


“Porque la fuerza de la organización social 
transforma realidades”

Dra. Alicia Kirchner



A partir del año 2003, comenzamos 
un proceso de reconstrucción del 
tejido social desde un nuevo para-
digma económico, político y social, 
dejando atrás décadas de políticas 
neoliberales, desempleo y  exclu-
sión.

En la construcción de este proyecto 
de país nacional y popular, iniciado 
por Néstor Kirchner y continuado 
por Cristina Fernández, asumimos 
el compromiso de fortalecer el rol 
del Estado y avanzar en la profun-
dización del modelo de crecimiento 
económico con inclusión social. 

La Comisión Nacional de Pensio-
nes No Contributivas, en el marco 
de las políticas sociales inclusivas 
del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación, tiene como eje la res-
titución y promoción de los dere-
chos para la población más vulne-
rable de todo el país. 

Llevamos adelante estas políticas 
de manera integral, fomentando el 
protagonismo de las comunidades 
desde el territorio y articulando con 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.  

Para continuar profundizando el 
proceso de construcción de políti-
cas sociales inclusivas, el proyec-
to de Redes de Pensionados tiene 
como principal objetivo fomentar la 
participación y la organización de 
los titulares de derecho y generar 
ámbitos colectivos de protagonis-
mo.

La promoción de la participación y 
la organización como política social 
inclusiva.





Las acciones para impulsar la orga-
nización y participación de los pen-
sionados ya generaron las prime-
ras experiencias de protagonismo 
colectivo. Ya se han desarrollado 
los primeros Centros de Pensio-
nados en todo el país, en los cua-
les los titulares de derecho se en-
cuentran para debatir, reflexionar e 
intercambiar experiencias. 

Creación del Área de Redes de 
Pensionados
Se creó un equipo de trabajo con el 
objetivo de dar impulso y coordinar 
las acciones de promoción, parti-
cipación y organización llevadas a 
cabo en todo el país.

Los primeros encuentros de pen-
sionados en todo el país
Los primeros encuentros tuvieron 
como objetivo conformar un espa-

cio donde los pensionados puedan 
encontrarse, intercambiar experien-
cias e inquietudes y realizar activi-
dades en conjunto.
Para lograr un primer acercamiento 
se trabajó con actividades recreati-
vas, y bajo la modalidad de talleres 
se debatió sobre la inclusión desde 
el derecho, la importancia de cons-
truir lazos de solidaridad, y de en-
contrarse, participar y organizarse 
para resolver problemas comunes.

Los Centros de Pensionados. Ac-
ciones realizadas
“Coronel Eduardo Arias”, Hu-
mahuaca, Jujuy. (Funciona desde 
mayo del 2008 y fue el primero en 
conformarse en el país).  
•	Actividades de promoción para la 

valoración y la recuperación de 
raíces culturales y la realización 
de servicios comunitarios. 

Un camino de aprendizaje. 
Las primeras experiencias.



•	Fortalecimiento de la producción 
y comercialización de productos 
artesanales. 

•	Talleres de capacitación en ofi-
cios, idiomas y artesanías. 

•	Apoyo escolar a niños y jóvenes. 

•	Actividades deportivas para ni-
ños con discapacidad, viajes re-
creativos y participación en acti-

vidades culturales de la ciudad. 

“Fiske Menuco”, 
Gral. Roca, Río Negro. 
(Se conformó el 14 de enero de 
2011 y logró obtener la personería 
jurídica).

•	Creación de boletines informati-
vos sobre el derecho a las pen-
siones. 

•	Gestión de becas y beneficios 
crediticios para los pensionados.

•	Asesoramiento sobre derechos 
de los pensionados

•	 Acuerdos en materia de salud y 
en recreación (con PAMI y AN-
SES).

•	Capacitación a los pensionados 
sobre el trámite para la obtención 
de los receptores de TV digital.

Jornadas de reflexión y debate con 
los equipos de pensiones de todo 
el país
Se llevaron a cabo en la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires don-
de se convocaron a los equipos 
de pensiones en el territorio para 
debatir, reflexionar e intercambiar 
experiencias  sobre el impulso de 
Redes y Centros de Pensionados 
como una línea estratégica de ac-
ción para promover la participación 
y la organización de los pensiona-
dos.

Asimismo, estos encuentros signifi-
caron un espacio de fortalecimiento 
para los equipos de Pensiones de-
bido a que se brindaron herramien-
tas metodológicas y conceptuales 
para llevar adelante la tarea.

Comunicación en internet. 
Blog Redes de Pensionados

Se creó el blog Redes de Pen-
sionados (redpensionadoscnp.
blogspot.com) como un espacio 
virtual de comunicación de ex-
periencias sobre los encuentros 
y las redes de pensionados en 
todo el país. Su objetivo es difun-



dir la nueva línea de acción que 
tiene como eje la participación y 
la organización de los pensiona-
dos. 

El blog contiene material escrito 
y audiovisual (videos, audio, fo-
tografías) sobre todas las activi-
dades realizadas.

Un salto cualitativo en políticas 
sociales. Una mirada a futuro. 

La apuesta a futuro es continuar 
promoviendo la participación, la or-
ganización y el protagonismo de los 
titulares de derechos para seguir 
avanzando en la profundización de 
este modelo de crecimiento con in-
clusión social.

Estamos en un camino de aprendi-
zaje, en el que asumimos desafíos 

y comprendimos que la participa-
ción es un proceso de construcción, 
que requiere compromiso y respon-
sabilidad. Por eso, trabajamos cer-
ca de las personas, desde la identi-
dad de cada lugar, sumando voces, 
miradas y esfuerzos para encontrar 
soluciones colectivas y seguir cons-
truyendo una Argentina para todas 
y todos. 



“Al participar, hay ideas, hay innovaciones que nos ayudan. Cuan-
do la gente participa, nos permite integrar, organizar, hacer en con-
junto. Esto es lo que se llama construcción colectiva”. 

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

Hipólito Yrigoyen 1447 

(C1089AAA) – C.A.B.A. 

0800-333-2600


