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RESUMEN
La AUH (Asignación Universal por Hijo) es la política de atención a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y mujeres gestantes de más amplia cobertura que se implementó en Argentina. Consis-
te en el derecho a una transferencia de ingreso, no contributiva, condicionada por la concurrencia a 
prestaciones básicas de salud y educación. Se define como una política de inclusión social. El orga-
nismo financiador e implementador es el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), 
en condiciones de operar para atender las dimensiones territoriales y cuantitativas de un programa 
que llega a alrededor de tres millones y medio de derecho habientes.
La investigación discute aspectos conceptuales del diseño y operativos de su implementación, con 
el objetivo de encontrar mecanismos que permitan potenciar el funcionamiento del programa. Es 
exploratoria y cualitativa en un distrito de la Prov. de Buenos Aires y sus hallazgos no son extrapola-
bles a otros contextos. Parte de la conocida evidencia de la dificultad de acceder a las bases de datos, 
lo que impide conocer la distribución de los estudiantes en los establecimientos educativos del país, 
evidencia que permitiría desarrollar estrategias de compromisos institucionales para fortalecerlo. 
Reconstruye la operatoria a nivel micro y se focaliza en identificar las relaciones existentes entre el 
programa y el sistema educativo, las actitudes de los docentes hacia esas poblaciones, y los procedi-
mientos administrativos que se siguen. Concluye que dado que no hay un registro sistemático en las 
escuelas sobre la proporción de niños AUH que atienden, optimizar el funcionamiento del programa 
requeriría primero estandarizar los mecanismos de registro – preservando las identidades de los 
niños y niñas - de modo de fijar metas de mejoramiento según proporción de estudiantes cubiertos 
por la asignación y superar una condicionalidad individual por una respuesta colectiva.
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