
   
 

 

INGRESO SOCIAL CON TRABAJO 

 

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 cooperativa para la ejecución de obras de infraestructura. 

De este modo, el impacto es doblemente positivo: por un lado, crea nuevos puestos de trabajo 
genuino que privilegian la participación colectiva por sobre la individual y, por otro, mejora los 
espacios comunitarios incidiendo directamente sobre la vida cotidiana de vecinas y vecinos. 

El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el 
grupo familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales, a 
excepción del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 

Para su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda con los Entes Ejecutores 
(municipios, provincias, federaciones y/o mutuales), a través del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), la formación y capacitación de cooperativas compuestas por alrededor 
de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a su cargo la ejecución de obras públicas locales que 
demandan mano de obra intensiva. 

 



 

 

Cada uno de los nuevos puestos de trabajo en blanco, es remunerado a través de una tarjeta 
bancaria que garantiza transparencia y elimina la posibilidad de intermediarios. Además, se brinda 
un incentivo por productividad y por presentismo. La ejecución del Programa es auditada y asistida 
técnicamente por universidades públicas nacionales y aborda barrios de alta vulnerabilidad social, 
villas y asentamientos precarios de numerosas provincias de nuestro país, con especial atención en 
el conurbano bonaerense y zonas aledañas. 

Mediante la formación de cooperativas de trabajo, el ministerio fomenta la solidaridad entre los 
trabajadores y promueve una forma de participación social que privilegia el trabajo colectivo por 
sobre el esfuerzo individual. Facilitar estos espacios de organización en la comunidad también es 
un modo de generar autonomía y organización popular. 

Además, los cooperativistas de Ingreso Social con Trabajo y sus familias tienen acceso a la 
finalización de sus estudios primarios y/o secundarios en sus propios barrios y sin límite de edad, a 
través de Argentina Trabaja, Enseña y Aprende. Este programa es una iniciativa conjunta entre los 
ministerios de Desarrollo Social y de Educación de la Nación. 

Los talleres de alfabetización permiten que cada cooperativa cuente con un espacio donde los 
mismos trabajadores pueden construir conocimiento con sus compañeros y vecinos, intercambiar 
saberes y abrir nuevas oportunidades juntos. 
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