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Agenda 

 Un punto conceptual… 
 Una mirada desde el diseño de 

políticas 
 Los impactos esperados 
 Los desafíos pendientes 
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Un punto conceptual que conviene 
recordar… 

 La “centralidad del producto” (Barr) 
   Todo esquema de protección social que 

implique transferencia de ingresos, es un 
mecanismo de distribución de derechos de 
consumo sobre la oferta de bienes y servicios 

  Esto implica que, cuando discutimos políticas 
de seguridad o protección social, estamos 
discutiendo distribución, del ingreso o del 
consumo. 
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El diseño de politica 

 Algunos elementos 
“revolucionarios” para las políticas 
sociales argentinas: 
• Adiós al “consenso de Berlín”? 
• La lógica de la universalidad 
• Para qué las condicionalidades? 
• La institucionalidad del programa 
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El debate de la condicionalidad: Para 
qué?   

• Promoción de demanda de Capital 

humano? 

• Autoselección de beneficiarios? 

• Legitimación política y social? 
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La institucionalidad 

• Puede ANSES hacerse cargo del 

programa en forma exclusiva? 

• El rol de los ministerios, 

provincias, municipios 
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Impactos?  En Ingresos  

 Según documento de  

Agis-Cañete-Panigo: 

• Indigencia bajaría entre  

50 y 70% 

• Pobreza bajaría entre 10 y 30% 

• Gini bajaría unos 2 puntos  



 Según una simulación nuestra 

 de principios de 2008 

• Indigencia bajaría un 65% 

• Pobreza bajaría 20% 

• Gini bajaría unos 2 puntos, a 0.454 

 Resultados consistentes  
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Impactos?  En Ingresos  
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Impactos en educación?   

  No hay una línea de base muy clara, pero… 

•  Según el Censo 2001, un 92% de los niños de 5 a 

17 concurrían a la escuela 

•  Entre el 2001 y el 2008, la población de 5-17 creció 

un 3.5% y la matricula un 11%, por lo que la 

cobertura debería aproximarse al 98% 

• O sea, la línea de base es MUY cercana al 100%! 
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Impactos?  Asistencia por edad al 2001 
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Impactos?  Tentaciones Peligrosas…   
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Los temas pendientes: La cobertura 

 Hay 12.7 millones de menores de 18 años 
 Unos 3.5 millones de niños cobrando AUH 

(sin cambios desde noviembre 2009) 
 Unos 3.7 cobran por el sistema 

contributivo, y unos 700 mil por pasivos 
 Empleados públicos (nacional o provincial) 

cobran en forma directa 
 Cerca de un 10% con ingresos > 4800 
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La cobertura de la AUH 

3.3 millones 



14 

O sea…   

   No sabemos cuánta gente está fuera, pero no es 
poca 

  La estrategia inicial (captura vía bases de datos) 
fue muy efectiva, pero tiene limitaciones 

  La tarea pendiente es difícil, hay que entender 
porque faltan los que faltan 
• Documentación 
• Tenencia 
• Información 
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Sostenibilidad fiscal, social, política 

 Frente fiscal: 
• El costo actual (con 3.5 millones) es 

de $7.500 millones, menos del 0.75% 
del PBI 

• Como reemplaza otros programas, 
cerca de la mitad es costo incremental 

• Financiamiento a través de ANSES 
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Sostenibilidad fiscal, social, política 

 Frente social y político: 
• Debilidad normativa (DNU, errores formales) 
• Debate sobre corresponsabilidades 
• Debate sobre universalidad 
• Incompatibilidad con otras políticas/

programas 
• Riesgo electoral 
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Monitoreo y Evaluación 

 Información de gestión 
• Informes regulares? 

 Información externa 
• No hay instrumentos  disponibles para 

evaluar 
• EPH no releva esto 
• ENAPROSS? 
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Muchas Gracias! 


