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Resumen

Este escrito es parte de las producciones que venimos desarrollando como equipo de
investigación desde el año 20121, indagando sobre la incidencia de la Asignación
Universal por Hijo2 (AUH), en la dimensión doméstica y territorial de la reproducción
cotidiana de la existencia desde la perspectiva de los titulares de este derecho, siendo
esta la primera aproximación a esta política social.
De los hallazgos realizados en la primera etapa, surgieron nuevas preguntas que dieron
origen al segundo momento de nuestra investigación en la que recuperamos las
representaciones y prácticas de los agentes institucionales de las escuelas y centros de
salud en torno a la implementación de la AUH. Dicho proyecto de investigación se
El proyecto de investigación se denominó “¿Titulares o tutelados? Evaluación doméstica y territorial de la AUH en
los procesos de reproducción cotidiana de la existencia”, dirigido por Nora Aquín, codirigido por Esther Custo y con
la participación de Alicia Zamarbide, Alicia Miranda, Exequiel Torres, Baudino Silvina, Gonzalez Natalia, Soledad
Leoni, Flavia Griffa y Miguel Diez. Los resultados de esta investigación se encuentran publicados en Aquín (2014).
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La Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social, vigente en Argentina desde 2009 por
aplicación del Decreto 1602/09, equipara a los grupos familiares que se encuentren desocupados o
insertos en la economía informal, con el régimen de Asignaciones Familiares vigente según ley 24.714.

titula “AUH, ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD: posibilidades y límites de la
ampliación de derechos”.
En el presente trabajo buscamos dar cuenta de algunos hallazgos en torno a las
posibilidades y dificultades que genera la implementación de la AUH, recuperando las
voces de los diferentes agentes institucionales que hemos entrevistado en las escuelas y
centros de salud, de los distintos barrios de la Ciudad de Córdoba.
¿Qué es la AUH? ¿Qué discursos se erigen en torno a las personas que perciben la
AUH? ¿Cómo es significada la AUH por los agentes profesionales y sociales que
implementan dicha política pública? ¿Estos agentes reconocen o no que la AUH incide
en las condiciones de existencia de los sujetos titulares de dicha política? ¿Cómo la
política se despliega y revela en la dimensión vivida de los agentes institucionales por
medio de la AUH?
Estas y otras preguntas van guiando nuestro camino para poder pensar, repensar,
discutir y repreguntarnos en relación a la AUH no solo como una política pública, sino
como parte de las experiencias vitales; no solo como la mera asignación de un recurso
monetario por parte del Estado, sino como un juego de posiciones, relaciones y
entramados que “hacen y des-hacen las personas”
encuentros a partir de la implementación.
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