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V olvemos a comunicarnos. No es que no lo ha-
gamos de manera habitual, pero necesitamos 
sentirnos más juntos y llegar por distintos medios 

para que se conozcan las políticas sociales. Y esta es 
una forma de hacerlo.

Los argentinos hemos sido impactados durante déca-
das por un proceso social descendente, desde una visión 
neoliberal, que terminó en el 2003. Las políticas de ajuste 
convirtieron en vulnerables a muchas otras familias con-
sideradas hasta entonces como clase media. Los nuevos 
pobres significaron la nivelación hacia abajo y una reali-
dad que no se puede desestimar, porque al conjunto se le 
vulneran sus derechos sociales y humanos. 

Por eso hemos reformulado las políticas sociales 
desde una concepción de ética práctica, reemplazando 
las experiencias asistencialistas, fragmentarias y clien-
telistas del pasado por una política integral, que mira y 
entiende a cada hombre, a cada mujer, a cada niño y 
sobre todo, a cada familia en su propia realidad. 

Y lo hemos hecho en la convicción de que el pro-
blema no pasa sólo por los ingresos. A nosotros nos 
interesa integrar familias que apuesten a la construcción 
de un país distinto, pero que se sientan incluidos y no 
sumergidos en la indignidad social. 

Como dijera la presidenta, Cristina Fernández, “este 
modelo no deja afuera a nadie”. Desde el año 2003, 
el Gobierno nacional ha tomado la iniciativa, avanzando 
en políticas de Estado para transformar a los “habitan-
tes en ciudadanos” y a estos últimos de “beneficia-
rios en titulares de derecho”.

Editorial

Políticas sociales  
del Bicentenario

No declamamos. No apelamos al discurso que termi-
na pareciendo una anestesia para calmar conciencias. 
Tampoco hacemos caridad, ni encaramos soluciones 
parciales. Hacemos política porque es una poderosa 
herramienta para cambiar la realidad. 

Para algunos la pobreza sigue siendo una cuestión 
estadística y para otros apenas estética. Los primeros en-
sayan comparaciones entre países, como si fuera materia 
confrontable. Otros no pueden ocultar la molestia que les 
causan los pobres, producto inocultable de estructuras 
injustas e inequitativas basadas en las reglas de un mer-
cado mezquino y concentrado y en un Estado ausente.

Y esto ocurre en el mundo, sumido en una de las 
crisis sociales más fuertes desde la Segunda Guerra 
Mundial, sobre todo en los países centrales. La palabra 
“ajuste” resuena en esos países, lo cual anticipa po-
breza. Los argentinos conocemos todo eso y lo hemos 
sufrido en carne propia.

Las políticas sociales son mucho más que planes y 
programas. 

Estamos saldando deudas históricas con los millones 
de personas que nunca antes habían sido consideradas 
como tales, dueños de su destino, sino meros objetos 
pasivos receptores de políticas focalizadas, paternalis-
tas y clientelares. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social concebimos 
que el desarrollo humano integral implica, igualdad, par-
ticipación, seguridad, gobernabilidad y sustentabilidad, 
en el marco de una sociedad participativa, organizada y 
un Estado activo, promotor y presente. Y apostamos al 
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trabajo creador y dignificador como la mejor salida de la 
postración individual y colectiva y a la decadencia a las 
que nos arrojaron como pueblo.

Las políticas de Estado son algo más que voluntad y 
decisión política. Tienen que ver con una visión ideológi-
ca en el entramado de un modelo de país. Es también in-
versión social estatal en función de prioridades. Si como 
algunos postulan se desfinancia al Estado, no se pue-
de hablar seriamente de distribución de la riqueza. Se 
repartiría entre los pobres lo que los pobres producen, 
dejando liberados de responsabilidad social a quienes 
tienen intereses ligados a las corporaciones.  

Nosotros estamos empeñados en implementar políti-
cas sociales integrales e inclusivas con equidad territorial, 
en torno a dos ejes centrales: Trabajo y Familia. Busca-
mos contribuir para crear y fortalecer la organización para 
el desarrollo social. Y lo hacemos militantemente. Porque 
la militancia es la fuerza arrolladora que nos hace co-
lectivos, que deja de lado el individualismo. Que se 
suma uno a uno para ser miles, para recorrer las distintas 
avenidas de la patria en defensa de los derechos. 

Alicia Kirchner

Ministra de Desarrollo Social de la Na-
ción y Presidenta del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales.

En 2010, dijimos que “ya adentrados en el Bicen-
tenario de Mayo no ocultemos con mezquindades 
politiqueras y obstruccionistas los logros alcan-
zados. Después de décadas de decadencia, tene-
mos el piso más alto en protección e inclusión so-
cial de América latina. Tengamos más memoria y 
generosidad con nuestro país”. Y lo reafirmamos con 
nuestra tarea cotidiana, organizándonos, porque como 
dijera la presidenta, Cristina Fernández, “esta Argenti-
na creció cuando la sociedad estuvo organizada 
en forma solidaria, cuando estuvimos desorgani-
zados y desunidos fuimos para atrás”.��
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 Abordaje Territorial 
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D espués del proceso destructivo y recesivo de los 
noventa, elegimos y construimos otro camino 
para que las oportunidades sean el derecho de 

40 millones de argentinos y argentinas. Este cambio de 
rumbo frente a las viejas recetas neoliberales ha significa-
do la conformación de un Estado presente y promotor, 
capaz de llevar adelante políticas sociales que lleguen 
a todo el territorio nacional; pensadas colectivamente, 
diseñadas e implementadas desde el territorio. En este 
sentido, el mayor objetivo del Ministerio de Desarrollo 
Social, es profundizar el modelo de crecimiento con in-
clusión, impulsar la protección integral de las familias y 
promover la creación de nuevos puestos de trabajo.

Para Alicia Kirchner, “la política social es comple-
ja, porque compleja es la realidad de una familia, de 
una comunidad, de un país. Y lo peor que podemos 
hacer cuando hablamos de respetar los derechos de 
los demás es homogeneizar; y tener esa mirada úni-
ca a la que tanto nos acostumbró el fundamentalismo 
de mercado. La integralidad de las políticas implica un 
trabajo conjunto y articulación de recursos, circuitos 

administrativos y gestiones compartidas. Ello se hace 
respetando los territorios, superando la visión frag-
mentada, con una gestión integrada, con articulación 
intersectorial, multiactoral e interjurisdiccional”. 

Además la ministra agrega que “el abordaje integral 
hace eje en las personas y los pueblos. La política social 
del Gobierno construye junto a la comunidad herramien-
tas prácticas y transversales. La articulación es un modo 
de hacer y pensar la política social. Nuestra experiencia en 
este sentido ha sido altamente positiva, porque logramos 
conjugar la participación de las distintas áreas de Gobier-
no en la resolución de la problemática social, pero sobre 
todo en la planificación a futuro de políticas de Estado”.
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ficiario al de sujeto de derecho, instalando la igualdad 
como ampliación de la ciudadanía; se crearon leyes, y se 
instalaron las condiciones estructurales e institucionales 
necesarias para la promoción del desarrollo local. Y a 
partir del 2007 asumimos el compromiso de instalar en 
el pueblo las condiciones materiales y estructurales que 
permitan sustentar en el tiempo las transformaciones ini-
ciadas en el 2003. 

“Por ello –continúa la ministra- lo definimos como el 
momento de profundización del Modelo Nacional y Po-
pular. Si en un primer momento pudimos instalar una 
nueva institucionalidad, en este segundo momento lle-
vamos adelante líneas de acción que permiten enraizar y 
generar procesos de apropiación de este Modelo”.

CIC y CDR como nuevas formas  
de organización social

El paradigma de este trabajo parte de las necesidades 
y las propuestas de las comunidades. Esta mirada per-
mite implementar políticas que respeten siempre la iden-
tidad y la dinámica propia de cada municipio, provincia 
y región. Uno de los dispositivos fundamentales creados 
con este propósito son los Centros Integradores Comuni-
tarios, más conocidos como los CIC. Herramientas indis-
pensables a la hora de transformar realidades, sumar vo-
ces, miradas y esfuerzos. Los 640 Centros Integradores 
Comunitarios que ya están construidos por toda la geo-
grafía argentina -y las más de 1.100 Mesas de Gestión- 
se constituyen como espacios abiertos para solucionar 
problemáticas en conjunto y generar mayor participación. 

Objetivos para la construcción  
de un nuevo Estado  

Desde el inicio, este Proyecto se propuso que el Esta-
do llegue a los lugares donde nunca había llegado para 
generar condiciones de desarrollo social que se sos-
tengan en el tiempo. Por ejemplo, rescatando las redes 
sociales, saberes, oficios y reconstruyendo la identidad 
de cada comunidad. Al proteger a las familias se genera 
el protagonismo de las personas en la construcción de 
una sociedad más inclusiva: con trabajo, organización y 
participación. 

La generación de empleo como política social, repre-
senta el motor de la gestión. Desde el 2003, el actual 
modelo productivo lleva creados 5 millones de nuevos 
puestos de trabajo, de los cuáles más de un millón se 
lograron a través de los emprendimientos y cooperativas 
de la economía social y solidaria que se impulsan desde 
la cartera social. 

Vale destacar que mirar estas cifras como si sólo se 
tratara de una reducción del índice de desocupación sería 
un error, porque un empleo genuino implica también la re-
cuperación de la dignidad de las personas y sus familias. 

Asimismo, la Asignación Universal por Hijo, consti-
tuye una medida trascendental, en tanto contribuye a 
cambiar el destino de más de 3.700.000 niños, niñas y 
adolescentes. Desde su implementación, se multiplicó 
en todo el país el número de escolares matriculados y de 
chicos con acceso a la asistencia médica preventiva en 
establecimientos especializados. Esta decisión ayudó a 
reducir la pobreza, la indigencia y la desigualdad. No por 
casualidad la Argentina se ha convertido en uno de los 
países más igualitarios de América Latina, se acortaron 
las distancias entre los que más ganan y los sectores de 
menores ingresos.

“En el 2003 -sostiene Alicia Kirchner-, nuestra apues-
ta fue recuperar las capacidades territoriales que habían 
sido enterradas bajo las leyes del mercado. Se convo-
caron a las organizaciones sociales y comunitarias en 
la recuperación de la participación y construcción co-
lectiva de ciudadanía; se pasó del concepto de bene-

El mayor objetivo es profundizar el 
modelo de crecimiento con inclusión y 
proteger integralmente a las familias 

a fin de promover la creación de 
nuevos puestos de trabajo.

Los 640 Centros Integradores 
Comunitarios que ya están construidos 
por toda la geografía argentina -y las 

más de 1.100 Mesas de Gestión- se 
constituyen como espacios abiertos para 
solucionar problemáticas en conjunto 

y generar mayor participación
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En ese sentido, también funcionan los Centros de 
Referencia (CDR), espacios conformados por equipos 
interdisciplinarios que articulan territorialmente las líneas 
de acción del Ministerio con los gobiernos provinciales y 
municipales; las organizaciones de la sociedad civil y los 
movimientos sociales que trabajan en el lugar. En cada 
provincia, el CDR constituye otra puerta de entrada de la 
comunidad al Ministerio. 

“Estamos transitando el camino de la inclusión” –
afirma Alicia Kirchner-. “Las políticas sociales, en tanto 
medidas que lleva a cabo un Gobierno y que tienen im-
pacto en la calidad de vida de las personas, constituyen 
un factor clave para promover, proteger y garantizar los 
derechos de todos los ciudadanos, que a su vez se en-
cuentran atravesados por la estructura social en la que 
están inmersos. Hablar de derechos ciudadanos no es 
una mera referencia teórica: Implica el acceso al trabajo, 
a la educación, a la salud, se vincula también con in-
gresos dignos, calidad de vida, representación política, 
participación y libertad para todos”. ||||

“Si en un primer momento pudimos 
instalar una nueva institucionalidad, 

en este segundo momento llevamos 
adelante líneas de acción que 

permiten enraizar y generar procesos 
de apropiación de este Modelo”. 

Alicia Kirchner



 //// ARGENTINA TRABAJAfamilia Porque cada familia es el primer espacio para crecer, 
compartir y construir futuro, impulsamos políticas 
integrales para su protección y promoción.

Porque la generación de trabajo es la mejor política 
social, impulsamos la  creación de empleo digno 
desde la Economía Social  y Solidaria. 
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Desarrollo Social en Tecnópolis 2012

El futuro es un lugar y se conquista por medio de 
ideas y de acciones concretas. Con la convicción 
de que el trabajo colectivo y la organización crean 

la energía social necesaria para transformar realidades, 
el ministerio de Desarrollo Social propone diversos espa-
cios para que los visitantes de Tecnópolis podamos sentir 
la expresión del futuro en nuestro presente.

Esta nueva edición de la megamuestra de ciencia y 
tecnología, rediseñada de manera integral por el Gobier-
no nacional, busca dejar un legado para la historia, un 
aporte de la generación del bicentenario para un país 
que inicia su tercer siglo de vida construyendo soberanía 
de la mano del conocimiento y la innovación. Estos son 
los pilares sobre los que construimos el valor agregado 
que nuestro país necesita para dar un salto cuantitativo 
y cualitativo como nación. 

LA ENERGÍA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
COMO EJE DEL CAMBIO

Como espacio central en Tecnópolis, Desarrollo So-
cial presenta una plataforma móvil, a través de la cual se 
proyecta un cortometraje en 180 grados, con la inter-
vención de un actor que interactúa con el público. Este 
simulador constituye una experiencia sensorial única 
que invita a descubrir cómo la energía de la organización 
social transforma realidades

De este modo, los participantes pueden realizar un 
viaje al interior de La Rinconada, un paraje a 190 kilóme-
tros de la ciudad de Córdoba, donde los habitantes del 
pueblo, con el apoyo del Estado, se organizaron para 
alcanzar objetivos comunes. Los asistentes pueden oír 
de la propia voz de los protagonistas cómo hicieron para 

Esta nueva edición de la megamuestra de 
ciencia y tecnología, rediseñada de ma-
nera integral por el Gobierno nacional, 
busca dejar un legado para la historia y 
construir soberanía de la mano del cono-
cimiento y la innovación.

Energía social 
para transformar
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identificar sus necesidades y trabajar colectivamente, a 
partir de la mesa de gestión del Centro Integrador Co-
munitario instalado por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Economía Social también tiene su espacio en Tec-
nópolis. El Mercado Federal ofrece productos de calidad 
de los Emprendedores de Nuestra Tierra a un precio jus-
to y promueve el consumo responsable. La exposición 
está dividida en 3 sectores: productivos, materia prima 
(Energía para transformar) comercialización de produc-
tos (Energía para intercambiar) e interacción de los em-
prendedores con el público (Energía para compartir).

En el espacio de la Huerta agroalimentaria, los visitan-
tes aprenden los conocimientos y los procedimientos ne-
cesarios para poner en marcha su propia huerta de pro-
ductos agro-ecológicos. Allí, se pueden realizar talleres 
de comida saludable, elaboración artesanal de conservas 
y control biológico de plagas y enfermedades. A su vez, el 
espacio cuenta con pantallas táctiles para la interacción 
de los asistentes por medio de juegos didácticos. 

Este año el ministerio presenta además “La Casa de la 
Juventud”. Es un espacio donde se puede participar de 
diversas actividades culturales artísticas y deportivas. En 
el lugar se realizan además funciones del Circo Social del 
Sur, muestras artísticas, talleres de malabares y de per-
cusión corporal a cargo de integrantes del grupo Urraka.  

Asimismo, durante todo el día, las familias pueden 
participar de una propuesta interactiva que permite sa-
carse una foto junto a representantes nacionales, actua-
les e históricos, como Messi, Maradona y Eva Perón. 
Al mismo tiempo, en el sector “Centro de Estudiantes”, 
alumnos de diferentes escuelas pueden ver videos so-
bre las temáticas de “género” y “problemáticas sociales, 
culturales y ambientales”, luego de los cuales se desa-
rrolla una puesta en común y debate. 

Por otro lado, los visitantes pueden competir en los 
Juegos Cooperativos, una versión creativa del olimpis-
mo que permite experimentar los principales valores 
asociados al deporte: la organización, la solidaridad y el 
trabajo en equipo. En este sector se puede practicar fút-
bol, voley, pato y básquet, entre otros. Además, el espa-
cio cuenta con una pantalla gigante donde se transmiten 
en vivo los Juegos Olímpicos. 

Con acceso libre y gratuito, esta mega exposición 
de arte, ciencia y tecnología abre de martes a domin-
go de 12 a 20 horas, hasta el mes de octubre. El pre-
dio condensa los últimos avances científicos y tecno-
lógicos que se están aplicando en nuestro país. Está 
ubicado en el ex predio del batallón 601, sobre la Av. 
General Paz casi Av. Constituyentes, en la localidad de 
Villa Martelli, partido de Vicente López.

www.desarrollosocial.gob.ar/tecnopolis  

Una web para conocer 
los espacios por dentro

Podés encontrar videos, galerías fotográficas e 
información sobre los seis stands que el ministerio 
presenta en la megamuestra de ciencia, arte y tecno-
logía. A partir de esta herramienta digital, los visitantes 
pueden conocer todos los detalles de cada espacio 
y experimentar la energía social que transforma rea-
lidades.
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El Tecnópolis reabrió sus puertas para que las fa-
milias puedan volver a encontrarse con la ciencia, 
la tecnología y el arte. Gracias al trabajo arduo y 

permanente de más de 500 cooperativistas, se logró dar 
vida a esta nueva edición de la megamuestra que, bajo 
el lema “Energía para transformar”, busca impactar a los 
visitantes con los avances de un futuro que ya llegó.

En la megamuestra hay actualmente 18 cooperativas tra-
bajando y un total de 380 cooperativistas provenientes de 
los municipios de San Martín, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. Cada cooperativa está conformada por aproxima-
damente 30 integrantes, entre mujeres y hombres, que día 
a día trabajan para alcanzar los objetivos y metas que se 
propusieron organizada y democráticamente.

En el predio realizan tareas de saneamiento, obras de 
infraestructura y trazado de conexión de redes. También 
llevan adelante labores de albañilería, parquización, fores-
tación, construcción de viveros orgánicos, mejoramiento 

Argentina Trabaja 
en Tecnópolis: 
energía cooperativa 
para transformar 
realidades 

de plazas y espacios verdes, reciclado de galpones para 
realizar capacitación en oficios, limpieza del predio, refo-
restación, cavado de zanjas para tendido de infraestruc-
tura y mantenimiento del predio en general.

Antes de comenzar con su tareas en Tecnópolis, la totali-
dad de los cooperativistas recibieron capacitación en oficios, 
a cargo de ingenieros agrónomos, paisajistas, arquitectos y 
profesionales de cada disciplina para que puedan desarro-
llar su actividad de manera responsable y comprometida. 
Además, concurrieron a cursos en manejo de maquinaria 
pesada y liviana, recursos, seguridad e higiene.

Las cooperativas que fueron seleccionadas para reali-
zar los trabajos en esta nueva edición de la megamuestra 
son las siguientes: “Quemes”, “Libertad”, “Compañera 
Cristina Sánchez”, “La Kasa del Pueblo”, “10 de Diciem-
bre”, “La Nueva Germinal” (Herrería) y “19 de Enero” 
(Cementera), provenientes del partido de General San 
Martín. Otras como “Unidos por el Trabajo”, “Compa-

�"�����#$$���������	�	���������	�	������������������
�����������������������������������������%���
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ñeros Unidos” y “La Nueva Esperanza” son del partido 
de Vicente López. A su vez, a cooperativa “Julio Vera” 
proviene del partido de Tres de Febrero y la cooperativa 
“Eléctrica de Zárate”, de la ciudad homónima.

La mayoría de ellas realizan tareas de lunes a domin-
go, de 8 a 12, franja horaria en que la megaexposición no 
se encuentra abierta al público. Otras realizan su trabajo 
durante el turno noche, de 20 a 3 de la mañana.

Todos los integrantes de las cooperativas tienen el 
mismo factor común: aprenden un oficio, herramienta 
que les permitirá adquirir conocimientos para generar 
sus propios proyectos en el futuro.

El cooperativismo como energía organizada y parti-
cipativa

Las cooperativas que se encuentran trabajando en 
Tecnópolis forman parte del Programa Nacional de Ingre-
so Social con Trabajo, por el cual ya han pasado y se han 
capacitado más de 200 mil cooperativistas de todo el país. 

Este programa crea oportunidades de inclusión que 
permiten mejorar la calidad de vida de las familias de los 
barrios a través de la generación de puestos de trabajo, 
la capacitación y la promoción de la organización coope-
rativa para la ejecución de obras de infraestructura.

El programa está destinado a personas en situación 
de vulnerabilidad social, sin ingresos formales en el gru-
po familiar y sin prestaciones de pensiones o jubilaciones 
nacionales ni otros planes sociales.

Mediante la formación de cooperativas de trabajo, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social fomenta la solidaridad entre los 
trabajadores y promueve una forma de participación que pri-
vilegia la participación colectiva por sobre el esfuerzo indivi-
dual, en el acondicionamiento de espacios comunitarios que 
mejoran la calidad de vida de sus vecinas y vecinos.
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Economía Social

Microcrédito: mucho más 
que un pequeño préstamo

�	���� ��� ��������� ����	��
������	��������������������
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La promoción de la Economía Social en el marco de 
“Argentina Trabaja”, es una de las principales líneas 
de acción que lleva adelante el Ministerio de Desa-

rrollo Social de la Nación. El impulso del microcrédito, 
en conjunto con otras herramientas como el Monotributo 
Social, la Marca Colectiva y la promoción de la asociativi-
dad y el cooperativismo, constituye una política de estado 
integral para generar más oportunidades de empleo e 
inclusión y construir otra economía: participativa, soli-
daria, democrática y distributiva.

El microcrédito es una herramienta destinada a em-
prendedores y emprendedoras individuales, agrupados 
en proyectos familiares o asociados en cooperativas, que 
necesiten dinero para adquirir insumos, maquinarias o 
hacer crecer su actividad. Sin lugar a dudas, significa un 
puntapié importantísimo para adquirir un capital y arran-
car con un proyecto o ampliar las posibilidades de pro-
ducción. De hecho, la metodología del microcrédito ha 
demostrado mundialmente que es un excelente impulso 

para los emprendimientos socioproductivos, ya que me-
jora los ingresos familiares, recupera saberes regionales y 
fortalece lazos comunitarios. 

Es mucho más que un pequeño préstamo porque 
tiene un rol social, más importante que el de un crédito 
otorgado por un banco o una financiera ya que apela a la 
solidaridad y la organización de quienes forman parte de 
la Economía Social y Solidaria. Tiene una tasa de interés 
de hasta el 6 por ciento anual y no se necesitan garantías 
prendarias, hipotecas, ni recibos de sueldo para poder 
acceder sino que se implementa a través del mecanismo 
de garantía solidaria: emprendedores se agrupan y es el 
grupo el que  compromete a devolver el crédito con el 
producto de los ingresos generados. El uso del crédi-
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to es de manera independiente para cada miembro del 
grupo ya que cada uno de ellos tiene una actividad eco-
nómica diferente. Cada grupo está conformado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco emprendedores.

El microcrédito como política de Estado

En el año 2006, a partir de una iniciativa de la por en-
tonces senadora nacional, Alicia Kirchner y del diputado 
Mariano West, se promulga la Ley Nacional 26.117 y se 
crea en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI). De esta 
manera, el Estado asume el compromiso de promover el 
microcrédito a una tasa muy baja, con fondos públicos 

administrados por organizaciones de la Economía Social 
que trabajan en el territorio.  

El Programa de Microcrédito parte de la idea de que no 
hay una única modalidad de trabajo y que los trabajado-
res y trabajadoras de la Economía Social tienen necesida-
des y características muy diversas. Por eso, las organiza-
ciones sociales promueven el acceso al mismo a través 
de grupos solidarios, asociativos o bancos comunales. 
Pueden ser rurales, individuales, para personas en situa-
ción de encierro y para la mejora del hábitat. Asimismo, 
se complementan con capacitaciones, acompañamiento, 
asistencia técnica y el desarrollo de espacios para forta-
lecer la asociatividad, mejorar los canales de comerciali-
zación y facilitar el acceso a las demás herramientas que 
promueve “Argentina Trabaja”. “En todo el país hoy hay 
más de 450 mil emprendedores que aceptan el desafío 
de la economía social. Y no hablo de las cooperativas, 
hablo simplemente de los emprendedores o los que tra-
bajan por gestión asociada, monotributistas sociales que 
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hoy tienen obra social y seguridad social y que en el año 
2003 no tenían más que sus capacidades y saberes. Por 
eso, es importante recordar cómo empezó ese camino y 
cómo estamos hoy”, señala la ministra de Desarrollo So-
cial de la Nación, Alicia Kirchner. Efectivamente, las estra-
tegias implementadas desde la cartera social para pro-
mover la inclusión laboral, han impactado notablemente 
en el crecimiento de la producción y su comercialización. 
Un salto cualitativo importante, si se tiene en cuenta que 
la mayoría de los emprendimientos tuvieron como primer 
desafío recuperar la cultura del trabajo y la dignidad de 
vivir de lo que se sabe hacer.

Microcrédito y el territorio

Con las políticas de implementación de microcrédito, 
los sujetos de la Economía Social se vuelven actores fun-
damentales del territorio. La posibilidad de agruparse y 
vincularse comercialmente para potenciar entramados 
productivos es clave para construir una nueva economía. 

Este camino es posible por el esfuerzo de mu-
chos actores sociales interesados en la promoción del 
microcrédito. Por eso se han constituido Consorcios de 
Gestión Asociada que son espacios de trabajo y articula-
ción entre el Estado nacional y provincial junto a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio. 

Asimismo, el programa se implementa a través de re-
des de Gestión Local-Territorial, conformadas por organi-
zaciones sociales que se constituyen como instituciones 
de microcrédito para trabajar a nivel nacional o regional. 
“La gestión asociada vino para quedarse y permite me-
jorar las políticas publicas. Permite que sean implemen-
tadas en forma directa. Es importante cómo el Estado se 
acerca al diálogo yo creo que es un modelo que consti-
tuye todo un desafío para nuestro pueblo”, expresa Juan 
Antonio Guernek, de la Mutual Cosmopolita, una de las 
organizaciones que, en Escobar, impulsa el microcrédito. 
A estas dos instancias de abordaje territorial se suma la 
Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe, que está 
integrada por organizaciones sociales que impulsan el 
microcrédito al tiempo que introducen dinámicas de or-
ganización ligadas a la educación popular. 

En la actualidad son más de 1.500 organizaciones 
las que trabajan en el territorio financiando, acompañan-
do, dando asistencia técnica y capacitación, como tam-
bién monitoreando y evaluando proyectos para que la 
Economía Social y Solidaria continúe creciendo en cada 
rincón de la Argentina. 

El microcrédito apela 
a la solidaridad y 

la organización de 
quienes forman 

parte de la economía 
social y solidaria.
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//// Comisión Nacional de Microcrédito 
Entre Ríos 181 piso 8 \ (C1079 ABB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires \ Tel. 011 4370 8868 / 69
comisionmicrocredito@desarrollosocial.gob.ar

Muchas historias a lo largo y a lo ancho del país son 
el reflejo de una política pública que pone a la persona 
en el centro de la escena. Comenzar un nuevo rumbo, 
encarar planes, emprender un proyecto, crecer. Esos 
son los sueños y desafíos de miles de emprendedores y 
emprendedoras que cuentan con un Estado presente y 
activo, que trabaja para que las necesidades se convier-
tan en oportunidades. 

Cada uno de los emprendimientos contribuye a fortale-
cer las economías regionales y mejora la vida de muchas 
personas, rescatando valores, culturas y métodos de pro-
ducción que en su mayoría son artesanales, tradicionales 
y ancestrales. Cada uno de ellos demuestra que existen 
otras formas de producción y comercialización, que en la 
medida que involucren la participación, la solidaridad y el 
valor de la palabra, constituyen verdaderos instrumentos 
de transformación e inclusión social. Así lo explica Alicia 
González, integrante de CEDEPO en Quilmes, otra de 

los espacios que acompaña los emprendedores en sus 
proyectos: “El microcrédito es una herramienta transfor-
madora en dos aspectos: el económico concreto, porque 
llegan recursos, porque tiene acceso al crédito un sector 
que jamás tendría y, también en el desarrollo local, porque 
lo aplica directamente en la producción, que en general, 
además lo gasta en el territorio”. Y agrega: “hay otro as-
pecto que nosotros valoramos mucho, que lo descubri-
mos en los hechos y es lo que genera el microcrédito a 
nivel autoestima, genera dignidad”.

El Microcrédito, la Marca Colectiva, el Monotributo 
Social, las rondas de negocios, las ferias son herra-
mientas y estrategias que, desarrolladas de modo inte-
gral, han impactado notablemente en el crecimiento de 
los proyectos, en la producción y su comercialización. 
Un salto cualitativo importante, si se tiene en cuenta 
que la mayoría de los emprendimientos tuvieron como 
primer desafío recuperar la cultura del trabajo y la dig-
nidad de vivir de lo que se sabe hacer. “Venimos de 
una etapa tremenda en la Argentina. Lograr incorpo-
rar a partir de estas experiencias, trabajo, dignidad e  
inclusión social es seguir avanzando en el camino de 
un proyecto nacional y popular”, reflexiona la Coordi-
nadora de la Red Nacional de Bancos Populares de la 
Buena Fe, María Cristina Magnano desde Chaco. Los 
hechos hablan por sí solos. Hoy, más de 1.180.000 per-
sonas acceden a un trabajo digno a través de la Eco-
nomía Social. ////

Cada uno de los 
emprendimientos 

contribuye a 
fortalecer las 

economías 
regionales

250.000
1.500 organizaciones
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Entrevista a Patricio Griffin, titular del INAES
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La alianza estratégica entre 
el Estado y el movimiento 
cooperativo es una necesidad
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¿Cuál fue el rol del INAES en estos 9 años de 
transformación y cómo pasó de un momento 
de emergencia a ser parte de una estrategia 
para el desarrollo económico y social?

El INAES tiene un punto de inflexión más grave en 
relación a lo que fue al abandono del rol del Estado, a 
raíz de que el espacio ideológico de la economía social, 
del cooperativismo, el mutualismo y la solidaridad, eran 
antitéticos en el modelo de los ´90. Las cooperativas 
sufrieron una gigantesca persecución. Cada una de las 
tres dictaduras ´56, ´66 y ´76 rompió y destruyó diversas 
partes del modelo cooperativo. En 1956 cuando se puso 
en marcha el Plan Presvich se suprimió la enseñanza del 
cooperativismo, entró el FMI y se suprimió la enseñanza 
del cooperativismo en las escuelas. 

En el caso del INAES ese vínculo antitético hizo que 
se trabaje para destruirlo. No sólo que se lo debilitó, sino 
que se tergiversó su misión y se incorporaron toda una 
serie de controles de carácter formal que inhabilitan al 
organismo a efectuar realmente controles de contenido. 
Controles de lo que sucede en la actividad de la coope-
rativa y de la mutual y esto permite, por un lado, acompa-
ñar el modelo de los ´90 con todo el proceso de terceri-
zación laboral que se hizo en el Estado y en las empresas 
privadas por la vía del despido.

Se utilizó al cooperativismo en un sentido 
contrario a sus fines

Contra el concepto del cooperativismo como supera-
ción, como apropiación por parte de los trabajadores de 
los medios de producción, se lo convirtió en un sistema 
auxiliar de la forma más cruel del capitalismo. 

Esta tergiversación, también se vio en los mecanis-
mos financieros. Antiguas mesas de dinero, a fines de 
los ´90 cuando se diluyó el sistema de control, termi-
naron apareciendo como mutuales cooperativas de 
crédito y también distorsionaron el principio de la ayuda 
mutua, que es muy noble, muy eficaz y muy eficiente. 
Lo distorsionaron de tal manera que hoy tenemos serias 
secuelas.

Se estafaba, por ejemplo, a los jubilados, co-
brándoles tasas de hasta el 100%

En general, en el caso de las entidades de carácter 
financiero el 90%, funcionan y pertenecen a bancos. 
Precisamente por este retraso normativo que hace que 
el control sea estrictamente formal, las más delictivas 
son siempre las que tienen los mejores papeles. Porque 
las mutuales de los bancos cuentan con el aparato de 
los bancos privados.
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¿Cómo empieza a cambiar 
esta situación?

El modelo que inició Néstor Kirchner definió al coo-
perativismo como una política de Estado. Él obser-
vó que el movimiento cooperativo es una condición 
de viabilidad del proyecto que permite el desarrollo 
y consolidación de los sistemas de encadenamiento 
productivo y de industrialización de la ruralidad junto 
a los sistemas de fijación de la demografía originales, 
de la vuelta de la gente a los pueblos, el desarrollo 
local, el crecimiento cultural y productivo en el interior 
del país. 

En las ciudades del interior las Cooperativas de Cré-
dito reinvierten todo en sus comunidades. En cambio 
un banco extranjero reinvierte los beneficios donde hay 
más rentabilidad, o los gira a su casa matriz.

Donde hay una Cooperativa de Servicios Públicos 
pasa lo mismo: los propios vecinos, los usuarios son 
los dueños. Cada cooperativa tiene todos los servicios 
de mantenimiento ahí. Tiene ingenieros, técnicos, y un 
control social. Además cuenta con el conocimiento en 
el lugar. La multinacional absorbe y concentra toda la 
riqueza, las personas, la producción y concentra el 
conocimiento, la sabiduría.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el movi-
miento cooperativo?

Hay una convicción generalizada en el movimiento 
cooperativo de la necesidad de plantear una alianza es-
tratégica con el Estado a los efectos de tener una parti-
cipación decisiva en este momento. 

Hablamos del 10% del PBI que aspira al 33%: existe 
un compromiso muy importante en la participación por 
la democratización de la comunicación. Está en marcha 
un proceso de construcción de multimedios cooperativo 
mutual que en este momento tiene 400 canales de televi-
sión de cable. 150 ya está en marcha, tiene alrededor de 
300 diarios y revistas, y alrededor de 450 o 500 radios. 
La idea del proyecto es generar una estructura piramidal 
desde abajo donde cada localidad o región se encuen-
tren estos puntos y trabajar en común con los nodos. 

El cooperativismo plantea la disputa con los monopolios 
del sector, la disputa por el negocio económico. En ese 
sentido son muy conscientes de la disputa con el mono-
polio. Hay muchos dirigentes radicales del cooperativismo 
que apoyaron apasionadamente la ley, cuando los radi-
cales de Tierra del Fuego están en contra, pasó con los 
socialistas, los diputados santafesinos tuvieron que votar 
la ley por la presión de las mutuales y de las cooperativas. 
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Falta visibilidad del rol del movimiento porque 
siendo productor del 10% de la riqueza, no 
puede aún expresarse en forma colectiva para 
entrar en la disputa económica y política

Esa es la mayor debilidad que tiene el movimiento coo-
perativo. Probablemente la explosión de la hegemonía del 
capitalismo en los últimos años, el consenso de Washing-
ton, todo esto generó un problema mundial. Lo notable 
del tema es que a fines del 2010, en Buenos Aires, hubo 
un Congreso de la Alianza Cooperativa Nacional y se con-
cluyó que el principal problema era la visibilidad. Cuando 
me invitaron a hablar, expliqué primero que Argentina se 
estaba dando una política en común, se estaba dando un 
esfuerzo importante para disputar esa visibilidad y tam-
bién tenía que ver con la necesidad de organización del 
propio sector y la necesidad de creer en sí mismo. 

Este es el desafío y se ha trabajado mucho este año. 
En noviembre de este año se realizará un congreso final 
del año cooperativismo. Hay un encuentro a mediados 
de año en centro América y el congreso final para UNA-
SUR y MERCOSUR que delinearán la política a seguir 
por parte del sector. 
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 Territorio 

Capacitación  
popular en  
oficios
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Hoy podemos decir con orgullo, que ya no habla-
mos de necesidades, sino de derechos. Es un 
tiempo para elaborar la sintonía fina de la que ha-

bla nuestra Presidenta en lo que hace a la gestión desde 
lo local. 

En este sentido, nuestro escenario es el territorio, ne-
cesariamente articulado con cada una de las áreas que 
implementan y gestionan las líneas de acción. Para llevar 
adelante este desafío necesitamos aplicar las herramien-
tas adecuadas y llevarlas a una mayor escala: reconocer 
cada barrio, localidad, provincia y región de nuestro país 
ya que son los actores locales los que se transforman en 
sujetos políticos cuando su accionar encuentra armonía 
en el marco de un proyecto nacional y popular que los 
requiere como protagonistas en estas construcciones. 

El territorio cobra vida con sus actores locales, como 
así también con los equipos que el Ministerio pone en 
movimiento a partir de los Centros de Referencia y de las 
Mesas de Gestión de los Centros Integradores Comuni-
tarios. Son ellos los que dan fundamento a las prácticas 
populares como complemento de las líneas generales en 
base a las dinámicas propias de cada región. Estas ini-
ciativas necesitan también el apoyo y acompañamiento 
de los propios equipos técnicos comprometidos con su 
trabajo en la consolidación del nuevo Estado. 

“Tenemos todo para ser  
un gran país industrial”

José Del Vescovo (53) de la Cooperativa de Trabajo 
“Standard Motor Argentina” Ltda. de La Boca comparte 
su experiencia como tornero. Da clases de oficio a los 
jóvenes de la zona a fin de ampliar las fuentes labora-
les y fortalecer al sector que, desmantelado durante la 

década neoliberal, generó el cierre de la fábrica donde 
trabajaba desde 1978.

En 2006 José recuperó la fábrica junto a otros com-
pañeros y así nació la cooperativa. En el período 2007-
2008 comienzan a tener más demanda laboral y surge la 
necesidad de incorporar más trabajadores. Con el oficio 
casi extinto por el poco desarrollo industrial de los últi-
mos 30 años, sólo quedaban personas muy mayores y 
no había fuerza joven para renovar el oficio. En palabras 
de José: “teníamos el trabajo, teníamos las máquinas y 
necesitábamos gente con oficio, bueno, hagamos como 
se hacía antes, y comencemos a enseñar el oficio”. Es 
así que nace la idea de formar una escuela. 

Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación los cooperativistas adecuaron un galpón techado 
que estaba abandonado para que funcione como un taller-
escuela. Allí guardan las máquinas con las que enseñan a 
varios chicos y chicas de la zona.

Con el acompañamiento del Estado y del Sindicato 
Argentino de Obreros Navales, trabajan en la reparación 
de maquinaria específica que utilizan para el servicio 
mecanizado liviano, pesado y rectificado para la indus-
tria en general y la industria naval en particular.

El desafío de correrse del lugar de mero trabajador 
para sentirse responsable de la empresa de manera coo-
perativa fue un gran salto para José y el desafío continúa 
ahora con la escuela de oficios para no sólo enseñar y 
formar trabajadores para la cooperativa sino para muchas 
empresas más y para otras generaciones. 

En palabras de José, la realidad del país se resume 
en la siguiente afirmación: “La cooperativa hace seis 
años que está y si está funcionando y trabajando es 
porque las cosas están caminando, están cambiando”. 

Hasta el momento la escuela capacita a más de 50 chi-
cos dentro de las propias instalaciones con las que cuenta 
la Cooperativa desde mayo del año pasado. Aunque for-
malmente comenzó a funcionar el 15 de junio de 2011, la 
idea es formar y capacitar recursos humanos orientados 
a las tareas propias de la industria naval. Esto es posible 
gracias a la articulación entre las universidades y los Minis-
terios de Trabajo y Desarrollo Social. 

//// Subsecretaría de Organización 
y Capacitación Popular 

Av. 9 de Julio 1925 - Piso 17° - (C1073ABA) C.A.B.A. 
(011) 4379-3879 //// subocpop@desarrollosocial.gob.ar
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Capacitación en el Municipio de Granadero 
Baigorria (Santa Fe)

En el Municipio de Granadero Baigorria de la pro-
vincia de Santa Fe se llevó a cabo el proyecto de Ca-
pacitación denominado “Montaje de Pavimento Ínter 
trabado de Adoquines de Hormigón”.

Este proyecto permitió, además de formar trabaja-
dores en esta técnica, avanzar en la recuperación de 
paseos peatonales, sobre todo en la costa del Paraná, 
a fines de brindar la posibilidad de una obra pública 
comunitaria de gran importancia a nivel local. El desa-
rrollo del proyecto fue el puntapié inicial para estable-
cer un plan de obras con la técnica del adoquinado.

Alfredo Grami, otro de los cooperativistas que pone 
el hombro para que el taller-escuela funcione, se mues-
tra interesado en la continuidad del proyecto: “queremos 
que los chicos a los que se les da la capacitación logren 
una sistematización y puedan venir de lunes a viernes. 
Así no pierden el contacto con la maquinaria y se afian-
zan como trabajadores. La experiencia es muy buena, 
merece ser continuada”.  ////

Oficios con la Asociación Civil  
INTI NOA de Jujuy

Este proyecto tuvo diversas temáticas de desarro-
llo dada la diversidad de integrantes que se organizan 
en ella. Hubo módulos de artesanías propias, como 
telares, preservación del patrimonio histórico y otros, 
como uso de nuevas tecnologías orientado a procurar 
mejores salidas laborales para jóvenes y adultos. 

Esta organización social nace en el año 2008 a par-
tir del protagonismo que asumieron los pequeños pro-
ductores en defensa de la resolución 125, así lograron 
organizarse y movilizarse para reclamar por sus de-
rechos y acompañar con propuestas concretas a los 
campesinos.

Proyectos abordados desde las capacita-
ciones de oficios: 

Indumentaria / diseño y confección de prendas 
comunes e industriales.

Gastronomía / panadería y repostería, manipula-
ción de alimentos, producción cárnica, conservas 
y embasados, nutrición.

Construcción / tornería, soldaduras, herrería, car-
pintería, albañilería, plomería.

Industriales / tornería, soldadura, fresado, oficios 
asociados a la industria naval, industria del vidrio. 
Instalador de GNC, fabricación e instalación de ce-
mento intertrabado. Reciclado.

Agropecuarios / arreglo de máquinas agrícolas, 
huertas, producción, elaboración de alimentos, 
producción avícola.

Jardinería / mantenimiento de plazas y jardines.

Pesca / y oficios vinculados con la actividad.

Computación y usos tecnológicos /

Industrias Culturales / sonido, iluminación, mura-
lismo, gráfica y humor, murgas, vestuario, esceno-
grafía, producción radial.

Artesanías / uso del cuero (sandalias, cintos, utili-
tarios), cerámica, cuchillería, cestería, telar, plate-
ría, orfebrería, madera. 

Ejes trasversales / de economía social, asociati-
vismo, género, políticas sociales. 
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Políticas sociales con 
perspectiva de género

 Consejo Nacional de las Mujeres 
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L a reivindicación de los Derechos Humanos, 
como eje central de un proyecto de país inclusi-
vo, se traduce hoy en larga lista de conquistas so-

ciales. Es en este escenario donde las políticas públicas 
con perspectiva de género ocupan un lugar esencial en 
la búsqueda de igualdad, dignidad y justicia social. Este 
fuerte compromiso permitió en los últimos ocho años dar 
pasos muy importantes para mejorar en la Argentina la 
calidad de vida de todas las mujeres. 

Pasos que se traducen en hechos concretos. Como 
por ejemplo, en la protección integral de las mujeres y en 
los avances para erradicar la violencia y la trata de per-
sonas. En 2009, a partir de la promulgación de la Ley 
26.485 se garantiza el derecho de las mujeres a vivir una 
vida sin violencia de ningún tipo (física, psicológica, sim-
bólica, sexual, económica y patrimonial) y en todos los 
ámbitos en los que se desarrollen, promoviendo la asis-
tencia profesional, confidencial y en un marco de respeto 
en las dependencias estatales involucradas. En ese sen-
tido, se crea, en el ámbito del Consejo Nacional de las 
Mujeres, la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación 
Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de 
la violencia contra las Mujeres y el Observatorio Nacio-
nal de la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, en 2008, se promulga la Ley 26.364, Pre-
vención y sanción de la trata de personas y asisten-
cia a sus victimas. De este modo, por primera vez el 
país cuenta con una legislación específica que reconoce 
la problemática en todas sus dimensiones. 

 En la misma línea, una decisión importante del Estado 
para avanzar sobre la trata con fines de explotación sexual 
fue la promulgación el Decreto 936/2011, que promueve 
la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes 
que estimulen o fomenten la explotación sexual -como la 
oferta del rubro 59 en algunos diarios matutinos- y se ha 
creado la Oficina de Monitoreo de Publicación de avisos 
de oferta de comercio sexual (año 2011). 

Por otra parte, recientemente se aprobó por unani-
midad, en las Cámaras de Senadores y Diputados, la 
derogación de la figura del avenimiento, contemplada en 
el artículo 132 del Código Penal (2012), por el cual la víc-
tima de un delito sexual podía solicitar un “perdón” para 
el victimario.

Pero el compromiso de un estado presente llega 
más allá. Desde el punto de vista previsional y de pro-
tección social, se garantizó el acceso a la jubilación 
de las mujeres amas de casa, visibilizando, de este 
modo, el trabajo no remunerado de las mujeres en el 
ámbito del hogar (Ley 24.828, Sistema Integrado de 
Jubilación de Amas de Casa; año 2007). Asimismo, a 
través de la Asignación Universal por Hijo a partir del 
año 2009 se favoreció significativamente el acceso de 
las mujeres madres sin ingresos a recursos económicos 
para el mantenimiento de sus hijos/as, la educación y la 
atención de la salud de estos/as.

Por otra parte, en el plano de la salud, a través de la 
Ley 25.673 (2003) se avanzó en garantizar el derecho 
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de las mujeres a decidir libre y responsablemente el nú-
mero de embarazos o el intervalo entre los nacimientos 
y se creó el Programa de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Asimismo, a partir de la sanción de la Ley 
25.929 de Parto Humanizado (2004), se reconoce el de-
recho de las mujeres a un trato respetuoso y que tenga 
en cuenta sus necesidades en la situación de embarazo, 
parto y posparto y a ser acompañadas por aquella per-
sona que ellas elijan en el momento del alumbramiento.

El problema de la violencia contra las mujeres y la 
violencia intrafamiliar tiene raíces fundamentalmente 
culturales. Y si de cambios culturales se trata, resulta 
necesario abordarlos integralmente desde el Estado en 
conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, 
apuntando a la sensibilización de la problemática de un 
modo colectivo para erradicar la violencia en todas sus 
formas y ámbitos, y a la reinserción de las mujeres. Un 
modelo de gestión que no se refiere a “beneficiarios” de 
las políticas sociales, sino a protagonistas de los propios 
procesos de cambio. Por ello, éstas apelan a su vez a la 
participación y organización de sujetos concretos. 

Resulta necesario, en ese sentido, trabajar con las mu-
jeres para que reconozcan no sólo la violencia en el golpe, 
sino la violencia psicológica, sexual, patrimonial; para que 
conozcan sus derechos y tengan la posibilidad de recons-
truir sus vidas.  Generar las condiciones adecuadas para 
que las mujeres puedan convertirse en  protagonistas de 
la historia y en sujetos políticos de cambio, incluyendo a 
los hombres para que se sumen como aliados en la cons-
trucción de una cultura con equidad de género. Estas 
condiciones deben ser desarrolladas a partir del trabajo 

conjunto y coordinado junto a municipios, gobiernos pro-
vinciales y organizaciones de la sociedad civil a fin de que 
en cada agenda local, la temática de género ocupe un 
lugar destacado haciendo posible una respuesta integral 
a las necesidades concretas. 

Como parte de este desafío, desde el Consejo Na-
cional de las Mujeres, se lleva adelante Campaña Ar-
gentina por la Equidad de Género y Contra la Violencia. 

“Las políticas sociales se 
trabajan en el territorio”

de Protección Integral para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos se desarrollen sus 
relaciones interpersonales. 

representantes de los ámbitos provincial 
y municipal, organizaciones sociales y no 
gubernamentales, sindicatos, universida-
des y ministerios, participaron en foros de 
difusión de la Ley 26.485.

por todo el territorio promoviendo y fortale-
ciendo la creación de Áreas Mujer Municipales. 

sensibilización y promoción de derechos 
sobre perspectiva de género, violencia y sa-
lud sexual y reproductiva, comunicación y 
participación política, ciudadanía y género. 

ssesee
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se manifestaron en contra de la violencia de gé-
nero en el marco de la campaña “260 hombres 
contra el machismo”; y más de 5.200 hom-
bres y mujeres participaron en la Campaña 
“Sacale  tarjeta roja al maltratador”

Las políticas públicas orientadas a 
canalizar las demandas de las mujeres 
en tanto grupo social específico, ocupan 
un lugar esencial en la búsqueda de la 
igualdad, dignidad y justicia social.

15.100

40

12 hogares

41.000
330

encuentros

Continuamos trabajando en 

de Protección Integral para las 
Mujeres víctimas de violencia. 
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Esta Campaña se destaca por la fuerte articulación entre 
organizaciones de la sociedad civil, organismos interna-
cionales y organismos gubernamentales. Es un proceso 
casi inédito a nivel nacional y se inserta en el marco de 
la relación entre el Estado, la sociedad civil y el ámbito 
educativo, con el objetivo de sensibilizar y trabajar co-
munitariamente esta problemática.

Crecimiento con inclusión social

La promoción del trabajo se constituye como uno de 
los ejes centrales de las políticas sociales que lleva ade-
lante el Ministerio de Desarrollo Social de la nación. En 
particular, en el caso de las políticas de género, éste se 
constituye como una base necesaria para la autonomía 
e independencia de las mujeres en su diversidad e iden-
tidad cultural, a lo largo y ancho del territorio argentino. 

María Luisa Robledo (58 años), protagonista de un 
emprendimiento textil en Garín, provincia de Buenos Ai-
res, brinda clases de costura a mujeres de su barrio. Jun-
to a otras trece compañeras se dedica a la confección 
de indumentaria para bebés y niños. Junto a sus com-
pañeras accedieron a un microcrédito  impulsado por 
la cartera social en el marco de Argentina Trabaja, para 
ampliar el trabajo que a pulmón venían realizando. Así el 
taller “Mi sueño” obtuvo las herramientas necesarias para 
impulsar el proyecto.  “Me dieron las máquinas y la verdad 
es que mi vida cambió totalmente. Cuando se dio esta 
oportunidad, se me abrió el mundo”, explica. La historia 
de estas catorce mujeres que se consolidaron como mi-
croemprendedoras, da cuenta de un abordaje donde el 
Estado acompaña la inclusión laboral de las mujeres.

 “Luego de haber comenzado a trabajar con las nuevas 
máquinas, conocimos el programa de microcréditos. Fue 
así que pudimos comprar más insumos para agrandar la 
producción”, destaca María Luisa que aprendió el oficio a 
los once años. “Soñaba con enseñar costura. Deseaba 
tener una academia de corte y confección y de a poco 
lo voy logrando. Me siento muy orgullosa porque ellas 
aprenden, le ponen entusiasmo, es muy linda la sensa-
ción de poder transmitir mis conocimientos”, subraya.

Adriana Carrizo (51 años) es la presidenta de una coo-
perativa textil en el barrio Villa Pueyrredón, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Desde hace más de un año 
se organizó junto a su hermana Graciela y cinco compa-
ñeras para generar este emprendimiento que impulsa el 
diseño y elaboración de indumentaria de trabajo. 

Ellas contaban con los conocimientos y saberes aun-
que les faltaba organizarse y tener un lugar físico donde 



//
/ 

p
ág

. 3
2

\\\\ FAMILIA ARGENTINA

//
/ 

p
ág

. 3
2

\\\\ FAMILIA ARGENTINA

\\\\ Consejo Nacional de las Mujeres

Paseo Colón 275 - Piso 5º  
CP 1063ACC C.A.B.A. \ Tel: (011) 4345-7384
comunicación@cnm.gov.ar \ www.cnm.gov.ar 

poder trabajar. “A medida que pasó el tiempo y viendo 
que en forma individual no podíamos llevar a cabo ningún 
proyecto, nos dimos cuenta que sólo uniendo nuestro tra-
bajo, voluntades e ideas podíamos salir adelante”, relata 
Adriana mientras recuerda cómo se inició el proyecto. 

La cooperativa fabrica prendas para el rubro gastro-
nómico, guardapolvos y vestimenta para oficios. Con el 
apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, a través de Ta-
lleres Familiares, pudieron obtener cuatro maquinas de 
coser, insumos y telas. Esto les ayudó a aumentar y me-
jorar su producción y así, poder alquilar un local.

Adriana sostiene que la solidaridad es el motor prin-
cipal con el que funciona la cooperativa. Los sábados 
brindan capacitaciones para todas aquellas mujeres que 
quieran aprender el oficio, como una manera de contri-
buir con la comunidad en la transmisión de saberes.

En el balance del camino recorrido, Adriana asegura 
que “hoy podemos decir que no sólo superamos nues-
tras expectativas, sino que además se está cumpliendo 
nuestro sueño de trabajar con otros y poder ayudar a 
quien tiene nuestras mismas ilusiones”.

Estas historias, protagonizadas por mujeres de carne 
y hueso son el horizonte hacia el que se apunta día a día 
para la construcción de una sociedad inclusiva e iguali-
taria. La lucha de mujeres y varones constituye el punto 
de partida para lograr más y mejores políticas públicas 
que den respuesta a las necesidades, que contribuyan a 
la transformación cultural y profundicen el compromiso 
asumido por el Gobierno Nacional.

Mucho queda por recorrer en pos de la igualdad de 
género. Pero sin lugar a dudas, los avances de los últi-
mos años en materia legislativa, en el trabajo en el terri-
torio y en la construcción constante de nuevos sentidos, 
cuentan con el compromiso y la participación de todos/
as para seguir apostando a una sociedad verdadera-
mente justa e igualitaria. \\\\
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Niñez, 
adolescencia 
y familia 
como política 
de Estado
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A raíz de la sanción de la Ley Federal 26.061 de 
Protección Integral de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en 2005, sumado a la 

conformación del Consejo Federal, el Estado argentino 
impulsó una nueva manera de abordar a la infancia y la 
adolescencia. Dejó atrás las concepciones y políticas 
retrógradas del sistema tutelar plasmadas en la Ley de 
Patronato.

Estos hechos habilitaron el incremento de la partici-
pación ciudadana desde el compromiso político, y las 
inquietudes y sugerencias de todos los actores involu-
crados. 

La reformulación de los ejes en materia de políticas pú-
blicas fortalece los derechos y protecciones que se encon-
traban postergados, fruto de lineamientos heredados tras 
décadas de neoliberalismo. 

La recuperación del Estado a partir de la acción 
política territorial y la fijación de objetivos en la agenda 
nacional, hacen de esta ley un proyecto con desafíos y 
participación democrática en la consolidación del mo-
delo de país. 

Es en este devenir que las organizaciones sociales, 
referentes académicos, organismos internacionales y gu-
bernamentales generan diversos escenarios para plantear 
temáticas que aborden la realidad que afecta a los niños y 
niñas, adolescentes y familias de todo el país.

La conformación de un  
Plan Nacional de Acción 

El artículo 46 de la nueva ley regula las funciones del 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, al 
crear institucionalidad nacional en materia de infancia. 
De este modo se pretende concretar y efectivizar po-
líticas de protección integral de derechos, además de 
elaborar un  Plan Nacional de Acción como política para 
el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos 
establecidos. 

También es facultad del Consejo proponer e impulsar 
reformas legislativas e institucionales destinadas a la con-
creción de los principios determinados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Se debe fomentar espacios 
de participación activa de los organismos de la sociedad 
civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la 
materia. Así, por ejemplo, se realizó una reglamentación 
participativa de la Ley N° 26.233 de Centros de Desarrollo 

Infantil, impulsada por la Dra. Alicia Kirchner en su paso por 
el Senado de la Nación.

Entre los principales ejes analizados desde 2005, que 
permiten la construcción de políticas públicas a partir del 
debate y el reconocimiento contextual de los consejeros 
de las distintas jurisdicciones provinciales, se encuentran 
los adolescentes infractores a la ley penal, el consumo 
de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes, los 
sistemas de información de las áreas provinciales de 
infancia, los chicos y chicas sin cuidados parentales, la 
adopción o el de la participación infantil en la familia y la 
comunidad. Esos son algunos ejemplos de los temas en 
los que la nación y las provincias suscriben acuerdos de 
trabajo que luego se plasman en asistencias técnicas y 
financieras.

La respuesta del Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia frente al Proyecto de 
Servicio Cívico Voluntario

En el año 2010 el Senado de la Nación dio media 
sanción a un proyecto de ley que creó “el Servicio Cí-
vico Voluntario” con el objetivo de generar espacios de 
“contención”, destinados a jóvenes “en riesgo” en esta-
blecimientos de las Fuerzas Armadas. Este servicio está 
orientado a jóvenes de 14 a 24 años y prevé, además, 
actividades de tipo educativo y de capacitación laboral.

Frente a este escenario, el Consejo Federal se vio en 
la obligación de manifestar su rechazo a dicha políti-
ca al exponer que los niños y niñas, y personas menores 
de 18 años, deben gozar de una especial protección a 
sus derechos. 

Además el Consejo expresó que la educación es 
obligatoria hasta los 18 años de edad y debe orientarse 
hacia la convivencia pacífica, la tolerancia y la vigencia 
de los Derechos Humanos y que se encuentra prohibido 
el trabajo para todas las personas menores de 16 años 
de edad. Los niños y niñas no deben ser reclutados por 
ningún tipo de fuerza armada. En relación a este tema, 
la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kir-
chner opina: “El lugar para los chicos y chicas no son 
los cuarteles sino las escuelas, las plazas y los clubes”.

La actual política de erradicación de los escuadrones 
de Gendarmería Infantil, labor que se desarrolla entre los 
ministerios nacionales de Desarrollo Social, Seguridad y 
Educación, se inscribe en los mismos fundamentos jurí-
dicos e ideológicos. 

\\\\ Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Tte. Gral. J. D. Perón 524 - (C1038AAL) C.A.B.A. \\\\ (011) 4338-5800  \\\\ jgabinete@senaf.gov.ar
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Protagonista del cambio 

Lorena (28) es madre de dos hijos y vive en Tigre, pro-
vincia de Buenos Aires. Desde hace dos años forma parte 
de la cooperativa “Constructora Comunitaria del Sur” en el 
marco del programa de Ingreso Social con Trabajo.

Durante su primera etapa como cooperativista, perci-
bió que muchos de sus compañeros no tenían con quién 
dejar a sus hijos mientras trabajaban. “Se me ocurrió la 
idea de que en la cooperativa se podían generar fuentes 
de trabajo en el cuidado de los chicos”, cuenta Lorena. 
Así, junto a otras madres, comenzaron a planificar una 
guardería comunitaria.

En noviembre del 2011, luego de nueve meses de tra-
bajo y preparación, inauguraron “Lunes y Soles”. “Fue una 
idea que logramos poner en marcha con la ayuda de to-
dos”, destaca la joven madre.

Fue entonces que el Ministerio de Desarrollo Social 
les otorgó un subsidio de 30 mil pesos que les permitió 
remodelar el lugar  y equiparlo con juegos didácticos.

“Para mí el centro de desarrollo infantil es un espacio 
de recreación donde los chicos tienen lo que necesi-
tan: juegos, comida, higiene, la interacción con otros 
chicos, y además aprenden a trabajar en grupo”, relata 
orgullosa. \\\\ 

V Congreso Mundial de la Infancia  
y la Adolescencia

Entre el 15 y el 19 de octubre próximo se realizará 
en San Juan el “V Congreso Mundial por los Dere-
chos de la Infancia y la Adolescencia”. Durante cinco 
días, representantes de organizaciones sociales, ex-
pertos universitarios y funcionarios gubernamentales 
de distintos países de los cinco continentes se reuni-
rán con el objetivo de reflexionar acerca de la infancia 
y la adolescencia como sujetos activos de derecho y 
protagonistas de los procesos de cambio social.

Hasta el momento confirmaron su concurrencia 
como expositores, Marta Santos País, representan-
te especial del Secretario General de la ONU sobre 
Violencia contra la Niñez; Leonardo Garnier Rímo-
lo, ministro de Educación de Costa Rica; Rhodri 
Morgan, ex Primer ministro 2000-2009 del País de 
Gales, quien fuera impulsor de la Ley de Infancia de 
Gales; Jacques Donzelot, profesor de Ciencias Polí-
ticas en la Universidad París X y autor de “La policía 
de las familias” y Charly Gabriel Mbock, doctor en 
Ciencias Sociales y Humanas, experto del Programa 
MOST de UNESCO, de Camerún.

Este tipo de encuentros de trabajo, apunta a am-
pliar el alcance de las políticas sociales y a fortalecer 
las capacidades de las familias para desarrollar su 
rol en la crianza y protección de niños, niñas y ado-
lescentes. Además insita a trabajar por la igualdad 
social y el pleno ejercicio de la ciudadanía.
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“Emprendedores 
de Nuestra Tierra” 
en la semana de 
la moda parisina
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E l Ministerio de Desarro-
llo Social acompañó a 12 
emprendimientos de la eco-

nomía social para que expusieran y 
comercializaran sus productos en la 
emblemática semana de la moda en 
París. Tres de ellos viajaron a la capi-
tal francesa para participar además 
de una mesa de negocios con refe-
rentes de distintos países.

Los “Emprendedores de Nuestra 
Tierra” se presentaron primero en 
la feria Prêt-à-Porter, que se llevó a 
cabo entre el 23 y el 27 de febre-
ro en Italia. Luego, se trasladaron a 
Francia para exhibir sus diseños en 
el desfile Collections Prêt-à-Porter 
otoño-invierno 2013.

A partir de esta iniciativa, un pro-
grama de carácter inclusivo como 

el de Marca Colectiva, amplía sus 
alcances en la promoción del desa-
rrollo local, tanto en su aspecto eco-
nómico como en el social y cultural.

Con estilo argentino

Las piezas que representaron a 
nuestro país en Europa fueron ela-
boradas con excelentes materias 
primas que se diferencian de la pro-
ducción industrial por tratarse de 
ejemplares únicos y artesanales. Los 
tejidos, por ejemplo, son trabaja-
dos a mano a partir de técnicas 
ancestrales de teñido e hilado. 
De este modo, los distintos modelos 
pueden ser vistos también como ex-
presiones legítimas de las identida-
des regionales.
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Los diseños de los 12 producto-
res se lucieron en veinte pasadas 
por el escenario de la capital mun-
dial de la moda. Los tres represen-
tantes argentinos que viajaron fue-
ron el correntino Ramón Baigorria, 
titular del emprendimiento en telar 
Rua Chaky; la diseñadora Rosa 
Zambrana, de Sonko; y el orfebre 
Pablo Riveros, quien produce joye-
ría artesanal en Villa General Bel-
grano, provincia de Córdoba.

La experiencia de los prota-
gonistas

Ramón Baigorria pertenece a la 
quinta generación de tejedores de su 
familia y comparte el taller Rua Chaky 
con su esposa en Belén, Catamarca, 
donde aprendió a hilar, teñir y tejer 
desde niño. “Comenzamos separan-
do unas lanas de descarte y tejimos 
la primera prenda. Por suerte, se ven-
dió rápido y tuvimos con qué comer”. 
Luego, con sólo cinco kilos de ma-
teria prima, inició su emprendimiento, 
que recibió el impulso y la capacita-
ción de Desarrollo Social.

“Por mucho tiempo fuimos anó-
nimos; ahora nos capacitamos para 
exportar”, cuenta Ramón. “No pode-
mos creerlo, pisar el mercado euro-

peo…Nos cuesta darle dimensión”. 
Las mantas y ruanas que presentó en 
el desfile fueron confeccionadas con 
lanas naturales teñidas con repollo 
colorado, té, yerba mate, remolacha 
y corteza de algarrobo. Sus produc-
tos responden a la revalorización 
de lo artesanal y al cuidado del 
medio ambiente. “Tratamos de res-
catar las técnicas más antiguas de 
tejido”, subraya Ramón.

Por su parte, Pablo Riveros ex-
hibió anillos y prendedores de plata 
con diseños exclusivos de piedras 
preciosas y semipreciosas. Hace 
dos años, comenzó a trabajar con el 
programa Marca Colectiva. “Nos dio 
un fuerte respaldo en la comercializa-
ción”, asegura Pablo, “porque esta-
mos en todo: desde la búsqueda de 
materia prima hasta la producción, 
difusión y venta”. Y reflexiona: “ir a 
París fue fruto de ese esfuerzo 
que hicimos como grupo, porque 
fuimos creciendo desde abajo.”

Otros emprendimientos que pi-
saron suelo europeo y dejaron su 
huella fueron Araucahanna, De ma-
nos y de palabra, El teylacu, Feria 
de las culturas, Gabriela Michelena, 
Mercado de la estepa, La Ushuta, 
Red Puna, Siwan’i, y Textiles andi-
nos Carmen Millán.

En la conquista de nuevos 
espacios

Luego del desfile, el Ministerio 
de Turismo de la Nación y la Can-
cillería, organizaron en la embajada 
de nuestro país una mesa de nego-
cios con empresas interesadas en 
los productos argentinos. De este 
modo, el fomento a la economía 
social, una política concreta de ge-
neración de trabajo, crece también 
conciliando técnicas tradicional-
mente pensadas como opuestas: la 
artesanal y la comercial.

Desarrollo Social continúa gene-
rando nuevos espacios de pro-
moción, comercialización e in-
tercambio para emprendimientos 
productivos a través de ferias, 
desfiles y encuentros. El público 
que participa de ellos no sólo con-
sume artículos de calidad; valora 
también una forma de producir que 
rescata los saberes de los empren-
dedores, sus costumbres, sus valo-
res y su historia. \\\\ 
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L os clubes de barrio constituyen espacios sociales 
colectivos que conforman la identidad de un lugar. 
Estas instituciones deportivas de base tienen un 

fuerte rol social, de integración, solidaridad y coopera-
ción. Son organizaciones democráticas que preservan y 
promueven valores comunitarios.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
a través de la Secretaría de Deporte, se implementa 
ininterrumpidamente a partir del año 2004 el Programa 
Nacional “Clubes de Barrio”. El mismo tiene por objeti-
vo colaborar con los organismos deportivos de base de 
todo el país y posibilitar el cumplimiento de su misión y 
funciones de promoción, desarrollo y contención. 

Desde su inicio el programa brinda asesoramiento le-
gal, colabora en el diagnóstico de necesidades y aporta 
fondos que les permitan a más de 5.000  clubes de todo 
el territorio nacional, mejorar sus instalaciones e incor-
porar insumos y materiales deportivos. 

Desde esta perspectiva, el programa trabaja sobre la re-
cuperación de las instalaciones para contribuir con la cons-
trucción de la cultura deportiva nacional. Es por eso que 
apuesta a la capacitación en las diferentes áreas inherentes 
a la función institucional que desarrollan, y la optimización 
de los procesos de gestión y planificación de los clubes. 

La historia ha demostrado el valor y trascendencia de 
los clubes de barrio, su patrimonio deportivo y en espe-
cial su rol social. Por esto resultan fundamentales para 
que el deporte y la actividad física sean un derecho de 
todos y todas. Desde este esquema reflexionamos, de-
batimos y trabajamos para fortalecerlos y acompañarlos 
en su crecimiento.

Los clubes de barrio son un derecho de todos los 
niños, niñas, jóvenes y adultos a la actividad física, a la 
recreación e intercambio social y cultural. Garantizarlo, 
desde una perspectiva de inclusión, solidaridad e igual-
dad es nuestro mayor desafío. \\\\

CLUBES  
DE BARRIO,  
DERECHO 

DE TODOS
������1$$#����4��!�����)��	�����76���������8���	�9������!
�����	�	������"�����:�$$$�	���	���	��
����������	��������������������������	��
����������������������������������	
���������	�	����&��	���

\\\\ Secretaría de Deporte 
Miguel B. Sánchez 1050 (Ex Crisólogo Larralde) \\\\ (C1429BSN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(011) 4704-1600 Fax: (011) 4704-1651 \\\\ sec@deportes.gob.ar
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La casa  
de la comunidad
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Centros Integradores Comunitarios
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“A los barrios hay que llegar a organizar a la gente para que se sepan valer por 

sí misma. No queremos darle nada a nadie, queremos organizar a la gente”.

Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la inauguración del primer CIC nacional “Dr. Néstor Carlos Kirchner”, en 
Villa Zagala, San Martín, provincia de Buenos Aires.

D esde el 2003 asumimos otra forma de pensar, 
gestionar e implementar las políticas sociales en 
la Argentina. Cambiamos el paradigma y sobre 

todo las prácticas que nada tenían que ver con la recu-
peración de la dignidad de las personas, ni con la inclu-
sión de los sectores históricamente excluidos.

Convencidos de la necesidad de que el Estado 
llegara a todos los rincones del país, decidimos im-
plementar a nivel nacional una experiencia que nació 
durante la intendencia de Néstor Kirchner, en Río Ga-
llegos, provincia de Santa Cruz: los Centros Integra-
dores Comunitarios (CIC).

De ese modo, el Gobierno nacional comenzó a 
construir en todo el país estos espacios para el en-
cuentro y la participación de las comunidades, para 
poder trabajar en conjunto las necesidades de cada lu-
gar, prioridades y acciones que pudieran incidir y cam-
biar sus realidades.

Los CIC son, fundamentalmente,  espacios para la 
inclusión y la organización. Constituyen una instancia 
de articulación entre el gobierno nacional, provincial, 
municipal, organizaciones sociales, políticas y las co-

munidades. Como parte de una decisión estratégica de 
implementar políticas públicas de manera integral, tam-
bién participan  en la implementación de este modelo de 
gestión participativo en todo el país, los ministerios na-
cionales que conforman el Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales. 

Los Centros cuentan con áreas específicas en sa-
lud, desarrollo social, jardines maternales y salón de 
usos múltiples para que las familias realicen sus activi-
dades, talleres de capacitación, culturales y sus propios 
emprendimientos sociales en el marco de la Economía 
Social y Solidaria. En cada uno de ellos funciona una 
Mesa de Gestión Local que está integrada por diver-
sos actores de la comunidad, con el objetivo de fortalecer 
la participación social en la toma de decisiones.

Están ubicados en zonas vulnerables del país y son 
construidos por cooperativas especialmente confor-
madas por familias y vecinos desocupados. Máxi-
mo Banega, integrante de la  Cooperativa  “Esperanza 
Libertad” del CIC de Avellaneda “Monseñor Enrique An-
gelelli”, cuenta su experiencia: “Estaba desocupado, no 
tenía un peso y me convocaron con la única condición 
de tener ganas de trabajar. Así llegué a la cooperativa, 
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sin saber nada de construcción pero con todas las 
ganas de aprender. Cuando arrancamos, éramos una 
banda que nos divertíamos trabajando. Conocí mucha 
gente, hice amigos y, ante todo, la experiencia nos hizo 
crecer”. Y agrega: “Pasamos por muchos obstáculos 
para terminar la obra de la construcción, pero pudimos 
afrontarlos todos. Teníamos un compromiso con el ba-
rrio y en lugar de bajar los brazos, luchamos con todas 
nuestras fuerzas para terminar este CIC que es de to-
dos, de toda la comunidad”.

Estos espacios integrales fueron creados para que 
las familias, vecinos y organizaciones puedan desarro-
llarse, compartir, disfrutar, contener, afianzar vínculos 
solidarios y sumar su compromiso de seguir transfor-
mando realidades. “El Centro Integrador Comunitario es 
una herramienta de participación para la gente. Aquí no 
se hace asistencialismo, no se reparten bolsones, no 
damos cuchetas ni colchones. Aquí se hacen capacita-
ciones, fortalecimientos y prevención”, aclara Lía Eliza-
beth Macías, que participa del CIC del Barrio Unión, en 
la ciudad de Salta.                                       

                                                                                                  
Convencida y emocionada, asegura que “es un lugar 

de contención, no de dádiva. Todo esto me hace sentir 
muy orgullosa y más cuando veo a las doctoras aten-
diendo a la gente desde temprano; cómo se capacitan 
más de 80 personas por día, etc. Esto significa que no 
queremos que nos den nada, sino que necesitamos 
ganarnos lo que tenemos. Yo ya cumplí mi sueño. Esta 
oportunidad es muy importante, te ayuda a realizarte 
como persona, a entender muchas cosas que antes no 
entendías. Cuando llegué acá, tenía muchos problemas 
personales, como dijo la psicóloga, tenía muy baja la 
autoestima y fue este lugar el que me ayudó a crecer. 
Acá me lloré la vida, acá me caí y acá melevanté ¿Cómo 
no lo voy a querer?”.

Mesas de Gestión: 
Sumar voces para decidir e incidir

Las Mesas de Gestión son espacios abiertos y 
participativos donde los vecinos pueden presentar, 
evaluar y priorizar propuestas de lo que quieren 
y necesitan hacer en sus comunidades. Es decir, 
trabajar con una mirada integral y pensar soluciones en 
conjunto. Esto implica interactuar y articular con otros 
actores e instituciones del lugar, como otros vecinos, 
clubes sociales, cooperativas, centros de estudiantes, 
bomberos, policías, centros de jubilados y artesanos, 
entre otros. 

Quienes participan comparten sus opiniones, si-
tuaciones y problemáticas sociales. Se debaten y se 
acuerdan posibles soluciones colectivas pero, 
sobre todo, se asumen compromisos, responsa-
bilidades y se distribuyen tareas.  

Este tipo de abordaje dignifica a las personas, sus 
familias y a la comunidad, porque los convierte en pro-
tagonistas de un proyecto colectivo. Porque promueve 
el fortalecimiento de los lazos solidarios y el desarrollo 
local. Así lo define el relato de un grupo de vecinos de la 
localidad bonaerense de Florencio Varela que sostiene 
que la Mesa de Gestión “el hecho de estar sentado en 
esta mesa es asumir un compromiso con la comunidad; 
es una mesa abierta en la cual puede participar toda 
persona que traiga propuestas responsables, serias y 
que tenga ganas de trabajar para la comunidad”. Uno 
de los vecinos afirma: “nada de esto sería posible sin 
la participación comunitaria, no hay que olvidarse que 
mientras más seamos, mejores resultados tendremos”.

Un Centro Integrador Comunitario, es entonces, mu-
cho más que un edificio. Es un Estado presente en el 
territorio, cerca de cada familia, que trabaja desde la  
identidad de cada lugar.  Es un proyecto colectivo e in-
clusivo: allí todos los días hombres y mujeres dedican 
su tiempo, esfuerzos y sobre todo, muchas ganas de 
seguir construyendo un proyecto de país con oportuni-
dades para todos y todas.  

“Los Centros Integradores 
Comunitarios, no son del 
municipio, de la provincia 
ni de la Nación, son del pueblo y su gente. Y 
la gente tiene que apropiarse de ese espacio, 
organizarse y ser parte de las soluciones para 
mejorar la calidad de vida de su comunidad”.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
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El primer CIC nacional del país

El primer Centro Integrador Comunitario nacional del país, construido 
enteramente por cooperativas que integran el Programa de Ingreso Social 
con Trabajo, en la línea Argentina Trabaja, del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, lleva el nombre “Néstor Carlos Kirchner”  y está ubicado en 
Villa Zagala, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. 

Las cooperativas nucleadas en la Federación de Cooperativas de 
Trabajo Unidas de Varela, “Vuelta a la Vida”, “Del Valle” y “San Jorge”, pu-
sieron en pie este espacio que se sigue construyendo con el entusiasmo 
de los vecinos.  Guido, del barrio Villa Concepción es uno de los jóvenes 
que participa del Centro. Emocionado reconoce que “trabajar acá es 
un compromiso hermoso. Tenemos que lograr lo que nos pidió Cristina: El 
objetivo es que los vecinos y vecinas se organicen; no sólo que vengan y re-
suelvan el trámite de la pensión o hagan revisar a sus chicos por el médico 
y se vuelvan a sus casas. El objetivo es que recorran el CIC, que se sientan 
parte, proyecten y se organicen. Fundamentalmente, el objetivo es seguir 
construyendo ciudadanía”.

|||| Centros Integradores Comunitarios 
Av. de Mayo 869 – piso 6 - (C1084AAD) C.A.B.A. |||| (011) 4121-4721 / 4750 (fax) |||| 
comunicacioncics@gmail.com

Centros Integradores Comunitarios

Atención primaria de la salud 
Prevención, promoción y asistencia socio-sanitaria

Acciones que promueven el desarrollo local, como 
emprendimientos sociales de la Economía Social

Trabajo en red entre instituciones gubernamentales y organizaciones comunitarias

Activivdades culturales, deportivas, recreativas y de educación popular
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JUVENTUD, 
PROTAGONISTA  
DE LA HISTORIA
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Hay palabras que tienen cualidades poderosas. Ju-
ventud es una de ellas. Por un lado, deja en evi-
dencia el paso del tiempo y expone las virtudes -y 

defectos- de un mundo que avanza. Por el otro, altera 
todas las previsiones y amenaza con subvertir muchos 
de los órdenes establecidos. Por todo eso se puede decir 
que la palabra juventud seduce y desconcierta.

A lo largo de nuestra historia, los jóvenes tuvieron pro-
tagonismo durante muchos momentos. Dos siglos atrás, 
para el año 1890, la renuncia de Juárez Celman como 
Presidente y su reemplazo por Carlos Pellegrini, contó 
con la movilización de vastos sectores juveniles. Un año 
antes de ese suceso, conocido como la Revolución del 
Parque, muchos de esos jóvenes habían conformado la 
Unión Cívica de la Juventud, un antecedente significativo 
de varios de los partidos políticos más importantes de la 
primera mitad del siglo XX.

Algunos años más tarde, en 1918, en la provincia de 
Córdoba, otro hecho ubicó a la juventud en el centro de 
la escena. En ese caso, un nutrido grupo de estudian-
tes protagonizó un movimiento que luchó para que las 
universidades abandonasen su estructura anacrónica 
y antigua. Esas luchas derivaron en la Reforma Univer-
sitaria y tuvieron influencia en la mayoría de los países 
de la región. Los jóvenes organizados, lograron superar 
el dogmatismo de la enseñanza universitaria, crearon 
secretarías de extensión para vincularse con el pueblo 
y garantizaron la participación de los estudiantes en el 
gobierno universitario. 

Si bien es cierto que los jóvenes estuvieron presen-
tes en éstos y otros momentos políticos y sociales, fue 
a partir de los años sesenta que la juventud entró en la 
escena nacional como actor político decisivo. Por ello se 
hace imposible narrar acontecimientos importantes como 
el Cordobazo o el retorno de Perón sin hablar de esa ju-
ventud que él mismo caracterizó como maravillosa. 

Es cierto que no todas fueron buenas en ese camino 
de luchas, rupturas y conquistas. Algunos de los acon-
tecimientos más dolorosos de nuestra historia como el 
terrorismo de estado en los años setenta, encontró en la 
juventud a la mayoría de sus víctimas. Pese a esto, los 
jóvenes se comprometieron con la reconstrucción de-
mocrática, y siempre encontraron la fuerza y las formas 
creativas para participar, comprometerse y seguir sien-
do parte de la historia.

Las y los jóvenes en los noventa

Los noventa fueron años en los que se manchó el 
sentido de la política. La forma que históricamente en-
contró nuestro pueblo para organizarse se enfrentó con 
la apatía, el individualismo y el “sálvese quien pueda”. 
Mientras tanto, el crecimiento de la pobreza y la des-

igualdad derribaron la confianza en las instituciones.
Por esos años la ofensiva neoliberal mostró no tener 

límites. Desde los sectores ligados al establishment y 
grupos dominantes, se instaló la idea que se había aca-
bado la historia y que vivíamos el fin de las ideologías. 
Indudablemente los jóvenes fueron los más afectados 
durante este período porque sufrieron los efectos del 
desempleo, la degradación de la educación pública, el 
fin de la movilidad social y la falta de oportunidades. En 
definitiva, la juventud  padeció la falta de un proyecto de 
país que los incluya. 

Fue en ese tiempo de desazón cuando afloraron al-
gunos símbolos que pronto se convirtieron en los em-
blemas de la resistencia al neoliberalismo: desde agru-
paciones estudiantiles, barriales y centros culturales se 
buscaron alternativas de organización social. Para esos 
jóvenes, el Estado era el garante de la impunidad, tanto 
en las causas vinculadas al terrorismo de Estado, como 
en los hechos de brutalidad policial.

Con el tiempo esas resistencias empezaron a crecer y 
tomaron forma. Aún cuando todas las señales indicaban 
que no se podía hacer nada más que quedarse en casa, 
fueron las y los jóvenes quienes se obstinaron en formar 
parte de alguno de estos espacios de acción política y 
social. Así, descubrieron en la participación una forma 
para transformar la realidad. Desde un espíritu solidario 
se organizaron festivales, actividades deportivas y traba-
jos sociales como apoyo escolar en comedores, centros 
comunitarios o bibliotecas populares en los barrios. Por 
este motivo se entiende que un eje indispensable de las 
políticas de juventud es la participación solidaria. Por-
que entre otras cosas, fue la forma inicial para asumir el 
compromiso con el otro y también para acercarse a la 
política, entendida como la cosa pública.

Aquí y ahora

A medida que nos acercábamos al 2001, la juventud 
empezó a darse cuenta que era mayoría. Entonces la 
realidad cambió. El neoliberalismo demostró que lo que 
vivíamos no era el fin de la historia, sino el fin de su his-

Otro de los ejes de las políticas de 
juventud es la formación histórico-
política, entendida a partir de su 

relación con la vida cotidiana y no 
como un ejercicio de nostalgia.
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toria. Las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de 
diciembre demostraron que el pueblo apostó por recu-
perar la memoria para transformar la realidad. Por eso, 
otro de los ejes de las políticas de juventud es la forma-
ción histórico-política, entendida a partir de su relación 
con la vida cotidiana y no como un ejercicio de nostalgia. 
Porque esas discusiones, por más que parezcan gran-
dilocuentes, tienen íntima relación con la vida de cada 
habitante de nuestro país. 

Los días siguientes a diciembre de 2001 encontraron 
a la juventud en las plazas y los lugares históricos de lu-
cha: las asambleas barriales, la organización estudiantil 
y los piquetes mostraron ser parte de una generación 
que no llegaba a los treinta años de edad. Muchas de 
esas organizaciones, formadas durante la resistencia, 
cuando llegaron las elecciones del 2003 comprendieron 
la necesidad de un proyecto político.

En el comienzo del mandato del ex presidente Néstor 
Kirchner, además de la reactivación del país, se pudo 
visualizar un gran cambio: se recuperó el empleo y se 
redujo la pobreza; comenzó a profundizarse la democra-
cia; regresaron las políticas sociales; se apostó a la edu-
cación; se saneó la justicia a partir de una nueva Corte 
Suprema - que tenía la imagen de garante de la impuni-
dad-, y se recuperaron empresas nacionales quebradas 
por la privatización. Fruto de ese proceso, lentamente, 
los jóvenes volvieron a creer en las instituciones. 

De un país con la mitad de sus ciudadanos por deba-
jo de la línea de pobreza pasamos a un país que discute 
cómo redistribuir la riqueza. Con mucho esfuerzo por 
parte de todos y todas, pasamos de un país abatido por 
la pérdida de derechos a uno que aboga por reconquis-
tarlos, un país que lucha por la igualdad. Y en ese ca-
mino las y los jóvenes tienen mucho por aportar y están 
decididos a ser protagonistas. 

Siempre hay un margen de arbitrariedad en la interpre-
tación de la historia reciente pero son pocos los que se 
atreven a cuestionar que la llegada de Néstor Kirchner a la 
presidencia significó una bisagra en la participación de los 
jóvenes en los asuntos públicos. Hoy son protagonistas 
de casi todos los discursos de la presidenta Cristina Fer-
nández, e incluso de los de muchos dirigentes opositores 
que tratan de imitar sin demasiado éxito el proceso de 
empatía del kirchnerismo con las juventudes. 

En fin, lo sucedido durante la última década es una 
muestra de la importancia de involucrarlos en el proceso 
político. Por eso, a partir del 2003, se empezaron a abrir 
espacios e instancias de participación para que la juven-
tud sea sujeto de decisión. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
entendemos las políticas públicas con un enfoque en los 
derechos y estamos convencidos que para profundizar 
este proyecto nacional es necesario fortalecer la organi-
zación en nuestros territorios. En este escenario, la juven-
tud con su fuerza, alegría y capacidad de transformación 
es un actor protagónico indispensable y decisivo en la 
consolidación de este proyecto de país. Por eso desde 
la Dirección Nacional de Juventud asumimos que los jó-
venes deben estar en el centro de la escena. Tenemos 
la responsabilidad y el orgullo de ser el organismo que 
coordina las políticas de juventud del Estado Nacional y 
orientamos nuestras acciones para garantizar que la ju-
ventud sea sujeto de decisión y de acción política en la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. ||||

La llegada de Néstor Kirchner 
a la Presidencia significó una 
bisagra en la participación los 

jóvenes en los asuntos públicos

|||| Dirección Nacional de Juventud 
Paraná 426, 1º Piso - (C1017AAJ) C.A.B.A. | (011) 4372-6769 / 4370-6710 (fax)
juventud@desarrollosocial.gob.ar | http://www.juventud.gob.ar
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CONSEJO FEDERAL DE JUVENTUD

Es un organismo creado por la ley Nº 

26.227, a los fines de “colaborar con el 

diseño y coordinación de políticas públi-

cas de juventud”.

Sus funciones principales son la 

construcción, planificación y coordina-

ción de políticas públicas de juventud, 

la generación de espacios de debate, 

formación y capacitación en el terri-

torio nacional. Instancias de partici-

pación abiertas a los y las jóvenes de 

todo el país para que puedan exponer 

sus propuestas, inquietudes e intere-

ses para construir colectivamente una 

agenda común respecto de las temáti-

cas de la juventud.

Reconociendo y respetando las identi-

dades e intereses diversos en todo el terri-

torio nacional, se debaten y coordinan las 

políticas públicas con los representantes 

provinciales de juventud y las organizacio-

nes, para promover el protagonismo de 

los y las jóvenes en la construcción de un 

país para todos y todas. 

LOS DESAFÍOS DE 2012

Parece claro que el año 2012 va a ser intenso. Más allá de 

las profecías, es un año que se presenta con muchos desafíos. 

Tenemos el objetivo de que cada vez más jóvenes se sumen a 

la participación, ya sea política, estudiantil, sindical, barrial o ru-

ral. Pretendemos que los jóvenes de cualquier ámbito asuman 

la necesidad de seguir transformando en conjunto la realidad 

de nuestro país, desde una mirada que recupere el valor po-

lítico de cada acción cotidiana y haga foco en la comunidad.

Centros de Estudiantes 

Una herramienta importante para la participación de los y 

las jóvenes son los Centros de Estudiantes. Estos órganos, 

presentes tanto en colegios secundarios, institutos terciarios y 

en las universidades, permiten el diálogo y el fortalecimiento de 

la comunidad educativa en su conjunto.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Di-

rección Nacional de Juventud, durante 2011 realizamos talleres 

y encuentros promoviendo la organización y consolidación de 

estos espacios. En los talleres se expone acerca de qué es 

un Centro de Estudiantes, su historia, se facilitan modelos de 

estatutos, se sugieren ideas de cómo empezar a armarlo y lo 

fundamental, se fomenta el debate entre los mismos estudian-

tes. También se generan instancias en la que los profesores 

son partícipes, entendiendo que su lugar tiene particularidades 

específicas y diferentes a la de los estudiantes y que es nece-

sario su aporte en la construcción de estos espacios. 

Los talleres realizados durante ese año por todo el país, cul-

minaron con el Encuentro Nacional de Centros de Estudiantes 

Organizarnos para Transformar realizado en el Espacio para la 

Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Hu-

manos (ex ESMA). Del mismo, participaron alrededor de 3.000 

jóvenes de 18 provincias y fue organizado de manera conjunta 

por la Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desa-

rrollo Social y la Dirección Nacional de Políticas Socio Educati-

vas del Ministerio de Educación. En el encuentro, la ministra Ali-

cia Kirchner, fue quien resaltó la importancia de la organización 

estudiantil de la mano de una anécdota familiar al recordar “que 

Néstor fue Presidente del Centro de Estudiantes de la escuela 

de Río Gallegos en la que transitó los estudios secundarios”.

Este año vamos a avanzar en esa línea. Tenemos la nece-

sidad de profundizar ese camino y sabemos que para lograrlo 

tenemos que ser cada día más los jóvenes comprometidos con 

su país y con su pueblo. 

Jornadas Intergeneracionales 

 El Consejo Federal de Juventud junto al Consejo Federal 

de Adultos Mayores, desarrolla en todo el país encuentros 

intergeneracionales, reuniendo a jóvenes y adultos mayores 

para la construcción de una sociedad para todas las edades.

 Estas jornadas son una oportunidad de intercambio en 

tantos actores políticos protagonistas del proceso de trans-

formación, donde cada generación aporta desde sus sabe-

res, experiencias y expectativas, una visión de proyecto de 

país. 

Además, se discuten y deconstruyen los discursos es-

tigmatizantes que ubican a la juventud como sinónimo de 

problema y a los adultos mayores como actores pasivos en 

la construcción social. De esta manera, durante los encuen-

tros se promueve la superación de prejuicios, preconceptos 

y sobre todo, se planifican actividades concretas, definidas y 

construidas en la interacción de ambas generaciones. Así lo 

expresa Noemí Quinteros, de San Juan, que tras participar 

de uno de los encuentros contó su experiencia: “Pudimos 

darnos cuenta cómo nos ven los jóvenes a los adultos mayo-

res y cómo los vemos nosotros a ellos. Aprendimos mucho 

de los jóvenes y lo vamos a seguir haciendo. Ya definimos 

actividades para organizar juntos.”

Durante 2011 y lo que va de este año, las jornadas ya se 

realizaron en la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Salta, 

Jujuy y San Juan con la participación de más de 600 jóve-

nes y adultos mayores. “El Taller funcionó como un punto de 

encuentro entre las dos generaciones que de otra manera 

hubiese sido muy difícil que se produzca, pero además nos 

alentó a seguir relacionándonos para trabajar juntos. A par-

tir del Taller hemos decidido elaborar y llevar adelante pro-

yectos culturales y comunitarios entre todos”, destacó uno 

de los participantes, Juan José Aramayo de la provincia de 

Jujuy.||||
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A partir del año 2003, el Gobierno nacional se 
propuso fortalecer el rol del Estado para re-
construir el tejido social y llegar a lugares don-

de nunca se había llegado. Con ese horizonte, puso 
en marcha  políticas públicas que tuvieran en cuenta 
la identidad de cada comunidad y sus propuestas. 

Con este modelo de gestión participativa, también 
se propuso saldar deudas históricas. En el caso del 
Impenetrable chaqueño, este proceso cuenta con la 
participación de los intendentes y referentes de los 
pueblo aborígenes, quienes priorizaron las necesida-
des y el modo de abordarlas. El acceso a una vivienda 
digna y al agua potable; mayor atención sanitaria; me-
jor alimentación y más espacios para la participación,  
se constituyen como las problemáticas más urgen-
tes sobre las que se está trabajando interinstitucio-
nalmente para mejorar la calidad de vida de miles de 
familias. 

De este modo, los estados provinciales de Chaco 
y Salta, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo 

Fortalecimiento comunitario

Construcción
social del hábitat 
en el Impenetrable 
chaqueño
6����������	�	���	
���������&��	�	����������&�����	
�������������	���������������������	�	���
������������������0������"������������������������������

Social de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, el ANSES y el Registro Nacional de 
la Personas, impulsan un proyecto integral que aborda 
tres ejes: la conformación y el fortalecimiento de acto-
res de la economía social; la organización comunitaria 
y la producción social del hábitat. Esto apunta a ir más 
allá de la obra de viviendas y considerar el entorno. Un 
proceso de organización colectiva que reconoce a la 
vivienda como un derecho humano básico. 

Contexto territorial

La población del impenetrable es mixta: está com-
puesta en un 70 por ciento de comunidades originarias 
(Chorote, Wichi, Chulupí y Tobas Qom), mientras que el 
30 por ciento restante corresponde a criollos y blancos. 

La zona salteña donde se trabaja, se sitúa al norte 
del departamento de Rivadavia y abarca tres municipios: 
Santa Victoria Este, Juan Solar Murillo y Banda Sur. 
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Por su parte Eduardo González, uno de los des-
tinatarios de viviendas en Víbora Blanca, señaló: 
“nosotros no conocíamos lo que era una vivienda, 
no sabíamos lo que era una buena casa. Hemos 
cambiado, ahora vivimos dignamente. Cuando vivía 

en el rancho no dormía tan lindo de noche. Sufría-
mos el frío y el calor. Antes sólo pensábamos en la 
visita de víboras o yacarés, hoy estamos muy tran-
quilos”.

Por su parte, en Chaco, el abordaje se realiza en los 
municipios de Villa Río Bermejito y El Espinillo, zona 
compuesta por 64 parajes. 

Antonio Estrada, presidente de la Cooperativa de 
Trabajo San Martín, comenta: “Trabajamos en Pozo del 
Bayo, construimos viviendas para la gente que real-
mente necesita un hogar. Esta es la mejor vivienda que 
se vio en el impenetrable. Antes no creía en ninguna 
política, ahora puedo decir que sí”.

Al hacer referencia a los cambios en la política de vi-
viendas e integración de los comunidades originarias, 
Mirta Pulido, Directora Nacional de Gestión de Centros 
de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, relata: “Asistimos a una profunda reformula-
ción de las políticas de vivienda anteriores, teniendo en 
cuenta que se trabaja desde una perspectiva social, in-
tegral y dinámica tanto del hábitat como de la vivienda, 
entendidas como producto social y cultural, alejándose 
de visiones reduccionistas en que la vivienda se ve úni-
camente como mera mercancía de recambio”.

“Quiero que mi hijo cuando sea 
grande tenga organización: ese es 

mi único objetivo. Nosotros tenemos 
derecho a una vivienda y gracias al 
Estado Nacional se pudo concretar”,

agrega Eduardo González
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“Mi pensamiento ha cambiado mucho. Quiero que 
mi hijo cuando sea grande tenga organización: ese es 
mi único objetivo. Nosotros tenemos derecho a una vi-
vienda y gracias al Estado Nacional, a la Presidenta y 
al Ministerio de Desarrollo Social, se pudo concretar”, 
agrega González.

Las viviendas que se hacían antes eran de adobe, 
con piso de tierra y techo de paja y barro, o de ramas y 
troncos, materiales proclives a distintas enfermedades. 
Hoy, todas las obras que se llevan a cabo en el impene-
trable, se hacen de materiales resistentes, respetando 
las pautas culturales propias para hacerle frente a las 
condiciones climáticas. ||||
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LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO SUJETO POLÍTICO
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Cátedras Populares

//
/ 

p
ág

. 5
2



//
/ 

p
ág

. 5
3

El desafío no es menor. El antiguo sujeto político 
porta en su constitución la herencia de una larga 
tradición militante. Carga, a la vez, con un doloro-

so estigma producto del terror neoliberal. Para comenzar 
a construir una sociedad nueva es necesario resignificar 
aquellos elementos que en décadas anteriores intentaron 
silenciar y ocultar.

De allí que las Cátedras Populares se constituyen 
como una herramienta de trabajo y transformación im-
pulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción a fin de construir colectivamente e instrumentar co-
nocimientos en torno al Proyecto Nacional y Popular. Así 
las Cátedras parten desde la perspectiva de la participa-
ción de sus actores sociales: la articulación de saberes 
del mundo académico con la realidad que acontece en 
los territorios. 

Surgidas en momentos de profundas disputas por el 
modelo de país, las Cátedras son parte de la reconstruc-
ción de una conciencia nacional que sostiene, en tanto 
trama colectiva, la profundización del proyecto que des-
de el 2003 transitamos. 

UN NUEVO ESPACIO  
DE DEBATE Y DISCUSIÓN

¿Cómo se expresa en el siglo XXI el camino hacia una 
fórmula propia de desarrollo? Las respuestas a este in-
terrogante vital forman el escenario político de nuestra 
constitución como pueblo y como nación. Las Cátedras 
Populares se conforman como un espacio más donde 
pensarnos en tanto actores y también autores, en el aquí 
y ahora del pensamiento del proyecto nacional. 

“Es una suerte de reedición de las Cátedras Naciona-
les de los ’70, espacios en los que se ponía en discusión 
un modelo de país. Hoy atravesamos un momento simi-
lar en ese sentido. Creemos que es fundamental discutir, 
entender y ser agentes de transformación. Para ello hay 
que conocer la realidad”, puntualiza Betina Mateos, Di-
rectora Nacional de Formación de Actores Territoriales 
del Ministerio de Desarrollo Social.

El objetivo es generar un espacio de reflexión y aná-
lisis de los modelos de desarrollo en la Argentina. El rol 
del Estado y la implementación de políticas públicas y las 
estrategias de políticas sociales ligadas a la generación 
de empleo y a la economía social. Estos componentes 
intentan promover la formación de las organizaciones 
sociales además de facilitar herramientas teóricas para 
analizar la coyuntura. En los encuentros, la idea es reto-
mar los saberes de los miembros de las organizaciones 
participantes. 

Con este objetivo entendemos la construcción del co-
nocimiento como una tarea colectiva de sujetos plenos 
que ponen en juego los saberes adquiridos en la trama 

LAS CÁTEDRAS POPULARES  
EN PRIMERA PERSONA

Desde las Cátedras se propone fortalecer la cons-
trucción del conocimiento teniendo en cuenta, por 
un lado, las experiencias, identidades y luchas de 
las mayorías populares, y por el otro, la necesidad 
de profundizar el proyecto de país de esta Argenti-
na de los Bicentenarios.
”Entendemos que la historia real es la que produ-
cen los pueblos y que sólo desde el punto de vista 
de los protagonistas del proceso de transforma-
ción social, se puede fundar el conocimiento de la 
realidad”, afirman desde el equipo. 
La invitación es a debatir, reflexionar y cimentar 
colectivamente las herramientas que permitan 
transitar con eficacia la construcción política en el 
marco del proyecto nacional y popular. 

LÍNEAS DE ACCIÓN

Políticas sociales en el territorio: desarrollo de las 
diferentes temáticas propuestas en el marco ge-
neral del Ciclo a cargo de actores pertenecientes 
a las universidades, a las organizaciones de la 
comunidad y/o a diferentes organismos públicos. 
(CDR, CIC, mesas de gestión)
Trabajo y organización: debate entre los diferen-
tes actores que conformen la mesa de desarrollo 
temático y demás participantes. (Cooperativas de 
Buenos Aires)
Universidad y proyecto de país: diseño de módulos 
temáticos y materiales de soporte bibliográfico.
Cátedras Populares del Bicentenario: registro y 
posterior sistematización de las presentaciones y 
debate de los emergentes surgidos.
Promotores, protagonismo y construcción colec-
tiva: es una publicación de la producción del ciclo 
como insumo de las políticas de formación de ac-
tores territoriales.
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de relaciones sociales que enmarcan su accionar. Este 
proceso es el que permite la producción de identidades, 
estrategias de organización, huellas culturales y matrices 
de participación que forman parte de la sustancia del 
nosotros. Desde el comienzo se ha promovido el cruce 
de los valores ciudadanos e identitarios con la actividad 
estatal en la búsqueda de potenciar la organización y la 
participación.

“Creemos que la construcción de conocimiento, en 
tanto proceso colectivo implementado a partir de las 
experiencias de educación popular, es el aliento de lo 
mejor de estas prácticas. En tanto sostén situado de las 
redes de articulación del tejido social y del fortalecimien-
to de las identidades colectivas”, analiza Mateos.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

La oportunidad que se presenta y que transitamos 
con alegría es la de tener la posibilidad de discutir un 
proyecto de país. Una oportunidad que tenemos como 
generación y que es hija directa de 35 años de esfuer-
zo, de todas aquellas luchas de compañeras y com-
pañeros que dieron lo mejor de sí para remover ese 
proyecto de oprobio que significó el neoliberalismo en 
nuestro país.

Daniel Ezcurra señala: “Las cosas no nacen de un 
repollo, nosotros bien lo sabemos. 35 años de esfuer-
zo, de sangre, sudor y lágrimas es mucho para que no 
nos sintamos responsables de este momento que vi-
vimos”.

En un ejercicio de responsabilidad, Ezcurra identifica 
los cuatro elementos que sintetizan la herencia neoli-
beral: “Por un lado el intento de quebrar el imagina-
rio social que decía que siempre a partir del trabajo, 
el esfuerzo y la participación social y política las gene-
raciones que venían podían estar mejor que nosotros. 
El segundo elemento, el Estado convirtiéndose en la 
herramienta privilegiada de las clases dominantes para 
reformatear hasta el corazón de la sociedad argentina. 
El tercero, a partir de ese cambio de las reglas del jue-
go, las reglas del mercado reemplazando a la política 
como el elemento central que daba sentido a la perte-
nencia y el rol social. Por último, el paso de la valoriza-
ción productiva que hacía a los trabajadores el corazón 
de un proyecto de desarrollo, a la valorización financie-
ra donde la deuda externa pasaba a ser el lubricante 
principal de ese modelo de desarrollo”.

“Se achicó el poder de la clase trabajadora y se 
produjo una disgregación industrial del país. Ése es el 
país del cual venimos. 35 años de esfuerzos, 35 años 
de acumulación, nos costó conmover ese proyecto de 
país que nos condenaba a la exclusión y que nos llevó 
casi a las puertas de la desintegración nacional y so-

cial. 35 años de esfuerzo militante de los mejores hijos 
de este pueblo para conmover ese modelo de domina-
ción”, agrega Ezcurra.

Frente a esa realidad, se abre un nuevo modelo de 
desarrollo, con la irrupción de la política en el centro de 
la escena: “Ahora la política volvió a ser el escenario de 
compulsa por un proyecto de país. Volvimos a poner 
los caballos delante del carro y hoy la política dirige la 
economía y no al revés. Nos hemos pasado períodos 
donde no sabíamos bien quién era el ministro de Econo-
mía Ahora las decisiones económicas se toman desde 
el poder político y es desde ahí donde se garantiza el 
rumbo económico del país, no los mercados, ni los gu-
rúes tecnocráticos ni los grupos concentrados. Hoy la 
política ha vuelto a ser el elemento fundamental que las 
mayorías populares tienen para discutir el proyecto de 
país”, afirma el funcionario.

HERRAMIENTAS POLÍTICAS  
PARA LA TRANSFORMACIÓN

Al preguntarse por cuál es la herramienta adecuada 
para que la política revierta el horror neoliberal de la última 
década, Ezcurra señala que “es el Estado la herramienta 
fundamental que la política utiliza en este momento para 
construir un proyecto de país con inclusión e industrializa-
ción. Tenemos la voluntad política para montarnos en este 
Estado y direccionarlo hacia los intereses populares. El Es-
tado es la herramienta para diseñar, participar y ejecutar las 
políticas públicas que son el corazón y la columna vertebral 
de un proyecto de país”. 

A nivel mundial vivimos una crisis de alta magnitud, 
frente a esta realidad Ezcurra cita al actual Presidente de 
Uruguay: “el “Pepe” Mujica dice que estos son tiempos de 
crear nuevos mástiles para las viejas banderas. Nosotros 
impulsamos las Cátedras Populares a fin de recuperar 
aquella memoria histórica de las mejores experiencias de 
este país”.

“Por eso hacemos esto también para debatir la recu-
peración de la movilidad social ascendente. Ahí aparece 
la Asignación Universal por Hijo que nos convirtió nueva-
mente en el país con menos indigencia de América Latina”. 

DIGNIDAD NACIONAL E  
INTEGRIDAD LATINOAMERICANA

Desde las Cátedras Populares se intenta recuperar 
lo mejor de nuestra memoria histórica para trasvasar en 
este siglo XXI las banderas que son el legado colectivo 
del pueblo argentino: justicia social, soberanía política e 
independencia económica. A las que se le debe agregar 
la integración regional y la defensa irrestricta de todos los 
procesos populares en América Latina.
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TEMÁTICAS DESARROLLADAS

�Políticas Sociales en los diferentes modelos de 
Estado. Proyecto Social en el Proyecto Nacional.
Modelo de desarrollo, bloque histórico e identi-
dad. Integración regional.

�Ciudadanía y derechos integrales: Exclusión e 
inclusión social. Posiciones teóricas políticas fren-
te al desafío de la construcción de ciudadanía.

�Pobreza y ciudadanía. Liberalismo. Neoliberalis-
mo y posneoliberalismo. Políticas de superación 
de la pobreza. Política Social – Política Económica.

�Comunidad y territorio como escenario para la 
intervención social.

�Movimientos sociales y construcción de suje-
tos colectivos en el escenario actual.

“Ése es nuestro imaginario, esa es la posibilidad 
concreta que transitamos. Todo lo que hacemos des-
de el Estado, desde la política, desde la economía, no 
es un fin en sí mismo. Es para volver a construir el 
escenario de dignidad y felicidad del pueblo argentino. 
Y eso es remozar las viejas banderas históricas con 
nuevos contenidos. Debemos sostener esa memoria 
histórica que nos da impulso, identidad como sujetos 
reales”, expresa Ezcurra.

Tal como apuntaba el filósofo Ricardo Forster en uno 
de los encuentros de las Cátedras Populares: “Podemos 
volver literalmente a creer, a sentir que es posible trans-
formar aquello que parecía instransformable. Podemos 
tomar la historia de nuevo en nuestras manos y hacerla 
caminar, podemos soñar, salir a las calles de nuestras 
ciudades y pueblos con la frente en alto y el corazón 
palpitante a decir que la Argentina se merece un desti-
no mejor (…) porque sentimos que la palabra Patria que 
es la de nuestra infancia, la de nuestros afectos, la de 
nuestro terruño, es también la patria de la igualdad, del 
proyecto nacional popular y latinoamericano, y que de 
alguna manera hemos vivido un tiempo de inflexión”.

Con esta impronta las Cátedras Populares ya llegaron 
a 25 mil personas de más de mil organizaciones e insti-
tuciones en todo el país y recorrieron desde Ushuaia a 
La Quiaca.||||
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|||| ORGANIZACIÓN POPULAR 

Comunicación

Crecimiento con 
inclusión social también 
en el territorio digital
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Con la mirada puesta en la profundización del mo-
delo de crecimiento con inclusión social, Desarro-
llo Social continúa impulsando políticas públicas 

integrales de protección de las familias y de promoción 
del trabajo. La tarea se lleva a cabo fomentando la orga-
nización, la participación y el protagonismo popu-
lar: es la suma de experiencias y opiniones la que permi-
te encontrar soluciones colectivas a las necesidades de 
las comunidades.

Las herramientas digitales cumplen un rol trascen-
dental en ese proceso de construcción de un Gobier-
no Abierto a la ciudadanía. Además de posibilitar un 
diálogo dinámico, colaborativo y eficaz, favorecen la 
democratización del acceso al conocimiento, “un dere-
cho constitucional del pueblo sin distinciones de clase ni 
ubicación geográfica”, tal como afirma la ministra Alicia 
Kirchner.

En ese marco, el mapa interactivo disponible en 
www.desarrollosocial.gob.ar/mapa fue relanzado a un 
año de la presentación del nuevo sitio web del ministe-
rio. En su nueva versión, esta herramienta propone una 
sencilla y accesible forma de conectar a la ciuda-
danía con más de 1.600 centros y organizaciones 
de todo el país y abre la información para que cada 

usuario pueda descargarla en su computadora y nave-
garla de modo independiente.

Por otra parte, esta herramienta web promueve la 
colaboración y participación: mediante el formulario 
“Sumá info”, quienes encuentren alguna imprecisión o 
consideren que algún punto no aparece incluido, pue-
den comunicárselo al ministerio.

Toda la información presentada está además dispo-
nible tanto en listados descargables en formato PDF, 
como para su uso en Google Earth. Es decir que cada 
ciudadano puede descargar un archivo con todos los 
datos georreferenciados y utilizarlos libremente en su 
propia PC (solapa “Descargas”). 

El diseño y la funcionalidad del mapa contempla los 
principios básicos de accesibilidad web, para que las 
personas con discapacidades sensoriales, adultos ma-
yores y otras personas con dificultades para acceder a 
los contenidos puedan navegarlo y hacer uso de los re-
cursos que propone. 

Esta iniciativa “apunta a reducir la brecha digital y 
promueve políticas de equidad y justicia social, ya que 
los beneficios que antes estaban reservados a una elite, 
ahora están al alcance de la mano de todas y todos”, 
sostiene Alicia Kirchner.
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Ya son más de 1.600 los puntos localizados en el mapa interactivo, con su dirección precisa y datos de contacto 
directo. El número, que crece continuamente con el aporte de organizaciones y de la ciudadanía en general, con-
tiene Centros Integradores Comunitarios; Centros de Referencia y Centros de Articulación Local que el 
Ministerio de Desarrollo Social tiene en todo el país; Centros de Actividad Física; instituciones que trabajan en 
la asignación de microcréditos; emprendimientos de Marca Colectiva; organizaciones juveniles Mutuales del 
Bicentenario, los representantes gubernamentales y no gubernamentales de las provincias en materia de discapa-
cidad y las instituciones del Consejo Nacional de las Mujeres y del Consejo Nacional de Mayores.

Más de 1.600 centros y organizaciones en todo el país
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CDR
Centros de 
Referencia

CAL
Centros de 

Atención Local

IM
Instituciones 

de Microcrédito

CAF
Centros de 

Actividad Física

MUT
Mutuales del 
Bicentenario

MAY
Consejo Federal 

 de Mayores

MUJ
Consejo Nacional 
de las Mujeres

DIS
Consejo Federal 
 de Discapacidad

EMC
Emprendimientos 
Marca Colectiva

CIC
Centros 

Integradores 
Comunitarios

FÁCIL

 

ACCESO Y

 

NAVEGACIÓN DATOS DE

 

CONTACTO A UN SOLOCLICK

LISTADOS

DESCAR-

GABLES

ESPACIO DE
COLABORACIÓN 

CIUDADANA
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*NOTICIAS

Desarrollo 
Social 
homenajeó 
a Evita

En el marco del 60 aniversario de su fallecimiento, la 
cartera que conduce Alicia Kirchner llevó adelante una 
serie de actividades para rendirle tributo a quien en 
2010 fuera declarada Mujer del Bicentenario.

to a quien e
centenario.enario.

to a quien e
centeada Mujada Muje

*NOTICIAS
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*NOTICIAS

A 60 años de la desaparición física de la “abande-
rada de los humildes”, el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación le rindió un nuevo homenaje 

a Eva Duarte de Perón de una manera muy especial. Or-
ganizó una serie de actividades que incluyeron dos pro-
yecciones artísticas de imágenes, frases célebres y audio 
sobre las fachadas del ex edificio MOP, una muestra foto-
gráfica y un sitio web en su memoria. 

La primera de las intervenciones audiovisuales tuvo 
lugar el 26 de julio sobre la fachada norte del edificio, 
donde se encuentra el mural “Eva”, que representa su 
faceta más política. Mientras que la segunda proyección 
se realizó el 22 de agosto sobre el mural “Eva de los 
humildes” de la fachada sur, que simboliza la Evita soli-
daria, emblema de la justicia social.

Este último acto recordó el “Día del renunciamien-
to” que alude al Cabildo Abierto de 1951 en la que 
una multitud solicitó la candidatura a la vicepresiden-
cia de Evita para el segundo mandato de Juan Do-
mingo Perón. Días más tarde, anunció por radio que 
no aceptaría la postulación. 

Miles de personas presenciaron ambos actos. A su 
vez, alrededor del ex edificio MOP se instaló una mues-
tra fotográfica con gigantografías que retrata diversos 
momentos de la vida de Eva Perón. 

De este modo, la cartera que conduce Alicia Kirchner 
recordó con afecto y compromiso a quien marcó un hito 
en la vida política, social y cultural de nuestro país, levan-
tando una vez más sus banderas por una Argentina más 
inclusiva, igualitaria y justa.

Evita nos identifica en el mundo. Nos 
honra  y guía en el cumplimiento de los 

derechos sociales. Amo su vida y su obra. 
Su fuerza, su resistencia, su transgresión. 

Nunca tuvo el alma dormida.

Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social

Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales

Queremos rendirle homenaje en nombre de 
las mujeres, de los jóvenes, de los millones 
de trabajadores que han recuperado sus 
puestos de trabajo, de los productores, de 
los empresarios, de los intelectuales, de 

los científicos, de los estudiantes, de todos 
los argentinos que confían que una patria 

mejor merece y puede ser construida.

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación

Como parte de las conmemoraciones, Desarrollo So-
cial, lanzó un sitio web temático con contenidos alusivos 
a la vida y obra de Eva Perón. En www.evita60aniversario.
gob.ar los visitantes pueden recorrer una línea histórica 
interactiva con los principales hitos de su vida y acceder 
de este modo a galerías de videos, audios y fotografías.

El sitio incluye además una nota de la Dra. Alicia Kir-
chner publicada en Tiempo Argentino, donde la ministra 
habla de su sentimiento hacia a Evita y cómo la influyó en 
su vida personal y política.  

En este sitio se pudieron ver en vivo las transmisiones 
de las dos intervenciones artísticas audiovisuales, co-
nocidas como mapping, que el ministerio llevó adelante 
sobre los murales de las fachadas norte y sur. 

Un sitio web para 
recordarla
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Cronología: 
08/03/2010: La Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner declara a Eva Perón como “Mujer del Bi-
centenario”.

26/07/2011: Es inaugurado el primer mural “Eva de 
los humildes”, sobre la fachada sur del edificio del 
actual Ministerio de Desarrollo Social.

22/08/2011: Se descubre “Eva”, el segundo mural, 
ubicado sobre la fachada norte.

26/07/2012: Como parte del homenaje que el Go-
bierno Nacional le dedica a Eva por el 60 aniversa-
rio de su fallecimiento, Desarrollo Social realiza una 
proyección especial de imágenes, frases y conteni-
dos sobre la fachada norte del MOP, abre una mues-
tra fotográfica y lanza un sitio web en su memoria.

22/08/2012: El Ministerio de Desarrollo Social rea-
liza una segunda intervención audiovisual sobre el 
edificio MOP, en este caso sobre la fachada sur. El 
nuevo mapping se llevó a cabo en alusión al 61º ani-
versario del “Día del renunciamiento”.  

Los murales de Evita 
en el ex Edificio MOP

En reconocimiento a su inmensa labor política y social, 
el 8 de marzo de 2010 la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner declaró a Eva Perón como “Mujer del Bicentena-
rio”, por medio del decreto Nº 329, y decidió plasmar dos 
imágenes suyas a modo de murales en las fachadas del ac-
tual edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Tras varios meses de trabajo, las obras diseñadas por 
el artista plástico Eduardo Santoro y construidas por el 
escultor Alejandro Marmo, fueron inauguradas en dos 
etapas: el 26 de julio de 2011 se descubrió la obra de 
la fachada sur. Mientras que el 22 de agosto del mismo 
año se descubrió el mural “Eva”, el mural de la fachada 
norte, que da al obelisco.

El día de la inauguración del primer mural, la Presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a Eva 
como “un auténtico ícono cultural e histórico de todos 
los argentinos. Ella fue la más odiada y la más amada, 
la más agraviada y descalificada, pero la más venera-
da. Hoy mira eternamente victoriosa a la historia, con el 
amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a 
decir, de todos los argentinos”.




