
Agradecemos el compromiso asumido 
en la construcción de una Argentina 
PARA TODOS y TODAS:

A las comunidades, por abrirnos las puertas 
y participar de este desafío.

A las provincias, municipios y Mesas de 
Gestión Local.

A las federaciones de cooperativas; 
organizaciones sociales; universidades; 
UNICEF.

Al personal de todos los ministerios que 
siguen apostando al ejercicio de la 
articulación en la búsqueda de integrar e 
incluir.

¿A quiénes está dirigido?

Desde el Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales, integrado por distintos 

ministerios nacionales, optimizamos y potencia-

mos recursos del Estado para llegar a barrios y 

pueblos que aún se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social.

Desde el año 2008 hasta la actualidad estamos 

trabajando en:

l 451 pequeñas localidades y 15 barrios de 

15 provincias de las regiones Noroeste, 

Noreste, Centro y Cuyo.

l 152 barrios de 19 partidos del Conurbano 

bonaerense y 34 barrios de 15 localidades 

de la provincia de Buenos Aires.
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¿Qué es el Plan Ahí? 

¿Por qué este Plan?

Es un Plan nacional que a través de la 
organización y participación comunitaria 
apunta a fortalecer el desarrollo local y el 
proceso de inclusión social de pequeños 
pueblos y barrios históricamente aislados, 
tanto geográfica como socialmente.

l Porque la pobreza es mucho más que 
un problema de ingresos, tiene causas 
económicas, culturales y sociales.

l Porque tenemos que profundizar el 
proceso de inclusión social.

l Porque queremos una Argentina 
integrada.

Por eso buscamos: 

l Profundizar la presencia del Estado en 
el territorio.

l Rescatar las redes e identidades 
locales.

¿Cómo lo hacemos?

A partir de la implementación de Políticas 
Sociales Integrales:

Integralidad en la gestión: 

Integralidad en el abordaje: 

Integralidad en la mirada: 

Articulamos 
recursos, capacidades y potencialidades entre 
diferentes ministerios y organismos 
gubernamentales.

Propiciamos el 
trabajo conjunto entre el Estado y la 
comunidad a través de las Mesas de Gestión 
Local, consideradas espacios participativos 
conformados por instituciones, organizaciones 
sociales, municipios y vecinos. 

Promovemos la 
integración de distintas perspectivas que 
confluyan en abordajes superadores de 
prácticas de intervención fragmentadas.

Intervenimos en el territorio a través de cuatro 
polos estratégicos de trabajo: Organización 
Social; Productivo y de Servicios; 
Prestaciones y Servicios; e Infraestructura 
y Equipamiento Social.

Para esto, nos asociamos a la comunidad en 
el ejercicio de sus derechos ciudadanos, con 
salud, educación, participación y organización 
social.

Lo estamos haciendo con todos y todas, con 
las madres, mujeres embarazadas, mujeres 
rurales, adolescentes, niños y niñas, jóvenes, 
adultos mayores y también los niños y niñas 
por nacer, con la familia y con las Mesas de 
Gestión Local.  

También articulamos con organizaciones 
sociales, cooperativas, municipios y 
provincias. 

Articulación
Interministerial

Nacional

Presencia
del Estado

en Territorio

Articulación entre 
Nivel Nacional

y Provincial 

eguimos adelante, profundizan-
do lo hecho y abriendo nuevos Scaminos para asegurar que nin-

gún argentino deje de mirar el futuro con 
un horizonte de justicia social.


