
   
 

 

ELLAS HACEN 

 

Es una nueva etapa del programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, destinada a 100 
mil mujeres, para que puedan formar parte de una cooperativa y trabajar en el mejoramiento de sus 
barrios. El Gobierno nacional impulsa esta iniciativa para continuar construyendo ciudadanía 
urbana en villas y barrios emergentes y fortaleciendo derechos. En su implementación, Ellas Hacen 
dio prioridad a aquellas mujeres que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad. 

Las obras en esta nueva fase avanzan en la infraestructura, el equipamiento y el saneamiento 
integral. Las acciones se van incorporando progresivamente de menor a mayor complejidad y 
comprenden: 

 

• Instalaciones internas de agua potable en hogares, colocación de tanques de agua, 
conexiones a redes y mejoramiento del núcleo húmedo. 

• Ejecución de veredas, pintura y el reacondicionamiento de lugares públicos. 

• Saneamiento, clasificación de basura y recuperación de espacios verdes. 

 

Asimismo, quienes forman parte del programa pueden capacitarse, y terminar sus estudios 
primarios y/o secundarios. También, las cooperativistas participan de distintas capacitaciones: 
oficios asociados a la construcción, formación integral sobre derechos, cooperativismo y economía 
social, perspectiva de género y ciudadanía urbana, entre otros. 

Además, como requisito, aquellas mujeres que no tienen estudios, deben completar la primaria o la 
secundaria. Así, el impacto del programa es triplemente positivo, ya que crea nuevos puestos de 
trabajo genuino, promueve el desarrollo de las personas y sus familias y mejora la calidad de vida 
en los barrios, creando inclusión urbana. 

Ellas Hacen está destinado a la generación de trabajo digno. Las trabajadoras enmarcadas en esta 
iniciativa acceden a: 

 

• Economía formal: tienen ingreso al Monotributo Social, que les garantiza una obra social e 
ingresar al Sistema Previsional. 

• Ingreso y tarjeta bancaria: reciben por su trabajo un ingreso en forma directa, sin 
intermediarios, a través de una tarjeta personal del Banco de la Nación Argentina. Además 
cuentan con incentivos por productividad y por presentismo. 

• Jornadas laborales: realizan jornadas laborales previstas en el programa Ingreso Social con 
Trabajo y cumplen con capacitaciones y un proyecto de terminalidad educativa. 

• Equipamiento y seguro: cada cooperativista es provista de elementos de seguridad, como 
cascos, guantes y ropa de trabajo. Además, la cooperativa cuenta un seguro de vida personal 
y ante terceros para hacer frente a cualquier eventualidad. Su costo forma parte del programa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Social con Trabajo 
25 de Mayo 606 - Piso 8  

(C1002ABN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(011) 4316-4938 - 0800-222-3294  

argentinatrabaja@desarrollosocial.gob.ar 
 


