
 
 

CURSO DE POSGRADO 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DESPUÉS DEL COVID 

 

1. Desigualdad y Pobreza 

Efectos Positivos y Negativos de la Política Fiscal. Crecimiento y Redistribución. Análisis del Presupuesto Nacional 

Argentino y sus programas sociales. Principales políticas públicas y subsidios. Comparación internacional de gasto 

e inversión social. Sensibilidad de impuestos y transferencias.  

 

En los últimos 4 años, el Gabinete Social del Gobierno Nacional realizó distintos cambios en los análisis 

socioeconómicos que se aplican para entregar subsidios. Se modificaron para jubilaciones no contributivas, 

programas sociales, asignaciones y tarifas sociales de energía y trasporte. El problema es que cada programa 

tiene sus propias reglas generando así errores de inclusión (es decir gente cobra el subsidio y no debería) y 

errores de exclusión (gente que debería cobrarlo y no lo hace) El caso presenta distintas opciones analizadas 

para que el alumno pueda pensar cual sería la solución óptima. Teniendo en cuenta la progresividad de las 

políticas públicas, el impacto para la protección social, las posibilidades de implementación y las restricciones 

fiscales. 
 

Invitado:  

Gutiérrez Omar - Gobernador de la Provincia de Neuquén 

 

2. Empleabilidad en sectores vulnerables  

Empleo en la Argentina: entendiendo a través de la Encuesta Pública de Hogares su composición. Incentivos y 

desafíos que se presentan en la actualidad. Seguridad social de los trabajadores y las cargas sociales, ¿cómo 

funciona? Vínculos entre la educación y el trabajo en la Argentina. Programas actuales. Trabajo en Cooperativas. 

Experiencias en la Argentina e internacionales de éxito: educación dual en Europa y caso Colombiano. Los nuevos 

trabajos de la economía GIG y sus desafíos.  

 

Solución para trabajadores independientes. El caso del monotributo en la Argentina a 22 años de su lanzamiento. 

Solución unificada para pagar impuestos, seguridad social y salud. El alumno se encuentra con el desafío de 

proteger y aumentar el empleo registrado a través del monotributo (a pesar de las recurrentes crisis 

económicas). Algunas reformas se presentaron en el Congreso en el pasado. Incluso con la pandemia COVID19 

se realizaron propuestas al respecto. Los alumnos deberán analizar como hacer que el programa incluya y proteja 

a más trabajadores independientes, pero a su vez evitar el ¨enanismo fiscal¨ de empresas y trabajadores que no 

deberían estar en el monotributo. 
 

Invitado:  

Daer Héctor - Secretario Gral. CGT 

 

3. Programas sociales para la niñez 

Asignaciones por hijo para trabajadores registrados y para los que no lo están. Descuento de impuesto a las 

ganancias por hijo/ hija. ¿Como se relacionan los 3 programas? Situación actual en la Argentina. Comparación 



con trasferencias monetarias de otros países. Casos de Finlandia, México, Uruguay y Sudáfrica. Asignación 

universal por hijo, resultados a 10 años de su lanzamiento. Soluciones para personas con discapacidad.  

 

Asignaciones Familiares y Asignación Universal por hijo. Se le pide al alumno que defina si estos programas tienen 

que estar condicionados (ej: que los niños cumplan con la educación obligatoria o con los controles de salud y 

vacunas), cuales serían las condicionalidades que optimizan esta política pública social. Considerar restricciones 

en el territorio, modernización a partir de trámites online para la presentación de la libreta. Reformas en los 

límites de los salarios de los padres para definir que niños y niñas están incluidos. 

 

Invitado:  

Rofman Rafael - Ex líder de protección social para el Banco Mundial / Actual asesor para el grupo de trabajo de 

integración social de la Fundación RAP y CIPPEC. 

 

4. Acceso a la Vivienda. Políticas públicas en Argentina, construcción vs. créditos hipotecarios. Sistemas con 

ahorro, bonos y créditos. Los conjuntos habitacionales y su mantenimiento. Organización comunitaria en la 

vivienda social. Inversión en vivienda como porcentaje del PBI, comparación internacional. Déficit habitacional, 

análisis geográfico para la Argentina. Análisis del Registro Nacional de Barrios Populares. Restricciones en el 

acceso a los servicios públicos. ¿Programas de alquiler de vivienda, es una solución? La vivienda informal y la 

regularización de dominio. Caso Chileno, la Unidad de Fomento (UF) como herramienta para otorgar más 

créditos. Créditos para mejoramientos.  

 

 

El crédito hipotecario. Lanzamiento del crédito Primera Casa en la Ciudad de Buenos Aires y el crédito Procrear 

a nivel nacional. Presentar las diferentes posibilidades analizadas por el gobierno en ambas experiencias para 

que el alumno pueda elegir y maximizar el impacto social del presupuesto aprobado: definición del sistema del 

crédito, del público objetivo, definición del sistema de adjudicación de los créditos. Resultados. 

 

Invitado:  

Raúl Zavalia - Fundador y Director Ejecutivo de la Fundación Pro-Vivienda Social  

 

5. Sistemas de jubilación, ¿contributivos o no contributivos?  

Sistemas de beneficio definido vs. sistemas de contribución definida. El sistema jubilatorio argentino y sus 

distintas fases de privatización y estatización. Tasas de sustitución del sistema. Composición de la financiación 

del sistema. Las moratorias. Estudios demográficos argentinos y tendencias: envejecimiento de la población, 

caída de la natalidad, etc… Pensiones mínimas. Experiencias de la OCDE. ¿Además de las jubilaciones, cuáles son 

los otros componentes de la seguridad social? 

 

Reformas para estabilizar el gasto en jubilaciones. Opciones: Fórmula de movilidad, Adicionales por provincia del 

país, Asistencia a cajas jubilatorias provinciales, Pensión Universal al adulto mayor, Edad de jubilación opcional. 

El alumno deberá trazar una estrategia general para la aprobación de la reforma que elija para mejorar el sistema 

teniendo en cuenta a los partidos políticos, al poder judicial, al poder legislativo, a los medios de comunicación 

y al apoyo popular. 

Proceso de negociación en el Congreso Nacional. Búsqueda de acuerdos. Relación con los medios de 

comunicación.  

 

Invitado: Giordano Osvaldo - Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba / Responsable de las jubilaciones 

de Córdoba. 


