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Trabajo Práctico
Análisis de políticas estatales
Asignación Universal por Hijo
Aspectos generales y Guía de avance I.
Aspectos generales
Propósito
El trabajo práctico se propone contribuir al desarrollo de capacidades de análisis de las
políticas estatales. Se espera que los estudiantes puedan:
o Articular una perspectiva teórico-metodológica crítica de análisis de políticas
estatales con información empírica sobre un caso particular.
o Identificar e interpretar distintas fuentes de información.
o Identificar estrategias de recolección de datos.
o Seleccionar, jerarquizar, organizar y analizar los datos relevantes provenientes de
diversas fuentes.
o Determinar la información adicional necesaria para completar el análisis del caso.
o Organizar y presentar resultados de investigación.
Condiciones
Es un trabajo a realizar por grupos de 3 o 4 integrantes. No se aceptarán trabajos
presentados por grupos con más de 4 integrantes.
El trabajo será parte de la calificación general de la materia junto con los dos
parciales presenciales. La distribución será la siguiente: 40% cada parcial y 20% el
trabajo práctico. Su aprobación es requisito para mantener la condición de alumno/a
regular.
Se deberá presentar una copia impresa del trabajo.
Fecha de entrega: 25-10-11 (comisión martes y jueves de 11 a 13 hs.)
27-10-11 (comisión lunes y jueves de 19 a 21 hs.)
Sólo se aceptarán trabajos presentados fuera de término en casos debidamente
justificados.
La cátedra entregará tres guías para la elaboración del trabajo práctico. Esta guía y
las dos que se entregarán próximamente son orientadoras y servirán para
desarrollar las sucesivas etapas del ejercicio de investigación: identificar y organizar
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fuentes de información, realizar el análisis de los datos identificando actores,
procesos y conflictos relevantes y construir una narrativa histórica del caso, y la guía
final de elaboración del informe, que incluirá las consignas y establecerá los
contenidos y las pautas del trabajo a entregar.
Las guías tienen como fin acompañar la elaboración del trabajo práctico y servirán
para evacuar dudas acerca del uso de las fuentes de información, la caracterización
de los problemas, la identificación de dimensiones relevantes, el recorte histórico
adecuado y otras consultas y preguntas que puedan surgir. Integrantes de la cátedra
responderán preguntas y coordinarán discusiones sobre el tema al inicio y/o final de
las clases, en la clase dedicada a discutir el trabajo práctico y en los espacios
virtuales disponibles.
Especificaciones
El propósito del trabajo práctico es analizar el desarrollo de la política de Asignación
Universal por Hijo implementada en 2009. Para realizar este análisis, la cátedra
pone a disposición un conjunto de documentos que brindan información acerca del
caso analizado, permiten situarlo en el contexto histórico en el que se desarrolla y
brindan información acerca de problemas y conflictos relacionados con las políticas
sociales de transferencia de ingresos. Estos documentos permiten realizar un
trabajo preliminar de caracterización del caso, a partir de la cual es posible plantear
preguntas y planear las tareas de recolección de información necesaria para
completar el trabajo. Es importante señalar que los documentos sugeridos no son
suficientes para el análisis de la política en cuestión. Parte del ejercicio es,
precisamente, poder identificar qué aspectos o cuestiones deberían ser
profundizados y desarrollar estrategias de recolección y organización de la
información adicional que resulte necesaria.
A partir de estas lecturas iniciales, se deberá recolectar información proveniente de
fuentes secundarias. Para elaborar la crónica de los hechos relevantes, se podrá
recurrir a información proveniente de diarios y otras fuentes periodísticas y a otras
fuentes documentales relevantes (normas, documentos oficiales y documentos
producidos por actores no estatales involucrados en la política analizada) que
iluminarán aspectos de la formulación e implementación de la política, permitirán
reconocer las tomas de posición de los distintos actores y reconocer las
coincidencias y diferencias entre éstos. Aunque no es un requisito exigido para
completar el trabajo, se puede complementar la información proveniente de fuentes
secundarias con información proveniente de fuentes primarias (entrevistas a
funcionarios y/o actores de la sociedad civil involucrados).
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Guía de Avance I
Revisión bibliográfica y organización de la información
Los materiales provistos por la cátedra sirven de base para desarrollar las primeras
etapas del trabajo de investigación:
1. Revisión bibliográfica y elaboración del estado de la cuestión:
a. identificar los principales ejes analíticos y las posiciones expresadas por los
autores que trabajan acerca del tema.
b. Revisar críticamente los argumentos planteados por los autores. Identificar
acuerdos y desacuerdos entre ellos.
2. Recolección y organización de datos provenientes de fuentes secundarias de
información
a. Revisar la información proveniente de fuentes periodísticas, identificando los
hechos, actores, relaciones y conflictos entre éstos, relevantes. Elaborar una
cronología de los hechos relevantes e identificar otras fuentes de información
necesarias para completar la narrativa histórica y la caracterización de los
problemas y conflictos que forman parte del caso.
b. Revisar la normativa y los documentos oficiales para identificar las
posiciones formalizadas de los actores estatales, identificando en la medida
de lo posible, los procesos que anteceden a estas formalizaciones. Para
realizar esta tarea se puede recurrir a información periodística, revisar los
debates legislativos, pedidos de informes, documentos producidos por
diversas agencias estatales, etc.
c. Revisar documentos producidos por actores no estatales para caracterizar
las posiciones de estos actores y obtener información adicional para la
caracterización del caso.
3. Identificación de aspectos centrales y/o lagunas que requieren datos adicionales.
a. Identificar fuentes que permitan obtener estos datos.
4. Recolección de datos de las fuentes identificadas y organización de la información
proveniente de distintas fuentes para obtener un borrador de la narrativa del caso.
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C. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Trabajos académicos y análisis técnicos
Astarita, R. Asistencia social K, marxismo y Poulantzas. Disponible
http://rolandoastarita.wordpress.com/2011/08/11/asistencia-social-k-marxismo-ypoulantzas/

en

Basualdo, E., et al (2010). La asignación universal por hijo a un año de su
implementación. Disponible en http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=24
Bertranou, F. (2010). Aportes para la construcción de un piso de protección social en
Argentina. El caso de las asignaciones familiares. Buenos Aires, Organización
Internacional del Trabajo. Disponible en www.oit.org.ar/pagina.php?pagina=748
CENDA (2010) “La ampliación de la cobertura de las asignaciones familiares”, en El
trabajo en Argentina. Condiciones y perspectivas, Nº 19, invierno. Disponible en
http://cenda.org.ar/files/CENDA_Informe_Laboral_19.pdf
Loguidice, Ana (2011). “Pobreza y neoliberalismo. La asistencia social en la Argentina
reciente”. Entramados y perspectivas. Vol 1, n. 1, enero-junio 2011, pp. 61-90.
Disponible
en
http://revistadesociologia.socia.esuba.ar/index.php/revistadesociologia/article/view/43
Lo Vuolo, R. (2009). Asignación por Hijo. Buenos Aires. Centro Interdisciplinario para el
Estudio
de
Políticas
Públicas
(CIEPP).
Disponible
en
equidadparalainfancia.org/descargar-asignacion-por-hijo/319/index.html
Lo Vuolo, R. (2010). Las perspectivas de Ingreso Ciudadano en América Latina. Un
análisis en base al ‘Programa Bolsa Familia’ de Brasil y a la ‘Asignación Universal por
Hijo para la Protección Social’ de Argentina. Buenos Aires, Centro Interdisciplinario para
el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP).
Disponible en http://www.ciepp.org.ar/trabajo.htm (documento de trabajo N 76)
Salvia, Agustin (2011) Informe especial: “Cobertura, alcances e impacto de la
Asignación Universal por Hijo/ Pensiones no contributivas sobre la infancia urbana en
Argentina”. Programa Observatorio de la Deuda Social en Argentina. UCA. Disponible
en
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/investigacion/programaobservatorio-de-la-deuda-social-argentina/novedades/
¿Qué es el ingreso ciudadano? y otros artículos sobre ingreso ciudadano y renta básica
www.ingresociudadano.org
http://www.ingresociudadano.org/Publicaciones/Publicaciones.htm
En la base de datos de la biblioteca del Centro de Documentación e Información del
Ministerio de Economía http://cdi.mecon.gov.ar/ se puede consultar bibliografía adicional
sobre programas de transferencia de ingresos y se pueden encontrar documentos
producidos por diversos actores estatales y no estatales.
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Las bases de datos
http://www.scielo.org/php/index.php y
http://redalyc.uaemex.mx/
permiten acceder a un gran número de artículos publicados en revistas científicas
latinoamericanas.
2. Fuentes de datos secundarias
a. Artículos publicados en diversos diarios y otras fuentes periodísticas sobre
transferencia de ingresos, ingreso ciudadano y Asignación Universal por Hijo
b. Normativa y documentos oficiales
Base de datos de normas

www.infoleg.gov.ar

Debates legislativos y normas sancionadas por el Congreso

En el sitio www.diputados.gov.ar se puede buscar información relevante en los
siguientes títulos:
- Sanciones y legislación
- Sesiones. Versiones taquigráficas de las sesiones
- Información parlamentaria. Proyectos parlamentarios bases de datos

En el sitio http://www.senado.gov.ar se puede buscar información relevante en
‘Búsqueda de proyectos’ http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/cuerpo1.php
Otras páginas y documentos oficiales
Ministerio de Desarrollo Social http://www.desarrollosocial.gov.ar/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20So
ciales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20I.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/FamiliaArgentina/Pol%C3%ADticas%20So
ciales%20del%20Bicentenario%20-%20Tomo%20II.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/La_Bisagra_Politicas_Sociale
s_en_accion.pdf
ANSES http://www.anses.gov.ar
Informe del ANSES “Asignación Universal por Hijo para Protección Social: una política
de inclusión para los mas vulnerables”. Realizado por Equipo de Trabajo Gerencia
Estudios
de
la
Seguridad
Social.
Mayo
2010
http://observatorio.anses.gob.ar/files/subidas/Cuadernillo_AUH.pdf
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Ministerio de Economía http;//www.mecon.gov.ar
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Nota Técnica Nº23 “La Asignación
Universal por Hijo en Argentina”, perteneciente al Informe Económico Nº70 del cuarto
trimestre
del
2009.
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/notas_tecnicas/23%20NOTA%20TECNIC
A%20Empleo%20e%20Ingresos%20inf%2070.pdf
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