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REMISIÓN A LAS COMPETENCIAS A CARGO DEL MDS. LEY DE 
MINISTERIOS 
El Poder Legislativo, a través de la Ley de Ministerios, Nº 22.520, establece 
dentro de las competencias asignadas al Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, la de asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de 
Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo que hace al desarrollo 
social de las personas, las familias y las comunidades del país en un marco de 
derechos y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras 
jurisdicciones provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires las acciones ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad social; y en lo 
relativo al acceso a la vivienda digna, y al cumplimiento de los compromisos 
asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios 
multinacionales, en materia de su competencia. 
 
En particular, y en lo que respecta al caso concreto en análisis le compete 
entender en los casos de emergencias sociales, en coordinación con el 
Ministerio de Salud, que requieran el auxilio del Estado, entender en la 
ejecución de acciones que ameriten intervención directa y ayuda urgente a 
personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social, entender en la 
formulación de las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes y familias, 
y en el diseño, ejecución, coordinación, monitoreo y evaluación de programas 
de promoción, protección, integración social y defensa de sus derechos. 
 
Asimismo, debe entender en la asignación y distribución de subsidios y ayudas 
urgentes que se otorguen a personas, entidades públicas y privadas, 
cooperativas y organizaciones sociales, inclusive a través de equipamiento, 
insumos, materiales, infraestructura social, elementos para talleres familiares, 
emprendimientos sociales y comunitarios, de carácter productivo, recreativo o 
de servicios, que apunten al mejoramiento de la calidad de vida, en el marco 
del cumplimiento de las políticas sociales. 
 
Por último, corresponde destacar que las competencias otorgadas por el 
Legislativo, deben ser llevadas a cabo, conforme expresa la norma, en 
cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con los temas de su 
incumbencia. 
 
A estos efectos, corresponde ahora llevar a cabo una breve reseña de los 
derechos esenciales consagrados en diversos instrumentos internacionales 
ratificados por nuestra Nación, constitutivos del sistema universal de derechos 
humanos: 
 
 

 



MARCO NORMATIVO 

  Resolución MDS Nº 938 del 02/08/02 (creación del Programa) 

Resolución MDS N°  577 del 27/08/03 (Reformulación del Programa) 

Resolución MDS N° 3388 del 16/12/13 (Modificación del Programa) 

Decreto N° 2027 del  09/10/02 En los ejercicios 2002 y 2003, el Decreto N° 

2027 del 9 de octubre de 2002 lo reconoce y autoriza al Ministerio de 

Desarrollo Social a efectuar gastos con cargo a Fondos Rotatorios para los 

conceptos por objeto del gasto al solo efecto de los pagos para el Programa de 

Ayudas Urgentes creado por la Resolución MDS N° 938/02. 

Leyes N° 25.827, N° 25.967, N° 26.078, N° 26.198, N° 26.337, N° 26.422, N° 

26.546, prórroga por Decreto N° 2054, N° 26.728, N° 26.784, N° 26.895, N° 

27.008 de Presupuesto Nacional para los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 (prorrogada por Decreto), 2012, 2013, 2014 y 2015 

respectivamente. 

 

OBJETIVO 

Dicho Programa se ejecutará a través del otorgamiento de subsidios con la entrega de 

insumos y/o equipamientos a favor de personas físicas, organismos gubernamentales 

y organizaciones no gubernamentales que se encuentran atravesando situaciones de 

emergencia y/o urgencia, que sean éstas de carácter preventivo o reparador. Está 

especificado según las distintas leyes de Presupuesto hasta el año 2006 inclusive fue 

aprobado en el Programa 40 Actividad 1; y a partir del 2007 a la fecha en el Programa 

20, Actividad 13. 

 

MODALIDAD DE INTERVENCION 

La modalidad de intervención, es desarrollada a través de profesionales matriculados 

en la especialidad de la temática social, quienes relevan las necesidades de personas 

físicas, u organismos gubernamentales y no gubernamentales, para la implementación 

de acciones tales como la provisión de herramientas de trabajo, medicamentos, 

insumos, y otros elementos de primera necesidad. 

El profesional detecta la necesidad y en base a ello traza un plan de acción, 

plasmando los bienes a proveer, para auxiliar el estado de vulnerabilidad constatado. 

Dicho relevamiento constituye el inicio de las actuaciones, en base a las cuales 

intervienen diferentes áreas hasta lograr su materialización, con la entrega de lo 

solicitado al titular de derecho.  

Ello, teniendo en cuenta el carácter de premura y urgencia con la que deben atenderse 

las solicitudes cursadas, en virtud del estado de vulnerabilidad de los destinatarios, 

característica que se constituye como elemento distintivo del Programa mencionado.  

En este sentido, debe recordarse que si bien el principio de que los derechos 

económicos, sociales y culturales deben alcanzarse progresivamente, no significa que 

el Estado no tenga la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización 

plena de tales derechos. 



 

EJECUCION DEL PROGRAMA 

En relación a la ejecución del Programa, el mismo se enmarca dentro del PLAN 

NACIONAL FAMILIAS, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. 

Este Plan está dirigido a fortalecer el núcleo familiar en su potencialidad como 

generador de valores, preservando la identidad cultural y la protección de derechos 

mediante acciones de prevención, asistencia, acompañamiento y promoción, que 

permiten el desempeño de su función social.  

El Programa de Ayudas Urgentes interviene con el objetivo de lograr la atención 

integral y la promoción de los derechos de dichas personas. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

El Programa de Ayudas Urgentes tiene aplicación en todo el territorio nacional, en 

función no solo de las demandas y necesidades locales denunciadas, sino también 

como resultado del trabajo de abordaje territorial que efectúa el Ministerio en todo el 

país, a través de los Centros de Referencia y de los Centros Integradores 

Comunitarios. 

 

OTORGAMIENTO 

El otorgamiento del respectivo subsidio queda sujeto a la concurrencia efectiva de los 

extremos  supuestos en la normativa que rige el Programa de Ayudas Urgentes. 

De esta forma se aborda inmediatamente a personas, familias y comunidades para 

cubrir sus necesidades de forma rápida, facilitándoles así bienes o servicios de salud 

como: medicamentos, insumos médico quirúrgicos de urgencia, prótesis, órtesis, 

audífonos, sillas de ruedas, lentes, realización de prácticas diagnósticas y otros.  

Asimismo, se responde a las necesidades de equipamiento familiar y/o comunitario de  

entrega de colchones, chapas, frazadas, camas, sábanas y todo otro elemento que 

resulte necesario para mejorar la calidad de vida de estas personas. 

También, se facilita el acceso a herramientas para emprendimientos productivos 

familiares y/o comunitarios, tales como hornos, máquinas de coser, cocinas 

industriales, y otras herramientas de trabajo. 

De esta forma, a través del programa, se encaran asimimo  acciones en el ámbito de 

situaciones de post-emergencia climática, con la presencia del Estado en la 

restauración de los derechos vulnerados como consecuencia de los hechos fortuitos 

objeto de inclemencias climátológicas. 

 

CANTIDAD TOTAL DE SUBSIDIOS ENTREGADOS bajo esta línea 
programática 
 

Desde el 2002 a la fecha    
 

400.000 


