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Nuestro compromiso con el pueblo

“Rendir cuentas” ha sido un 
hábito que aplicamos desde el ini-
cio de nuestra gestión a partir de 
mayo del año 2003. Tiene que ver 
con una “ética práctica”. 

Cada paso que damos lo hacemos 
en función de la persona y la familia, 
trabajando junto y con el otro, soste-
niendo que “la mejor política social es 
el trabajo”. El trabajo puesto en va-
lor a través de un empleo digno que 
vaya más allá de la supervivencia. 

No lo sostenemos desde ahora, 
es una concepción política. En el 
primer momento de la gestión nos 
preguntaban “¿Cuál es el plan que 
va a aplicar frente a la crisis del 
2001-2002?”. Y yo decía que en 
políticas sociales no hay un plan 
único. Para romper con el circuito 
de la pobreza se necesitan miradas 
articuladas y un trabajo territorial 
efectivo, desde cada lugar, con las 

familias y los actores sociales, un 
trabajo que permite elevar la cali-
dad de vida de las comunidades. 

Por eso, desde el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación hemos 
generado sobre todo oportunidades 
de acceso a derechos sociales que du-
rante años fueron conculcados. 

 
En este “Rendimos cuentas”, 

como parte de la gestión de la ac-
tual presidenta, doctora Cristina 
Fernández, se hace visible la tarea 
cotidiana de trabajadores y traba-
jadoras del Ministerio. Son ellos los 
que posibilitan, la mayoría de las 
veces anónimamente, que los dere-
chos de las personas y las familias 
se concreten en la realidad. 

Este informe es una metodología 
de trabajo que siempre hemos lleva-
do a cabo. Por eso, cuando algunos 
desmemoriados no quieren ver ni 

reconocer lo que hacemos en políti-
cas sociales, no sé si lo hacen porque 
no caminan el territorio o porque no 
leen lo que hacemos, o porque sim-
��������� �	�
��	��� �	����	� ��� ��
quina de la difamación. 

En la aplicación de estas políticas 
sociales está todo el equipo del Mi-
nisterio. No importa el rol que ocupe 
cada trabajador, lo que sí importa es 
el compromiso. Por eso, más allá de 
que este informe es para todos los 
argentinos, quiero permitirme agra-
decer a los que día a día ayudan a la 
concreción de este proyecto.

Con afecto.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social

y Presidenta del Consejo 
Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales.

Prólogo 
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Economía Social 
y Desarrollo Local

300 mil puestos de 
trabajo directo generados 
por el movimiento cooperativo 
y mutual. O sea, el 10 por 
ciento del Producto Bruto 
Interno nacional.
87.836 microcréditos 
otorgados.

Políticas Sociales InclusivasInclusis Inclusivausussivasivas Inclus IncluIncInc

Seguridad Alimentaria y 
Educación Nutricional

1.822.472 personas 
reciben asistencia 
alimentaria. El 80 por ciento 
lo hace a través de la Tarjeta 
Social y Tickets.
3.472.947 personas 
trabajan en sus propias 
huertas.
19.789.845 kilogramos 
de alimentos distribuidos en 
todo el país.
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$ 11.970 millones 
Invertidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Familia

3.735.734 niños y 
adolescentes de todo el 
país, están cubiertos por 
los distintos programas de 
ingreso.
813.000 titulares 
de derecho accedieron 
a Pensiones No 
Contributivas.

Estrategia y 
Herramientas de 
Intervencion Territorial

546 Centros Integradores 
Comunitarios construidos 
y/o en construcción, en 
áreas urbanas y rurales de 
todo el país.

2.553 Promotores 
Territoriales para el Cambio 
Social.

Deporte 

1.095.312 niños y 
adolescentes participaron 
de distintas actividades de 
Deporte Social.
1.152 clubes de barrio 
recibieron apoyo financiero y 
capacitación.
20.226 deportistas 
y entrenadores de alto 
rendimiento recibieron 
becas y capacitaciones.

1



Desde 2003, más de 

600 mil 
emprendedores 
ya se sumaron a la 
Economía Social.  

El movimiento cooperativo 
y mutual crea alrededor de 

300 mil 
puestos de trabajo directo 
y alcanza aproximadamente el 
10 por ciento del Producto 
Bruto Interno nacional.

A partir del año 2003, el Gobier-
no Nacional comenzó un proceso de 
reconstrucción del tejido social des-
de un nuevo paradigma económico 
y político, dejando atrás décadas de 
políticas neoliberales, desempleo y 
exclusión. 

En este camino, la generación y 
defensa del empleo digno es asumi-
da como una política prioritaria y, 

bajo el nuevo escenario de las políti-
cas sociales, una estrategia central 
para combatir la pobreza.

De este modo, la promoción de la 
Economía Social -solidaria, demo-
crática y distributiva- es uno de los 
principales ejes con los que desde 
el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación construimos nuevas 
oportunidades de empleo, inclusión 

y mejora de la calidad de vida para 
miles de argentinos y argentinas.

Las herramientas: Una 
espiral ascendente

En esta apuesta cada paso permi-
���� ����	�������������
�������� ����
2003, se crea el Plan Nacional de 
Desarrollo Local y Economía Social 
“Manos a la Obra”, una estrategia 

Economía Social 
y Desarrollo Local



4.582 
cooperativas se 
conformaron con 
desocupados o 
titulares de derecho 
de planes de ingreso 
nacionales.

87.836 
microcréditos 
otorgados.

75.738 
emprendedores 
se incorporaron al 
sistema provisional 
y facturan por sus 
servicios, a través 
del Monotributo 
Social.

integral que brinda apoyo a los dis-
tintos proyectos socio-productivos.

En el año 2004 se suma el Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo 
Local y Economía Social y el Mo-
notributo Social -con la ley 25.865-, 
como instrumentos para facilitar la 
inclusión en la economía formal. 

Por su parte, una profunda recu-

peración del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social, 
permitió que las empresas sociales, 
mutuales y cooperativas asuman 
un lugar protagónico en la recons-
trucción del país.

En el año 2006, la ley Nacio-
nal de Microcrédito -ley 26.117- 
crea el “Programa de Promoción 
del Microcrédito Padre Cajade” y 

permite que pequeños producto-
res -históricamente excluidos del 
financiamiento- tengan acceso a 
créditos. 

Por último, en 2008, con la ley 
26.355 de “Marca Colectiva”, se 
suma una importante herramienta 
de promoción de la comercializa-
ción y la asociación para emprende-
dores de la Economía Social.
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Plan Nacional de Desarrollo Local y 
Economía Social “Manos a la Obra”

El Plan Nacional de Desarro-
llo Local y Economía Social 
“Manos a la Obra” tiene 

como objetivo promover un desarro-
llo de las economías regionales y con-
tribuir a la creación de autoempleo.

Haciendo eje en la recuperación 
de saberes y haceres, el Plan crea 
y fortalece emprendimientos de pe-
queña escala que, por un lado, pro-
mueven el empleo y, por el otro, con-
tribuyen al desarrollo local, incor-
porando bienes y servicios de buena 
calidad a precios justos.

Asimismo, genera un vínculo 
entre el Estado, las organizaciones 
sociales y los ciudadanos, que pro-

mueve la participación activa de los 
sujetos de derecho como protago-
nistas del cambio social. También 
impulsa alternativas de comerciali-
zación asociadas, creando modelos 
de intercambio de mercaderías que 
revalorizan la responsabilidad so-
cial en la instancia de consumo.

En su operatoria interna, el Plan 
cuenta con dos herramientas prin-
cipales: Los Proyectos Integrales y 
los Talleres Familiares.

Los Proyectos Integrales tienen 
como objetivo mejorar los ingresos 
de la población en situación de vul-
nerabilidad social, promoviendo la 
Economía Social, brindando apoyo 

�������� �� 
������	�� �� ���	����-
mientos productivos; y fortalecien-
do las organizaciones y redes para 
promover los procesos de desarro-
llo local. El proyecto puede estar 
compuesto por una o varias de las 
���������������������
�������������

 » Unipersonales y Familiares
 » Asociativos Comerciales
 » Encadenamientos Productivos
 » Servicios de Apoyo a la Producción
 » Fortalecimiento de Actores de la 

Economía Social

Los Talleres Familiares apuntan 
������
�������� �� ��� �	�������� ��
el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta directa del Ministerio 
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hacia los pequeños productores y/o 
emprendedores que atraviesen si-
tuaciones de vulnerabilidad social.

Consiste en la entrega de herra-
mientas o insumos necesarios para 
llevar adelante un emprendimiento 
productivo. Esta ayuda funciona 
como puerta de acceso al abanico 
de herramientas de la Economía 
Social que el Ministerio ofrece a 
toda la comunidad. 

Como resultado de esta concep-
ción inclusiva de las políticas socia-
les, desde el 2003 ya se han sumado 
más de 600.000 emprendedores a la 
Economía Social.

Cooperativas y 
Mutuales

Desde una fuerte apuesta por 
construir una economía inclusiva, 
el Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social (INAES), 

dio importantes pasos en el desa-
rrollo, promoción y educación de la 
actividad cooperativa y mutual.

Durante el período se constituye-
ron 1.554 cooperativas y 301 mutua-
les, generando más puestos de traba-
jo y derechos sociales. En la actua-
lidad hay registradas 16.926 coope-
rativas y mutuales y 14.000.000 de 
asociados en todo el país.

Por otra parte, 200 empresas 
fueron recuperadas por sus traba-
jadores y se conformaron en coo-
perativas de trabajo, garantizando 
las fuentes de empleo para más de 
12.500 trabajadores.

En total, 300.000 puestos de tra-
bajo directos fueron creados por 
cooperativas y mutuales. 4.582 coo-
perativas de trabajo fueron confor-
madas incorporando a desocupados 
o titulares de derecho a través de 
planes de ingreso nacionales, pro-

ducto de la crisis de 2001-2002. 
En cuanto a las cooperativas de 
programas estatales, éstas crearon 
otros 50.000 nuevos empleos.

Por último, 25.465 viviendas fue-
ron construidas en toda la Argenti-
na por cooperativas. Y más del 50 
por ciento de los municipios del país 
tienen uno o más servicios públicos 
prestados por cooperativas. Como 
resultado del censo realizado por 
el INAES, se pudo determinar una 
creciente participación del movi-
miento cooperativo y mutual en el 
Producto Bruto Interno.

A partir de este año, además, se 
impulsó el Programa Nacional de 
Inversión Social, que busca generar 
oportunidades de inclusión y traba-
jo genuino a través de la formación 
de mil cooperativas de trabajo para 
la realización de obra pública local, 
como la realización y mejoramiento 
de veredas, reparación de caminos, 
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���	����	����	�� ��� ���
����� ��!��-
cos y el mejoramiento eléctrico 
comunitario, entre otros. En sólo 
tres meses de trabajo se realizaron 
acuerdos con 47 municipios y 611 
cooperativas de trabajo generando 
8.604 nuevos puestos de trabajo.

Microcrédito

El Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación impulsa la entrega de 
microcréditos a través de unidades 
ejecutoras como una herramienta 
para generar oportunidades de inclu-
sión y trabajo genuino. El microcré-
dito está destinado a emprendedores 
individuales o asociados en coopera-
tivas que no reúnen las condiciones 
para acceder a créditos bancarios tra-
dicionales y que necesitan de un pe-
queño monto de dinero para adquirir 
insumos, maquinarias o hacer crecer 
sus emprendimientos productivos.  

El mismo no requiere de garan-

tías patrimoniales, sino que toma la 
metodología de garantías solidarias, 
en las que prevalece el valor de la 
����!	�"�������
��#���������������-
lidaridad entre los emprendedores.

En el año 2006, a partir de la san-
ción de la Ley Nacional de Promoción 
del Microcrédito (26.117), se crea el 
Programa de Microcrédito “Padre Car-
los Cajade”. El mismo se implementa 
a través de tres líneas de acción: Los 
Consorcios de Gestión Asociada, el 
Banco Popular de la Buena Fe y las 
Redes de Gestión Asociada.

En este período, se lograron 
conformar 20 Consorcios de Ges-
tión que trabajan en el territorio 
en articulación con el Estado, para 
facilitar el acceso a microcréditos, 
con 300 asesores de microcréditos 
capacitados y un 93 por ciento de 
recupero de los fondos prestados.  

En el marco del Banco Popular 

de la Buena Fe se conformaron 103 
organizaciones regionales y 846 or-
ganizaciones locales, actores funda-
mentales para el sostenimiento de 
esta herramienta en el territorio. 
También se crearon siete redes regio-
nales entre 19 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. De los 
microcréditos otorgados se recuperó 
el 92 por ciento. Además, fueron ca-
pacitados 3.800 promotores.

Se formaron 25 Redes de Gestión 
Asociada, con el 94 por ciento de re-
cupero de los fondos prestados; y se 
capacitaron 980 asesores de micro-
créditos. Todo este proceso permitió 
aumentar la capacidad operativa te-
rritorial del Programa Nacional de 
Microcrédito y brindar, de ese modo, 
mayor acceso y cobertura.

Durante este periodo, a través 
de estás tres líneas de acción fue-
ron constituidas 1.271 organizacio-
nes capaces de otorgar crédito que 
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otorgaron 87.836 microcréditos a 
62.740 emprendedores. Quedaron 
instalados, territorialmente, 5.000 
asesores crediticios.

Monotributo Social

Desde el 2004, el Monotributo 
Social impulsado por el Registro 
Nacional de Efectores de Desa-
rrollo Local y Economía Social, 
permite que los emprendedores en 
situación de vulnerabilidad social 
facturen por sus servicios y pro-
ductos –alcanzando de ese modo 
a nuevos clientes-, se incorporen 
al sistema previsional, reciban los 
servicios de una obra social, tanto 
para el titular como para su grupo 
familiar y, además, sean provee-
dores del Estado.

Este año, a su vez, se imple-
mentó el aporte social por hijo 
para los monotributistas sociales, 
lo que significa un ingreso fami-
liar que asciende a 45 pesos por 
niño o niña menor de 18 años a 
cargo del titular.

En la actualidad, el Registro Na-
cional de Efectores de Desarrollo 
Local y Economía Social cuenta 
con 75.738 efectores y 29.290 coo-
perativas registradas. Todo ello al-
canzado a través de 1.117 bocas de 
inscripción en todo el país.

Comercialización

El Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación entiende que se re-
quieren estrategias integrales para 
acompañar el proceso de producción 
y mejorar la inclusión de los em-
prendedores de la Economía Social. 
En este sentido, se implementaron 
distintas líneas de acción que inclu-
yeron: Apoyo a ferias de emprende-
dores, rondas de negocios, confor-
mación de centros promotores de 
����	�����#����������	��
������������
calidad, entre otros.

Marca Colectiva

A partir del 2008, la herramien-
ta Marca Colectiva -Ley 26.355- 
creó un signo distintivo común que 
������
�������	����$���	�������������
productos y servicios provenientes 
de la Economía Social, al tiempo 
que promueve la asociación entre 
emprendedores.

El Ministerio de Desarrollo Social, 
en forma articulada con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), se 
encargan de proveer capacitación 
y asistencia técnica que aseguren: 
Calidad de los procesos y de los pro-
ductos; y mejoras de las condiciones 
socio-productivas dando valor agre-

gado a la producción. Por su parte, el 
Instituto Nacional de Propiedad In-
dustrial (INPI) es el organismo encar-
gado de registrar la Marca Colectiva. 

Entre los principales logros se 
destacan: El desarrollo de capaci-
taciones y difusión para técnicos 
y emprendedores; trabajo en con-
junto con el INTA y el INTI para 
el desarrollo de la herramienta y 
su implementación en el territorio; 
asistencia técnica en la elaboración 
de proyectos para el Registro de 
Marca Colectiva.



Asistencia 
Directa: La 
recibieron 

1.692.800 
personas.

Porque entendemos que es el pri-
mer espacio para crecer, aprender, 
construir valores y formar parte 
junto a otros, uno de los principales 
objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Social es la protección de la familia. 

Como institución primaria, des-
empeña un papel clave en la imple-
mentación de las políticas públicas 
orientadas a promover la integra-
ción social, la protección de los de-
rechos, el desarrollo pleno de las 
personas y la inclusión social.

En el marco del Proyecto Na-
cional de este Gobierno, desde el 
Ministerio de Desarrollo Social es-
tamos llevando adelante un nuevo 
modelo de gestión de las políticas 
sociales, poniendo a la familia como 
uno de los  ejes centrales a partir de 
un enfoque integral y territorial.

Pensiones No 
Contributivas: 
Antes del año 2003 
se habían entregado 

176.000
 
En el año 2009, 
llegamos a 

813.000 
titulares de este 
derecho.

Programa 
Familias por la 
Inclusión Social: 
Incluye a 

626.765 
familias. Además, 
se actualizaron 
los montos de 
asignación por hijo en 
un 50 por ciento.

Familia



Plan Nacional de 
Abordaje Integral 
“Ahí, en el Lugar”: 
Llegamos a:

��434 pueblos 
de menos de 12.000 
habitantes de 14 
provincias.

��144 barrios 
de alta vulnerabilidad 
del Conurbano 
Bonaerense, 
cinco de 
Resistencia y dos 
de Concordia.

Llegamos a 3.735.734 niños y 
adolescentes de todo el país a través de 
los siguientes programas de ingreso: 

��1.965.143 por el Plan Familias y 
Efectores Sociales.

� 1.038.441 por las Pensiones No 
Contributivas a madres de más de 7 hijos.

� 95.703 por las Pensiones No 
Contributivas por discapacidad. 

���������	�
	���	����636.447 cubiertos 
por el Plan Jefes y Jefas de Hogar (Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

Trabajamos para que las familias 
potencien sus capacidades para el 
desarrollo pleno de todos sus miem-
bros, de acuerdo a las necesidades 
particulares por las que atraviesa 
toda persona en las distintas etapas 
de su vida.

Es por eso que, desde un Estado 
activo y presente, promovemos el 
respeto a los derechos humanos, la 
promoción de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, la protección 
de los adultos mayores, la integra-
ción de las personas con discapaci-
dad, la igualdad de trato y oportu-

nidades de género y la participación 
de los jóvenes como sujetos activos 
de derechos.

Proteger y acompañar a las fa-
milias es construir una Argentina 
más justa, que nos incluya a todos 
y todas. 
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Niñez, Adolescencia y Familia

Con la sanción de la Ley 
26.061 de Protección In-
tegral de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes, se inau-
gura una nueva etapa en la historia de 
la infancia de nuestro país que pone 

��������������������������	������

Principales líneas 
de acción:

 » Conformamos y fortalecimos el 
Sistema de Protección Integral de 
Derechos a través del Consejo Fede-
ral de Niñez, Adolescencia y Familia. 
 » %��
�	��	����������������	����

so para adecuar la normativa vi-
gente a la nueva Ley 26.061.
 » Firma de convenios y acuerdos 

con provincias y organismos de la 
sociedad civil para la promoción y 

protección de los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes.
 » Acciones orientadas hacia el for-

talecimiento de los Centros de De-
sarrollo Infantil Comunitarios y la 
conformación y/o consolidación de 
redes en todo el territorio nacional. 
 » Se llevaron a cabo 31 capaci-

taciones sobre Violencia Familiar, 
Maltrato Infantil y Abuso Sexual. 
 » Creación del Registro Único de 

Denuncias, en el que ingresaron 
842 denuncias y se respondieron 
840 oficios.
 » Políticas sobre Adopción: Se efec-

tuó el diseño de convocatorias y se 
efectivizó el egreso de 30 niños con 
familia adoptiva que se encontra-
ban asistidos por los Programas de 
Familias de Acogimiento y diversas 
organizaciones no gubernamentales.

Adultos Mayores

Acciones de Promoción y 
Protección de Derechos:

 » Avances del proyecto de Ley del 
Consejo Federal de los Adultos Ma-
yores, logrando media sanción en 
la Honorable Cámara de Senadores 
del proyecto de Convención sobre los 
Derechos de los Adultos Mayores y 
en el Plan de Acción Regional 2009.
 » Se sumaron Consejos Provincia-

les de Adultos Mayores alcanzando 
17 provincias donde participan más 
de mil representantes de adultos 
mayores del país.

 » Voluntariado Social: Realización 
de 61 capacitaciones y fortaleci-
miento de doce centros de volun-
tariado social de carácter interge-
neracional, alcanzando así a 2.420 
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personas mayores y 360 personas 
jóvenes y de mediana edad. Tam-
bién se conformó la Red de Volunta-
rios y Centros de Voluntariado Social.

Proyecto “La Experiencia Cuen-
ta”: En este proyecto de revaloriza-
ción de sus saberes y fomento de las 
relaciones intergeneracionales, 328 
adultos mayores dictaron 82 capa-
citaciones dirigidas a 6.560 perso-
nas jóvenes y de mediana edad.

Prevención de la discriminación, el 
abuso y el maltrato hacia los adultos 
mayores: Se capacitaron a 5.300 pro-
fesionales y técnicos que trabajan con 
adultos mayores. La población des-
tinataria de las diversas acciones en 
esta temática fue de 67.650 personas.

Carrera de Especialización en Ge-
rontología Comunitaria e Institucio-
nal: Se formaron a 226 alumnos del 
primer grupo de la Especialización 
y se inició la formación del segundo 

grupo, integrado por 300 alumnos 
en todo el país.

Cuidados Domiciliarios:
 » Capacitación de 6.782 cuidado-

res domiciliarios en 168 cursos de 
formación.
 » 25.642 adultos mayores, perso-

nas con discapacidad, enfermos cró-
nicos o terminales fueron atendidos 
en 93 sistemas de prestación y en las 
prácticas de los cursos de formación.
 » 1.035 cuidadores domiciliarios se 

capacitaron en cuidados paliativos. 
 » 90 jornadas de capacitación de 

formadores.
 » Articulación con el Instituto Na-

cional de Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados para la forma-
ción de 588 cuidadores informales de 
la Obra Social.
 » 1.200 cuidadores de todo el país 

formalizaron su trabajo inscribién-
dose en el Monotributo Social. 
 » Conformación de 14 cooperati-

vas de cuidadores domiciliarios.

Juventud

Desde el Ministerio se trabaja en 
la construcción de políticas públicas 
con y desde los jóvenes, buscando:

 » Promover el servicio solidario, el 
compromiso social y la participación 
de los y las jóvenes generando espa-
�������������������������
��������������
sión laboral juvenil que favorezcan la 
igualdad de oportunidades.

 » Fortalecer sus capacidades desde 
la revalorización de sus conocimien-
tos, experiencias, cualidades e ini-
ciativas, a través de la promoción, 
generación y desarrollo de empren-
dimientos socio-comunitarios y pro-
ductivos, tendientes a garantizar su 
inclusión en la comunidad, su per-
manencia en el mercado laboral y un 
desarrollo humano integral.
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Líneas de acción:

El Programa “Jóvenes Padre Mu-
gica” trabaja sobre las siguientes lí-
neas de trabajo:
 » Movimiento Solidario Juvenil: 

Formación de Promotores “Jóve-
nes Padre Mugica”.
 » &���������������'
�������*�	��-

nalidad Educativa.
 » Movimiento Cultural Juvenil: 

Creación de espacios culturales para 
fortalecer la inclusión, participación 
y comunicación entre los jóvenes.
 » Nuevas Tecnologías: Integración 

de los y las jóvenes, apuntando a 
generar igualdad en el acceso, uso y 
funciones de las nuevas tecnologías.
 » Capacitación en: Salud Sexual y 

VIH/Sida, Promotores Comunitarios 
Juveniles, Uso y Abuso de Sustan-
cias, Derechos Humanos, Seguridad 
Vial Joven, Formación de Centros de 
Estudiantes, Taller de Políticas de 
Juventud.
 » Financiamiento de proyectos: 

Asistencia técnica, evaluación y 

������������� ��� �	�������� �	�-
ductivos y socio-comunitarios de 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales de todo el país.

Del Primer Encuentro del pro-
grama participaron más de 1.000 
jóvenes de todo el país y se trabajó 
en diversos talleres de debate, re-
+��������	��	�������

Consejo Federal 
de Juventud

Desarrolla la tarea de promover 
ciudadanía activa y participativa, 
con y desde las juventudes, para 
que asuman un rol protagónico en la 
construcción de políticas públicas.

Se realizaron las Jornadas de re-
������� 	� 
������ ����������� ���-
ticipativa y Políticas Públicas”, que 
tuvieron como objetivo visibilizar 
intereses, necesidades y propuestas 

de los jóvenes. Desde aquí se gene-
raron espacios participativos loca-
les en torno a tres ejes: Formación 
histórico-política, Comunicación co-
munitaria y Promoción de derechos.

La Comisión Nacional de Pensiones 
comenzó un proceso de cambio cuali-
tativo y cuantitativo priorizando ejes 
de acción que implican la construc-
ción de una mirada social integral, 
que permitió revisar, adecuar y dis-
minuir los tiempos de tratamiento del 
������������ <�	�� ����� 	������� �����
-
cativa la descentralización de la carga 
y evaluación, la apertura de nuevos 
centros de atención, la ampliación de 
la red a través de los convenios suscri-
tos con municipios, y la realización de 
jornadas de capacitación a los distin-
tos actores de la sociedad.

Pensiones 
No Contributivas
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Antes de

Vale destacar que no 
fue mayor el crecimien-
to de esta pensión, 
porque los mayores 
de 70 años pudieron 
acceder a la jubila-
ción decretada por el 
Gobierno para todas 
las personas, indepen-
dientemente de haber 
realizado aportes.
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Esta herramienta, que original-
mente surge como un programa de 
transferencia condicionada de in-
gresos, transita en la actualidad un 
proceso hacia la conformación de 
un programa de protección integral 
de las familias. De esta manera, su 
objetivo es promover la protección, 
promoción y participación de las 
familias en situación de vulnerabi-
lidad social.

Logros alcanzados:

 » 626.765 familias son titulares 
del ingreso no remunerativo in-
cluyendo a 1.818.491 niños, niñas 
y adolescentes. Las mismas están 
bancarizadas.
 » A partir de marzo de 2009 se ac-

tualizaron los montos de asignación 

Programa Familias por la Inclusión Social

por hijo transferidos a las familias 
en un 50 por ciento.
 » 398.927 inclusiones por traspa-

sos del Plan Jefes y Jefas de Hogar 
al Programa Familias.
 » 16.431 inclusiones de familias en 

situaciones especiales y de extrema 
vulnerabilidad social y/o territo-
rial, como ser: Privación de libertad 
del sostén familiar; catástrofes cli-
máticas o territoriales; y condicio-
nes estructurales de comunidades 
originarias. 

Cobertura territorial del 
Programa Familias:

 » 522 provincias
 » 705 municipios
 » 360 Centros de Atención Local

Promoción y Participación: 

 » Se desarrollaron 70 planes de ac-
tividades en 54 municipios de dife-
rentes provincias con cobertura del 
Programa.
 » 22.083 niños, niñas y adolescen-

tes participaron en 1.626 cursos de 
apoyo escolar.
 » Realización de 297 Talleres de 

Promoción Familiar y Comunita-
ria, en los que participaron 4.540 
personas. 
 » Se otorgaron 212.253 subsidios 

correspondientes a Estímulos para 
Terminalidad Educativa o Forma-
ción Profesional. 
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 » Desarrollo de actividades promo-
cionales con participación de fami-
lias, a través de articulaciones con 
otras herramientas del Ministerio 
y con gobiernos provinciales y mu-
nicipales. Algunas de ellas fueron: 
Acciones para mejorar la empleabi-
lidad e inclusión en actividades de 
la Economía Social; actividades de 
apoyo a la niñez y juventud; apoyo a 
la seguridad alimentaria y la econo-
mía familiar; actividades de apoyo y 
seguimiento en salud; trabajo en red 
en el abordaje de la temática de vio-
lencia familiar; promoción de la or-
ganización y participación popular 
��	���
	��	���	��=����������������
identidades comunitarias. 

Asistencia Directa a 
Familias e Instituciones

Desde una estrategia integrado-
ra se prioriza la intervención direc-
ta en territorio y la búsqueda de 
soluciones a los problemas socia-
les detectados. Esta estrategia de 
abordaje contempla intervenir sin 
medidas ya elaboradas y cerradas 
de antemano en una etapa de “la-
boratorio” o diseño, sino que por 
el contrario, se toma como punto 
crítico, estratégico–metodológico, 
escuchar y observar la demanda 
de los actores y los lugares impli-
cados de forma directa, tomando 
contacto cara a cara con los actores 
y conociendo de primera mano las 
situaciones. 

El Ministerio desarrolla diversas 
formas de intervención:

 » Asistencia crítica: Se coordinan 
y evalúan las acciones emergentes 
que afectan a grupos de personas 
con índices de riesgo crítico, para 
los cuales se elaboran proyectos es-
peciales.

 » Redes de problemáticas sociales 
críticas: Se interviene en los puntos 
críticos de las redes comprendidas 
entre los problemas sociales y la 
búsqueda de soluciones mediante 
la implementación de estrategias 
asociativas entre recursos de dife-
rentes órdenes y los diversos nodos 
de la red.
 » Asistencia Social directa: Se reali-

za un abordaje territorial de los nú-
cleos duros de pobreza y áreas socia-
les críticas mediante la intervención 
directa de equipos de profesionales 
para la resolución de las problemá-
ticas encontradas.
 » Ayudas urgentes: Destinadas a 

familias e instituciones que atravie-
sen una situación de vulnerabilidad 
socioeconómica y no pueden afron-
tar gastos para mejorar su estado 
habitacional. La ayuda consiste en 
la entrega de materiales de cons-
trucción, mobiliario, indumentaria, 
herramientas y diversos artículos 
que sean necesarios para mejorar la 
calidad de vida, como así también, 
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para desarrollar proyectos de em-
prendimientos familiares.

Se otorgaron:
 » 169.280 prestaciones de equi-

pamiento familiar que alcanzó a 
1.692.800 personas.
 » 782 prestaciones de equipamien-

to institucional para 7.820 organi-
zaciones.
 » Ayuda Médica: Brinda respuestas 

rápidas e integrales a problemáticas 
individuales y/o familiares relacio-
nadas con situaciones socio-sanita-
rias que ocasionaron un perjuicio 
psicofísico o social grave para la per-
sona o la familia. 
 » 74.000 ayudas médicas: Subsidios 

para la compra de medicamentos, 
prótesis, realización de tratamientos 
médicos, intervenciones quirúrgicas.
 » 500.000 ayudas complementa-

rias: Traslado, alojamiento y comi-
da de los pacientes y sus familiares.
 » Situaciones de emergencia: Tiene 

como objetivo garantizar la interven-
ción territorial directa en situaciones 
de urgencias, catástrofes naturales 

y/o sociales mediante la aplicación 
de estrategias operativas, logísticas y 
���������������
�������������	��	�!��-
máticas sociales complejas. 
 » Intervención en emergencia cli-

mática en Tartagal, Salta: Un equipo 
del Ministerio viajó para coordinar 
el trabajo con las autoridades muni-
cipales y provinciales. Se realizó un 
�!�	��>����		���	�������������
�������
de necesidades y de entregas para 
paliar la situación de falta de agua, 
alimento y abrigo. Además, un equi-
po de Trabajadores Sociales realizó 
$��������������	�����"���
������$����	�
otras instancias de rehabilitación y 
herramientas de respuesta de me-
diano plazo.

Asistencia a 
instituciones

 » Fortalece a las instituciones so-
�����������
����������	��������!��	-
nos provinciales y municipales a 
través de subsidios que permiten 
adquirir equipamiento necesario 

e insumos, para desempeñar acti-
vidades sociales y de salud. Se en-
tregaron subsidios institucionales a 
101 organizaciones gubernamenta-
les y a 329 organizaciones no guber-
namentales.

Apoyo a Deudores 
Hipotecarios

 Tiene como propósito salvaguar-
dar la vivienda única y familiar, en 
especial aquellas comprometidas 
por deudas hipotecarias, median-
te el otorgamiento de subsidios no 
reintegrables, totales o parciales, 
a personas de escasos recursos con 
alto grado de vulnerabilidad social 
y con efectivo “riesgo de calle”. Se 
entregaron 35 subsidios en los que 
participaron 170 personas, mien-
tras que 1.550 asistencias técnicas 
favorecieron a 5.386 personas.
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El Tren trabaja como Ministerio 
itinerante brindando diferentes he-
rramientas para que la comunidad 
acceda a las Políticas de Estado. Des-
de una mirada integral aborda las 
problemáticas sociales, conformando 
equipos interdisciplinarios entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y de Sa-
lud; y cuenta con el apoyo del Ministe-
	������<����
��������?���	����*��!����
articula con organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales.

Principales logros: 

 » Gestión de Pensiones Nacionales 
 » Relaciones con la comunidad: 

Se brindó a escuelas y Bibliotecas 
Populares bibliografía básica de 
los primeros ciclos (donaciones del 
Ministerio de Educación de la Na-
ción); se realizaron charlas de salud 

Tren de Desarrollo Social y Sanitario

buco-dental; entrega de juegos y 
materiales didácticos para clubes 
de barrio y/o centros comunitarios; 
actividades recreativas y espectá-
culos culturales: Representación de 
fechas patrias, Cine Móvil, Cine De-
bate, talleres artísticos orientados a 
niños y adolescentes; mural sobre 
rieles; funciones de títeres, de ma-
gia, teatro y actuación de artistas 
locales, coordinando con Cancille-
ría Argentina, Secretaría de Cul-
tura de la Nación y Secretaría de 
Cultura de la Provincia de Buenos 
Aires; actividades de promoción y 
prevención: Charlas de educación 
sexual y salud reproductiva; acti-
vidades educativas: Biblioteca Na-
cional, “Biblioteca sobre Rieles”; 
actividades deportivas y sobre de-
rechos humanos.
 » Salud: El Tren cuenta con las es-

pecialidades de clínica médica, toco-

ginecología, pediatría, oftalmología 
(entrega de lentes a cargo del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación), 
odontología, enfermería, laboratorio 
clínico y radiología.
 » Incorporación de nuevos vago-

nes: Vagón cisterna y vagón come-
dor. También se incorporó un sillón 
odontológico. 

Recorridos del Tren 2008

 » Recorrido Nº 10: Provincia de 
Buenos Aires, desde Suipacha hasta 
Pellegrini. El total de servicios pres-
tados fue de 10.017: 3.555 del área 
social y 6.462 del área de salud.
 » Recorrido Nº 11: Provincias de 

Santa Fe y Santiago del Estero. Se 
realizó un operativo especial en la 
localidad de Herrera. El total de 
servicios prestados fue de 20.506: 
5.191 del área social y 15.315 del 
área de salud.
 » Recorrido Nº 12: Provincia de 

Buenos Aires, Línea Mercedes – 
San Nicolás (en ejecución).
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El Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación impulsa, a través del 
Instituto Nacional de Asuntos Indí-
genas (INAI), políticas inéditas para 
la promoción integral de los pueblos 
originarios de nuestro país.

En el año 2006, la Ley 26.160 de 
“Emergencia en la posesión y pro-
piedad de las tierras”� �����
��� ����
medida histórica, deteniendo los des-
alojos y ordenando un relevamiento 
de los territorios que los pueblos ori-
ginarios habitan de forma “tradicio-
nal, actual y pública”.

Por ese motivo, en el año 2007, se 
crea el Programa Nacional de Rele-
vamiento Territorial de Comunida-
des Indígenas (Re.Te.C.I.) bajo la 
órbita del INAI.

Pueblos Originarios

Principales logros:

Derecho a las tierras

 » Intervención ante los tribunales 
��� ���� ���+������ ��	� ���		��� ��� @W�
comunidades.  
 » Financiamiento del relevamien-

to de tierras en nueve provincias. 
 » X�������������� �� 
������-

miento de proyectos orientados a la 
regularización dominial de tierras 
alcanzándose actualmente la re-
gularización de aproximadamente 
1.677.193 hectáreas.
 » Se llevaron a cabo 24 proyectos 

de mensura, asistencia legal, talle-
res de fortalecimiento, constatación 
�����������"������������	���	
���"�
!���
����������ZZ���������������
2 agrupaciones indígenas. 

Registro Nacional de Comuni-
dades Indígenas: Inscripción de 14 
Comunidades Indígenas. El total 
de comunidades inscriptas es de 
aproximadamente 1.000.
 » Constitución del órgano que 

profundiza las bases de consulta y 
participación de los Pueblos Indí-
genas: El Consejo de Coordinación y 
el Consejo Asesor, órgano consultor 
del Instituto de Asuntos Indígenas, 
dando cumplimiento a lo previsto 
por la ley 23.302. 
 » Reformulación del Consejo de 

Participación Indígena, que otorga 
mayor importancia a la representa-
tividad territorial.

Educación y 
Alfabetización 
Intercultural Bilingüe 

 » Se otorgaron 15.000 becas para 
alumnos indígenas del Nivel Medio.
 » Entrega de 52 becas universita-

rias a alumnos indígenas mediante 
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el subprograma Indígena del Minis-
terio de Educación y de 300 becas 
terciarias.
 » Financiamiento del trabajo de 333 

tutores interculturales, alfabetizado-
res, capacitadores y docentes para la 
enseñanza de la lengua materna.
 » Talleres de capacitación: Para 

tutores interculturales, represen-
tantes del Consejo de Participación 
Indígena y estudiantes indígenas 
de Nivel Terciario; y para tutores 
a cargo de autoridades del Sistema 
Formal Educativo y autoridades de 
las Comunidades Indígenas. 
 » Se llevaron a cabo 83 proyec-

tos de desarrollo que contribuye-
ron a mejorar la calidad de vida de 
107.229 personas que pertenecen los 
pueblos originarios. 

Durante el año 2008, “Mi Pueblo” 
trabajó junto al Ministerio del Inte-
rior en las provincias de Salta, San-
tiago del Estero, Corrientes, Santa 
Fe, Entre Ríos, Neuquén, Tierra del 
Fuego, Misiones y La Rioja.

En su metodología de intervención 
abordó en las comunidades procesos 
de participación social, acompañó el 
desarrollo de proyectos productivos, 
gestionó distintos subsidios para ins-

Programa Mi Pueblo

tituciones, así como también ayudas 
sociales para familias vulnerables. 
Por otra parte, propició el fortaleci-
miento de los equipos de trabajo de 
los distintos municipios o comisiones 
de fomento.

Este programa fue la base que 
dio origen al Plan Ahí. En la actua-
lidad, las acciones que desarrolla 
“Mi Pueblo” complementa la inter-
vención del Plan Ahí.   

Plan Nacional de Abordaje 
Integral “Ahí, en el lugar”

La decisión del Gobierno nacio-
nal es la de favorecer el desarrollo 
integral de las personas, familias y 
comunidades, priorizando las zonas 
en situación de alta vulnerabilidad 
social: Localidades rurales, parajes, 
población dispersa, grandes aglo-
merados, comunidades étnicas. Un 
trabajo conjunto entre todos los mi-
nisterios nacionales y los distintos 
actores de la comunidad, quienes 
implementan estrategias colectivas 
de construcción de ciudadanía que 

favorezcan la inclusión de aquellos 
sectores que ven obstaculizado el 
ejercicio de sus derechos sociales, 
culturales, educativos y de salud.

Hablar de abordaje integral de 
las políticas sociales es reconocer 
que la prioridad está en atacar el 
núcleo duro de la pobreza. El Plan 
“Ahí” está dirigido, entonces, a 
completar el concepto de progreso 
social comprometiendo a las pro-
vincias, municipios, organizaciones 
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sociales y sindicales, federaciones 
de cooperativas y universidades.

En la Primera Etapa

Durante el año 2009 se amplía el 
número de localidades y parajes para 
la intervención. Se llegó a 223 en el 
2008 y a 434 pequeñas localidades y 
localidades rurales (con sus puestos y 
parajes) en el 2009. Actualmente el 
Plan Ahí cubre:

 » 14 provincias de las regiones no-
roeste, noreste, centro y cuyo.
 » 144 barrios de 14 partidos del co-

nurbano bonaerense, 5 de Resisten-
cia y 2 de Concordia, con mayor índi-
ce crítico tales como asentamientos y 
villas de emergencia.

Líneas estratégicas 
de acción y logros 
alcanzados:

Polo de Prestaciones y Servicios:
 » 136.000 mujeres embarazadas, 

niños y niñas hasta seis años incor-
porados al Plan Nacer; 1.110 mu-
jeres embarazadas incluidas en el 
Plan Nacional Familias.

 » Otorgamiento de 101.170 pen-
siones no contributivas. 
 » Se incorporaron 115.000 per-

sonas al Programa Familias por la 
Inclusión Social.
 » 47.000 becas de estudio otorga-

das a niños, niñas y jóvenes. 
 » 161 obras en gestión para mejo-

rar establecimientos educativos.
 » 91.497 personas bajo programas 

nacionales de empleo (Jefes y Jefas 
de Hogar, Seguro de Capacitación y 
Empleo, entre otros).
 » Formación y capacitación de jó-

venes para su inserción al mercado 
de trabajo formal: 290 jóvenes fue-
	�������������������
����[�@�\]^�>�-
venes asistidos en proyectos.
 » Mejoramiento y consolidación 

de la salud comunitaria: Entrega 
de 4.648 botiquines con medica-
mentos del Programa Remediar y 
contratación de 334 profesionales; 
1.422.105 tratamientos; 18 Unida-
des de Traslado transferidas me-
diante el Plan Nacer; 464 efectores 
de salud contratados; 1.500.000 
medicamentos entregados.
 » Ayuda en situaciones críticas: 

2.858 ayudas para mejoras de vi-
viendas y mobiliario y entrega de 
alimentos; 260 asistencias directas 
a niños, niñas y adolescentes.
 » Operativos de documentación 

para niños y adolescentes.
 » Promoción de derechos, participa-

ción y protección de 278 adultos ma-

yores: Subsidios para el mejoramien-
to de centros de jubilados, centros de 
voluntariado y hogares, formación de 
cuidadores domiciliarios, implementa-
ción de los programas “La Experiencia 
Cuenta” y promoción de la participa-
ción activa de los adultos mayores en 
las Mesas de Gestión local.
 » Promoción de derechos, parti-

cipación y protección de personas 
con capacidades diferentes: Se rea-
lizaron obras de accesibilidad.
 » Fortalecimiento de comunida-

des indígenas: Proyectos educati-
vos; más de 100 becas secundarias 
y terciarias otorgadas; proyectos 
culturales; convenio marco de co-
operación técnica entre el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas y 
los gobiernos provinciales.

Polo de Infraestructura Social
 » Equipamiento básico en salas de 

atención primaria y hospitales: Se 
otorgaron 14.068 equipos de rayos X, 
camillas, nebulizadores, instrumen-
tal, balanzas. También 1.275 respira-
dores pediátricos y neonatales, servo-
vacunas y oxímetros de pulso.
 » Inicio de obras de construcción 

de 176 Centros Integradores Comu-
nitarios Rurales.  
 » Mejora habitacional de 2.708 

viviendas. 
 » Gestión para la construcción 

de aproximadamente 10.000 vi-
viendas rurales. 
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 » Construcción de playones de-
portivos y formación de promoto-
res deportivos.
 » Mejoramiento de vías de acceso 

a los pequeños pueblos, para los si-
guientes 3 años, de 36 localidades.
 » 161 obras en gestión para el 

mejoramiento de establecimien-
tos educativos.
 » 25 Comunidades Indígenas reci-

bieron la adjudicación y regulariza-
����� ��������� ��
�����$�� ��� ��������
traslativos de dominio. 
 » Provisión de agua potable, ayu-

da social y saneamiento básico en 
áreas fronterizas de las regiones 
NOA y NEA.

Polo de Organización Social
 » Creación y fortalecimiento de 

330 Mesas de Gestión.
 » Centros de Desarrollo Infantil: 

Se implementó el Programa “Terri-
torio Madres” en 19 localidades y/o 
partidos.
 » Realización de 73 talleres de tea-

tro, pintura, comunicación popular y 
música; jornadas culturales y artísti-
cas; y capacitaciones en gestión para 
la creación de bibliotecas populares.
 » Talleres y jornadas de derechos, 

����	��"�	��	������"����������
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con la participación de 7.730 niños, 
adolescentes, adultos y miembros 

de organizaciones.
 » 542 Documentos de Identidad 

entregados.
 » 1.344 Adultos Mayores partici-

paron del programa “La experiencia 
cuenta”: Se formaron 1.113 cuida-
dores domiciliarios; 1.000 personas 
participaron de talleres, jornadas y 
capacitaciones para la prevención de 
la discriminación y concientización 
de derechos, el abuso y el maltrato.
 » Ayudas institucionales: Se ges-

tionaron 85 ayudas directas a insti-
tuciones locales/barriales.
 » Jornadas Solidarias: Se realiza-

ron 15 y participaron 1.051 familias.
 » Formación de 2.012 líderes ju-

veniles en el marco del Programa 
Jóvenes Padre Mugica.

Polo Productivo y de Servicio
 » Inscripción en el Registro Nacio-

nal de Efectores de personas físicas, 
integrantes de proyectos produc-
tivos y asociados a cooperativas de 
trabajo: 1.225 talleres familiares; 
124 Proyectos Integrales de Desa-
rrollo Territorial Socio-productivo; 
11.715 inscripciones al Monotributo 
Social; asistencia a cooperativas y 
municipios en 51 localidades. 
 » 127 cooperativas de trabajo 

participaron de la construcción 
de CIC rurales.

 » Proyectos asociativos comercia-
les y de autoconsumo: 37 proyectos 

����������[�{WZ���	���������������[�
13 organizaciones asistidas.
 » Fortalecimiento de huertas: 

73.088 huertas asistidas y 448.952 
personas asistidas. 



Llegamos a 

1.822.472 
destinatarios a 
partir del abordaje 
federal, de los cuales 
el 80 por ciento 
recibe la asistencia 
alimentaria a través 
de la Tarjeta 
Social y Tickets 
y el resto, a través de 
módulos.  

1.282.546 
alumnos de 

12.673 
comedores 
escolares 
recibieron refuerzos 
alimentarios. 

El programa Pro 
Huerta alcanza a 
3.472.947 
destinatarios en 
todo el país. 

Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional

A partir del año 2003, la Seguri-
dad Alimentaria dejó de ser un tér-
mino sólo usado en discursos y se 
puso en práctica mediante políticas 
de Estado que buscaron garantizar 
el derecho de todos los argentinos y 
argentinas a acceder a una alimen-
tación sana y variada, haciendo po-
sible que cada familia tenga el ali-
mento en su mesa. 

En este marco, la Soberanía Ali-
mentaria de los pueblos es uno de los 
ejes políticos centrales del Gobierno 
nacional, distanciándose de las re-
cetas neoliberales que priorizaron 
el comercio internacional por sobre 
la alimentación de los pueblos. Y 
en lugar de erradicar el hambre en 
el mundo incrementaron la depen-
dencia de los pueblos de las impor-

taciones agrícolas, poniendo en peli-
gro el patrimonio genético, cultural 
y medioambiental del planeta, así 
como la salud de sus habitantes.

Dejando atrás la mirada asisten-
cialista impulsada en décadas ante-
riores, desde el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, trabajamos 
para garantizar la Seguridad Ali-



Se distribuyeron 
19.789.845 
kilogramos de 
alimentos.

Incrementamos el presupuesto del 
Plan Nacional Alimentario en un 50 
por ciento para las poblaciones de alta 
vulnerabilidad, en el marco del Plan “Ahí, en el 
lugar”, y en un 30 por ciento para el resto 
del país, mediante acuerdos con los gobiernos 
provinciales.

mentaria y la Educación Nutricio-
nal promoviendo la capacidad de la 
población para la autoproducción 
de sus propios alimentos. Para ello, 
brindamos herramientas para eli-
minar las desigualdades en torno al 
acceso a una alimentación saludable.

Así, capacitamos y promovemos 
la salud y asistimos de manera di-

recta en donde sea necesario, respe-
tando siempre las diversas costum-
bres y hábitos de las poblaciones y 
sus lugares, como así también las 
diferentes estructuras familiares.

Desarrollamos esta tarea en arti-
culación con otros ministerios, secre-
tarías, y con gobiernos provinciales, 
municipales y organizaciones no gu-

bernamentales, con el objetivo de lo-
grar una sociedad inclusiva, con plena 
soberanía alimentaria.

Mediante un Estado presente, activo 
y promotor, trabajamos incansablemen-
te para que todas las familias argentinas 
accedan a la salud, alimentación y edu-
cación, convirtiéndose, de esta  manera, 
en sujetos plenos de derechos.
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Asegurando el derecho a la 
alimentación y la salud 

Asegurar el derecho a la 
alimentación de todos los 
ciudadanos en situación 

de vulnerabilidad social; mejorar 
la salud -con especial atención en 
la nutrición- en el mediano y largo 
plazo y promover entre los sujetos 
de derecho en situación de vulnera-
bilidad nutricional, una alimenta-
����� ��������"� ��
�������� �� ���	���
a las particularidades y costumbres 
de cada región del país. 

En este sentido, se trabaja en:

 »  Asistencia alimentaria de familias.
 » Autoproducción de alimentos 

por parte de las familias y redes 
prestacionales (comedores, centros 
comunitarios, jardines maternales, 
escuelas y otros).

 » Descentralización de fondos, 
asistiendo técnicamente a las juris-
dicciones. 
 » Integración de recursos nacio-

nales, provinciales, municipales y 
también la participación del tercer 
sector.
 » Acciones integrales en materia 

de Educación Alimentaria Nutri-
cional, Cuidado de la Salud y For-
talecimiento de las Familias.
 » Desarrollo de acciones especí-

ficas dirigidas a grupos focaliza-
dos de riesgo.

Otras acciones vinculadas con 
prevención:
 » Cuidado de la embarazada y el 

niño sano a través del Plan Materno 
Infantil.
 » Promoción del desarrollo infan-

til y respaldo a las familias en la 
crianza de sus hijos.
 » Promoción de la salud de la po-

blación
 » Impulso a la culminación de la 

escolaridad básica en las madres.
 » Educación alimentaria nutricio-

nal para las familias.
 » Cuidado de los aspectos sanitarios 

y bromatológicos de los alimentos

Prestaciones y recursos asignados
Ayuda directa

Asistencia Alimentaria: 
Se hizo entrega de 1.486.872 tic-

kets y tarjetas, y 173.185 módu-
los alimentarios, llegando con este 
abordaje a un total de 1.822.472 
destinatarios, de los cuales el 80 por 
ciento lo recibe a través de la Tarje-
ta Social.

Se destinaron $ 91.024.946 para 
la compra de 19.789.844 kilogramos 
de alimentos para 21 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Abordaje Focalizado:
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bernamentales y no gubernamentales 
para el desarrollo de proyectos desti-
nados a revertir situaciones críticas:
 » Atención integral del niño 

desnutrido con acciones coordi-
nadas de las áreas de Salud y De-
sarrollo  Social.
 » X�������� �����	����� ������
����

para poblaciones originarias.
 » Se reforzaron las raciones de 1.770 

comedores comunitarios y se apoya-
ron 670 proyectos productivos, lle-
gando a 329.569 destinatarios.
 » Se reforzaron las raciones de 

12.673 comedores escolares para 
1.282.546 destinatarios.

Proyecto “Familias y Nutrición”
 » 800 facilitadores capacitados de 

los cuales un 90 por ciento se en-
cuentran activos.
 » 20.515 familias, 63.681 niños 

y niñas, y 144 organizaciones son 
destinatarios de este proyecto.

Programa Pro Huerta

Este programa tiene por objetivo 
mejorar el acceso a los alimentos a 
partir de la autoproducción en pe-
queña escala. 

A través de la utilización de téc-
nicas orgánicas de bajo costo, apo-
ya huertas y granjas a nivel fami-
liar, escolar y comunitario:

» 617.156 Huertas Familiares
» 7.314 Huertas Escolares
» 3.766 Huertas Comunitarias
» 3.472.947 Destinatarios

La inversión social es de $ 
1.457.099.910 comprendiendo los 
programas de Abordaje Comuni-
tario, Pro-Huerta, Asistencia a Co-
medores Escolares, Abordaje Fede-
ral y Ayuda Directa.

Trascendiendo fronteras: Colom-
bia y Haití.

Se concretaron misiones de coope-
ración técnica a Colombia y Haití 
para implementación de proyectos 
de auto-producción de alimentos.

El objetivo último es la promo-
ción y la participación comunitaria 
para instalar capacidades y habili-

dades colectivas:
 » 9.070 familias haitianas asistidas.
 » 1.413 promotores comunitarios 

capacitados.
Se distribuyeron 29.100 kits de 

semillas y 6.942 kilos de semilla en 
fraccionamiento mayor con una in-
versión social de $ 725.579.
 » Cobertura del 70 por ciento del 

territorio haitiano.

Educación Alimentaria 
Nutricional

Un marco conceptual que prioriza 
la alimentación variada y completa, 
fomentando la adecuada selección 
de alimentos que, por su precio y va-
lor nutricional, son apropiados para 
incorporarlos a la dieta familiar.
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Durante este período se destacan 
las siguientes acciones:
 » Formación de multiplicadores/

as comunitarios para la divulgación 
de hábitos alimentarios saludables. 
 » Segunda Reunión Nacional de 

Educación Alimentaria Nutricio-
nal, en Villa Giardino, Córdoba.
 » Actividades que se articulan con 

los gobiernos provinciales y muni-
cipales y organizaciones no guber-
namentales.
 » Provisión de agua segura para el 

consumo humano, como alimento 
primero e insustituible, con un apro-
vechamiento racional y óptimo.

El arte continúa 
presente

La representación de las piezas 
teatrales como “Narices Rojas”, 
“Qué te pasa Calabaza” –Teatro Ne-
gro- y “Nutrición en Vivo” funcio-
nan como disparadores para pro-
mover una alimentación saludable. 

Se realizaron 362 funciones.

Apoyo a Proyectos 
Alimentarios 
Comunitarios

Surgido de un convenio entre la 
Comunidad Económica Europea y 
el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, el Apoyo a Proyectos 
Alimentarios Comunitarios propo-

ne mejorar las condiciones de los 
espacios comunitarios que brinden 
un servicio alimentario y cuenten 
con una trayectoria reconocida.

|�����	�������
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bre de 2008, alcanzando las metas 
propuestas. 
 » Componente Obras: 
214 proyectos para ampliación, 

refacción y provisión de equipa-
miento móvil en espacios de comen-
salidad comunitaria.
 » Componente Emprendimientos 

Productivos: 
246 proyectos destinados a la 

compra de herramientas e insumos 
para la puesta en marcha de em-

prendimientos productivos.
 » Componente Asistencia para el 

Fortalecimiento Institucional: 
232 organizaciones comunita-

rias recibieron acciones de asisten-
cia técnica y formularon su pro-
yecto institucional.
 » La inversión social realizada fue de 

€ 11.920.000.
El Plan Nacional de Seguridad Ali-

mentaria trabaja con un equipo que 
cumple funciones en el territorio y en 
el espacio institucional. Para profun-
dizar el abordaje, se articulan accio-
nes con los Centros de Referencia; los 
gobiernos provinciales y locales; y con 
las organizaciones intermedias.



Deporte

El Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación concibe al depor-
te como un excelente ámbito para 
desarrollar los valores del  compro-
miso, la inclusión, la accesibilidad, 
la excelencia y la cooperación en la 
comunidad.

Desde esta perspectiva, el Minis-
terio lanzó el Plan Nacional de De-
porte para el período 2008 – 2012, 
orientado en tres campos de actua-
ción: El deporte social, el deporte de 
desarrollo, y el deporte de represen-
tación nacional.

Estas acciones apuntan en su con-
junto a consolidar al deporte y la 
actividad física como derechos que 
promuevan la identidad, la inclusión 
social y el desarrollo humano, en un 
marco de compromiso con la calidad 
de vida de la población, la defensa 
irrestricta de los derechos humanos y 
la justicia social.

1.152 clubes 
de barrio 
recibieron apoyo 
financiero y 
capacitación. 

50 
instituciones 
de formación en 
educación física y 
deporte participan 
del Programa 
Argentina 
Nuestra Cancha.

Deporte 
Social: 

1.095.312 
niños y 
adolescentes 
participaron 
en diversas 
actividades como 
los Juegos 
Nacionales 
Evita.  

Alto 
Rendimiento: 

20.226 
deportistas y 
entrenadores 
recibieron becas y 
capacitaciones.
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Acciones 
correspondientes al 
Deporte Social

Deporte para 
la Inclusión 
Social

Se llevaron adelante los 
“Juegos Evita”, cuya reali-
zación involucra una fuer-

te participación de jóvenes y adultos 
de todo el país. 

En la edición 2008 acudieron 
1.000.000 de participantes; aproxi-
madamente 12.500 de ellos partici-
��	������ ���� �����������
������}���
se llevaron a cabo en la ciudad de 
Mar del Plata. 

Por su parte, se realizaron los 
Juegos Sudamericanos Escolares en 
La Serena (Chile), en diciembre de 
2007; y en Montevideo (Uruguay), 
en diciembre de 2008.

Además, se pusieron en funciona-
miento 51 Centros de Desarrollo De-
portivo en 12 disciplinas diferentes 
en diez provincias. 

Para los Juegos Regionales se dis-
puso una ayuda económica que per-
mitió la participación de deportistas 
nacionales en Chile, Perú, Chaco y 
Corrientes.

Mediante el Programa Nuestro 
Club, se incrementó el apoyo econó-
mico, pasando de $ 3.000 a $ 10.000, 
para brindar apoyo y asistencia a 
clubes de barrio. En el período de 
referencia, 749 entidades deporti-
vas participaron del Programa. 

En el Programa Deporte y Salud se 
logró la adhesión a las actividades 
de 23 provincias y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

El Programa de Deporte y Discapa-
cidad, a través del Proyecto “Nacer”, 
permitió la participación de perso-
nas con discapacidad en doce mara-
tones y carreras de calle.

Desde el Plan “Ahí”, se elaboró, 

junto a organismos provinciales de 
deporte, un diagnóstico de posibili-
dades para desarrollar acciones de 
capacitación y/o deportivas.

El Centro de Desarrollo Deportivo 
alojó a niños de todo el país y se rea-
lizaron jornadas recreativas con la 
participación de 8.352 niños. 

Al Centro de Actividades y De-
portes en la Naturaleza, ingresaron 
un promedio mensual de 2.188 de-
portistas.

El Proyecto de Desarrollo Deporti-
vo en la Escuela Media funciona en el 
Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD) y cuenta con 45 
becarios de 12 provincias. 

Acciones 
correspondientes al 
Deporte de Desarrollo

Programa 
“Argentina Nuestra Cancha”

Este año se lanzó el Programa 
“Argentina Nuestra Cancha”, Red de 
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Actividad Física y Deporte, que pro-
pone la construcción de Polos de De-
sarrollo.

Los Polos de Desarrollo son espa-
cios integrales y abiertos a toda la 
comunidad, en los cuales se realizan 
diversas actividades físicas y recrea-
tivas en función de las particularida-
des y necesidades de cada localidad.

Proyecto Playones Deportivos
Se impulsó la generación de un 

esquema de  promoción y organi-
zación deportiva local, a través del 
proyecto Playones Deportivos en los 
Centros Integradores Comunitarios.

Durante el 2008 se trabajó con un 
módulo de Playón Multideportes, por 
medio de un subsidio de $ 214.000, 
que incluye canchas de cuatro disci-
plinas más equipamiento deportivo.

La construcción se realizó por 
medio de cooperativas de trabajo, 
las cuales constituyeron una fuente 
para la creación de empleo y la gene-
ración de nuevos vínculos dentro del 
entramado social.

Con relación a alojamiento y ali-
mentación, se otorgaron aproxi-
madamente 94.000 plazas de alo-
jamiento y 180.000 servicios de 
alimentación en dependencias del 
CeNARD.

El Programa “Infraestructura 
Deportiva en Centros de Integración 
Comunitaria” construyó playones 
multideportes y brindó equipamien-

to para el deporte y la recreación co-
munitaria.

Se continuó con la ejecución de los 
Programas del Plan Nacional de Pre-
vención de Accidentes Deportivos.

Respecto del Comité de Seguridad 
en el Fútbol, se puso en marcha la 
normativa que exige la instalación 
de sistemas de circuitos cerrados de 

televisión y audio en estadios de más 
de 25.000 localidades para el registro 
de disturbios en el predio.

Acciones 
correspondientes 
al Deporte de Alto 
Rendimiento:

Se brindó asistencia a los deportis-
tas participantes en los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Beijing 2008.

A través del Plan Nacional de Be-
cas Deportivas se otorgaron 611 becas 
para deportistas, y 170 entrenadores 
��������������	���!���
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Programa “Honorarios Técnicos”.

40 millones de pesos fueron des-
tinados para apoyar el deporte de 
alto rendimiento.

20.226 deportistas y entrena-
dores accedieron a becas, capa-
citaciones y apoyo al deporte de 
alto rendimiento.
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Embarcado en la construcción de 
un Proyecto Nacional y Popular a 
partir del año 2003, el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación asu-
mió compromisos, tomó decisiones y 
trazó ejes indispensables en la estra-
tegia de intervención territorial.

Partimos de un Estado presente, 
promotor y participativo, un actor 

imprescindible en el proceso de re-
construcción, para generar oportu-
nidades y superar las condiciones de 
inequidad y exclusión social.

La decisión fue fuerte y categó-
	�����~�����	�	"� 	���	��	"������
���	"�
��� ��
�����$�� �volver a poner a la 
Argentina de pie”. Apostamos fuer-
temente a la construcción colectiva, 

a la organización y a promover los 
procesos de participación comunita-
ria y ciudadana. 

Para lograrlo, impulsamos un 
nuevo enfoque en Políticas Sociales. 
En este camino, generamos herra-
mientas y construimos institucio-
nalidad en todo el país y diseñamos 
una estrategia territorial que inclu-

Se organizaron 
institucionalmente 
los Centros de 
Referencia 
en todas las 
provincias del 
país.

251 CIC construidos y 295 
CIC en construcción, de los cuales 

176 son rurales. 

1528 Cooperativas de trabajo 
participaron en la construcción.

525 Mesas de Gestión Local 
conformadas.

Estrategia y Herramientas de 
Intervención Territorial
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yó a los Centros de Referencia y los 
Centros Integradores Comunitarios 
para que las comunidades partici-
pen activamente consolidando una 
red social junto a los gobiernos loca-
les, provinciales y las organizaciones 
de nuestra comunidad.

También convocamos a los Pro-
motores Territoriales para el Cambio 

2.553 
promotores 
territoriales 
para el 
cambio 
social trabajan 
en todo el país. 

Social para promover la transforma-
ción de la realidad, impulsar la or-
ganización y la participación de las 
comunidades en los diagnósticos de 
sus problemáticas y la propuesta de 
soluciones.

Y, desde este enfoque, asumimos 
a la capacitación como herramienta 
para el diálogo político y cultural. 

Un diálogo para repensarnos, re-
+�������	"�����	���������"��	�����	�
mar escenarios y generar condicio-
nes dignas para todos los hombres y 
mujeres de nuestro país.
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Centros de Referencia: 
Construir nuestra mirada con los territorios

El Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación organi-
zó los Centros de Referen-

cia en todas las provincias del país, 
para construir, junto a la comunidad, 
estrategias de desarrollo comunitario 
desde un abordaje integral.

Desde el Nivel Central se asu-
me como función principal la ar-
ticulación, el fortalecimiento y el 
acompañamiento técnico, político 
y administrativo de los equipos 
del Ministerio en el territorio. Este 
acompañamiento está orientado a:

 » Consolidar los equipos de traba-
jos más allá de la pertenencia pro-
gramática de sus integrantes.
 » Construir mayores niveles de ar-

ticulación con actores provinciales, 
municipales y de la sociedad civil.

 » <����
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orienten procesos de articulación y 
fortalecimiento de actores, generando 
estrategias con eje en la promoción de 
las familias y sus comunidades.
 » Mediar con las distintas áreas 

de decisión técnico-administrativas 
del Ministerio y los Centros para el 
acuerdo de estrategias que faciliten 
la implementación de las políticas 
sociales integrales en el territorio.

Logros alcanzados:
 » Asistencia técnica permanente a 

los equipos de trabajo y construc-
ción conjunta de estrategias políti-
co-institucionales.
 » Acompañamiento técnico en la 

���!�	��������������
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mes y producción de sistematizacio-
nes de los abordajes en el territorio.

En  este sentido, se avanzó en  el 
reconocimiento político institucio-
nal de los Centros de Referencia y 
Articulación; el crecimiento cuanti-
tativo y cualitativo de los equipos de 
trabajo en territorio; la recuperación 
de experiencias en territorio; la im-
plementación de abordajes integra-
les en todas las provincias con una 
fuerte articulación entre los Centros 
de Referencia y la comunidad; y, en 
el marco del Plan “Ahí”, los Centros 
de Referencia se constituyeron en 
actores sustantivos consolidando es-
pacios de concertación tanto a nivel 
provincial como local.

Centros Integradores 
Comunitarios: 
Un modelo de gestión 
integral en el territorio. 

Los Centros Integradores Comu-
nitarios (CIC) son espacios construi-
dos en todo el país para el encuentro 
y la participación de las comunida-
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des en la discusión y priorización 
de las acciones que transformen sus 
realidades cotidianas.

Constituyen una instancia de arti-
culación entre el Gobierno nacional, 
provincial, municipal, organizacio-
nes sociales y políticas y la sociedad 
civil, de la cual también participan 
los ministerios nacionales. Dentro de 
estos espacios funciona una Mesa de 
Gestión Local integrada por diversos 
actores de la comunidad, para forta-
lecer la organización y la participa-
ción social en la toma de decisiones.

De este modo, se trabajó en la im-
plementación de un modelo de ges-
tión participativo y comunitario; la 
construcción y equipamiento de los 
CIC; y la constitución, consolida-
ción, capacitación y fortalecimiento 
de las cooperativas de trabajo que 
ejecutan la obra.

Logros alcanzados:
Hasta el momento se han cons-

truido 251 Centros Integradores Co-

munitarios y se han conformado 525 
Mesas de Gestión Local. En la actua-
lidad se están construyendo 295 CIC 
de los cuáles 176 son rurales. En to-
tal participaron de la construcción 
1.528 cooperativas de trabajo.

Promoción humana 
y social con 
protagonismo popular

Desde el Programa Promotores 
Territoriales para el Cambio Social, 
2.553 promotores trabajan para le-
gitimar, desde el Estado, espacios de 
participación con protagonismo para 
la población y el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias.

Con el esfuerzo de todos los com-
pañeros se concretó el registro histó-
rico de todas las acciones desarrolla-
das por el Programa, lo que permitió 
��
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luar el rendimiento general e indivi-
dual para reorientar prioridades y 
abordar las problemáticas sociales 

detectadas en los diagnósticos parti-
cipativos. De esta manera se releva-
ron 1.873 acciones.

Por otra parte, como resultado 
de los diagnósticos participativos se 
avanzó en la ejecución de los Pro-
yectos Participativos Integrales de 
Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Co-
rrientes, Formosa, Tierra del Fuego, 
San Juan, Entre Ríos, La Pampa, 
Salta, Río Negro, Neuquén, Jujuy, 
La Rioja y Mendoza.

“Más libros, más libres”
En el marco del Convenio de 

Colaboración Recíproca entre el 
Ministerio y Abuelas de Plaza de 
Mayo, destinado a trabajar sobre 
el Derecho a la Identidad, se rea-
lizó el desagravio “Más libros, más 
libres”�������
������������������	�-
no 711, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde funcionó du-
rante la última dictadura militar 
la Dirección Nacional de Publica-
ciones, a cargo del genocida gene-
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ral Albano Harguindeguy. 
Allí se centralizaba la censura, la 

quema de libros, y la elaboración 
de “listas negras” que produjeron 
la desaparición, secuestro, tortura, 
muerte, encarcelamiento o exilio, 
de miles de escritores, intelectuales, 
artistas, investigadores y músicos 
dedicados a la recreación y difusión 
de la cultura nacional.

Capacitación y 
Educación Popular

Generamos proyectos de capacita-
ción comunitarios con el objetivo de 
propiciar y acompañar procesos de 
formación vinculados a: Fortalecer los 
espacios asociativos de la Economía 
Social; la promoción de espacios par-
ticipativos y de organización popular; 
la generación de muestras, eventos, 
jornadas de intercambio de experien-
cias y fortalecimiento institucional; y 
��������	��������������
�����������	�-
yectos de capacitación comunitarios. 

Además, se realizó un sostenido 
trabajo en territorio, que incluyó 
actividades pensadas y diseñadas 
en conjunto con referentes regiona-
les, entre ellas:
 » Construcción de diagnósticos 

socio-comunitarios.
 » Asistencia técnica a organiza-

���������	����������
�������������-
ta en marcha de proyectos.
 » Proyecto de Educación Perma-

nente para las Mesas de Gestión de 
los CIC, en articulación con otras 
áreas y la Universidad de Lanús. 
También se trabajó en la formación 
de actores locales de las Mesas de 
Gestión del Plan Nacional de Abor-
daje Integral “Ahí, en el lugar”.
 » Jornadas de intercambio de ex-

periencias de las condiciones de 
vida, saberes y capacidades de las 
familias en los territorios. 
 » Se realizaron 16 jornadas de ca-

pacitación comunitaria en saberes 
�� �
����"� ��	������	�� �� ������	��"�
logística, cooperativismo, turismo, 

desarrollo local. 
En lo que va del año 2009 se prio-

rizó la gestión en escala y se comen-
zó a trabajar con municipios, go-
biernos provinciales, universidades 
y centros educativos de todo el país.

Por otra parte, se implementa-
ron distintas herramientas como la 
Iniciativa “Vínculos” y “Haciendo 
historia”, a través de las cuales, en 
articulación con universidades y or-
ganizaciones sociales, se promovieron 
más de 100 proyectos comunitarios. 

Asimismo se lanzó la iniciativa “A 
paso de Vencedores” para fortale-
cer las prácticas territoriales de las 
organizaciones populares. En este 
sentido, se organizaron talleres se-
manales de formación a dirigentes 
sociales en torno a: Derecho, Estado 
y Participación; Proyecto Nacional, 
relación de fuerzas y distribución de 
la riqueza; Objetivos sociales y po-
líticos de las organizaciones popula-
res; Trabajo en equipo, resolución de 
���+��������������������������[���-
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rigentes populares: Elementos de la 
conducción; Trabajo conjunto de las 
Organizaciones populares y el Es-
tado; Estrategias de comunicación 
territorial, mapa de actores y diag-
nóstico participativo.

Formación 
para el trabajo 

%�� �	���$��� ��� ��	������� ��� �
-
cios para mujeres desocupadas, per-
sonas con discapacidad y en contexto 
de encierro. Asimismo se brindó ca-
pacitación técnica para el mejora-
miento sanitario de los hogares con 
necesidades básicas insatisfechas; 
para el fortalecimiento de  prácticas 
autogestivas de producción asociada 
�������	�����������
��������������#�-
ción de prácticas laborales de los pue-
blos originarios. 

Formación para 
el abordaje integral 
en el territorio 

En el marco de la Especialización 
en Políticas Comunitarias “Abor-
daje Integral de Problemáticas So-
ciales en el Ámbito Comunitario”, 
����������	���
	���������$���������
la Universidad Nacional de Lanús 
(UNLA) para el dictado de esta ca-
rrera de postgrado con formación en 
servicio que incluye como estrategia 
el abordaje territorial e integral.

Logros alcanzados:
Se formaron 448 profesionales; 

se contrataron 42 profesionales 
para integrar los equipos del Plan 
Nacional Familias y cumplir ta-
reas en los Centros de Referencia; 
los estudiantes intervinieron en 
448 localidades; y se ejecutaron 
propuestas de fortalecimiento 

e integración social local con la 
participación de familias y orga-
nizaciones. 

El Ministerio capacitó a 105.921 
personas y a 521 organizaciones en 
oficios para el trabajo, en salud, 
en organización comunitaria y en 
experiencias autogestionarias con 
metodologías participativas.
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Integración social y 
vinculación regional

El ámbito internacional actual es 
un escenario de crisis, pero que cons-
tituye un ámbito propicio en el que 
la Argentina y el resto de los países 
de América latina pueden mostrar 
los frutos de cinco años de ruptura 
con la falacia neoliberal. 

 
Podemos mostrarnos protagonis-

tas y actores relevantes de un mun-
do que descubre que aquella crisis 
que nuestros pueblos sufrieron a 

�������������$��������	�������������
corriente siglo fue producto del sis-
tema neoliberal que deslegitimó al 
Estado como actor insustituible en 
el proceso de acumulación y distri-
bución de la riqueza.  

Debemos tomar conciencia que 

para tener éxito el proyecto nacio-
nal de cada uno de nuestros países 
no puede estar divorciado de nues-
tro proyecto como región. 

En este marco, una de las prin-
cipales claves en la Argentina es el 
reposicionamiento del Estado, que 
asumió nuevamente su rol como eje 
del desarrollo nacional y bisagra 
articuladora y armonizadora entre 
los intereses públicos y privados. 

Por eso apostamos a una mayor 
integración regional y un intercam-
bio de experiencias, en el marco de 
la coincidencia de gobiernos de rai-
gambre popular, comprometidos con 
el desarrollo humano y social de sus 
comunidades.

Desde el Ministerio nos propone-
mos ayudar en la articulación y coor-
dinación de diversas áreas del Esta-
do en el marco del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales 
para abordar el ámbito internacional 
de manera coherente y aprovechar 
las oportunidades que éste brinda 
para el logro de los objetivos y estra-
tegias del Ministerio de Desarrollo 
Social.

Hermanados por historias y vi-
vencias compartidas nos propone-
mos encontrar y consensuar modali-
dades de cooperación e intercambio 
que posibiliten el desarrollo de las 
fuerzas productivas, políticas y socia-
les para mejorar la calidad de vida de 
nuestros pueblos.
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América latina, nuestra casa. 
MERCOSUR, nuestro espacio.

Convenios Suscriptos

Memorandum de enten-
dimiento entre el Go-
bierno de la República 

de El Salvador y el Gobierno de la 
República Argentina sobre coope-
ración técnica en el área de Desa-
rrollo Social.
 » Convenio de Cooperación entre 

el Ministerio de Desarrollo Social 
de la República Argentina y la Se-
cretaría Nacional de Deportes y la 
Secretaría de Acción Social de la 
República del Paraguay. 
 » Programa de Cooperación en el 

área de economía social entre el Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
economía comunal de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la 
República Argentina.
 » Convenio de Colaboración técni-

ca entre el Ministerio de Desarrollo 
Social de la República Argentina y 
la UNESCO.

Integración Regional: 
Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR):

 » Colaboración técnica en la redac-
ción de los Comunicados Conjuntos 
de los Presidentes de los Estados 
Parte y Asociados del MERCOSUR.
 » Realización de la XIV Reunión 

de Ministros y Autoridades de De-
sarrollo Social del MERCOSUR y 
Estados Asociados.
 » Suscripción del Acuerdo sobre 

Abordajes Intersectoriales entre los 
Ministros de Desarrollo Social y los 
Ministros de Salud en el ámbito del 
MERCOSUR. 
 » Creación de la Comisión de Co-

ordinación de Ministros de Asuntos 
Sociales del MERCOSUR.
 » Elaboración de la Recomendación 

“Campaña comunicacional relativa al 
combate a la trata de niñas, niños y 
��������������������������������������

sexual comercial y/o laboral”.
 » Elaboración de la recomenda-

ción relativa a la “Conmemoración 
del Día Mundial de la Alimentación”.
 » Jornadas por los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en la 
Triple Frontera Argentina, Brasil y 
Paraguay; y en la zona de frontera 
Argentina-Bolivia.
 » Elaboración del Proyecto Plu-

riestatal de Economía Social para 
zonas de fronteras.

 
Unión de Naciones 
Suramericanas 
(UNASUR):

 » Participación en las instancias 
técnicas relativas al área social.
 » Constitución del Consejo Social 

de la UNASUR. 
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Organismos 
Internacionales:

Los principales aportes se han rea-
lizado en los siguientes organismos:

A nivel interamericano: 
 » Instituto Interamericano del Niño.
 » Comisión Interamericana de De-

sarrollo Social.

A nivel iberoamericano:
Cumbres Iberoamericanas de In-

fancia y Adolescencia.
Cumbres de Ministros Responsa-

bles de Juventud.

A nivel del sistema de Naciones Uni-
das:
 » Comisión de Desarrollo Social: 

Todos los años se presenta el Infor-
me País.
 » Fondo Internacional de las Na-

ciones Unidas para la Ayuda a la 
Infancia (UNICEF).
 » Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

Cooperación Técnica: 

 » Ofertas de cooperación técnica 
a Arabia Saudita, China, Cuba, In-

donesia, Marruecos, México, Pakis-
tán, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia, 
Vietnam.
 » Atención a extranjeros en situa-

ción de vulnerabilidad social en Ar-
gentina, de argentinos en el exterior 
y de solicitantes de refugio y/o refu-
giados. 

Construyendo diálogo 
entre la investigación 
académica y la política

En el marco del VI Foro de Ministros 
de Desarrollo Social de  América la-
tina, los representantes de las carte-
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ras sociales acordaron la creación de 
una Secretaría Técnica Permanente 
con sede en la Argentina. La misma 
tiene como propósitos la asistencia 
técnica para promover y generar el 
intercambio de información y siste-
matización de experiencias en polí-
ticas sociales; instancias de coope-
ración técnica horizontal y acciones 
que tiendan a generar vínculos entre 
la investigación y la formulación de 
políticas sociales a nivel nacional, 
regional e internacional, en el marco 
del Programa MOST.
En ese sentido, y para cumplir con 
los objetivos tanto del Programa 

MOST como del Foro de Ministros, 
la ministra Alicia Kirchner impul-
só como primera herramienta de 
trabajo conjunto la realización del 
Galardón Latinoamericano Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo. 

El mismo tiene como objetivo 
propiciar las políticas de investiga-
ción en lo territorial, desde un pro-
yecto colectivo, latinoamericano 
y fomentar la creación de redes de 
información regionales e intercam-
bio de experiencias en investiga-
ción-acción en ciencias sociales y su 
participación en la formulación de 
políticas sociales. 

Además, se propone promover la 
economía social solidaria en los paí-
ses de América Latina dentro del 
Marco del Programa MOST bajo la 
metodología de Investigación y Ac-
ción Participativa (IAP). 

Acciones destacadas:
 » Presentación de la propuesta del 

Galardón latinoamericano por par-
te de la ministra Alicia Kirchner en 
su primera participación como Vi-
cepresidenta para América latina 
y el Caribe de la reunión del CIG 
(Consejo Intergubernamental).  
Presentación de la primera edición 
del “Galardón Latinoamericano a 
la Investigación Acción Participa-
tiva–Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo”: 28 de marzo de 2008.
 » Participaron un total de 50 

proyectos de más de 10 países la-
tinoamericanos en el Galardón, 
cuyo jurado estuvo compuesto por 
personalidades académicas y altos 
responsables gubernamentales del 
área de Desarrollo Social de distin-
tos países latinoamericanos, entre 
quienes se destacan la ministra Ali-
cia Kirchner y la ministra de Co-
ordinación de Desarrollo Social de 
Ecuador, Nathalie Cely.



El abordaje de las Políticas Sociales 
en todo el territorio nacional, exige ar-
ticulación y acciones coordinadas que 
eviten la dispersión y/o superposición 
de recursos, tanto humanos como eco-
nómicos, y el fortalecimiento de las 
instancias de diálogo, organización y 
trabajo interinstitucional. 

Gestión, articulación, coordina-
ción, organización, información y 
relevamiento desde la transparen-
cia e integralidad de las acciones, 
son los objetivos fundamentales 
que estructuran la tarea del Con-
sejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales, pensado y cons-
tituido como un espacio estratégico 
��	����������
���������������	����-
ción del trabajo en Políticas Socia-
les en todo el país.

Las problemáticas actuales re-
quieren respuestas rápidas e inte-
grales, es decir, que sumen todas 
las miradas y voces. Por eso, en la 
resolución intervienen todos los or-
ganismos responsables de la política 
social nacional. De este modo, los 
municipios, las provincias y el Go-
bierno nacional integran sus planes 
y programas sociales para contri-

buir al fortalecimiento de la Red 
Federal de Políticas Sociales.

Del Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales, presi-
dido por la ministra de Desarrollo 
Social, Alicia Kirchner, participan 
los ministerios de Desarrollo So-
cial; Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; Educación; Salud; Ciencia, 
Tecnología e Innovación Producti-
$�[� |�������[� <����
������� ?���-
ral, Inversión Pública y Servicios; 
Justicia, Seguridad y Derechos Hu-
manos; y la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

Articulación y Coordinación 
de las Políticas Sociales
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Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales

Promueve la plena e igualita-
ria participación de las mu-
jeres en la vida social, políti-

ca, económica y cultural del país. 
Líneas de acción:
Trabajo y equidad. Inserción pro-

ductiva de las mujeres: Jornadas de 
capacitación “Promoción del Micro-
crédito y gestión de proyectos produc-
tivos” y “Mujer, Equidad y Trabajo”.

Violencia de Género: Seis nuevos 
convenios de cooperación y asisten-
cia técnica (cinco con gobiernos pro-
vinciales y uno con la Universidad 
Nacional de La Matanza).

Once provincias integran el Pro-
grama de Fortalecimiento a las 
Áreas de Mujer Provinciales. 

Capacitación a 80 agentes de Gen-
darmería Nacional, de las policías 
provinciales, de Prefectura Naval de 
���~�������|X����]���
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Escuelas de Policía de la provincia de 
Buenos Aires.

Difusión y 
comunicación de 
derechos:

Programa de Difusión de Dere-

chos a representantes del Plan Na-
cional “Ahí, en el lugar”.

Talleres de sensibilización. Crea-
ción de una revista para la difusión 
de la temática. 

Convenios marcos con varias pro-
vincias, en el marco de la Convención 
para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer y la 
Convención de Belem do Pará. 

Programa de 
Fortalecimiento 
de Derechos y 
Participación de 
Mujeres “Juana 
Azurduy”: 

Promueve la articulación y la 
implementación de políticas públi-
cas para la participación social y 
política de las mujeres.  

Líneas de acción: 
Capacitación de 2.212 mujeres en 

campañas de sensibilización y difu-
sión de derechos.

Capacitación a mujeres y hom-
bres detenidos en penales federales 
y de la provincia de Buenos Aires.

Campañas Nacionales: 
“Defender nuestra alegría es 

construir salud”: Participaron 
28.121 mujeres.

“Reemplazo de la imagen de Julio 
A. Roca por la de la Tenienta Coronela 
Juana Azurduy en los billetes de 100 
pesos”: Participaron 55.767 mujeres 
de 185 localidades de 22 provincias. 

“Cuando maltratan a una, nos 
maltratan a todas”: Participaron 
101.649 mujeres.

“Todas las mujeres, todos los De-
rechos: 8 de Marzo todos los días”: 
Participaron 18.765 mujeres. 

Comisión Nacional 
Asesora para la 
Integración de 
las Personas 
Discapacitadas

Coordina, normaliza, asesora, pro-
mueve y difunde todas aquellas accio-
nes que contribuyan a la integración 
de las personas con discapacidades. 

Líneas de acción: 
Instrumentación de programas 

de inclusión laboral: 898 interven-
ciones de veeduría institucional.

Organización de concursos de en-
sayos literarios y/o periodísticos y 
muestras artísticas. 

Consejo Nacional de la Mujer:
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Realización de cursos de con-
cientización, capacitación y re-
creación en deportes. Participaron 
1.100 personas.

Fortalecimiento institucional y de-
sarrollo de recursos humanos: Desa-
rrollo del Programa de capacitación 
y conformación de redes de rehabili-
tación. 

Accesibilidad al medio físico: Se 
firmaron 70 convenios con provin-
cias y municipios y se instruyó a 
1.500 personas. 

Programa Nacional de Desarrollo 
Infantil “Primeros Años”: 
 » Instala como política pública el 

abordaje integral del desarrollo de 
niñas y niños de 0 a 4 años en su con-
texto familiar y comunitario desde 
una perspectiva de integración social, 
institucional y territorial. 180.000 
familias participaron en actividades 
desarrolladas. 
Líneas de acción:
 » 86 encuentros de capacitación 

y asesoramiento a equipos técnicos 

provinciales; 12 encuentros regio-
nales, y 1 encuentro entre referentes 
del Programa y del Plan Nacional 
“Ahí.” 
 » 16.066 actividades con familias, 

niños, niñas y la comunidad. 
 » Financiación de proyectos par-

ticipativos de comunidades que 
mejoren la calidad de los vínculos 
entre niños y niñas y sus familias. 

Sistema de 
Identificación Nacional 
Tributario y Social

Consolidación de una red federal 
de información en el ámbito 
nacional, provincial y municipal. 
Líneas de acción: 
 » Consolidación de la Red Federal 

de Información a través de la des-
centralización de la información y la 
interconexión en línea de las provin-
cias al sistema. Incorporación de 32 
nuevos municipios a la Red. Se tra-
bajó en los proyectos de digitaliza-
ción de los Registros Civiles provin-

ciales, y se  avanzó en el intercambio 
de información y en la virtualiza-
ción de servicios: 1.654 servicios de 
intercambio de información, 91 res-
puestas de solicitud de intercambio a 
organismos provinciales y 11 a orga-
nismos nacionales.
 » Acceso a la información: Se ha-

bilitaron los servicios de Ventanilla 
única de organismos y Web service. 

Centro Nacional de 
Organizaciones de la 
Comunidad

Promueve la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en 
la gestión de políticas públicas, ge-
nerando espacios institucionales de 
articulación para el establecimiento 
de procesos de desarrollo sustentable. 
Líneas de acción: 

Convenio de cooperación técnica 
con la Universidad de Buenos Aires. 

Construcción de una base de da-
tos de organizaciones sociales. In-
corporación y/o actualización de 
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datos de más de 15.000 organiza-
ciones de todo el país.

Elaboración de una Guía de Re-
des con la colaboración de la Uni-
versidad de San Martín.

Construcción de una Agenda 
electrónica con más de 10.000 sus-
cripciones, entre municipios, perso-
nas y correos electrónicos. 

Implementación de la transferen-
cia de la base de datos desarrollán-
dose un proceso de asistencia técni-
ca en cinco provincias.

Sistema de 
Información, 
Evaluación y Monitoreo 
de los Programas 
Sociales

Produce información sobre planes 
y programas sociales que permite 
diagnosticar la situación socio-econó-
mica de la población y su impacto, y 
así efectuar análisis útiles para la for-
mulación de políticas.  
Líneas de acción:

Monitoreo de  80 programas so-
ciales nacionales y 129 provinciales. 
 » Monitoreo y evaluación del  

Plan Nacional de Abordaje Integral 
“Ahí, en el lugar”:
 » Ficha de Información Social: 13.950 

relevadas en 13 provincias y 3.600 en 8 
partidos del Gran Buenos Aires.
 » 117 entrevistas en profundidad 

a actores socialmente relevantes 
de 29 localidades de 13 provincias.
 » Información socio-económica: 

Elaboración de base de datos so-
bre el censo 2.001 de las 223 loca-
lidades incluidas en el Plan Ahí. 

Elaboración de la propuesta de 
homogeneización de indicadores so-
ciales de la Comisión Sistema Esta-
dístico de Indicadores Sociales per-
teneciente al MERCOSUR Social.  

Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

Forman parte de una iniciativa de 
carácter global, creada en el 2.000 a 
partir de la Declaración del Milenio de 

Naciones Unidas"� 
	����� ��	� ������
los países del mundo en la que se esta-
blecieron un conjunto de objetivos y 
������������
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el 2.015. Para la Argentina: Erradi-
car la pobreza extrema y el hambre; 
alcanzar la educación básica univer-
sal; promover el trabajo decente, la 
igualdad de género y la autonomía 
de la mujer; reducir la mortalidad 
infantil; mejorar la salud materna; 
combatir el VIH, la tuberculosis y el 
chagas; asegurar un medio ambiente 
sostenible y promover una asociación 
global para el desarrollo. 
Acciones realizadas:

Reuniones trimestrales de la Co-
misión Interinstitucional de Segui-
miento de los Objetivos.

Incorporación de nuevos indica-
dores en algunas provincias como 
salud sexual y reproductiva en los 
análisis de salud materna.

Convenios referidos al compro-
miso de adaptación de los objetivos, 
metas a las realidades provinciales 
y el monitoreo de los mismos.



Inversión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 1 (En millones de pesos)

$11.970 millones (once mil novecientos setenta millones)

Nivel de ejecución: 99.18%

 (1) Fuente: Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional

Distribución social de la inversión

EVOLUCIÓN de 
la INVERSIÓN 
TOTAL PAIS 
2003 / 2009 
(en pesos)

Entre 2003 y 2007 la inversión se incrementó un 281%
En los últimos 16 meses se invirtió el 81% de lo realizado en los 4 años anteriores

Fuente: Dirección de Gestión y Monitoreo sobre la base de información proporcionada

por planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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“Es necesario seguir construyendo este modelo, para poder tener un país diferente, más solidario, más 
inclusivo. En la solidaridad y en el crecimiento parejo de nuestra sociedad está la clave para la felicidad 
de todos los argentinos”. 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. 

“Las políticas sociales deben apuntar a un Desarrollo que tenga como protagonistas a los sujetos, 
fortaleciendo sus capacidades, las redes sociales y el tejido social, a través de las distintas formas de 
organización, y promoviendo la solidaridad como eje central de estas nuevas costumbres, valores, 
tradiciones”.

Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación. 
Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.




