estos hogares sean pobres y, eventualmente, 

también indigentes. Por lo tanto, resulta interesante también aquí conocer el monto 

de ingreso que permitiría eliminar la pobreza en este grupo de familias. 

La dificultad principal para llevar a cabo una estimación de ambos costos es la falta 

de información que permita identificar correctamente que hogares y personas perte-

necen a ambos grupos. Ello, por lo tanto, puede generar errores de estimación. 

Estos ejercicios se llevaron a cabo utilizando los microdatos de la EPH correspon-

diente al primer trimestre de 2019. En ese momento la pobreza afectaba a 24,5% 

de los hogares y se elevaba al 43% entre los que tienen presencia de niñas, niños y 

adolescentes en los 31 aglomerados cubiertos por esta encuesta. La indigencia era 

de 5,5% y 9,6%, respectivamente.

Sin embargo, en el caso de los hogares elegibles que no eran perceptores de la AUH 

estos guarismos eran 61% para pobreza y 17% para indigencia. A su vez, la brecha 

relativa de pobreza era de 0,45 mientras que en términos monetarios ello implicaba 

una distancia promedio a la línea de $14.000 mensuales. La brecha de indigencia, por 

su parte, era de 0,4 con una distancia de $4.700.

Si se supone que la cantidad de niñas y niños cubiertos por esta asignación en este 

grupo de hogares sería de 1,9, entonces éstos sumarían alrededor de 950.000. Por 

lo tanto, si a cada uno de estos hogares se le diera el monto necesario para salir 

de la pobreza ello implicaría una suma de recursos de aproximadamente $ 159.000 

millones anuales, equivalente al 0,86% del PIB. Para el caso de la eliminación de la 

indigencia el monto adicional requerido puede estimarse en $53.000 millones anua-

les (0,29% del PIB estimado).

Por su parte, en el caso de los hogares elegibles perceptores de la AUH, en el primer 

trimestre de 2019 la incidencia de la pobreza también era muy elevada, del orden del 

78% a nivel de hogar, mientras que la de indigencia rondaba el 22%, aun incluyendo 

esta transferencia en los ingresos familiares. Las brechas eran 0,45 ($15.000) y 0,36 

($5.000), respectivamente. Considerando que en la actualidad hay aproximadamen-

te 4 millones de niñas y niños cubiertos en alrededor de 2,2 millones de hogares, el 

monto de dinero que habría que adicionarles a éstos para eliminar la pobreza se-

ría $396.000 millones anuales (2,2% del PIB) y para erradicar la indigencia sería de 

$122.000 millones (0,7% del PIB).

Al considerar ambos grupos conjuntamente surge que deberían adicionarse a los 

montos ya invertidos en esta prestación por el gobierno nacional el equivalente al 3% 

del PIB para eliminar la pobreza en estos hogares y el 1% para eliminar la indigencia. 

En el cuadro 2 se resumen las estimaciones realizadas.

Los ejercicios presentados son sólo orientativos, al menos por dos razones. La prime-

ra es porque son de estática comparada donde no se considera ningún otro cambio 

ni a nivel microeconómico ni macroeconómico más que el otorgamiento de estos 

montos de ingresos a los hogares. Por lo tanto, no se están considerando aquí cam-

bios en el comportamiento de sus miembros que podrían reducir o amplificar los 

efectos sobre la pobreza o la indigencia. Tampoco se tiene en cuenta algún posible 

efecto multiplicador del gasto. 

La segunda razón refiere a la escasez de información (tanto administrativa como pro-

veniente de encuestas a hogares) detallada y actualizada sobre los hogares percep-

tores y elegibles de la AUH. En este sentido, se reafirma lo señalado acerca de que 

la Argentina continúa exhibiendo un atraso importante respecto de otros países de 

la región en materia de información referida a programas sociales, lo cual no sólo 

CUADRO	2.	

Estimación de la eliminación de la pobreza e indigencia en hogares 

con presencia de niñas, niños y adolescentes. 1er trimestre de 2019

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ANSES.

 Pobreza Indigencia

Hogares totales 24,5% 5,5%

Hogares con NNyA 43,0% 9,6%

 

I.	Hogares	elegibles	no	perceptores	AUH 61,0% 17,0%

Cantidad de hogares 947.368 947.368

Brecha relativa 0,45 0,4

Distancia monetaria promedio a la línea $ 14.000 $ 4.700

Monto adicional necesario (en millones $) $ 159.158 $ 53.432

Porcentaje	del	PIB	adicional	(I) 0,86% 0,29%

II.	Hogares	elegibles	perceptores	AUH 78,0% 21,6%

Cantidad de hogares 2.200.000 2.200.000

Brecha relativa 0,45 0,36

Distancia monetaria promedio a la línea $ 15.000 $ 4.607

Monto adicional necesario (en millones $) $ 396.000 $ 121.625

Porcentaje	del	PIB	adicional	(II) 2,15% 0,66%

Porcentaje	del	PIB	adicional	total	(I+II) 3,01% 0,95%
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dificulta la identificación y caracterización de sus perceptores sino, también, las eva-

luaciones de impacto de estos programas que se deseen realizar.

Por último, más allá de las precauciones mencionadas respecto de estos resultados, 

lo que resulta evidente es la insuficiencia de esta transferencia para sacar de la in-

digencia (y mucho más en el caso de la pobreza) a estos hogares con presencia de 

niños, niñas y/o adolescentes. Es decir, el objetivo de combatir la transmisión inter-

generacional de la pobreza aún parece lejano. 

Finalmente, si bien excede al plazo de análisis incorporado en este trabajo debe men-

cionarse que sobre el cierre del año 2019 durante el comienzo de la nueva gestión de 

gobierno, se dispuso la suspensión de la movilidad automática y el otorgamiento de 

un incremento discrecional para la AUH de $2000 (bono extraordinario) durante los 

meses de diciembre 2019 y enero 2020, con la promesa de discutir un nuevo índice 

de movilidad que permita sostener de manera adecuada el poder adquisitivo de la 

prestación.

4.4 Magnitud de la inversión destinada a la AUH

Durante el año 2019 la ejecución presupuestaria de la AUH muestra un devengado 

acumulado al 26/12 de $139.000,4 millones que representan 0,64% PIB y constitu-

yen un máximo histórico desde la creación del programa (Gráfico 5). La previsión de 

asignación de recursos incorporada al proyecto de presupuesto 2020 estimada en 

$167.800 millones para la AUH representaría alrededor de 0,53% del PIB estimado 

en el mensaje de remisión de ese proyecto de presupuesto. De todas formas, estos 

últimos montos deben confirmarse en el marco de la discusión presupuestaria en 

marcha y los eventuales cambios al programa que disponga la nueva gestión de 

gobierno.

De cualquier manera, la tendencia del programa muestra un incremento sostenido 

en su participación respecto del ingreso nacional durante su implementación, pa-

sando del 0,38% del PIB en 2010 (primer año de aplicación completa del programa) 

al 0,64% PIB mencionado para 2019, como muestra de una mayor prioridad en el 

presupuesto y protección frente al ajuste. Puede señalarse que el proceso de incremento de la AUH en la Argentina se enmar-

ca en la oleada de establecimiento e intensificación de los Programas de Transferen-

cias Monetarias Condicionadas (PTMC) en toda la región latinoamericana. De acuer-

do con las mediciones realizadas por Cecchini y Atuesta (2017), durante las últimas 

dos décadas el gasto público en PTMC experimentó un incremento en la mayoría de 

los países de América Latina y el Caribe, tanto medido en dólares corrientes como 

en relación con el PIB. En promedio, la inversión pública en PTC pasó de representar 

0,06% del PIB regional en 2000 a 0,33% en 2015. En moneda corriente, este incre-

mento supone multiplicar por casi 16 la inversión inicial de 1.271 millones de dólares 

hasta alcanzar los 20.162 millones de dólares correspondientes al último año anali-

zado (Gráfico 6).

GRÁFICO 5.

Ejecución presupuestaria de la Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social (AUH + AUE). Evolución 2009-2019 (*)

Datos expresados en porcentaje del PIB

(*): En 2019 se incluye el devengado acumulado al 26/12/2019 (cierre provisorio del año) y se utiliza el PIB estimado en el Mensaje 
de Presupuesto 2020.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ANSES, INDEC y Proyecto de Presupuesto 2020.
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Según se desprende del Gráfico 7, Argentina se destaca entre los países con mayor 

cantidad de recursos invertidos en este tipo de programas en relación con el ingreso 

nacional. Por encima del país solo se encuentra el caso de Ecuador (donde los PTMC 

representan 0,66% del PIB), y por debajo se sitúan Brasil (0,50% del PIB), República 

Dominicana (0,43% del PIB) y Uruguay (0,39% del PIB) entre los casos con mayor in-

versión en PTC como porcentaje del PIB.

Dentro de ese lapso el aumento más significativo se dio entre 2001 al 2004, cuando 

pasó de 0,09% a 0,28% del PIB. Luego se observa un período de cierta estabilidad 

hasta 2009 alrededor de esa proporción, dando un nuevo salto en el año 2010 que in-

augura una etapa de mayor inestabilidad con fluctuaciones interanuales entre 0,31 y 

0,38% del PIB regional. Los montos de inversión en PTC se incrementaron interanual-

mente (medidos en dólares corrientes) durante todo el período, excepto en 2012 y 

2015, en ambos casos relacionados con procesos de contracción del crecimiento 

regional.

GRÁFICO 6.

Gasto público en Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas en América Latina y el Caribe, 1998-2015

(En porcentajes del PIB y en millones de dólares corrientes)

Fuente: Cecchini y Atuesta (2017).

GRÁFICO 7.

Inversión de los PTMC en países de América Latina y el Caribe 

Alrededor de 2000, 2005, 2010 y 2015 (En porcentajes del PIB)

Fuente: Cecchini y Atuesta (2017).
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LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIA CONDICIONADOS 
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

5.1 Los debates acerca de las condicionalidades

La mayoría de los mencionados programas de transferencias condicionados de 

América Latina han sido evaluados desde organizaciones internacionales de coo-

peración – Banco Mundial, BID, UNICEF entre otras – y desde diversas instituciones 

académicas en relación a sus impactos en términos de género.

Con el objetivo de aportar al debate en el caso de la AUH, el presente apartado exa-

mina en particular el tratamiento que en la literatura académica y en evaluaciones 

de los organismos internacionales se ha hecho sobre la incidencia de las condicio-

nalidades de los programas de transferencia de ingresos sobre los derechos de las 

madres titulares y de los y las adolescentes receptores.

Parte de las evaluaciones concluyen que las transferencias han logrado modificar el 

rol tradicional de cuidado asignado a las titulares, ya que las ha habilitado para mane-

jar el presupuesto familiar, mientras que, en el caso de las adolescentes, ha mejorado 

su acceso a la oferta educativa, y ha disminuido la incidencia del trabajo infantil. 

Al mismo tiempo, han surgido posiciones críticas: se ha señalado, por ejemplo, que 

las condicionalidades exacerban las responsabilidades y obligaciones de las madres. 

Esto sería un reflejo de que, en la práctica, se intensifica la división sexual del trabajo 

entre varones y mujeres (Martínez Franzoni y Voorend, 2013), aduciendo, además, 

que existe el peligro que estos programas coloquen a las mujeres “al servicio de la 

nueva agenda de lucha contra la pobreza” (Molyneux, 2007).

La recepción de la transferencia no necesariamente empodera a las mujeres recep-

toras: las dinámicas intrafamiliares de poder basadas en género son las que explican 

quién decide cómo gastar el dinero de las transferencias. Estas dinámicas son difíci-

les de transformar: en ciertos casos se ha observado que las transferencias focaliza-

das en las mujeres podrían también generar reacciones negativas de los cónyuges 

ante el aumento de la contribución de la mujer por vía de los programas (Latapí Es-

cobar y González de la Rocha, 2008; Molyneux y Thomson,2012). 

Estas dinámicas han incidido también en incrementar las presiones sobre las muje-

res para hacerse cargo de distintas actividades de cuidado. Por ejemplo, en algunos 

casos cuando sus hijos e hijas empezaron a concurrir regularmente a la escuela, las 

adultas aumentaron el tiempo de trabajo usado en el ámbito doméstico. La evalua-

ción de la agencia de las mujeres en el contexto de los programas de transferencia 

5
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El concepto de “maternidad responsable” (Cookson, 2018) ilustra muy bien cómo es-

tos pre-conceptos pueden estar también en la base de programas de transferencias 

monetarias como la Asignación Universal por Hijo, en el sentido de dar por sentado 

que las madres asumirán la carga de cuidados extra que implica la certificación de 

condicionalidades. Estos programas presuponen que las mujeres tienen un “altruis-

mo menos incompleto” y desconocen que “el rol de cuidadoras de las mujeres está 

socialmente construido y constituye una de las bases de sustentación y reproduc-

ción de las inequidades presentes en las relaciones de género” (Genolet, Carmody, 

Lauphan, & Guerriera, 2016, p. 444). Lejos de “desfamiliarizar” el cuidado (Esping-An-

dersen, 1990), el diseño de estos programas refuerza la consideración de las mujeres 

como cuidadoras naturales. Si bien por un lado puede suponer un reconocimiento 

al trabajo reproductivo, no se pone en tensión esta naturalización de las tareas de 

cuidado como tareas de las mujeres madres (Genolet, et al., 2016) y, al mismo tiem-

po, refuerzan estereotipos de género particularmente vinculados a la maternidad. Es 

importante, también, considerar el lugar en el que quedan las mujeres madres que 

no cumplen en tiempo y forma con lo esperado. 

Además, opera a la vez una lógica de estratificación: son las mujeres en situación de 

pobreza y con responsabilidades familiares quienes deben demostrar que efectiva-

mente cuidan a sus hijos e hijas (a través de las certificaciones) mientras que esto 

no es requerido a las y los trabajadores formales que perciben Asignaciones Fami-

liares por sus hijos e hijas  (Pautassi, Arcidiácono, & Straschnoy, 2014) (Straschnoy, 

2016) (Cecchini & Madariaga, 2011). De nuevo, esta combinación da como resultado la 

aplicación de la lógica de “maternidad responsable” y el viejo paradigma de “pobres 

merecedores” (en este caso, “madres pobres merecedoras”), a quienes se les exige 

algo a cambio de la prestación y de quiénes se asume que no necesariamente saben 

qué es mejor para sus familias, por lo que es necesario prescribir determinados com-

portamientos (Cookson, 2018) (Straschnoy, 2016) (Cecchini & Madariaga, 2011) mirada 

que también permea, muchas veces, entre las propias titulares. Existen pocas investi-

gaciones que examinen el apoyo de las propias titulares sobre las condicionalidades.

5.2 La perspectiva de género en la AUH

Desde la Dirección de Proyectos en Niñez, Adolescencia y Juventud de ANSES se 

realizaron estudios cualitativos y cuantitativos para estudiar cómo operan las con-

dicionalidades sobre las mujeres madres y, en función de los resultados, mejorar la 

perspectiva de género aplicada en la AUH. El punto de partida fueron los datos pre-

sentados en el apartado anterior y el estudio realizado en 2017 por Unicef, MDS, AN-

SES, SIEMPRO (2017), donde se observa que no hay diferencias significativas entre la 

tasa de escolaridad y controles médicos entre titulares AUH y poblaciones elegibles 

no titulares. En este escenario, uno de los ejes de análisis y propuesta de mejora fue 

repensar la existencia de las condicionalidades.

requiere el análisis no solamente de las mujeres, y sus estrategias, sino también de 

los contextos nacionales y los marcos institucionales, en su rol de mejorar o constre-

ñir y moldear las políticas.

En particular, las condicionalidades limitarían la autonomía y la elección de las mu-

jeres titulares, que están “obligadas” a asegurar su cumplimiento. De alguna manera, 

las condiciones de salud y educación se cumplen con un costo: el tiempo de las 

mujeres titulares y su trabajo no remunerado. Las regulaciones del programa pueden 

llegar a limitar la posibilidad que las mujeres controlen los recursos que reciben, y 

de hacer elecciones que, según ellas, benefician a sus hogares y a las niñas y niños 

como miembros de esos hogares. 

En el caso de los efectos sobre niñas, niños y adolescentes, un estudio que revisó 

la producción de evaluaciones de programas implementados entre los años 2000 

y 2015 plantea dudas sobre los logros de los programas en relación al ejercicio de 

derechos de las y los adolescentes. En el área educativa, si bien mejoraron las tasas 

de asistencia de niñas y niños, no siempre mejoraron los resultados educativos. En 

cuanto al trabajo infantil, los programas redujeron el nivel de trabajo de los varones – 

trabajo para el mercado – pero, al mismo tiempo, el trabajo doméstico de las mujeres 

adultas, jóvenes y niñas habría aumentado (Bastagli et al, 2017).

En consecuencia, las condicionalidades se encuentran en el eje de la discusión y 

el debate teórico y empírico sobre condicionar sigue abierto (Scarlato & D’Agostino, 

2016). Sobre este punto, la literatura vinculada a las transferencias no contributivas 

hace hincapié en el rol de la condicionalidad en la economía política de estos progra-

mas. Es decir, condicionar el acceso al programa generaría el apoyo social y político 

necesario para sostenerlos en el tiempo. Particularmente, entre las clases medias y 

altas que no se benefician directamente y que suelen tener una imagen estigmati-

zante sobre los beneficiarios y beneficiarias (Barrientos & Villa, 2015, Bastagli, 2009; 

de Britto, 2005), como se analizará en el próximo apartado. 

En alguna medida, la lógica subyacente remite a las Leyes británicas de Pobres que 

rigieron desde comienzos de 1800 hasta la emergencia del Estado de Bienestar, 

donde se distinguía entre pobres merecedores y no merecedores de ayuda social 

(deserving / undeserving poor). El primer grupo comprendía aquellas personas que 

por discapacidad, enfermedad o edad avanzada se consideraba que no tenían la 

culpa por su situación de pobreza. Contrariamente, el resto de las personas eran 

consideradas responsables de sus destinos. Si bien este paradigma cayó en desuso 

al instaurarse un sistema un bienestar basado en el trabajo contributivo formal, la 

emergencia de la informalidad y la noción de la protección social como un derecho 

humano y no como un beneficio laboral contributivo, revivió el imaginario de una 

población merecedora. En particular, la combinación de focalización los programas 

de transferencias de ingresos en las mujeres madres con la lógica de merecimiento, 

podría reconfigurar y reforzar también el estereotipo de “buena madre” o “madre res-

ponsable”. La definición de estas categorías estaría dada por el cumplimiento de las 

condicionalidades vinculadas a la salud y educación de sus hijos e hijas. 
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RECUADRO	1.

Algunos comentarios registrados sobre la AUH

Fuente: Informe Etapa Cualitativa correspondiente a la Evaluación de Diseño y Procesos de la AUH. Dirección 
SIEMPRO del CNCPS

El trabajo bien hecho por parte madres titulares, imprime nuevas tareas a la ya exis-

tente doble o triple carga doméstica y comunitaria y, en consecuencia, reduce sus 

oportunidades de estudiar, trabajar o incluso tener espacios de ocio.

En 2018 se realizó un estudio cualitativo a través de entrevistas telefónicas a 827 titu-

lares AUH; se les consultó sobre:

 
el tiempo promedio que requería cumplimentar con las condiciones (turnos para 

controles médicos, visita a las oficias de ANSES, visitas a la escuela, entre otros 

pasos necesarios para completar la Libreta AUH) (Gráfico 8)

 
los recursos monetarios que les demanda el cumplimiento (Gráfico 9).   

Por un lado, la propuesta entiende como desafío la ampliación del conocimiento y la 

difusión de los resultados de la AUH que permitan derribar los mitos que frecuente-

mente se construyen entre las poblaciones no titulares. Por otro lado, al realizar un 

análisis cualitativo entre las poblaciones que actualmente son titulares de la AUH, 

se observa que existe cierta asimilación del discurso vinculado al diseño de los pro-

gramas de transferencias condicionadas. De la interacción en entrevistas y grupos 

focales, surge como punta de investigación, comprender la economía política de las 

condicionalidades entre las titulares de AUH que ponderan la condicionalidad como 

necesaria y, en cierta medida, eficiente.  

El análisis de los verbatims (Recuadro 1) sugiere que, en el imaginario se entiende 

el cumplimiento de las condicionalidades como una característica que las destaca 

como “buenas madres”, “madres cumplidoras” que merecen el acceso a la protección 

social. El rechazo a la remoción o flexibilización de las condicionalidades se ampara 

en distintas razones. En primer lugar, existe la creencia de que el resto de las mujeres 

madres no cumplirían con la escolaridad y controles sanitarios de sus hijas e hijos. 

Mientras que ellas afirman no necesitar las condiciones para cumplimentar, la otre-

dad postula desconfianza y, por lo tanto, necesidad de ser vigilada. De esta forma se 

configura y se refuerza un estereotipo de buena madre contra otro, estigmatizante, 

que no cumple con lo necesario para llevar adelante el rol materno. 

En segundo lugar, cuando se confrontan las diferencias entre la necesidad de cumpli-

mentar con condicionalidades en la AUH y la falta de estos controles en la Asignación 

Familiar, algunas titulares señalan la injusticia de la asimetría, pero otras mantienen su 

apoyo al sistema actual para prevenir la negligencia de otra persona potencialmen-

te irresponsables con sus hijas o hijos. El apoyo al sistema normativo asimétrico se 

podría explicar, nuevamente, por la lógica de merecimiento, justificación o recono-

cimiento por algo bien hecho.  Además, consideran que los derechos de acceso a la 

seguridad están exclusivamente asociados al trabajo formal y el sistema contributivo; 

no consideran que el trabajo doméstico no remunerado y el productivo informal sean 

suficientes para considerarse “merecedoras”. Al analizar esta línea de investigación 

desde una metodología cuantitativa, el 78% de las madres titulares no está de acuer-

do en remover ni flexibilizar las condiciones.
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Cumplir con las condicionalidades también genera un costo monetario adicional. Si 

bien no se encontró un patrón de gasto uniforme, una razón posible es que las titula-

res recurren a consultas médicas privadas. 

Por otro, un relevamiento realizado también por la Dirección General de Proyectos de 

Niñez, Adolescencia y Juventud de ANSES, en cuanto a la participación en el merca-

do de trabajo, indica que casi el 70% de las titulares de la AUH se declara como ama 

de casa, cifra que llega al 75,7% entre las más jóvenes, entre 17 y 27 años. Entre las 

activas en el mercado laboral, casi la mitad de las mayores de 40 años trabajan como 

servicio doméstico. Es diferente el peso de cada ocupación y de la inactividad (re-

ferida en tanto ausencia de participación en el mercado de trabajo remunerado) por 

provincia: las provincias del NOA y de Patagonia tienen mayor peso de la inactividad 

y de servicio doméstico. En las regiones Centro, NEA y Cuyo hay mayor proporción 

de empleadas domésticas; la incidencia de las cooperativas y el monotributo social 

es mayor en el conurbano, las changas en el NOA y el trabajo asalariado en comercio 

en CABA y la región centro. La mayor incidencia de amas de casa se da en la región 

patagónica, seguida por el NOA.

Más de la mitad de las madres entrevistadas destinan más de una semana al cumpli-

miento de las condicionalidades al considerar todos los pasos necesarios: imprimir el 

formulario, sacar turno en la salita/hospital, ir a la escuela a buscar los certificados, ir 

a la UDAI a presentar la documentación.

GRÁFICO 8.

Tiempo promedio requerido para cumplimentar las condiciones

CUADRO	3.

¿A qué te dedicas? Según grupos de edad

GRÁFICO 9.

Recursos monetarios que demanda el cumplimiento de las condiciones

Fuente: ANSES. Encuesta telefónica en todo el país realizada en 2018. 827 casos

Fuente: ANSES. Encuesta telefónica en todo el país realizada en 2018. 827 casos

17 a 27 28 a 39 40 a 49 50 y mas

10.	¿A	qué	te	

dedicas?

3,3% 1,5% 0,7% 6,7% 1,9%

a. Empleda doméstica 6,1% 12,3% 16,6% 33,3% 11,8%

b. Vende ropa/productos/ 

    comida por cuenta propia

3,3% 4,5% 6,6% 4,5%

c. Empleada de comercio/local/  

    negocio

5,1% 4,3% 1,3% 3,9%

d. Cose para afuera 1,7% 2,0% 1,3%

e. Cuida niños/ancianos 2,3% 1,7% 1,3% 1,8%

f. Ama de casa 75,7% 66,4% 65,6% 46,7% 68,2%

g. Cooperativa/Monotributista 

    social

1,4% 2,8% 2,0% 6,7% 2,4%

h. Otras Changas 2,8% 4,5% 4,0% 6,7% 4,0%

i. Recicladores 0,2% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento ANSES
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5.3 Efectos de la AUH sobre adolescentes,  
en clave de género

Existen menos análisis centrados en los efectos en términos de género de los pro-

gramas condicionados sobre los propios adolescentes. El trabajo realizado por AN-

SES, el Ministerio de Desarrollo Social, UBA, CEDLAS y UNICEF en 2017 indicó, con 

relación a la condicionalidad educativa que, si bien la AUH contribuye a mejorar las 

trayectorias educativas de las niñas y adolescentes que asisten, reduciendo la de-

serción intra-anual y aumentando las oportunidades de graduarse en plazos no muy 

alejados de los teóricos, no parece suficiente para atraer a las niñas y adolescentes 

más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo. En cuanto a los va-

rones, la AUH estaría colaborando en el aumento de sus tasas de conclusión de la 

escuela primaria (UNICEF et al., 2018).

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento ANSES

Sin embargo, hay indicios (ENAPROS, 2015) de que, en principio, “desearían trabajar” 

en el mercado laboral, estando limitadas por las tareas de cuidado. Además, este 

relevamiento muestra que una proporción muy alta de las madres titulares, cercana 

al 100% considera que, aunque no existieran los requisitos educativos y de salud, 

igualmente ellas enviarían a sus hijos a la escuela y cumplirían el cuidado de salud. 

Finalmente, la información obtenida en las entrevistas y grupos focales permiten 

comprender también como el mandato o estereotipo de “madre responsable”, que 

destina los recursos estatales en sus hijos e hijas, se instala en oposición a las mu-

jeres que utilizan los fondos para otros fines. Asimismo, se observa que además de 

realizar las tareas reproductivas de cuidado y quehaceres domésticos, las titulares 

también participan en el mercado productivo informal que impone condiciones de 

trabajo precarizadas y arbitrarias. 

CUADRO	4.

Actividad de las madres titulares según región

Región Total

GBA CABA CENTRO CUYO NEA NOA PATAGO TOTAL

Trabajadora 
doméstica

11,3% 4,8% 15,5% 13,8% 14,2% 9,0% 8,1% 11,9%

Vendedora 4,4% 9,5% 3,4% 4,6% 2,7% 7,5%   4,4%

Comercio 3,4% 14,3% 6,8% 1,5% 4,4% 1,5% 2,7% 3,9%

Costurera 1,6% 9,5% 0,7%   0,9%   2,7% 1,2%

Cuidadora 0,9%     3,1% 1,8% 2,2% 10,8% 1,7%

Ama de casa 68,1% 52,4% 67,6% 67,7% 70,8% 71,6% 73,0% 68,7%

Cooperadora 4,4%   0,7% 3,1% 1,8%     2,3%

Changas 3,4% 4,8% 4,7% 3,1% 3,5% 6,0% 2,7% 4,1%

Recicladora 0,3%             0,1%

RECUADRO	2.

Algunos comentarios adicionales registrados sobre la AUH

Fuente: Informe Etapa Cualitativa correspondiente a la Evaluación de 
Diseño y Procesos de la AUH. Dirección SIEMPRO del CNCPS
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Al analizar la actividad de las y los adolescentes que están fuera de la escuela y 

no reciben la AUH se observa que los varones principalmente realizan actividades 

remuneradas para el mercado o auto-subsistencia y las mujeres desempeñan activi-

dades de cuidado no remunerado. Las diferencias son mayores en las áreas rurales.

Estos datos de la Encuesta Nacional de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 

(EANNA) realizada en 2017 muestran, por un lado, que la condición de actividad de 

las y los adolescentes está correlacionada con su asistencia escolar. Esta correlación 

depende de un conjunto de factores, alguno de los cuales pueden verse con los 

datos de la EANNA-2017, como los diferenciales por género y por tipo de actividad. 

Por ejemplo, al analizar los datos de las áreas urbanas y las actividades remuneradas 

(realizadas para el mercado), la tasa de asistencia de los adolescentes varones es 

del 74% versus un 89% de las mujeres. Una disparidad igualmente ostensible, pero 

en sentido inverso, se aprecia para las actividades no remuneradas (realizadas en el 

hogar): la tasa de asistencia de los varones es del 92%, mientras que la de las mujeres 

del 85%. Es decir, en el caso de los adolescentes varones, las actividades de cuidado 

no compiten con la asistencia escolar, como sí lo hacen por el tiempo de las ado-

lescentes mujeres. En las zonas rurales, las brechas son aún mayores. Las tasas de 

asistencia entre los adolescentes varones que no trabajan son de 85% y descienden 

al 63% entre quienes realizan actividades para el mercado. En el caso de las mujeres, 

la tasa de asistencia es del 89% entre quienes no trabajan y del 68% entre quienes 

realizan actividades domésticas intensivas.

Estas diferencias entre los tipos de actividad productiva que están generando efec-

tos sobre las y los adolescentes también se observan al analizar la percepción o no 

de la AUH.  

GRÁFICO 10.

Tasa de asistencia de acuerdo al tipo de empleo, áreas urbanas, adolescentes de 14 a 17 años

GRÁFICO 11.

Tasa de asistencia de acuerdo al tipo de empleo, áreas rurales, adolescentes de 14 a 17 años

Fuente: elaboración propia sobre la base de EANNA, 2017

Fuente: elaboración propia sobre la base de EANNA, 2017

GRÁFICO 12.

Adolescentes varones (14 a 17 años) que no asisten 

a la escuela y no reciben la AUH

Fuente: elaboración propia sobre la base de EANNA, 2017
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DERRIBANDO MITOS 

Desde el inicio del debate sobre la posibilidad de un Ingreso Ciudadano a la Niñez y 

hasta la actualidad mucho se ha dicho sobre los posibles impactos que este tipo de 

políticas pueden generar. Lo cierto es que, a 10 años de la AUH, la política más exten-

sa del campo de la Seguridad Social destinada a NNyA, se cuenta con datos sobre su 

alcance y cobertura que permiten derribar mitos y quitar prejuicios que estigmatizan 

a las y los titulares y a los NNyA que la perciben. Estos mitos ponen en tela de juicio 

los derechos de las titulares y aumentan la fragmentación del sistema, la inequidad y 

la injusticia. En la presente sección se presentarán argumentos para aclarar diversos 

aspectos vinculados con los mitos más habituales.

6.1 “La AUH es un plan” 

La AUH es un derecho de niñas, niños y adolescentes que se otorga de manera 

automática, sin intermediarios y con controles mensuales que rompe con lógicas 

clientelares.

Es la política social más extensa del campo de la seguridad social vinculada a la niñez 

Y responde a los compromisos en materia de derechos del niño y tratados de de-

rechos humanos. Asimismo, iguala el derecho a la protección social que otros niños 

y niñas reciben por Asignaciones Familiares o deducción de ganancias, en el marco 

del empleo formal. 

6.2 “Se embarazan para cobrar la AUH”

Este mito es de uno de los más difundidos y también de los más injustos puesto que 

se sostiene y se reproduce en la desigualdad económica, social, cultural y de géne-

ro. Cuando se enuncia un prejuicio de este tipo, no sólo vale la pena exponer datos 

que rompen con esta creencia sino, también, entender las lógicas que subyacen a 

esta frase. En primer lugar, se focaliza exclusivamente en las mujeres, las más jóve-

nes y las más pobres. Luego, se subestima su género y posición socioeconómica al 

exponer que ellas estarían dispuestas a atravesar un embarazo, un parto y a maternar 

con tal de recibir un ingreso de $ 2.652 que otorga la AUE y, posteriormente, la AUH.

Los datos señalan cuatro realidades que refutan este mito14:

Los datos muestran que entre los adolescentes varones que no asisten a la escuela, 

no perciben la AUH y trabajan, el 37% está realizando actividades orientadas al mer-

cado. Entre las adolescentes mujeres en esta situación, en cambio, solo 13% realiza 

actividades orientadas al mercado y el 27% realiza tareas domésticas intensivas. El 

58% declara no trabajar, aunque sería interesante realizar estudios cualitativos com-

plementarios para analizar esa respuesta en relación a las concepciones tradicio-

nales arraigadas sobre lo que se considera trabajo y lo que no, cuando se refiere a 

tareas domésticas y de cuidado. 

Estos datos indican que se requieren de respuestas de política pública diferenciados 

para abordar las razones de no asistencia a la escuela que, además de vulnerar el 

derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, impacta en el derecho a la 

seguridad social de los grupos más vulnerables, dado el carácter condicionado de la 

Asignación. Si, como los datos parecen indicar, las razones de no asistencia de niñas 

y adolescentes están más ligadas a la ausencia de un sistema público de cuidados y 

a normas sociales de género, la existencia de condiciones punitivas no tendrá mayo-

res efectos que limitar, también, su acceso a la seguridad social. 

GRÁFICO 13.

Adolescentes mujeres (14 a 17 años) que no asisten a la escuela  

y no reciben la AUH

Fuente: elaboración propia sobre la base de EANNA, 2017

14. Fuente: ANSES
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El número de adolescentes madres no creció, la tendencia es decreciente. De 

acuerdo a las Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadística e Información de 

Salud (DEIS) dependiente del MSyDS, entre 2010-2016 el embarazo de niñas me-

nores de 15 años disminuyó 22% y el de adolescentes de 15 a 19 años cayó un 15%. 

Del 2009 al 2017 se observa un descenso del embarazo adolescente de 1,8 puntos. 

 
Las familias que perciben la AUH tienen un promedio de hijos e hijas similar a aqué-

llas que cobran Asignaciones familiares contributivas. Mientras que las familias que 

perciben Asignaciones Familiares, vinculadas al mercado de trabajo formal, tienen 

un promedio de 1.68 hijos/as, los hogares AUH tienen un promedio de 1.74.

 
De los casi 4 millones de NNyA receptores del derecho, más de la mitad de las 

familias AUH tiene solo un/a hijo/a (52%)

 
El 80% de los hogares AUH tiene entre 1 y 2 hijos/as. El 13% tres hijos. El 5% cuatro 

hijos. En tanto, solo el 2% de los titulares tiene 5 o más hijos.

La enunciación de este mito no sólo reproduce desigualdad y estigmatiza a las muje-

res sino que, al mismo tiempo, esconde una arista relevante a considerar en el emba-

razo adolescente. Numerosos textos señalan que las causas de embarazo de las niñas 

menores de 14 años están fuertemente relacionadas con casos de abusos sexuales 

ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de 

coerción (ENNYA, 2018; Casas et al, 2015). El mito tampoco contempla que cuando 

una adolescente queda embarazada, su vida, presente y futuro cambian radicalmen-

te. Su trayectoria escolar se interrumpe, su salud se pone en riesgo y, en consecuen-

cia, su vulnerabilidad y exclusión aumentan (ENNYA, 2018; Casas et al, 2015).

6.3 “Sin la AUH no mandarían a sus hijos/as 
a la escuela o a los controles de salud” 

La mencionada encuesta realizada a madres titulares de AUH expuso distintas frases 

vinculadas a este punto para medir su nivel de acuerdo. Más del 90% de las titulares 

afirmaron que la educación y salud de sus hijos e hijas es un factor a cumplir, inde-

pendientemente de que la AUH lo requiera. 

En la misma línea, ANSES cuenta con informes que relevan los datos de escolaridad 

y salud de las familias que no presentaron su libreta que acredita el cumplimiento de 

las condicionalidades. Los datos de los titulares suspendidos en 2014 señalan que, a 

pesar de no haber presentado la documentación, el 82% cumplía los controles sani-

tarios y el 70% asistía a la escuela. La misma tendencia se sostiene en 2016 con el 95% 

de los NNyA que asiste a la escuela a pesar de no haber presentado el certificado y 

el porcentaje aumenta en 2018 con el 89%15.

Los datos demuestran que la falta de presentación de la libreta no se corresponde          

necesariamente con un incumplimiento de los   requisitos en educación y salud. 
15. Fuente: ANSES, 2019.

6.4 “Son vagos, no quieren trabajar”

Los datos de INDEC nos muestran otra realidad: la ocupación de las titulares mujeres 

es del 47.4% y de los varones 71.3%16. 

16. Fuente: ANSES/ 
INDEC & Unicef, 2017.

Es necesario considerar que, dado que la AUH constata ingresos formales, los datos 

de ocupación tanto de titulares mujeres como de varones señalan que su desempe-

ño laboral se da exclusivamente en el mercado informal. La informalidad se caracte-

riza por ofrecer empleos precarios, de baja calidad, irregulares o con menor remu-

neración y baja o nula representación sindical. La estigmatización que postula este 

mito, de nuevo, aumenta la vulnerabilidad y exclusión de los y las titulares de AUH.
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REFLEXIONES FINALES

Se ha visto que la protección social vinculada con el aseguramiento del ingreso mo-

netario para la niñez en la Argentina se estructura a partir de distintos componentes 

que, a partir de un primer desarrollo orientado hacia los hogares de los trabajadores 

del sector formal (asignaciones familiares contributivas), se expandió en 2009 a los 

niños, niñas y adolescentes que no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a 

grupos familiares que se encuentren desocupados, registrados como monotributis-

tas sociales, personal de casas particulares o se desempeñen en la economía infor-

mal mediante la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). En 2011 

el alcance de la AUH se amplió a las mujeres embarazadas, a partir de la Asignación 

por Embarazo para Protección Social, y, finalmente, en 2016 se amplió la cobertura a 

los monotributistas de ciertas categorías. Adicionalmente, debe notarse que los ho-

gares con mayores niveles de ingresos, alcanzados por el impuesto a las ganancias, 

cuentan con deducciones impositivas por hijos a cargo.

Con el objeto de acercar argumentos y recomendaciones para ayudar a la mejo-

ra en la protección de ingresos de la niñez en la Argentina, el presente estudio ha 

presentado un análisis actualizado hasta el año 2019 de la fragmentación de sus 

diferentes componentes, identificando las diferencias y solapamientos que existen 

en materia de requisitos de acceso, condicionalidades o corresponsabilidades para 

ampliar la prestación y mantener la elegibilidad, los rangos y topes correspondientes 

a los distintos componentes y los montos de las prestaciones (nivel y actualizaciones) 

que constituyen la capacidad protectora de los ingresos en cada caso. Asimismo, 

se incorporó un análisis desde la perspectiva de género y se discutieron algunos 

argumentos que suelen aparecer en los debates sobre esta política y que se han 

constituido en un cuerpo de “mitos” que condicionan una discusión fundada de las 

reformas que se requieren. A continuación, se presenta un grupo de reflexiones fina-

les y recomendaciones que se pueden extraer a partir de cada una de los aspectos 

que fueron objeto de análisis.

7.1 Necesidad de seguir mejorando la cobertura  
y suficiencia

Si bien se pretende universalizar la garantía de ingresos monetarios para hogares 

con niños, niñas y adolescentes a través de los diferentes pilares o coberturas, los 

datos actualizados a diciembre de 2018 confirman la persistencia de una brecha no 

atendida de 1.888.408 chicos que representan el 14,5% del total en el país. Dentro de 

esa cifra puede discriminarse una proporción relativamente menor que corresponde 

Por otro lado, cuando se desagrega el dato de ocupación por género se observa 

que las mujeres tienen un nivel de ocupación más bajo que los varones. Datos de 

estudios cualitativos de ANSES y el SIEMPRO indican que, al consultar a las titulares 

de la AUH, consideran que “no trabajan” porque no lo hacen en el mercado formal 

contributivo, pese a que si afrontan una considerable carga de trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado. Además, muchas de ellas son empleadas domésticas 

informales, cosen o venden distintos artículos y realizan múltiples tareas. Muchas 

veces estas mujeres operan como una red de contención económica y emocional 

pero su trabajo permanece completamente invisibilizado y sufren de una pobreza 

de tiempo. La inexistencia de tiempo libre o de ocio no sólo tiene impactos nocivos 

para la salud y sus relaciones interpersonales, sino que restringe también su libertad 

y autonomía. 

6.5 «La mayoría de los que cobran 
la AUH son extranjeros»

La AUH determina como requisito que la prestación será para los niños, niñas y ado-

lescentes menores de 18 años que hayan nacido en Argentina, sean hijos de argenti-

nos nativos o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal en el país no 

inferior a 3 años previos. Cabe destacar que este requisito no se aplica para el cobro 

de Asignaciones Familiares producto del trabajo formal.

A pesar de que las reglas en términos de acreditación de nacionalidad son exigen-

tes, el mito colectivo se sostiene. Al mismo tiempo, subyace el supuesto de que las 

personas extranjeras reciben más fondos en seguridad social de los que aportan, 

por tratarse del sistema no contributivo. Esta creencia tan difundida ha sido contra-

rrestada en varios países europeos como España o Gran Bretaña donde cuentan con 

estudios que indican que las personas migrantes suelen aportar más al sistema de 

bienestar del país en el que residen de lo que reciben. 

A su vez, en el caso argentino, sólo 54.162 NNyA son extranjeros, esto representa un 

1.36% del total de beneficiarios/as de la AUH con pleno derecho de gozar de una 

cobertura social en la niñez.

6.6 «Gastan la AUH en juego y alcohol»

Al igual que en los enunciados anteriores, el ANSES cuenta con datos de encuestas 

realizadas a titulares AUH que solicitaron un crédito Argenta y, también, estudios cua-

litativos realizadas entre madres de la AUH. Como resultado del análisis, se observa 

que los principales usos que se les da al dinero son: arreglos en la vivienda y consu-

mo básico en bienes y servicios. 

7
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a niños excluidos por definiciones normativas (principalmente casi 260.000 suspen-

didos por falta de presentación de libretas que certifiquen el cumplimiento de las 

condicionalidades), y alrededor de 1,5 millones de chicos cuyas configuraciones fa-

miliares no lograron ser identificadas por la ANSES y constituyen el principal grupo a 

captar. La experiencia reciente realizada en algunos pueblos rurales de difícil acceso 

del interior del país y áreas de los principales conurbanos de las grandes aglomera-

ciones, permitió intensificar la inscripción de niños y niñas a la AUH a través de esos 

relevamientos y muestra un camino exitoso a profundizar para ampliar la cobertura y 

alcanzar la universalidad de manera efectiva.

Dichos operativos requieren un rol de liderazgo por parte de la ANSES que registra 

la información de los niños y niñas y sus grupos familiares, acompañada con inte-

rrelaciones oportunas con los sistemas educativos, de salud, de desarrollo social y 

de protección de niñez tanto a nivel nacional, como de las provincias y municipios 

involucrados.

Para asegurar la protección efectiva es necesario configurar niveles de prestación su-

ficientes para los diferentes grupos poblacionales. La información relevada permite 

identificar que los hijos e hijas de trabajadores del sector público provincial o munici-

pal cuentan con muy baja cobertura en relación con las prestaciones nacionales. Y a 

nivel nacional existe una brecha importante entre los trabajadores formales, informa-

les o desocupados. Esa diferencia es mucho más profunda si se compara la cober-

tura de AAFF o AUH con la deducción por hijo a la que acceden los contribuyentes 

del impuesto a las ganancias. Si bien se trata de distintas respuestas que apuntan a 

objetivos diferenciados es importante explicitar y generar previsibilidad acerca de los 

límites y accesos que corresponden a cada caso, procurando armonizar las respues-

tas en función de las necesidades de cada grupo poblacional independientemente 

de las características ocupacionales de los jefes o jefas de los hogares.

A su vez, el contexto inflacionario vigente obliga a asegurar mecanismos de actua-

lización de las prestaciones que permitan asegurar el sostenimiento de su poder 

adquisitivo. La AUH y las AAFF contaron durante los últimos años con un índice de 

movilidad automática vinculado con el aumento de los precios desfasado un semes-

tre (con una ponderación del 70%) y con la evolución del salario real (con ponderación 

del 30%). Este segundo componente, heredado de las características de las presta-

ciones jubilatorias, puede deteriorar el poder adquisitivo de las familias más vulnera-

bles en situaciones de caída de las remuneraciones. En consecuencia, se requiere la 

configuración de un nuevo índice de movilidad previsible que resuelva el desfasaje y 

lo desvincule de la evolución del salario.

Por otra parte, el trabajo analiza la suficiencia de las prestaciones contempladas por 

la AUH, o sea, su capacidad para aumentar los ingresos totales de las familias y en 

consecuencia incidir sobre la reducción de la pobreza y la indigencia por ingresos de 

la niñez. Los cálculos presentados permiten estimar que si se contemplan los mon-

tos adicionales necesarios para superar los umbrales correspondientes de los NNyA 

destinatarios de la AUH y aquellos que son elegibles pero no acceden a la presta-

ción, se requerirían de manera conjunta montos equivalentes al 0,95% del PIB para 

eliminar la indigencia o pobreza extrema por ingresos para la totalidad de los NNyA 

del país y sus grupos familiares.

La superación de la pobreza implicaría la asignación de recursos equivalentes a 

2,06% del PIB adicionales, completando una inversión adicional total de 3,01% del PIB 

para eliminar la pobreza en todos los hogares con NNyA del país. Debe considerar-

se que este ejercicio es sólo orientativo, ya que se trata de un esquema de estática 

comparada donde no se considera ningún otro cambio ni a nivel microeconómico ni 

macroeconómico más que el otorgamiento de estos montos de ingresos a los hoga-

res y la escasez de información haría muy compleja la definición e implementación 

de una respuesta de estas características.

7.2 Comentarios desde el enfoque de género

Analizar los problemas desde un enfoque de género permite iluminar ciertas dimen-

siones que pueden no ser tenidas en cuenta por otros análisis, cuestionar determi-

nados resultados o supuestos y proponer nuevas respuestas de política pública que 

los aborden.

En particular, analizar desde esta perspectiva los programas de transferencias con-

dicionadas como la Asignación Universal por Hijo permite llamar la atención no sólo 

sobre las relaciones de poder que atraviesan las dinámicas familiares (y complejizan, 

por sus características, las posibilidades de autonomía económica de las mujeres) 

sino también sobre la manera en que la política pública puede reforzar estereotipos 

género. Como se analizó, los requisitos que impone el cumplimiento de las condi-

cionales configuran un estereotipo esperable de “madre responsable y merecedora” 

que aumenta la estigmatización de las madres titulares y opera como un nuevo mito 

que las mismas titulares reproducen y juzgan otros casos. Asimismo, aleja a la con-

cepción de seguridad como derecho humano y la instala, nuevamente, en el plazo 

del merecimiento a través del trabajo productivo formal. 

Las condiciones también aumentan la doble carga de las mujeres y refuerza su rol 

de principales responsables del cuidado. Además, estas normas sociales de género 

tienen efectos sobre la manera en que se organiza el uso el tiempo y se definen los 

roles entre niños y niñas, con un consiguiente impacto en sus posibilidades de acce-

so al sistema de protección social y al sistema educativo.  

Las madres receptoras de la Asignación Universal por Hijo se declaran mayoritariamen-

te amas de casa, es decir, realizan el trabajo no remunerado que implica el cuidado y 

las tareas domésticas. Las ocupadas se desempeñan sobre todo como trabajadoras 

domésticas y en menor medida en algún tipo de comercio minorista. Esto no significa 
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que las dos terceras partes de las madres no realizan ninguna actividad generadora de 

ingresos, sino que esas actividades son marginales a su principal actividad que es el 

cuidado, no son percibidas como trabajo y, por lo tanto, quedan invisibilizadas.

La alta tasa de inactividad entre las madres receptoras se relaciona con la falta de 

una oferta pública de cuidados de calidad, pero también con una demanda laboral 

estancada, o incluso en caída, dirigida a mujeres con bajos niveles educativos y de 

calificación. Es decir, abordar la problemática de la inserción laboral de este grupo de 

mujeres implica una combinación de políticas de cuidado (que deben tener, además, 

en el centro de sus objetivos el desarrollo infantil integral), de terminalidad educativa, 

formación y capacitación y de políticas activas de empleo que promuevan su inser-

ción laboral. 

La Asignación Universal por Hijo por sí sola no cambia las condiciones de supervi-

vencia de los hogares pobres. Además de las limitaciones que enfrenta al cubrir parte 

de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total, es necesario analizar la 

incidencia del trabajo de niñas, niños y jóvenes en los hogares que reciben la Asigna-

ción, que todavía presenta valores elevados. El trabajo infantil no abarca solamente 

el trabajo sobre el mercado, sino que alcanza al trabajo para el autoconsumo y las 

actividades domésticas intensivas, particularmente de las niñas y adolescentes mu-

jeres este último. 

Finalmente, es necesario acordar que los programas de transferencias de ingresos 

no constituyen la totalidad de la política social, ni es eficiente pedirle que lo sean. La 

Asignación Universal por Hijo surge con el objetivo de equiparar el derecho de los 

hijos e hijas de trabajadores informales o desocupados a la protección social. Los de-

safíos del acceso al servicio de salud, así como la retención de las y los adolescentes 

en el sistema escolar, la mejora de sus trayectorias educativas y la calidad de los 

aprendizajes requieren de políticas educativas y de salud acordes y sensibles a las 

necesidades de la infancia y adolescencia. Pedirle a la AUH que resuelva estos pro-

blemas no parece el mejor camino para el logro de resultados. Lo mismo sucede en 

relación con la necesidad de modificar roles tradicionales de género: la imposición 

de condicionalidades no sólo no estaría mostrando resultados significativos en tér-

minos de salud y educación, sino que, además, refuerza la división actual de tareas 

que sobrecarga a las mujeres. Modificar estas normas sociales requiere de políticas 

específicas que promuevan cambios culturales y que permitan una distribución más 

equitativa de las tareas de cuidado. Esto implicará, necesariamente, complementar 

los programas de acceso al sistema de protección social como la AUH con un siste-

ma de cuidados. De lo contrario, la interpelación será siempre sobre las madres, sin 

cuestionamiento sobre el rol de los padres ni sobre la calidad y oferta de los servicios 

de salud, educación, cuidado. 

7.3 Respuestas ante los mitos más usuales

Como se explicó a lo largo de este documento, la información con la que se cuenta 

abre la puerta para poder analizar en profundidad las barreras que existen para el 

acceso, permanencia y dan mayores certezas a la hora de pensar la política pública 

en torno a las condicionalidades y distintos escenarios de mejora de la AUH.

De la misma manera, permite contar con datos que derriban muchos de los mitos 

que se han generado alrededor de estas políticas públicas. Este documento enume-

ro solo algunos de los más resonantes y dañinos, sumando argumentos que señalan 

que ninguna de estas creencias se verifica en la realidad. 

Los mitos a pesar de no contener verdad alguna, aumentan la desigualdad y la estig-

matización de las titulares. De alguna manera, también instala una concepción mo-

ralizante que divide a las familias destinatarias entre merecedores y no merecedores 

de la protección social. 

El abordaje universal reduce esta percepción negativa porque habilita a recibirlo, in-

dependientemente de su posición económica y social. Tomar como punto de partida 

el imaginario del trabajo como mejor política social supone, en primer lugar, una idea 

de pobreza individual. Es decir, la idea de que la pobreza es una falta de esfuerzo o 

mérito de las personas que pueden superar con la entrada al mercado laboral. Esta 

mirada ignora el problema de la pobreza estructural como consecuencia negativa de 

un sistema que produce resultados desiguales. 

Además, lleva a reflexionar sobre algunos puntos. En primer lugar, debe pensarse 

que no es el estatus de trabajador formal el que habilita el beneficio social sino la 

condición de ciudadanía. Paulatinamente, se requiere comenzar a pensar la seguri-

dad social por fuera del mercado de trabajo: reducir el acceso de la seguridad social 

a la inserción laboral, de nuevo, ignora las fallas del mercado y no reconoce el acceso 

a la protección social como un derecho humano.

Con estos argumentos no se pretende rechazar la idea de que el trabajo formal au-

menta la autonomía y la dignidad de las personas, pero es necesario entender que 

el acceso a la seguridad social no puede estar ligado a ese status. En este escenario 

es donde la discusión sobre un ingreso ciudadano en general y la AUH en particular 

se inserta.

En este sentido, la AUH es un importante aporte en la búsqueda de la reducción y 

eliminación de la pobreza monetaria que garantiza un piso de igualdad. Requiere, 

sin embargo, de un abordaje integral para romper el círculo intergeneracional y es-

tructural de la pobreza y la desigualdad. Las bases para avanzar en una cobertura 

universal de la niñez y adolescencia, reconociendo a los niños y niñas como sujetos 

de derecho, están dadas. Un Estado capaz de construir sobre estas bases y asegurar 

el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes en igualdad de oportuni-

dades, está mirando no solo el presente y el futuro sino, también, construyendo una 

sociedad más justa e igualitaria.
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