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Resumen:
La exigibilidad de los derechos es, en gran medida, una cuestión de gastos públicos. 
Como los derechos están profundamente ligados a la realidad de las sociedades, dependen no sólo del momento 
histórico en el que surgen o del cambio legislativo y jurisprudencial que los pueda afectar, sino también, de la 
disponibilidad presupuestaria que varía anualmente. Esto nos lleva a poner el acento en el proceso de asignación 
de los recursos estatales y efectuar un análisis crítico a los fines de mostrar su orientación hacia el bienestar 
general o la influencia de grupos de poder sobre el gasto público. En este sentido, la agenda de un Estado 
democrático debe contener asignaciones presupuestarias, con especial interés sobre aquellos sectores más afectados 
por las desigualdades. 
Sin dudas, el hecho de que la exigibilidad de los derechos requiera gastos públicos plantea cuestiones urgentes de 
transparencia democrática y justicia distributiva: ¿según qué principios se asignan recursos de los impuestos a la 
exigibilidad de derechos y cuántos se destinarán a garantizar los derechos de los grupos más vulnerables? 
En la Convención del '93, Robespierre en su discurso propuso “Los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario 
para su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos 
progresivamente según la magnitud de su fortuna” (José Nun:2011;47). La Constitución Nacional en su art. 75 inc. 19 
dispone que corresponde al Congreso proveer al crecimiento armónico de la Nación y promover políticas diferenciales 
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones (Gelli, María Angélica:2003). 
En los últimos años, la viabilidad fiscal del “gasto social” (que incluye los gastos en educación, cultura, ciencia y 
técnica, obras sociales, previsión social, salud, promoción y asistencia social, seguridad social, vivienda, agua potable 
y trabajo), fue reorientado por las posturas más ortodoxas de los economistas neoliberales hacia un concepto más
restrictivo: el gasto focalizado (aquél orientado a determinados grupos de individuos que poseen una serie de 
características que lo definen, y que son  atendibles para la asistencia social hasta que pueda “derramar” sobre ellos la 
ferviente economía de mercado) es una lógica instalada en Argentina que no ha sido revertida aún y el sector con más
bajos ingresos de la sociedad no puede ejercer sus derechos sociales, de manera que dicha política es insuficiente. 
La prioridad fiscal es el porcentaje que representa el Gasto Público Social en el Gasto Público Total. Si analizamos la 
evolución de este indicador en los últimos 10 años encontramos que desde el año 2004 la prioridad fiscal comienza a
aumentar, pasando de 60,9% en el año 2004 a 75,4% en el 2008. 
El resultado de esta política focalizada es una gran fragilidad fiscal y el mantenimiento de las  desigualdades 
sociales y la pobreza. Puesto que no son eficaces para afrontar los problemas de la desigualdad social y del proceso 
de empobrecimiento.  
Para mitigar este problema el Estado debería plantear políticas publicas universalizadoras más equitativas y
redistributivas, de modo que otorguen mayor seguridad en los ingresos de las personas como un elemento
imprescindible de un sistema institucional que sea efectivo para controlar los conflictos emergentes de la 
desigualdad social y de la pobreza, tratando de mantener a los sectores que se encuentran más desprotegidos 
sin dejar de lado a los demás grupos sociales que los sustentan y establecer los posibles escenarios fiscales 
de la aplicación de variantes de redes de seguridad en los ingresos cuyos diseños se inspiran en los 
postulados del ingreso ciudadano o renta básica. Encuadrando dicho postulado dentro de los valores 
comprendidos en los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación con el propósito de establecer el 
derecho a la renta básica como derecho humano económico y social.
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