
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIOS 
 

Programación Científica 2008-2010 
 
El 30 de mayo se acreditaron los fondos 

otorgados según Resolución (CS) Nº 
2337/11, correspondientes a la cuota que 

completa el financiamiento de los 
proyectos de Grupos Consolidados 
 

El 31/08/2011 es la fecha límite para 
efectuar gastos en el marco de esta 

Programación Científica. La rendición final  
de cuentas se deberá presentar en octubre 
de 2011 no debiendo quedar saldos 

pendientes.  De existir fondos remanentes, 
se deberán devolver y no podrán ser 

afectados a otros proyectos. Los saldos 
negativos no se reintegrarán, ni se podrán 

trasladar a nuevos proyectos. 

 
 

 
Programación Científica 2011-2014 

 
Por Resolución (CS) Nº 2657/11 se 

acreditaron fondos y financiaron proyectos 

en el marco de esta Programación.  
 

Información en: www.uba.ar/secyt 
(Subsidios) 

 

 
 

Programación Científica 2010-2012 
 

 Por Resolución (CS) Nº 2656/11 se 
otorgaron los fondos correspondientes al 

segundo año de ejecución de los proyectos 

que equivalen al 25% del presupuesto 
anual.        

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS,,  EENNFFOOQQUUEE  DDEE    

DDEERREECCHHOOSS  YY  MMAARRGGIINNAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL    

EENN  LLAA  AARRGGEENNTTIINNAA  ((22000033––22000099))  

 
  

PPrrooyyeeccttooss  IInntteerrddiisscciipplliinnaarriiooss  22001100--22001122  

  
Laura Pautassi (Directora) 
Gustavo Gamallo (Co-director) 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. 
Gioja – Facultad de Derecho 

  
Las políticas de desarrollo humano en clave de derechos constituyen 

una aspiración ético normativa basada en los principios de 

universalidad, indivisibilidad e interdependencia del conjunto de 
derechos humanos. La evidencia empírica disponible indica que ese 

criterio no siempre se corresponde con el diseño y la  implementación 
de las políticas sociales.  

 

Esta investigación aborda interrogantes sobre el mecanismo de 
operación de las políticas sociales posteriores a la crisis 2001-2002 en 

la Argentina, analizando críticamente las instituciones políticas de 
bienestar que, bajo la retórica de los derechos, operan sobre la 

marginación social mediante la provisión pública de un conjunto de 
servicios y programas sociales (transferencias de ingresos, educación, 

vivienda). Tres líneas de reflexión guían esta indagación: el desarrollo 

del enfoque de derechos, los derechos sociales como des-
mercantilización de los satisfactores y la justiciabilidad de los derechos 

sociales.  
 

En el primer año de investigación, se está analizando el tratamiento 

parlamentario en el período 2003-2009 de los planes Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados, Familias por la Inclusión Social, Manos a la Obra, 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Programa Ingreso Social con 
Trabajo y Asignación Universal por Hijo. En relación a este último, se 

avanzó en el estudio de su diseño e implementación en relación a la 
universalidad y la condicionalidad educativa. También se compara su 

etapa de diagnóstico con la del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Respecto 

al programa Ingreso Social con Trabajo, se investiga sobre la 
construcción de identidades a partir de su implementación; finalmente, 

se analiza  la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y la 
búsqueda de satisfacción de los derechos sociales por la vía del Poder 

Judicial.  

 

 

IISSSSNN::  11885533--22229922    
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

LLAMA A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y PROPUESTAS PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR/A 

PARA INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Instituto de Cálculo con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  

Apertura de la inscripción: 1º de junio de 2011 

Cierre de la inscripción: 1º de agosto de 2011 

Solicitar reglamento del concurso, términos de referencia y perfil requerido a: difusionsecyt@rec.uba.ar 

Teléfono: 4510-1214 (de 14 a 18 horas) 

Entrega de solicitudes:  

 Versión impresa: tres (3) ejemplares  en Reconquista 694; 1º piso; oficina 102 

 Versión impresa: un (1) ejemplar en Secretaría de Investigación de FCEN; Ciudad Universitaria; Pabellón II; PB 

 Versión informática por correo electrónico a difusionsecyt@rec.uba.ar 
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