CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión
de la transparencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional Gral. San Martín, a realizarse en San Martín, provincia de
Buenos Aires entre los días 17 y 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de
ponencias para la edición del simposio denominado:

A 10 años de la Asignación Universal por Hijo.
Repensando la política social no contributiva en
Argentina
coordinado por

Pilar Arcidiácono (CONICET-UBA) y Gustavo Gamallo (UBA) – Grupo de
Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (UBA)
Con la colaboración de Matilde Ambort (CONICET/UNVM-UNC), Javier
Aragón (UBA), Angeles Bermúdez (UBA) y Agustina Haimovich (UBA)
Históricamente, en Argentina el acceso al bienestar y a los derechos sociales se estructuró
en torno a la combinación de diversos principios: universal (con lógica de ciudadanía),
contributivo (asociado al rol de trabajador asalariado formal) y residual/focalizado

(vinculado con algún criterio de merecimiento/vulnerabilidad). Desde mediados del siglo XX,
el principio contributivo adquirió un fuerte protagonismo a través de la expansión de las
prestaciones con base en las relaciones asalariadas formales incorporando por esa vía a
numerosas familias a la seguridad social. Sin embargo, las transformaciones estructurales y
sobre todo aquellas vinculadas con el mercado de trabajo desde mediados de los años
setenta en adelante, que se profundizaron en los noventa y cobraron aún mayor fuerza
durante la crisis de 2001-2002, hicieron que el principio contributivo perdiera su capacidad
de cobertura y su potencia aseguradora. En 2009 se amplió el sistema de Asignaciones
Familiares con la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y posteriormente la
Asignación por Embarazo (AE) que implicaron cambios drásticos y notables respecto de las
intervenciones previas, constituyéndose en un fuerte componente de seguridad social no
contributivo.
El simposio invita a reflexionar sobre el campo de las prestaciones no contributivas, sus
alcances, sus límites y su (des)articulación con otras intervenciones, en especial aquellas de
carácter contributivo. Se propone también pensar sobre enfoques, continuidades y rupturas
en diferentes áreas sectoriales en materia de provisión de bienestar considerando el
cambio de administración ocurrida en 2015.
El simposio pretende combinar presentaciones académicas junto con la participación de
personas vinculadas a la gestión estatal y a la toma de decisiones políticas.

Los ejes temáticos (no excluyentes) del simposio son:
1. Condicionalidades y contraprestaciones en las políticas sociales no contributivas.
Supuestos, impactos y articulaciones institucionales
2. Accesibilidad, cobertura y exclusión
3. Institucionalidad y sostenibilidad de las prestaciones
4. La brecha contributivo-no contributivo
5. El rol de las burocracias en la redefinición de las políticas

6. Actores sociales y la dimensión territorial de la política
7. El alcance de los derechos y el papel de la justicia
8. Género, cuidado y políticas no contributivas
9. Perspectivas morales y políticas no contributivas.
10. Transferencias, cooperativismo y economía popular.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con
nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: grupodspp@gmail.com

