
Todo lo que hay que saber...  

Si tenés alguna duda o querés recibir más 
información, te podés comunicar a: 

Dirección Técnico Administrativa del Programa 
"Argentina Trabaja: Ingreso Social con Trabajo"

Paraná 426 //  Teléfono: (011) 4370 - 6756/57/58/59 
E-mail: argentinatrabaja@desarrollosocial.gov.ar



Todo lo que hay que saber...   

cinco días hábiles semanales. Las cinco 
horas restantes hasta completar una 
jornada diaria de ocho horas, se 
cumplirán los días sábados en que se 
realizarán jornadas de capacitación.

  Los cooperativistas recibirán los 
ingresos mensuales a través de una 
tarjeta personal del Banco de la 
Nación Argentina. El Estado quiere que 
cada trabajador reciba por lo que han 
trabajado de manera transparente. 

  Cada trabajador será provisto de 
elementos de seguridad, como cascos, 
guantes y ropa de trabajo. Además, la 
cooperativa contratará un seguro de 
vida personal y ante terceros para hacer 
frente a cualquier eventualidad. El costo 
forma parte del programa.
 
  Las cooperativas realizarán obras 
públicas locales para mejorar la calidad 
de vida en los barrios más vulnerables. 
De ninguna manera suplirán el trabajo 
que realizan de manera permanente los 
trabajadores municipales o de las 
empresas en la que los municipios 
tercerizan servicios. 

  Los trabajadores recibirán cursos de 
capacitación sobre cooperativismo y 
oficios a cargo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social 
(INAES) y los ministerios de Desarrollo 
Social y de Trabajo. 

  Las cooperativas estarán conformadas 
aproximadamente por 60 trabajadores y 
se inscribirán en el Registro del INAES.

  Para mayor transparencia, 
universidades nacionales realizarán el 
monitoreo del Programa. 

  Cada municipio remitirá mensualmente 
al Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación un informe de avance de obra. 
Terminada una obra se continuará con 
otra en el mismo Programa. 

  Participar del Programa 
Argentina Trabaja implica asumir 
un compromiso con tu familia, 
con tu barrio y con tu país.
 
  Sé solidario: Podés integrarte a una 
cooperativa solamente si estás 
desocupado y tu familia no tiene 
otro ingreso.  

  El Programa de Ingreso Social con 
Trabajo “Argentina Trabaja” es una 
iniciativa del Gobierno nacional, que se 
puso en marcha desde el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, en 
articulación con los ministerios de 
Trabajo, Educación y los municipios. 
 
  El trámite para inscribirse es totalmente 
gratuito, personal y sin intermediarios.  

  Un porcentaje de las inscripciones 
están destinadas a los jóvenes de entre 
18 y 30 años de edad. 

  En estos momentos el único requisito 
es no poseer otro ingreso familiar. 
Queremos incluir primero a las familias 
más vulnerables.

  Los datos de los inscriptos serán 
entrecruzados con más de 600 bases de 
datos y con la AFIP, para asegurar que 
no tengan otro ingreso en la familia. 

  A las cooperativas no podrán ingresar 
en esta primera etapa, quienes tengan 
ingresos por el Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados, Programa de 

Empleo Comunitario, Pensiones no 
Contributivas u otros. La excepción es 
el Plan Familias y un alto grado de 
vulnerabilidad social certificado. 

  Los trabajadores serán inscriptos 
como efectores sociales, por lo que 
tendrán acceso al monotributo social, 
que les garantiza aportes jubilatorios y 
un adicional por hijo. Con un pequeño 
aporte mensual tendrán derecho a los 
servicios de una obra social. 
 
  Los cooperativistas recibirán un 
ingreso mensual como anticipo de 
excedente, que será completado al 
término de las obras, oportunidad en 
que se distribuirá el resto de lo 
producido por la cooperativa.
 
  En cada módulo de trabajo, el 70 
por ciento de su costo será destinado 
al ingreso de los trabajadores y el 30 
por ciento restante a materiales para 
la ejecución de las obras, 
herramientas e insumos.
 
  Los cooperativistas tendrán jornadas 
laborales de 7 horas diarias, durante 

Señor/a Cooperativista: 
Para ingresar a este 
Programa no necesita un 
gestor ni le pueden pedir 
dinero a cambio. Si alguien 
lo hace, denúncielo al 

0-800-222-3294


