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En la última década se buscó generar un nuevo paradigma en políticas sociales que
acompañaran e impulsaran las transformaciones vividas en el país en los ámbitos políticos,
económico-productivos, culturales, y territoriales. Dejar de presentar las intervenciones
sociales como prácticas de asistencia a “los pobres” o a los desempleados y comenzar a
hacerlo en términos de ampliación de derechos, ha sido un paso fundamental. Ahora bien,
podemos preguntarnos, ¿en qué medida este nuevo paradigma ha permeado los marcos
analíticos y de políticas de los actores protagonistas (en tanto decisores, gestores, asesores,
burócratas, académicos, investigadores e incluso periodistas) del proceso de políticas
sociales?, ¿qué estrategias diseñan y practican para concretarlas?, ¿qué intencionalidades
subyacen?, ¿qué proyecto(s) político(s) evidencia(n) el cuestionamiento/apoyo del nuevo
paradigma? ¿cómo se explicita en los mismos la relación Estado-sociedad?
Para poder responder las preguntas arriba planteadas nos propusimos como objetivo general
“explorar el grado de consolidación del paradigma de ampliación de derechos, estructurante
de una nueva matriz de intervención estatal, a partir del análisis de la Asignación Universal
por Hijo para la Protección Social en la provincia de Santa Fe desde su anuncio hasta la
actualidad (2009-2014)”. Y como objetivos específicos: Analizar la estructuración de la
política en clave de los vínculos entre Estado-sociedad; Revelar marcos interpretativos en
pugna, posicionamientos y estrategias de los actores relevantes; Identificar factores
dinamizadores u obturadores que hacen a la consolidación del paradigma de ampliación de
derechos en las distintas fases del ciclo de política.
El proyecto se encuentra en su primera etapa, dedicada al estudio y análisis de la producción
académica y político-institucional pertinente a la política social en estudio; revisando
elementos conceptuales sustantivos; reconociendo los desarrollados y constatando tradiciones,
convergencias y derivas.
En estos seis meses de trabajo, pudimos detectar algunas regularidades que presentamos como
avances tentativos.
Entendemos que la AUH surge como un programa de transferencia de ingreso al que se llegó
luego de un largo proceso de aprendizaje en políticas sociales, y que significó un viraje en su
orientación y el modo de construirlas. La experiencia no sólo incorporó cambios
institucionales, también de capacidades estatales y buscó procesar nuevas demandas que
podrían dar cuenta de nuevos componentes de la “cuestión social”.
En una primera aproximación a los actores relevantes en la implementación hemos detectado
que en la complejidad estatal multinivel, el juego de capacidades y las estrategias e
intervenciones públicas, existe una fuerte connotación político–partidaria en tensión con los
intentos declarados de superar la focalización y las prácticas clientelares..

