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“A los barrios y a las personas hay que llegar a 
organizarlas, para que se sepan valer por sí mismas. 

No queremos darle nada a nadie, queremos 
organizar para transformar”.

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación



Seguimos creciendo con más inclusión. En este camino, desde el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsamos políticas 
públicas centradas en dos ejes: familia y trabajo. Y elegimos 
hacerlo de manera integral, respetando las identidades de cada 
lugar, fomentando la organización y el protagonismo.
  
Desde este compromiso, llevamos adelante la construcción de 
Centros Integradores Comunitarios en todo el país: espacios 
para la inclusión, el encuentro y la participación de toda la comunidad. 

UN PROYECTO COLECTIVO
Cada Centro Integrador Comunitario es el resultado del trabajo 
conjunto del gobierno nacional, provincial y municipal. Desde el primer 
ladrillo, es un proyecto colectivo: porque está construido por coope-
rativas de trabajo, conformadas por familias y vecinos de cada barrio, 
generando empleo digno. También, porque está construido por la suma 
de miradas y voces de cada comunidad. 

¿QUE ACTIVIDADES SE REALIZAN EN UN CIC?
Las acciones y actividades de un CIC varían según las decisiones que 
cada comunidad tome de acuerdo a sus necesidades: 

•  Atención de problemáticas sociales.
•  Atención primaria de la salud y actividades de promoción y prevención.
•  Talleres de capacitación en artes, oficios y proyectos productivos.
•  Actividades culturales, deportivas y recreativas. 
•  Integración de instituciones y organizaciones comunitarias para  
   impulsar el trabajo en red.

Además, cada CIC cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y 
con salas de informática, entre otras propuestas que generan inclusión 
digital.

SUMATE A LA MESA DE GESTIÓN DE TU BARRIO
En cada CIC funciona una Mesa de Gestión Local abierta, democrática 
y participativa. Es un lugar de encuentro que se construye entre todos: 
vecinos, referentes municipales, organizaciones comunitarias, clubes 
de barrio, iglesias, cooperativas de trabajo, instituciones escolares y 
profesionales, entre otros.

El principal objetivo es promover la participación y 
pensar entre todos qué acciones, actividades, talleres o 
capacitaciones son necesarias en la comunidad.

Centros Integradores Comunitarios.
Una construcción colectiva que crece para seguir transformando realidades.


