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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El Programa de Ingreso Social con Trabajo fue creado por Resolución del Ministerio de 

Desarrollo Social Nro.3182/09 y ratificado mediante Decreto Nro.1067/09, como una 

herramienta de inclusión para el desarrollo de capacidades sociales y ocupacionales, el 

fomento del espíritu y la recuperación de la dignidad  proveniente del trabajo, el acceso a la 

educación y el cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios públicos y el patrimonio 

comunitario, la promoción del trabajo asociado y el cooperativismo.  

Su instrumentación se reglamentó mediante el otorgamiento de subsidios a entes ejecutores 

específicos los que, frente a diversas necesidades locales, solicitan la articulación con el 

Estado Nacional para la ejecución del Programa que favorezca la inclusión social de 

personas en situación de vulnerabilidad, a través de la realización de obras de baja 

complejidad para el mejoramiento de espacios públicos. Para ello el Ministerio transfiere los 

fondos correspondientes para la adquisición de materiales, herramientas y gastos operativos 

a los Entes Ejecutores, conforme los planes de actividades presentados.  

Lo anterior implica, además, la transferencia monetaria de un monto por incentivo de 

inclusión social a cada uno de los y las titulares a cuentas bancarias personales abiertas 

exclusivamente para la percepción de los ingresos pertinentes a las actividades 

desarrolladas en el Programa a través de una tarjeta magnética. Dicho incentivo está 

compuesto por un monto básico proporcional a las actividades realizadas y en relación con 

capacitación en obra, de cuyo cumplimiento y desarrollo depende la percepción de 

incentivos especiales por concurrencia y productividad social.  Los espacios de actividades 

en obras se comprenden como oportunidades socio-ocupacionales, como “escuelas de 

trabajo”, como ámbitos de capacitación específica, en los cuales se pueda favorecer el 

desarrollo de las capacidades humanas y sociales. Dichas capacidades son necesarias para 

la inclusión efectiva de la población, la cual a su vez presenta situaciones caracterizadas por 

una multidimensionalidad de problemáticas subjetivas y sociales, laborales, culturales, 

económicas, educativas y organizacionales. Estas problemáticas requieren de instrumentos 

y metodologías de abordaje dinámicas, flexibles e integrales para asumir los desafíos de 

inclusión que orientan los lineamientos y objetivos de la Argentina del presente. A la 

capacitación con obra se integran estrategias de capacitación, terminalidad educativa, 

formación ciudadana, entrenamiento en oficios específicos, prevención en  salud, desarrollo 

de identidades culturales, y fomento del asociativismo y la cooperación. 
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Como se enunciara en los informes previos, en el desarrollo de las políticas sociales de 

inclusión que se vienen desarrollando desde el año 2003, fundamentalmente las vinculadas 

a la generación de oportunidades ocupacionales y transferencias monetarias, la experiencia 

nos ha indicado la necesidad de generar “soportes” sociales, “puentes” formativos, 

integrativos y de revalorización de hábitos y capacidades personales y colectivas, que 

permitan procesos de inclusión social más efectivos a quienes se encuentran en situaciones 

de alta vulnerabilidad social. Estas personas son las que han sufrido un proceso prolongado 

de acumulación de desventajas tales como: a) inserción inestable en el mercado de trabajo 

(personas que nunca trabajaron o lo hicieron muy irregularmente o no vieron a sus padres 

hacerlo), b) no han completado los niveles formales de instrucción, c) no han podido acceder 

a experiencias de asociación y acción comunitaria, d) no han accedido a estándares de 

satisfacción de necesidades básicas admisibles, y/o e) padecen problemáticas familiares o 

individuales conflictivas o socialmente riesgosas.  

Los sujetos de derecho en estas condiciones requieren herramientas especiales, que 

permitan entrenamiento en la cultura y en la organización del trabajo, como el 

redescubrimiento de la autoestima y las capacidades subjetivas, mediante la realización de 

acciones útiles para sí mismos y para otros. Además, es importante el acceso a 

herramientas para que dichos ciudadanos logren una mejora efectiva en niveles de 

instrucción y de habilidades en oficios, prevención y cuidado de la salud, el reconocimiento 

de las potencialidades colectivas y organizativas para la mejora socio-comunitaria.  

 

Antecedentes1: 

El Programa Ingreso Social con Trabajo nace como propuesta de ampliación de las 

oportunidades de inclusión social desde el Estado, con eje en el trabajo, por considerarlo el 

mejor organizador social. Su origen hay que buscarlo en los impactos de la crisis nacional 

2001-2002 y la internacional 2008-2009. A pocos días de iniciada la gestión del presidente 

Néstor Kirchner, se toma la decisión estratégica de implementar la ejecución de parte de la 

obra pública nacional con cooperativas de trabajo, conformadas por personas en situación 

laboral vulnerable, preferentemente titulares del entonces Plan Jefes y Jefas de Hogar y 

desocupados. Nace así el programa de Emergencia Habitacional, en el ámbito de la 

                                                           
1
 En: Ministerio de Desarrollo Social: Políticas Sociales del Bicentenario: Un Modelo Nacional y Popular. Tomo I. 

Cap. X. 
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Secretaria de Obras Públicas, Subsecretaría de Vivienda, especialmente diseñado a ese 

efecto. Las Cooperativas originales se conformaron con 16 integrantes, 12 de los cuales 

debían ser Jefes de Hogar y cuatro desocupados. El tamaño de las cooperativas respondió 

a una modulación compatible con la tarea, dado que se contrató la construcción de cuatro 

viviendas a cada cooperativa por vez, requiriendo una cuadrilla de cuatro personas por cada 

unidad de vivienda promedio. También se tuvo en cuenta la futura inserción y versatilidad 

laboral de las mismas, por lo que se decidió una cantidad reducida de integrantes. Cada 

cooperativa recibió una capacitación básica en el Programa y los fundamentos del 

cooperativismo, y al ser contratada recibió recursos para la compra de herramientas, equipo, 

ropa de trabajo y libros contables. 

En este contexto, y desde la bisagra en política social que inaugura la gestión de la Ministra 

Alicia Kirchner a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de 

Políticas Sociales, se dieron los primeros pasos que permitieron acumular una experiencia 

muy importante y rescatar, desde la economía social en general (las cooperativas en 

particular), un enfoque solidario relacionado con el despliegue de  las capacidades, la 

autonomía personal, que ayuda no solo a construir ciudadanía y brindar calidad de vida en 

los barrios más vulnerables, sino a reparar el tejido social. En 2004, en el ámbito del 

Ministerio de Desarrollo Social, tuvo inicio el Proyecto de Centros Integradores Comunitarios 

(de ahora en adelante CIC) con la misma modalidad de ejecución de obras por cooperativas.  

Con la intención de dar continuidad laboral a los asociados, una vez terminados los CICs, se 

contrató a las cooperativas para la ejecución de Playones Polideportivos, otras 

ampliaciones,  construcción de CIC rurales, trabajos de mantenimiento y reparación. 

Paralelamente a las obras de vivienda y CIC, también en el área de Obras Públicas se puso 

en marcha el programa Agua más Trabajo, con modalidad cooperativa similar, concretando 

el tendido de redes de agua potable con amplia cobertura en sectores urbanos muy 

postergados de los conurbanos y zonas del interior del país. En el marco de las políticas del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también se implementó en el 2009 el Programa 

de Inversión Social (PRIS) con cooperativas de pequeña escala y modalidad similar para la 

ejecución de obras y trabajos en distintas localidades, de mejoramiento barrial y unidades de 

producción comunitaria, conformando  nuevas cooperativas que se sumaron e 

intercambiaron roles con las preexistentes.  

Con estos antecedentes, en septiembre de 2009, se lanza el Programa de Ingreso Social 

con Trabajo (de ahora en adelante PRIST) en la línea de la marca registrada “Argentina 
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Trabaja”. Apoyado en las experiencias anteriores y conformando cooperativas  a mayor 

escala, destinado a ofrecer oportunidades de trabajo y capacitación. Este programa está 

destinado a personas  y/o familias en situación de alta vulnerabilidad socio-económica que 

no cuenten con prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes de ingreso 

nacionales o provinciales.2 

Este programa persigue, como objetivos principales, la inclusión social a través del trabajo, 

la capacitación desde una perspectiva integral y la promoción de la organización 

cooperativa. La selección de localidades y distribución de oportunidades socio-

ocupacionales para la implementación del mismo,  consideró múltiples variables y ajustes en 

un proceso de revisión permanente, desde una metodología de investigación-acción con 

triangulación de métodos y fuentes de información, a fin de garantizar la implementación de 

una estrategia de intervención con la complejidad social y de gestión que asume dicho 

programa. 

“Significa un abordaje diferente a los planes que normalmente con asistencialismo se han 

desarrollado en nuestro país; tiende no solamente a que la gente tenga trabajo sino que 

además se organice socialmente, algo característico del movimiento cooperativo. Porque 

estas cooperativas que agruparán a 50, 60, 70 personas, y que abordarán tareas de trabajo 

que van desde el trabajo comunitario, pasando por la construcción de  pavimento, de cordón 

cuneta, de desagüe, de agua potable,  de viviendas, de reparación de escuelas, de centros 

comunitarios, de colegios, de viviendas, tienen por objeto precisamente eso: organizar a 

aquéllos que todavía no han conseguido trabajo en torno a este objetivo”. 

Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,  

Acto de lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo, 

 14 de agosto de 2009. 

  

                                                           
2
 Pueden consultarse criterios de elegibilidad y fuentes de verificación en punto III del presente documento.  
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2. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

El Programa de Ingreso Social con Trabajo se propone mejorar la calidad de vida de las 

familias en los barrios más vulnerables, promoviendo el desarrollo de las capacidades 

personales y sociales de los destinatarios. De esta manera, se generan oportunidades 

socio-ocupacionales,  de capacitación integral, vinculadas con la realización de obras de 

baja y mediana complejidad en espacios públicos, la mejora del hábitat y el patrimonio 

comunitario. El Programa se propone la promoción del desarrollo económico, la inclusión 

social a través de oportunidades socio-ocupacionales fundadas en el trabajo organizado y 

comunitario.  

Por ello, este Programa promueve diversas acciones para facilitar el desarrollo de 

actividades socio-productivas e incrementar los ingresos de las familias destinatarias, a 

partir de la participación en actividades de entrenamiento formativas y ocupacionales de los 

y las titulares, favoreciendo el trabajo organizado y comunitario, incentivando a la vez el 

desarrollo económico local, promoviendo la instalación de criterios y mecanismos de la 

economía social, fortaleciendo los proyectos en marcha e impulsando la creación de nuevas 

iniciativas. Asimismo, promueve instancias de formación integral junto a capacitación en 

oficios y en organización cooperativa a  cada uno de sus integrantes. 

 

Específicamente persigue: 

 Inclusión social a través del Trabajo, tendiente a mejorar los espacios de uso 

público, el patrimonio comunitario, el saneamiento y mejora del hábitat familiar y 

barrial/local, y la producción comunitaria de insumos promoviendo el desarrollo de capital 

humano y capacidades sociales de personas en situación de alta vulnerabilidad socio-

económica a través de la generación de oportunidades socio-ocupacionales, percibiendo un 

incentivo (ingreso económico) de inclusión social que, junto a otras  prestaciones y 

acciones a desarrollar en el marco del programa, favorezcan la mejora en la calidad de vida 

del titular.  

 Desarrollo de capacidades humanas desde una perspectiva integral. Propicia el 

acceso a la educación (alfabetización, terminalidad educativa), la capacitación profesional, el 

cuidado de la salud y la optimización del acceso a los servicios por parte de toda la 

comunidad. Además promueve el desarrollo de las potencialidades culturales y de 
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participación ciudadana, a nivel personal y en sentido colectivo, apuntando específicamente 

a su población-objetivo.  

 Promoción de la Organización cooperativa. Propicia y favorece el acceso a 

espacios de asociación y organización para el trabajo. Fomenta  la constitución de 

cooperativas de producción y trabajo que pueden insertarse e insertar a sus miembros en el 

mercado formal. 

Si bien desde el inicio esos objetivos específicos orientaron las acciones y modalidades de 

intervención implementadas por el programa, el énfasis inicial estaba centrado 

fundamentalmente en la mejora de espacios públicos y patrimonio comunitario, con 

cooperativas de gran cantidad de asociados y ofreciendo diversas estrategias y acciones 

desde la Unidad ejecutora nacional en articulación con diversas áreas del Estado y los 

diversos entes Ejecutores, con niveles disímiles de aprovechamiento por parte de los y las 

titulares por múltiples razones. Ello, en el marco de la evaluación permanente como 

estrategia de adecuación a la realidad de la herramienta de política social ha implicado 

permanentes ajustes a los instrumentos, modalidades, acciones, dispositivos, que puedan 

asumir la heterogeneidad y complejidad de cada aspecto de la realidad social que ha 

enfrentado la implementación del Programa. Ello ha implicado diversos énfasis en cada 

lugar y momento identificando grupos diversos con particularidades atendibles. A grandes 

rasgos, como momentos más destacables de innovaciones puede destacarse el año 2012, 

en el cual se inició una nueva etapa del Programa. La misma ha considerado las 

evaluaciones realizadas, las condiciones en que se encontraban los titulares y el nivel de 

posibilidad de aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas; así como las necesidades 

de profundizar, mejorar y fortalecer las acciones desarrolladas, asumiendo desafíos 

pendientes; incorporando innovaciones tendientes al aumento de la especialización y la 

capacitación tecnológico-productiva, avanzando en el desarrollo de capacidades humanas y 

sociales que redunden en mayores beneficios para la organización cooperativa y la 

comunidad destinataria. En este marco, el 28 de febrero de 2012, por Resolución SCyMI 

N°1499 se redefinió la implementación del Programa considerando fundamentalmente: 

- La inclusión de componentes para la capacitación con obra y/o en procesos productivos 

(de insumos prioritarios para las obras que se proponen) que impliquen el desarrollo de 

habilidades con mayor especialización en las actividades de las cooperativas. 
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- Incluir capacitación con obras de alto impacto sanitario en la calidad de vida de las 

familias y su hábitat (mejoras sanitarias en las viviendas, tratamiento de los espacios 

públicos, recuperación de espacios colectivos, de bordes o áreas urbanas degradadas, 

equipamiento urbano y socio-comunitario). 

- Redimensionamiento y reorganización de las cooperativas en función d ela experiencia 

vivida hasta el momento (con un promedio de 30 asociados)  

- El reconocimiento, a través de evaluación de concurrencia y productividad social, de 

nuevos incentivos económicos especiales a los cooperativistas, en el marco de la 

correspondencia entre la política de derechos y la política de obligaciones y 

responsabilidades. 

 

Por otra parte, en abril de 2013, en base a diversas evaluaciones y definiciones, se inició 

una línea específica orientada a mujeres en situación de alta vulnerabilidad social y 

ocupacional denominada: “Ellas Hacen”, en el marco de la Res. 2176/13 (al respecto se 

puede consultar Informe abril 2014 en www.desarrollosocial.gob.ar/ellashaen). 
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3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PERMANENCIA DE TITULARES 

En el cuadro siguiente se detallan criterios de elegibilidad para la inclusión, permanencia al 

Programa, y  fuentes de verificación: 

Criterio de elegibilidad  Fuente de verificación  

Pertenecer a hogares en situación de 

vulnerabilidad socio-económica y estar 

desocupado.  

- Planilla de inscripción con información 

sobre condición socio-económica familiar 

declarada y firmada por el postulante.  

- Cruce de base de datos tributaria y 

social (SINTyS y AFIP)  

Domiciliarse en las localidades definidas para la 

implementación del Programa  

- DNI (original y fotocopia)  

- Planilla de inscripción  

No recibir prestación monetaria proveniente de 

otro programa o plan social, nacional o 

provincial  

 

 

 

 

- Cruce de base de datos tributaria y 

social (SINTyS y AFIP)  

- Informe de condición socio-económica 

familiar confeccionado por profesional 

idóneo y/o certificación de solicitud de 

baja en otro plan o programa social o 

declaración jurada (adjunta) de solicitud 

de baja, con cruce posterior en base 

SINTyS para constatación de 

efectivización de baja en otro plan o 

programa social.  

No estar en actividad económica laboral 

registrada ni como empleado, empleador u 

otros, jubilado o pensionado, tanto en el 

sistema contributivo como no contributivo. 

Tampoco percibir seguro de desempleo.  

- Cruce de base de datos tributaria y 

social (SINTyS y AFIP).  

 

Estar incluido en una cooperativa de trabajo 

convenida a los fines del Programa.  

- Notificaciones ente ejecutor.  

- Informes INAES  
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4. LINEAS DE ACCIÓN  

En función de los objetivos específicos se concibe la definición de diversas líneas 

estratégicas que permitan generar condiciones para alcanzarlos, fomentándose 

fundamentalmente las siguientes: 

 Capacitación con Obra: incorporación en actividades de mejora de espacios públicos, 

comunitarios y otros, en obras de baja o mediana complejidad materializadas en la ejecución 

de los módulos constructivo/productivos, bajo responsabilidad técnica de los distintos Entes 

Ejecutores. Los lineamientos técnicos se encuadran en cuatro componentes, dentro de las 

que se desarrollan distintos módulos de capacitación con obra que cada Ente Ejecutor 

prioriza conforme las necesidades locales para el armado de los Proyectos. Los 

componentes básicos han sido:  

 SANEAMIENTO URBANO: Incluye módulos de capacitación en actividades 

vinculadas a limpieza de arroyos, saneamiento urbano, mantenimiento-parquización de 

banquinas, recuperación de superficies deprimidas, recuperación de espacios verdes y 

forestación urbana. 

 INFRAESTRUCTURA URBANA: Incluye módulos de capacitación en la ejecución de 

veredas o sendas peatonales, rampas, pintura en la vía pública, nomencladores o 

señalética, zanjeo y entubamiento en cruces de calles. 

 EQUIPAMIENTO URBANO: Incluye módulos de capacitación para mejoras del 

patrimonio comunitario, pintura interior y exterior de edificios, impermeabilizaciones, 

mantenimiento y/o refacción, refugios para el transporte público, cercos perimetrales, 

alambrado olímpico. 

 PRODUCTIVA y/o PROYECTOS ESPECIALES: Incluye módulos de capacitación en 

talleres de carpintería de madera, herrería, bloques de cemento para la producción de 

algunos insumos de obra, o la formulación  de otras obras prioritarias para la comunidad que 

no estén contenidas dentro de los módulos previstos y que, previa factibilidad de la Unidad 

Ejecutora, se correspondan con los parámetros inclusivos y formativos del Programa. 

A partir del mes de marzo de 2012 se reformularon las actividades propuestas por el 

Programa, redefiniendo los componentes en: 
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 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT: Incluye actividades de capacitación con 

obras orientadas a mejoras que introduzcan los conceptos de vivienda saneada, donde 

gradualmente se van adquiriendo los conocimientos necesario para la ejecución de las 

distintas alternativas de respuestas que forman parte del Proyecto Cooperativo: incluyendo 

conexiones de agua potable, ejecución de redes cloacales internas, reparaciones menores, 

núcleos húmedos, refacción de baños, etc. Este componente incluye la participación del 

Ente Regulador de Obras Hídricas (ENOHSA). 

 PRODUCTIVO CON SANEAMIENTO INTEGRAL URBANO Y SOCIO-

COMUNITARIO: Centrado en la capacitación y transferencia tecnológica, se desarrolla en 

talleres productivos para aumentar las habilidades de los titulares, con una acompañamiento 

integral en los aspectos de la producción hacia la meta de la cooperativa como una unidad 

de trabajo autogestionada. Los talleres conforman obradores barriales o instancias de 

producción local que producen insumos para la complementariedad de acciones con las 

cooperativas vinculadas a otros componentes y/o módulos, tanto en las intervenciones intra-

lote como en las mejoras de las áreas urbanas (sectores) y su equipamiento socio 

comunitario. 

 SANEAMIENTO DE CUENCAS: Incluye actividades de capacitación con obras 

orientadas a mejoras que introduzcan los conceptos de  recuperación de bordes para la 

ciudad. Se realizan actividades constructivas o productivas en talleres, todas destinadas a 

obras de saneamiento y recuperación de áreas degradadas integrando  los bordes costeros 

o áreas de cuencas a la ciudad.   

 EMERGENCIA CRITICA, CLIMÁTICA Y SOCIAL (componente incluido por 

Resolución ScyMI N° 4272/12, conforme requerimientos emergentes de los territorios en 

circunstancias especiales): incluye dos líneas de acción, como formas de brindar respuestas 

mediatas e inmediatas a la población y áreas afectadas en situaciones de emergencia 

crítica, climática y social. De este modo se pueden disponer equipos de apoyo para asistir 

los distintos momento de la emergencia; elementos ordenadores, convocantes y 

organizadores de las actividades a realizar, pudiendo a la vez ser grandes centros de 

producción de insumos, de distribución de materiales y herramientas, de capacitación y de 

acompañamiento en la implementación de las acciones. También se contempla de acuerdo 

a la contingencia, la elaboración de distintos tipos de respuestas habitacionales que 

promuevan mejorar la calidad de vida de familias en situación de emergencia.   
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 Alfabetización y Terminalidad Educativa: implica la identificación de destinatarios 

del Programa en situación de analfabetismo, con escolaridad primaria o secundaria 

incompleta, la difusión y promoción para la terminalidad de educación formal, gestiones 

territoriales para optimizar recursos de atención a estas necesidades, adecuación de 

modalidades educativas a las particularidades de los cooperativistas del Programa en los 

territorios, inscripción-organización de sedes y grupos, implementación de las cursadas. A 

partir de finales de 2011 se inició, en acuerdo con el Ministerio de Educación, una estrategia 

más activa de captación e inscripción de familiares y vecinos de los titulares del Programa 

para su incorporación en las modalidades de trabajo educativo y de terminalidad de la 

formación básica que se desarrollan en esta línea. Así se favoreció el acceso, por parte de 

la población, a la restitución de este derecho desde una perspectiva más abarcativa. 

 Cuidado de la salud personal, familiar y comunitaria: Implica la realización de 

talleres y cursos de capacitación, junto a actividades comunitarias de prevención en salud, 

vacunación e identificación de problemáticas específicas. Incluye la formación de 

promotores de salud vinculados a grupos de asociados para la promoción del autocuidado y 

de la salud familiar, así como en temáticas específicas de interés socio-sanitario, conforme 

las necesidades grupales y locales.  

 Integración laboral – Capacitación introductoria a la construcción, el 

saneamiento y la producción: Este aspecto incluye las actividades cotidianas en obras 

que favorecen el aprendizaje y entrenamiento en acción profesionalizante vinculadas con los 

proyectos en ejecución implica la formación en oficios y certificación de saberes de los y las 

titulares. Durante el año 2012 y 2013 se incorporaron acciones específicas de capacitación 

en saneamiento integral del hábitat, conexiones de agua y se iniciaron actividades de 

transferencia tecnológica especializada en producción. 

 Formación ciudadana y recuperación de la cultura del trabajo: Contiene diversos 

dispositivos de autoreconocimiento, reflexión y valoración de la trayectoria de vida en 

relación con las particularidades y análisis de distintos momentos del contexto histórico, la 

relación entre ciudadanía-Estado; la promoción de la participación y organización social y 

comunitaria; además de la adquisición de ciertas habilidades metódicas de reflexión y 

formulación de proyectos sociales.  

Como ejes transversales se consideran: derechos de niñez, adolescencia y familia, 

derechos y perspectiva de género, identidad, economía social y trabajo en equipo. 
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 Desarrollo de la identidad cultural, “Argentina se expresa”: Abarca actividades 

orientadas al desarrollo de las identidades culturales, ya sea mediante actividades artístico-

expresivas, como deportivas. 

 Formación integral en acción a Orientadores: Los orientadores (titulares del 

Programa asociados a las cooperativas, seleccionados para este fin) se insertan en 

procesos de formación en acción especializada para el fortalecimiento de los grupos 

asociativos de los cuales son parte. Esta estrategia se articula con Universidades 

Nacionales constituyendo trayectos formativos con carácter de diplomatura y/o tecnicatura 

universitaria que, a la vez que favorecen su accionar cotidiano y territorial cumplimentando 

los objetivos socio-comunitarios inherentes a la formación en acción, también promueve 

conocimientos, autoestima, desarrollo de las capacidades e identidad de los propios 

orientadores. 

 Promoción de la organización cooperativa: Capacitación, acompañamiento y 

asistencia técnica a los grupos asociativos para la comprensión del funcionamiento 

cooperativo, el aprendizaje de los aspectos administrativos, la operatoria cooperativa y los 

libros sociales. Se promueve la constitución y el fortalecimiento cooperativo para su 

posterior autonomía productiva. La reformulación de las cooperativas producidas durante el 

2012 ofreció una oportunidad de mayor zonificación, especialización y consolidación de la 

organización cooperativa, con nuevas autoridades elegidas o ratificadas, con nuevo 

reglamento interno definido por todos los participantes, apoyaturas técnicas y 

administrativas consideradas en los módulos de financiación.  

 Atención personalizada y gestión territorial– Reclamos y denuncias: atención en 

oficinas locales de diversos reclamos y de situaciones personales, familiares y grupales que 

los destinatarios presentan, junto con recorridas y acompañamiento en los espacios de 

actividades, reuniones, capacitaciones, realizando tareas diversas orientadas al 

cumplimiento de los objetivos desde una perspectiva integral y la articulación multiactoral en 

la implementación del Programa en territorio; además de la gestión operativa de los 

procedimientos básicos inherentes a la evaluación y seguimiento de las situaciones 

particulares en territorio.  

 Incentivos económicos: A modo de incentivo de inclusión social, se ofrece una 

prestación monetaria que implica la liquidación mensual de un ingreso básico conforme a la 

participación de cada titular que cumple los criterios de elegibilidad y permanencia, en 
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actividades propias del Programa. Para ello se realizan chequeos y cruces de datos con 

otras bases disponibles; certificaciones y registros de concurrencia (cuya responsabilidad le 

cupe a los Entes Ejecutores con apoyo de Universidades Nacionales). Para ello, estos Entes 

cuentan con un sistema informático vía web provisto por el Ministerio de Desarrollo Social 

para la carga de concurrencia diaria, el cual permite producir informes que luego son 

utilizados en las liquidaciones de incentivos pertinentes. A partir de la Resolución ScyMI 

N°1499/12 se incorporan dos nuevos incentivos  llamados especiales: uno por productividad 

social asociado al otro por cumplimiento de concurrencia individual (del tipo “presentismo”). 

Estos nuevos incentivos, al igual que el de inclusión social, se deposita en la cuenta 

bancaria personal del titular.  
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5. RESULTADOS E IMPACTOS 

Analizar los resultados e impactos de las intervenciones sociales implica una actividad de 

reflexión sobre la acción, que se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de 

recolección; análisis de información; interpretación; comparación contra parámetros 

definidos; entrecruzamiento de información apreciando múltiples dimensiones de un 

fenómeno o proceso, en una lógica que puede ser lineal o de justificación plural (A. Sen). 

Implica juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre: 

* Actividades; 

* Productos;                               

* Efectos;          

* Resultados e Impactos;  

* Significaciones sociales;    

*Necesidades en relación con sentidos de justicia y bienes (calidad de vida);                                                         

asociados a la formulación de ciertas contribuciones para la toma de decisiones respecto de 

la acción presente, adecuar y mejorar la acción futura 

La perspectiva de evaluación del valor público parte de comprender el sentido de la acción 

como satisfacción de necesidades y a la productividad estatal como la eficacia y eficiencia 

para su realización. La comprensión de ese concepto requiere clarificar la importancia que 

tiene no solamente visualizar resultados finales sino reconocer los procesos que se 

desarrollan en intervalos y aspectos más específicos y multidimensionales que los 

resultados intermedios 

Si complejizamos el concepto de necesidades podríamos incluir diferentes variables en la 

evaluación y considerar el valor público más allá de la posibilidad de apreciación reductible a 

unidad monetaria o mero producto. No se trata de despreciar esas categorías de análisis, 

sino de complementar y complejizar la matriz evaluativa desde una perspectiva integrativa 

de la justicia social y la realización humana.  

Para analizar las intervenciones sociales desde esa perspectiva, se propone un esquema 

que pone el acento en la direccionalidad o sentido (el para qué, hacia donde de la 

transformación en el corto, mediano y largo plazo) de la intervención pública, sin perder de 

vista y reconociendo al subtexto y sus tensiones (los supuestos de la herramienta, los de los 

diversos actores, las múltiples matrices de comprensión y acción, las prácticas sociales 
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previas en que se inserta una línea de acción, etc.) y al contexto ( en sus múltiples niveles, 

incluso las condiciones en las cuales se encuentran los actores, los procesos históricos de 

los que emerge la situación específica de los sujetos destinatarios, el entrecruzamiento de 

factores, la red causal explicativa y la multiplicidad de sus interpretaciones para cada ámbito 

local, grupo y/o singularidad) en el cual se desarrollan los procesos de construcción de 

variaciones en las condiciones de vida a las que pretende modificar.                        

Desde esa perspectiva, para analizar el valor público de una herramienta de política social 

entendida como intervención desde el enfoque de planificación-gestión integradas, se debe 

reconocer el proceso de su desarrollo, orientándose en la siguiente lógica: 

 

Con ese esquema, y en ese marco se enunciarán a continuación, en base a los indicadores 

definidos para cada instancia (Matriz de indicadores), los resultados e impactos analizados 

por el desarrollo del programa de Ingreso social con Trabajo, en sus distintas líneas de 

acción, más destacables, conforme la información disponible hasta primer semestre de 

2015. No es la exhaustividad la característica de este documento sino la lógica demostrativa 

de lo logrado por los y las titulares a partir de las propuestas programáticas.  

Esto se complementa con otros documentos escritos y audiovisuales que se encuentran 

disponibles y en la historia de vida de cada titular, de cada familia, de caga grupo, de cada 

comunidad, considerando el encuadre total planteado (algunos informes y testimonios 

pueden encontrarse en http://www.desarrollosocial.gob.ar/ingresosocialcontrabajo y/o en 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen); además de información pública a la que se 

accede específicamente conforme lo que se pretenda conocer, ya sea por ente ejecutor o 

por cooperativa, a través de http://www.desarrollosocial.gob.ar/informacionpublica/. 

Objetivo General 

Finalidad de la intervención 

Objetivos Especificos 

Procesos y Prestaciones ofrecidos 

Resultados esperados e Impactos 
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Finalidad: 

Mejorar la calidad de vida de personas en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, 

facilitando su inclusión social a través del trabajo como eje vertebrador de integración. 

Objetivo General:  

Creación de oportunidades de inclusión socio-ocupacional para el desarrollo integral de 

población desocupada. 

Objetivos específicos: 

1- Inclusión social a través del trabajo, tendiente a mejorar espacios de uso público y/o 

patrimonio comunitario. 

2- Desarrollo de capacidades humanas desde una perspectiva integral 

3- Promoción de la organización cooperativa 

Procesos, prestaciones, resultados esperados e indicadores: 

Se presentarán a continuación la síntesis de los resultados e impactos cuantificables más 

significativos, vinculados con los procesos y prestaciones que genera el Programa en pos de 

la construcción de condiciones de posibilidad para el logro de cada objetivo específico. 

Para ello se tendrán en cuenta, para cada caso, en qué consiste la comprensión de cada 

objetivo específico, que procesos y prestaciones implican, cuáles serían los resultados 

esperados desde su planificación para distintos niveles y actores prioritarios, y los impactos 

esperados en mediano y largo plazo; para, en ese marco, explicitar los indicadores que se 

han definido para la apreciación de los resultados considerando el proceso desarrollado, 

conforme la información procesada y disponible hasta agosto 20153, y en el marco de las 

consideraciones antes expuestas.  

 

                                                           
3
 Cabe aclarar que la información a partir de la cual se elabora esta síntesis (que no es un informe de gestión sino un 

resumen de resultados más relevantes obtenidos) refiere a distintas fuentes de información y procesos de su obtención, 
desde una actualización de datos de cada titular con carácter censal realizada en 2014 que recoge estado de situación a 
diciembre de dicho año, hasta informes de liquidación de incentivos del mes de agosto de 2015 o certificaciones de 
actividades por los entes ejecutores o informes de capacitación a julio del mismo año. No obstante la diferencia de meses 
de actualización de información en cada indicador no muestra diferencias sustantivas y da cuenta de un estado general 
actual, por eso se considera valiosa y pertinente al momento de dar cuenta de un análisis cuantitativo de los logros 
acumulados por los y las titulares del programa.  
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1- Objetivo específico 1: Inclusión social a través del trabajo, tendiente a 

mejorar espacios de uso público y/o patrimonio comunitario.  

Promover el desarrollo humano y la inclusión social de personas en situación de alta 

vulnerabilidad socio-económica a través de la generación de oportunidades socio-

ocupacionales que favorezcan mejorar su calidad de vida. 

Procesos y prestaciones 

1- Inclusión en sistemas de protección social, de formación y entrenamiento 

laboral y ocupacional: 

• Prestación monetaria a ciudadanos desempleados durante el desarrollo de 

actividades de capacitación en obra cooperativa. 

• Inclusión en sistemas de registro y protección social a través del monotributo social 

• Promoción de la creación de oportunidades socio-ocupacionales en los ámbitos 

locales para el desarrollo de capacidades humanas y sociales.  

2- Fomento y gestión de acceso a oportunidades ocupacionales: 

• Financiamiento de proyectos de obras de infraestructura menor, asociadas a la 

mejora del patrimonio comunitario, el hábitat, la producción de insumos y el 

desarrollo urbano, fundamentalmente en los barrios en situación de vulnerabilidad 

social. 

• Asistencia a los Entes Ejecutores en la formulación y puesta en marcha de los 

proyectos que permitan aumentar las capacidades en el territorio.  

Resultados esperados 

• Respecto de los destinatarios:  

1.1- A)  Obtención de un ingreso a través de una actividad ocupacional 

 

1.1.-B) Adquisición de experiencias ocupaciones, conocimientos y experiencia de 

trabajo y producción en actividades contempladas en el programa. 
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• Respecto de los territorios: 

 1.2 - Creación de oportunidades de ocupación, trabajo y formación para la población 

objetivo del Programa a través del financiamiento de obras menores de 

infraestructura, mejoras de espacios de uso público y/o mejoras del patrimonio 

comunitario y las propuestas que aporten a mejorar la calidad de vida de las familias 

y comunidades en los territorios de pertenencia.  

 

1.3 – Elaboración y puesta en marcha de proyectos de producción y mejora del 

hábitat local en el marco de los componentes definidos por el programa para la 

capacitación con obra. 

 

• Respecto de los entes ejecutores: 

1.4 - Mejora de capacidad de gestión de proyectos de generación de oportunidades 

socio-ocupacionales.  

 

Efectos e impactos esperados 

 

• Mejora en los ingresos familiares 

• Incorporación de sectores excluidos a la cultura del trabajo y la producción. 

• Mejora de la probabilidad de empleo futura e inserción en el mercado de trabajo de 

los destinatarios.  

• Acceso a nuevas oportunidades ocupacionales y formativas de niveles superiores a 

los iniciales. 

• Mejora de las condiciones de vida de los destinatarios directos y sus familias. 

• Mejoras en el hábitat de pertenencia.  

• Reconocimiento por parte de las comunidades de las capacidades de los sectores 

excluidos constituidos en titulares del Programa 

• Promoción de la capacidad institucional para la gestión de proyectos generadores de 

oportunidades socio-ocupacionales locales 
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Indicadores y resultados 

 

1.1- A) Personas que han obtenido un ingreso a través de una actividad 

ocupacional propuesta por el Programa.  

  

Incluye la cantidad de personas incorporadas efectivamente (trimestralmente y 

acumuladas), desde la instalación del programa hasta el período informado.  

 

Cabe recordar que en 2013 se produce la incorporación de una nueva línea que genera 

inclusión masiva de titulares mujeres en situación de alta vulnerabilidad económico-

ocupacional y social, reconocida como línea ELLAS HACEN, cuyo ingreso es notable en los 

cuadros y gráficos abajo expuestos. Por los criterios de elegibilidad de esta población, se 

trata de mujeres víctimas de violencia de género, o a cargo de hijos discapacitados o 

pertenecientes a hogares monoparentales con tres hijos o más, o en situaciones de extrema 

vulnerabilidad social, que cumplen los criterios de elegibilidad del Programa. En la línea de 

cooperativas mixtas las incorporaciones también cumplen, al momento de su ingreso, con 

los criterios de elegibilidad (luego se evalúa periódicamente la situación), a los que se 

suman muchas veces situaciones especialmente evaluadas: miembros adultos de las 

familias en las cuales han fallecido o se encuentren privados de libertad ex - titulares del 

Programa y cuyas familias no cuentan con ingresos suficientes para la manutención del 

hogar, o situaciones familiares evaluadas por profesionales intervinientes con carácter de 

excepcional o extrema vulnerabilidad socio-económica y habitacional (situación de calle, 

enfermedad familiar con severa precariedad de la vivienda, etc.). 

 

En la siguiente tabla se expresa la cantidad de titulares incorporados a las dos líneas del 

Programa, línea PRIST y línea Ellas Hacen. A agosto de 2015 el Programa de Ingreso 

Social con Trabajo en su línea inicial, con cooperativas mixtas, cuenta con un total de 

218.870 titulares (varones y mujeres) que han estado incluidos; mientras que la línea 

Ellas Hacen específicamente ha permitido la inclusión efectiva de un total de 92.424 

mujeres más. La suma de ambas líneas de titulares, sin considerar aquellos que migraron 

de una línea a otra, es de 308.002. 

 

Si, a su vez consideramos que el promedio de integrantes del hogar es de 3,87 personas 

por hogar para los y las titulares de la línea programática original, de cooperativas mixtas y 
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5,5 personas en los hogares de las titulares de Ellas Hacen (según información recogida a 

través de los procesos de actualización de datos), podríamos afirmar que el impacto de 

contribución al ingreso familiar abarca la cantidad aproximada de personas que se calcula 

en el cuadro de abajo: 

 

Personas/Familias incluidas con ingresos mejorados  

a partir de su incorporación en el Programa 

 

TRIMESTRE  

CANTIDAD APROX DE ALCANCE DEL IMPACTO EN LAS FAMILIAS 

TOTAL ACUMULADO  
LINEA COOPS MIXTAS 

(3.87  P. X HOGAR) 
ELLAS HACEN 

(5.5 P.X HOGAR) 

 OCT-DIC 2009                    189.413                    189.413                               -    

 ENE-MAR 2010                    378.289                    378.289                               -    

 ABR-JUN 2010                    536.653                    536.653                               -    

 JUL-SET 2010                    580.902                    580.902                               -    

 OCT-DIC 2010                    646.936                    646.936                               -    

 ENE-MAR 2011                    681.522                    681.522                               -    

 ABR-JUN 2011                    720.973                    720.973                               -    

 JUL-SET 2011                    740.176                    740.176                               -    

 OCT-DIC 2011                    752.479                    752.479                               -    

 ENE-MAR 2012                    770.118                    770.118                               -    

 ABR-JUN 2012                    778.528                    778.528                               -    

 JUL-SET 2012                    781.481                    781.481                               -    

 OCT-DIC 2012                    782.402                    782.402                               -    

 ENE-MAR 2013                    783.319                    783.319                               -    

 ABR-JUN 2013                1.031.179                    791.566                    239.613  

 JUL-SET 2013                1.272.530                    802.390                    470.140  

 OCT-DIC 2013                1.288.213                    810.664                    477.549  

 ENE-MAR 2014                1.291.726                    812.104                    479.622  

 ABR-JUN 2014                1.305.548                    816.466                    489.082  

 JUL-SET 2014                1.318.261                    824.751                    493.510  

 OCT-DIC 2014                1.323.507                    827.952                    495.556  

 ENE-MAR 2015                1.340.478                    837.305                    503.173  

 ABR-JUN 2015                1.350.068                    845.564                    504.504  

JUL-AGO 2015 1.354.933 846.601 508.332 
 

 

1.1- B) Incremento de personas incluidas en procesos de adquisición de 

experiencia de trabajo, capacitación, ocupación y producción en actividades 

contempladas en el programa.   

 

En el siguiente gráfico se presenta la progresión de personas incorporadas en procesos de 

formación y adquisición de experiencia de trabajo cooperativo y producción en actividades 
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de las dos líneas del Programa, llegando a un total de 308.002 personas incluidas a agosto 

2015. 

 

 
 

 

1.2- Oportunidades socio-ocupacionales generadas.   

Incluye:           

 

1.2.a. Oportunidades de capacitación con obra generadas.  

Incluye el dimensionamiento acumulado de las principales capacidades 

desarrolladas por los y las titulares del Programa en procesos de capacitación con 

obra incluidos en los planes de actividades. Da cuenta de las oportunidades 

experimentadas por los cooperativistas a la vez que de las mejoras urbanas, del 

patrimonio comunitario, de infraestructura, de hábitat y producción de insumos 

realizadas en el marco del Programa. 

 

La siguiente tabla muestra el dimensionamiento de actividades de ambas líneas del 

Programa en base a los Convenios con los Entes Ejecutores. Dicho dimensionamiento se 

presenta en forma histórica durante los períodos 2009 a 2012 y 2013 a 2014, y debajo otro 
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cuadro con la actualización 2014-2015 para cada uno de los módulos en ejecución y 

talleres de producción y con la información más reciente.  

       Dimensionamiento de Actividades PRIST en Convenio con Entes Ejecutores 
(Incluye cooperativas mixtas y Ellas Hacen) 

ACTIVIDAD  2009-2012 2013-2014 TOTAL  UNIDADES 

SANEAMIENTO RECOLECCION RESIDUOS 5.869.699 381.240 6.250.939 M3 

PINTURA VIA PUBLICA 123.777 0 123.777 M2 

CARTELERIA  149.800 0 149.800 MANZANAS 

FORESTACION 4.268.400 284.024 4.552.424 ARBOLES 

FORESTACION   1.492.205 1.492.205 PLANTINES 

RECUPERACION DE ESPACIOS VERDES   243.175 243.175 m3 

TALLER Nº 1  HERRERIA - EQUIPAMIENTO 

URBANO. 
  14.122 14.122 

elementos 

(rejas/cestos) 

TALLER Nº 2  CARPINTERIA EN MADERA - 

ABERTURAS PARA VIVIENDAS 
  606 606 

conjunto de 

elementos para 

viviendas 

TALLER Nº 3  CARPINTERIA EN MADERA - 

MUEBLES PARA VIVIENDA SOCIAL 
  1.658 1.658 

conjunto de 

elementos para 

viviendas 

TALLER Nº 4 PREMOLDEADOS DE 

HORMIGON - EQUIPAMIENTO URBANO. 
  7.342 7.342 M3 de Hº 

TALLER Nº 5 PREMOLDEADOS DE 

HORMIGON  - CAÑOS O LADRILLOS O PILAR 

DE LUZ. 

  4.145 4.145 M3 de Hº 

TALLER Nº 6 PREMOLDEADOS DE 

HORMIGON  - BLOQUES O ADOQUINES. 
  12.623 12.623 M3 de Hº 

TALLER Nº 7 CARPINTERIA DE ALUMINIO -  

ABERTURAS. 
  687 687 unidades 

ZANJEO Y ENTUBAMIENTO EN CRUCE DE 

CALLES. 
702.494 554.986 1.257.480 ml 

CERCO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA 

LADRILLOS COMUNES. 
  77.205 77.205 ml 

CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRADO 

OLIMPICO. 
  76.096 76.096 ml 

REFUGIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO.   1.218 1.218 unidades 

VEREDAS Y SENDAS PEATONALES Y/O 

BICISENDAS. 
2.238.000 638.382 2.876.382 ml 

RAMPAS URBANAS.   9.381 9.381 unidades 

PLAYON MULTIDEPORTE    122.378 122.378 m2 

AMPL., REF. O REFUNCIONALIZACION DE 

CIC, EDIF.PUBLICO, Y/O COMUNITARIO 
  124.180 124.180 m2 
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CAPACITACION EN SANEAMIENTO 

INTEGRAL  Y MEJORAS EN VIVIENDAS 

VULNERABLES. 

1.610 5.173 6.783 VIVIENDAS 

CAPACITACION EN SANEAMIENTO 

INTEGRAL  Y MEJORAS EN EDIFICIOS 

SOCIOCOMUNITARIOS. 

7.054 136 7.190 
EDIFICIOS 

COMUNITARIOS 

ESCUELAS MEJORADAS:   1.552 1.552 
EDIFICIOS 

ESCOLARES 

PINTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 
  439.336 439.336 M2 

ARREGLOS MENORES Y OTROS EN EST. 

EDUCATIVOS 
  82.878 82.878 M2 

HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS 

MEJORADOS: 
  74 74 

EDIFICIOS 

SANITARIOS 

PINTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

HOSPITALARIOS 
  179.034 179.034 M2 

ARREGLOS MENORES Y OTROS EN EST. 

HOSPITALARIOS 
  57.934 57.934 M2 

 

 

Destacados a agosto 2015: 

 

DIMENSIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PRIST EN CONVENIO  CON ENTES EJECUTORES   
(incluye coops mixtas y Ellas Hacen) 

ACTIVIDAD 2014-2015 
TOTAL ACUM              
(2009 - 2015) UNIDADES 

PRODUCCION HERRERIA - 
EQUIPAMIENTO URBANO. 

25.515 39.637 

ELEMENTOS  (CESTOS PARA RESIDUOS EN 
VIA PÚBLICA, BANCOS PARA 

EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO, 
REJAS, COLUMNA PARA ALUMBRADO 

PÚBLICO, SEÑALÉTICA) 

CARPINTERIA EN MADERA - 
ABERTURAS PARA VIVIENDAS 

903 1509 
CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA 

VIVIENDAS (PUERTAS , VENTANAS, 
VENTILUZ ) 

CARPINTERIA EN MADERA - 
MUEBLES PARA VIVIENDA 
SOCIAL 

3.348 5.006 

CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA 
VIVIENDAS (BIBLIOTECA, MESA DE 

MADERA, JUEGOS DE COMEDOR,  JUEGO 
PARA COCINA: ALACENA Y BAJO MESADA, 
JUEGO DE CAMAS PARA 2 DORMITORIOS) 

PREMOLDEADOS DE 
HORMIGON - EQUIPAMIENTO 
URBANO. 

12.084 19.426 

M3 de Hº (EN LOSETAS, LAJAS, BALDOSAS 
POSTES, CERCOS CABINA para MEDIDOR 

DE GAS, PILETA DE LAVAR, CAMARA 
SEPTICA  - COJINETE PARA CAMARA, 

MESADA PARA COCINA, CORDON, 
PERGOLAS, JUEGOS,  JUEGO DE MESA Y 

BANCOS PARA  EXTERIOR, MACETAS, 
RAMPAS) 
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PREMOLDEADOS DE 
HORMIGON  - CAÑOS O 
LADRILLOS O PILAR DE LUZ. 

8.208 12.353 M3 de Hº (CAÑOS, LADRILLOS, PILAR DE 
LUZ) 

PREMOLDEADOS DE 
HORMIGON  - BLOQUES O 
ADOQUINES. 

33.858 46.481 

M3 de Hº 

CARPINTERIA DE ALUMINIO -  
ABERTURAS. 

4725 5.412 UNIDADES (VENTANAS ALUMINIO, 
PUERTAS, VENTILUZ, MOSQUERAS) 

VIVERO -  FORESTAL Y 
ORNAMENTAL. 

16.560 21.569 PLANTINES 

8.280 10.785 ARBOLES 

RECUPERACION DE ESPACIOS 
VERDES 

907.380 2.399.585 PLANTINES 

453.690 5.006.114 ARBOLES 

1.587.915 1.831.090 M3 

ZANJEO Y ENTUBAMIENTO EN 
CRUCE DE CALLES. 

508800 ml / 
4296 cruces 

1.295.966 
ML 

CERCO PERIMETRAL DE 
MAMPOSTERIA LADRILLOS 
COMUNES. 

38.985 116.190 

ML 

CERCO PERIMETRAL DE 
ALAMBRADO OLIMPICO. 

76.500 152.596 
ML 

REFUGIOS PARA EL 
TRANSPORTE PUBLICO. 

797 2.015 
UNIDADES 

VEREDAS Y SENDAS PEATO-
NALES Y/O BICISENDAS. 

374.400 3.250.782 
ML 

RAMPAS URBANAS. 10.167 19.548 UNIDADES 

PLAYON MULTIDEPORTE (DIA) 57.780 180.158 M2 

AMPL., REF. O REFUNCIONALI-
ZACION DE CIC, EDIF.PUBLICO, 
Y/O COMUNITARIO 

74.340 198.520 

M2 

CAP. PRÁCTICA EN SANEAM. 
INTEGRAL  Y MEJORAS EN 
VIVIENDAS VULNERABLES. 

711 7.494 

VIVIENDAS 

CAP. PRÁCTICA EN SANEAM. 
INTEGRAL  Y MEJORAS EN 
EDIFICIOS SOCIOCOMUNIT. 

282 7.472 

EDIFICIOS COMUNITARIOS 

PINTURA ESTABLECIM. 
EDUCATIVOS 

50.027 489.363 
M2 

ARREGLOS MENORES Y OTROS 
EN EST. EDUCATIVOS 

37.390 120.268 
M2 

PINTURA DE ESTABLECIM. 
HOSPITALARIOS 

19.562 198.596 
M2 

ARREGLOS MENORES Y OTROS 
EN EST. HOSPITALARIOS 

20.397 78.331 
M2 

CONSTRUCCIÓN DE SALAS "4 
AÑOS" 

300 en 
ejecución/fin

alizadas 
300 

UNIDADES 
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- 1.2.b. Oportunidades socio-ocupacionales creadas, asociadas a proyectos en 

marcha de titulares del Programa fuera de las actividades de éste.   

Responde a la capacidad de incluir titulares en procesos de desarrollo de 

potencialidades ocupacionales autogestivas, más allá y a través de los módulos de 

capacitación con obra implementados en los planes de actividades aprobados por el 

Programa para la ejecución de los convenios suscriptos con los Entes.  

Se observa, a través de la información relevada por las declaraciones juradas de los y las 

titulares en la última actualización de datos procesada a la fecha4, que un 13,5% de titulares 

activos en las cooperativas mixtas (las que se han desarrollado previamente a la inclusión 

de la línea ELLAS HACEN) afirma estar desarrollando un proyecto ocupacional o socio-

productivo con su cooperativa o grupo cooperativo. Esto da cuenta del incremento logrado 

en capacidad de varios equipos cooperativos en proceso de incentivación, fomento y 

autogestión, teniendo a las actividades ocupacionales, el trabajo y la producción como 

ordenador del mismo.  

Distribuida por sexo esa proporción de cooperativistas que respondieron tener un proyecto 

de grupo cooperativo se observa que 53,4 % son mujeres mientras que 46,6 % son varones.  

 

                                                           
4
 Los procesos de actualización de datos se realizan periódicamente e implican implementación de un relevamiento de 

información a través de un cuestionario aplicado, cargado y procesado por universidades nacionales con carácter de 
declaración jurada para cada titular del Programa. No solo permite actualizar datos de titulares, grupo familiar y situación 
personal, sino también identificar actividades realizadas y sus apreciaciones, además de ciertas expectativas e intereses, 
elementos todos importantes, junto con otros datos territoriales y sectoriales, para la realización de ajustes y refuerzos de 
líneas de acción del programa para el período siguiente. 

53,4 

46,6 

Autegestión: proyecto actogestionado por sexo  

Femenino

Masculino
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Mientras que distribuidos por edad, se aprecia que el 32 % está conformado por jóvenes de 

hasta 30 años. Luego se observa un grupo que son los jóvenes adultos que va desde los 31 

años a los 40 que representa el 29 % de los cooperativistas, quienes afirman estar 

desarrollando un proyecto ocupacional autónomo. Con lo cual, la búsqueda de incentivar 

nuevos aprendizajes en jóvenes y adultos jóvenes tendientes a incorporar herramientas y 

experiencias de trabajo y producción asociativa hacia el desarrollo de capacidades 

autogestionarias, se ve reflejada en el cuadro siguiente: 

 

 

1.3.a- Proyectos financiados por el Programa para el desarrollo de capacitación 

con obra  

 

Se incluyen en este ítem la cantidad de proyectos presentados (convenios 

suscriptos) por entes ejecutores en vigencia y acumulados, aprobados y con 

financiamiento para la ejecución de planes de actividades de inclusión social a través 

las componentes constructivas/productivas y de los módulos de capacitación con 

obra previstos por el Programa.  

 

Transcurrido el primer semestre de 2015 se encuentran vigentes 119 convenios firmados, 

que incluyen proyectos que combinan diversos componentes y módulos 

constructivo/productivos, organizados en planes de actividades para la ejecución del 

Programa conforme las particularidades territoriales. Analizando dichos proyectos, puede 

0% 

15% 
17% 

16% 

13% 

11% 

9% 
8% 

6% 

4% 

0% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

15 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 66 a 70

Autogestión: cantidad  de cooperativistas con proyecto  de autogestión por edad (en %) 
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observarse que la distribución de las principales componentes de capacitación con obra que 

allí se identifican comporta la siguiente distribución: 

 

 

 

 

La cantidad de convenios vigentes presenta la siguiente distribución territorial:  

 

 

 

Distribución de titulares por componente, de acuerdo con localización territorial de Ente 

Ejecutor:  

Productivo con 
saneamiento 

integral urbano 
y 

sociocomunitari
o  

70% 

Saneamiento 
integral del hábitat 

9% 

Acondicionamiento 
y adecuación de 
Establecimientos 

educativos y 
hospitalarios 

12% 

Construcción y 
mejoramiento de 

vivienda social 
9% 

Distribución de Titulares por componente 

Otras provincias ; 
14 % 

Gran Buenos Aires; 
35 % 

Ciudad de Buenos 
Aires; 1 % 

Buenos Aires 
interior; 50 % 

Distribución de convenios por territorios - cantidad de convenios    
vigentes 
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Acondicionamiento 
de 

establecimientos 
educativos e 
instituciones 
hospitalarias 

4% 

Construcción y 
mejoramiento de 

vivienda social 
17% Saneamiento 

integral del hábitat 
2% 

Productiva con 
saneamiento 

integral urbano 
77% 

Distribución por componente en Entes Ejecutores Provinciales 

Acondicionamiento 
de 

establecimientos 
educativos e 
instituciones 
hospitalarias 

16% 

Construcción y 
mejoramiento de 

vivienda social 
5% 

Saneamiento 
integral del hábitat 

13% 

Productiva con 
saneamiento 

integral urbano 
66% 

Distribución por componente  en Entes Ejecutores Municipios de 
Gran Buenos Aires 
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1.3.b- Tipo de capacitación práctica en obras  

 

Surge de la proporcionalidad de módulos priorizados por los Entes Ejecutores para la 

formulación de los planes de actividades que ofrecen las oportunidades socio-

ocupacionales de capacitación con obra que promueve el Programa. En este punto 

se focaliza fundamentalmente en los proyectos vinculados con la línea de 

cooperativas mixtas, no de la línea ELLAS HACEN, dado que ésta implica la 

obligatoriedad de terminalidad educativa y capacitaciones específicas vinculadas con 

género, prevención de violencia, promoción de derechos de familia, y otras que las 

mixtas ya han realizado en su mayoría, y que suponen jornadas de actividades en 

esas tareas, reduciéndose la participación en las obras de mejora urbana, pero que 

favorece el abordaje integral de las situaciones de las mujeres incorporadas desde 

mayo 2013. 

 

I. COMPONENTE PRODUCCIÓN SOCIAL  

El Componente de la Producción Social con Saneamiento Integral Urbano y Socio-

comunitario comprende tanto las capacitaciones y producción realizadas en cada 

uno de los talleres productivos como las capacitaciones para efectuar mejoras 

comunitarias realizadas tanto a partir de la colocación de la producción realizada en 

los talleres como con compra de insumos. 

 

 Por su envergadura y capacidad de potenciar diversas capacidades a mediano y 

largo plazo, es importante detenerse en los espacios productivos (talleres, polos, 

Acondicionamiento 
de establecimientos 

educativos e 
instituciones 
hospitalarias 

18% 
Saneamiento 

integral del hábitat 
2% 

Productiva con 
saneamiento 

integral urbano 
80% 

Distribución por componente  en Municipios del interior de la 
provincia de Buenos Aires 
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etc.). Los Polos Productivos son una unidad espacial integrada por diversos talleres 

de capacitación en producción. La escala de producción inicialmente es barrial, para 

aportar algunos de los insumos necesarios para las cooperativas que realizan su 

práctica en la ejecución de obras. Son considerados centros de capacitación y 

transferencia tecnológica, centros formativos  con referencia territorial y regional, 

para el intercambio de experiencias entre cooperativas. El objetivo de estos espacios 

es que el excedente alcanzado pueda abastecer la demanda de mercado existente, 

promoviendo la auto-sustentabilidad de las cooperativas. Los talleres son Unidades 

de Producción de distintos insumos para obra. En ellos se propicia un 

acompañamiento técnico permanente para garantizar el aprendizaje y la mejora de 

calidad de los productos finales.  

 

 

 

En el último período, el 24 % de los cooperativistas que participa de los Talleres de 

producción lo hacen en el Taller de Herrería – Equipamiento Urbano, en orden de 

importancia por su cantidad de participantes le sigue el Taller de Premoldeados de 

Hormigón – Bloques o Adoquines, con un 21 % cooperativistas que participan de ese 

taller. Un 14% participan en el Taller de Premoldeados de Hormigón – Equipamiento 

Urbano, mientras que otro 9 % de los miembros de las cooperativas lo hacen en el 

Vivero - Forestal y 
ornamental 

4% 

Carpinteria de 
aluminio - aperturas 

5% 

Premoldeados de 
hormigón - Bloques o 

adoquines 
21% 

Premoldeados de 
hormigón - caños o 

ladrillos o pilar de luz 
9% 

Premoldeados de 
hormigón -  

Equipamiento 
urbano  

14% 

Carpintería en 
madera - Muebles  

12% 

Carpintería en 
madrea - Aberturas 

4% 

Herrería - 
equipamiento 

urbano 
24% 

Otros  
7% 

Distribución de oportunidades socio-ocupacionales brindadas a 
partir de la participación en talleres productivos 
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Taller de Premoldeados de Hormigón – Caños o Ladrillos o Pilares de Luz. Si 

consideramos la totalidad de los titulares trabajando en talleres de Premoldeados de 

Hormigón representan un 44% del total. Un 12 % de cooperativistas se encuentra 

participando del Taller de Carpintería en Madera – Muebles, mientras que un 4% de los 

cooperativiastas participan del taller de Carpintería-Aberturas, Un 5% participa del 

Taller de Carpintería de Aluminio – Aberturas. El Taller de Vivero – Forestal y 

Ornamental representa un 4% del total de titulares. El 7% de los titulares trabajan en 

otros talleres productivos, entre los que se destacan las plantas elaboradoras de 

hormigón y los talleres de alambre tejido. 

 

II. MEJORAS DEL HABITAT RESULTANTES DE LA COLOCACION DE LA 

PRODUCCION EN TALLERES- Sobre el total de titulares vinculados a la actividad: 

 

El Programa también contempla la realización de Mejoras Urbanas y Socio - 

Comunitarias con compra de insumos, presentando la siguiente distribución de 

titulares vinculados a la actividad: 

RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS VERDES Y 

FORESTACION 
URBANA  

39% 

COMPLETAMIENTO 
URBANO 

19% 

ZANJEO Y 
ENTUBAMIENTO EN 

CRUCE DE CALLES 
13% 

CERCO PERIMETRAL 
DE MAMPOSTERIA 

BLOQUES DE Hº 
5% 

CERCO PERIMETRAL 
DE ALAMBRADO 

OLIMPICO 
3% 

REFUGIOS PARA EL 
TRANSPORTE PUBLICO 

4% 

PAVIMENTO 
ARTICULADO 

7% 

VEREDAS Y SENDAS 
PEATONALES 

5% 

RAMPAS URBANA 
3% 

AMPL., REF. O 
REFUNCIONALIZACION 
DE CIC, EDIF.PUBLICO, 

Y/O COMUNITARIO 
1% 

OTROS 
1% 

Mejoras Urbanas y Socio-Comunitarias con colocación de los 
Insumos de Taller 
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III  COMPONENTE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT: En términos de 

priorización, la mayor parte de los titulares involucrados en las tareas de 

saneamiento Integral participaron de la refacción y mejora de viviendas vulnerables. 

Dentro de éste componente, las actividades tanto en intralotesociocomunitario como 

en unidades habitacionales con vulnerabilidad sociosanitaria, requerían de 

actividades previas de capacitación y acompañamiento profesional para poder 

desarrollarlas, como además de la verificación previa por parte del Ente Ejecutor 

respecto de los lugares que les permitieran implementar las acciones previstas en 

cada uno de los predios correspondientes. 

Se requiere fundamentalmente: 

-Tener organizados a los equipos técnicos de cada distrito para el 

acompañamiento de las cooperativas. 

-Brindarles a los cooperativistas una introducción a los conocimientos 

generales sobre saneamiento 

-Capacitación en los distintos aspectos que les permitiera valorar en una 

visita,  si la edificación reunía condiciones sanitarias a observar, o no. 

RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS VERDES Y 

FORESTACION URBANA  
56% 

ZANJEO Y 
ENTUBAMIENTO EN 

CRUCE DE CALLES 
2% 

CERCO PERIMETRAL DE 
MAMPOSTERIA 
BLOQUES DE Hº 

1% 

CERCO PERIMETRAL DE 
ALAMBRADO OLIMPICO 

2% 

REFUGIOS PARA EL 
TRANSPORTE PUBLICO 

1% 

VEREDAS Y SENDAS 
PEATONALES 

10% 
RAMPAS URBANA 

2% 

PLAYÓN 
MULTIDEPORTE 

3% 

CONSTR., AMPL., REF. 
DE CIC, EDIF.PUBLICO, 

Y/O COMUNITARIO 
22% 

OTROS 
1% 

Mejoras Urbanas y Socio-Comunitarias con compra de insumos 
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-Organizar dentro de cada equipo cooperativo las cuadrillas y los 

relevamientos analíticos que corresponderían a cada una dentro del sector de 

intervención asignado y definir las prioridades que se establecían para la 

etapa de intervenciones que se iniciaban, tanto en unidades habitacionales 

como en edificios socio-comunitarios. 

 

IV.  COMPONENTE DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES HOSPITALARIAS: A 

través de la priorización de los distintos Entes ejecutores, organismos nacionales, 

provinciales y locales se han planificado y realizado intervenciones en Instituciones 

Educativas y  Centros de Salud, participando en muchos casos los titulares del 

Programa de  las mejoras en los mismos establecimientos donde acuden sus hijos y 

familias. La distribución que se presenta es la siguiente: 

 

 

 
 

2- Objetivo Específico 2: Desarrollo de capacidades humanas  desde una 

perspectiva integral 

 

2.a. Mejorar el acceso a la educación y formación integral 

 

Arreglos menores y 
otros en 

establecimientos 
educativos 

29% 

Pintura en 
establecimientos 

educativos 
44% 

Arreglos menores y 
otros en 

establecimientos 
hostitalarios 

14% 

Pintura en 
establecimientos 

hospitalarios 
13% 

Acondicionamiento de establecimientos educativos e instituciones 
hospitalarias 
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Procesos y prestaciones: 

Articulación para favorecer el acceso a oportunidades educativas y formativas  

Cursos de terminalidad educativa para titulares, ampliados a familiares y vecinos. 

Talleres, charlas, cursos,  espacios formativos de nivel terciario y universitario destinados a 

titulares de temáticas diversas vinculadas con problemáticas personales y locales, 

demandas específicas, temáticas de interés y habilidades que potencien las capacidades y 

fortalezcan los desarrollos subjetivos y colectivos. 

Resultados esperados: 

• Inclusión efectiva en Programas de Alfabetización, terminalidad educativa y/o 

formación profesional de destinatarios en situación de vulnerabilidad educativa.  

•  Acceso a formación técnica que permita el desarrollo de las capacidades para la 

concreción y seguimiento de las tareas comprometidas. 

• Acceso a propuestas de formación específica de nivel universitario.  

Efectos e impactos:  

Mejora en la formación y el nivel educativo de los titulares y sus familias 

Desarrollo de las capacidades personales, grupales y comunitarias fortaleciendo el capital 

humano y social 

Indicadores de resultados 

2.a.1- Inclusión en programas de Alfabetización y Terminalidad educativa y/o 

formación profesional de destinatarios  

Implica fundamentalmente la cantidad de personas inscriptas en procesos educativos 

de Alfabetización, terminalidad primaria y terminalidad secundaria  

Desde el año 2012 la experiencia “Argentina Trabaja, Enseña y Aprende” se extiende a 

ofrecer oportunidades de inclusión socio-educativa a familiares y vecinos de los y las 

titulares del Programa, ampliando las posibilidades también territorialmente, desde la 

modalidad de cursada especialmente diseñada en esta línea. 
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A Julio de 2015 se encuentran en funcionamiento en Provincia de Buenos Aires un total 

de 9.065 comisiones, con 172.235 estudiantes cursando, distribuidos en 131 distritos. 

El siguiente cuadro presenta datos de implementación de los años 2011, 2012, 2013,2014 y 

primer semestre 2015  

  Año 2011  Año2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015   

Matrícula 27.000 100.000 182.150 178.804 172.235 

Sedes comunitarias En proceso 1.900 3.439 3.573  

Comisiones En proceso 4.000 10.324 9.035 9.065 

Cargos docentes En proceso 6.000 7.000 10.000  

Regiones educativas 15 25 25 25 25 

Distritos 45 88 116 135 131 

 

Al finalizar el 2014 egresaron en total 42.454 estudiantes del total que cursaron el año, los 

cuales se suman a los 30.111 egresados de los años 2012 y 2013, hace un total de 72.565 

egresados en el período 2012 a 2014.. En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de 

egresos de los estudiantes por períodos. En el primer semestre 2015 se sumaron 20.000 

egresados. 

Cantidad de Egresos por períodos 

dic-12 447 

jul-13 2.838 

dic-13 26.826 

jul-14 17.114 

dic-14 25.340 

Jun-15 20.000 

Total 92.565 

 
 
Específicamente, en cuanto a la línea Ellas Hacen en las provincias, el siguiente cuadro 

muestra que 5.583 titulares se encuentran cursando la modalidad primaria (a través de 

FINES 1) y 19.958 mujeres se encuentran cursando la modalidad secundaria (a través de 

FINES 2), lo que hace un total de 25.541 cooperativistas que se encuentran cursando 

algún tipo de terminalidad por la modalidad FINES, mientras que el resto de las 

titulares que no han concluido la escolaridad formal lo hace bajo la modalidad de 

educación de adultos tradicional, conforme las particularidades que asume la misma en 

cada provincia.   
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2.a.2. Acceso a formación técnica específica para realización y seguimiento de 

obras.   Incluye: 

 

- Cantidad de titulares incluidos en actividades de capacitación en obra  

Las actividades realizadas por los cooperativistas en el marco del Programa se 

caracterizaron por las opciones incluidas en los planes de actividades de cada municipio que 

trata de conjugar con equilibro tanto las demandas de obras territoriales con los módulos 

estratégicos del PRIST. En ese sentido y considerando que cada cooperativista ha 

respondido las tres actividades realizadas en su trayecto en el Programa, las actividades de 

Saneamiento Urbano y/o Desmalezamiento fueron realizadas por el 52 % de los 

cooperativistas. Es de destacarse también la realización de actividades de Forestación y 

Recuperación de Espacios Verdes informadas por el 41 % de los cooperativistas. Estas 

actividades han tenido un importante impacto a nivel ambiental en términos de mejoramiento 

del hábitat. 

 

Un tercer bloque de actividades está conformado por  Pintura de edificios públicos y 

sociales, construcción de veredas y sendas peatonales o bici sendas, y Mejoramiento de 

Edificios y viviendas, estas cuatro actividades conforman un grupo de actividades con alto 

impacto en el mejoramiento edilicio de la comunidad.  Por lo dicho anteriormente se observa 

que el Programa sigue teniendo un alto grado de incidencia en el bienestar de la comunidad 

que hace uso de esos espacios de servicios tales como Escuelas, Centros de Salud, 

Centros Comunitarios, etc. En este sentidos e observa que es más de un 9% los 

cooperativistas que refieren experiencia en esas actividades en el marco del Programa.  

Es relevante la cantidad de cooperativistas (29,7%) que realizaron tareas de Construcción 

de veredas, sendas peatonales y Mejoramiento de viviendas. Esta última actividad tuvo una 

importancia particular ya que se trata de una actividad con un alto grado de capacitación y 

adquisición de conocimientos por parte de los cooperativistas. 

 

- Actividades de capacitación con obra realizadas por los cooperativistas 

A continuación se presentan las actividades realizadas por los cooperativistas en el marco 

del PRIST, conforme los datos relevados por sus propias declaraciones juradas en la 

“Encuesta de actualización de datos del 2014-5” y responde a la pregunta: ¿Qué actividades 

ha realizado en el marco del programa?, es una pregunta con respuestas múltiples por lo 
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cual los datos representan la proporción de cooperativistas que han realizado cada una de 

las actividades descritas, con los porcentajes correspondientes, que demuestran la 

distribución y el aprovechamiento de los y las titulares de las actividades con obra 

realizadas.  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PORCENTAJE 

Construcción y/o Mejoramiento de edificios 16,0% 

Construcción y/o Mejoramiento de viviendas 18,4% 

Pintura de edif. publico/ social (escuela, hospital, ctro de salud, club) 31,5% 

Pintura en la vía pública 22,7% 

Forestación y recuperación de espacios verdes 31,9% 

Saneamiento urbano y/o desmalez.(zanjeo y entubamiento de cruces) 39,1% 

Colocación de alambrado 2,3% 

Colocación de bloques para caminos o calles 2,6% 

Colocación de señalética o columna de alumbrado publico 1,2% 

Construcción de rampas, veredas/ sendas peatonales o bicisendas 12,9% 

Construcción de playón deportivo o plaza 4,6% 

Producción de bloques/ premoldeado de hormigón y pavimento 4,7% 

Producción de señalética 0,7% 

Taller Herrería / Taller carpintería/ Taller carpintería de aluminio 4,0% 

Otras  22,3% 
 

Todas las actividades vinculadas con los módulos constructivo-productivos son entendidas 

como instancias de capacitación con prácticas que generan mejoras para las comunidades 

(infraestructura urbana, patrimonio comunitario, saneamiento, etc.); así como también son 

formativas las actividades de organización e integración de equipos de trabajo, formación 

ciudadana, etc. No obstante, en relación con las capacitaciones específicas ofrecidas por el 

Programa, se observa una alta participación en aquellas relacionadas a Cooperativismo 

(INAES) e Introducción a la construcción y Seguridad Laboral (UOCRA), una menor 

participación en otras temáticas brindadas por el Programa. Esto también nos da idea de la 

proporcionalidad en los accesos a capacitaciones específicas 

Capacitaciones realizadas a los cooperativistas Porcentaje 

 Cooperativismo 58,5 

 Introducción a la construcción y Seguridad Laboral 50,5 

 Formación ciudadana 21,7 
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 Saneamiento integral del hábitat (ENOHSA) 26,2 

 Derechos de género (contra la violencia hacia las mujeres) 21,9 

 Oficio 6,8 

 

Estas diversas capacitaciones tienen como objetivo explícito mejorar las condiciones de 

capital humano que pueda posibilitar mejores condiciones de inclusión social y de acceso al 

trabajo y al autoempleo organizado. La capacitación recibida a personas que se 

encontraban en situación de exclusión (fuera de sistema educativo y laboral), ya es un 

resultado en sí misma en cuanto se supone impactos subjetivos y de vínculo social 

evaluando aspectos tales como: las metodologías participativas utilizadas, el hecho de 

propiciar la construcción conjunta de saber, la calidad de los materiales entregados, la 

formación de los coordinadores, docentes y talleristas, y en general los dispositivos puestos 

en juego para dichas formaciones. Por todo esto se considera que la incorporación de los 

saberes ha sido muy importante entre los cooperativistas que asistieron a dichas instancias 

de capacitación.  

Se observa que los resultados en términos de asistencia a las instancias formativas fueron 

importantes según los datos. La capacitación “cooperativismo”, impartida por la INAES, tuvo 

el más alto nivel de asistencia, con un total de 58,5 % de cooperativistas que asistieron a las 

mismas. Los saberes transmitidos por esta capacitación fueron centrales para el desarrollo 

de valores típicos del espíritu cooperativo tales como: solidaridad, colaboración, 

cooperación, valoración del trabajo, disciplina, respeto a las reglas laborales, respeto a los 

compañeros de trabajo, espíritu de cuerpo, etc. Todos valores que fueron transmitidos en los 

cursos de formación y que los cooperativistas al poder conceptualizarlos como valores 

importantes, pudieron de una forma más accesible ponerlos en práctica.  No obstante este 

aprendizaje es permanente y un desafío constante para lograr y sostener funcionamientos 

cooperativos y fortalecimiento de la organización. 

Otra capacitación que sigue en orden de importancia en cuanto a la asistencia que tuvo por 

parte de los cooperativistas fue la de formación en “Introducción a la construcción y 

seguridad laboral” impartida por la UOCRA, con un 50% de participación. Esta formación 

representa un aspecto importante ya que al estar el programa conformado por una gran 

cantidad de módulos de capacitación con obra centrados en mejoras de infraestructura, de 

equipamiento comunitario, habitacionales y de espacios públicos, esta capacitación se tornó 
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central para el buen desempeño de las actividades incluidas en cada plan de obra. Dichos 

planes de obra, a su vez, constituyeron espacios de capacitación práctica que multiplicó en 

forma importante ese porcentaje. 

Otras capacitaciones importantes fueron sin duda “Saneamiento integral del hábitat” con un 

26% de participación, ““derechos de género y contra la violencia hacia las mujeres”, con 

21% de asistencia y “formación ciudadana” con un 21% de asistencia. Este grupo de 

capacitaciones son un núcleo central de formación tendiente a empoderar a los 

cooperativistas en dos cuestiones centrales para el desarrollo humano: el conocimiento y 

plena conciencia de cuidar y hacer valer los derechos, y el reconocimiento y revalorización 

de las propias trayectorias laborales y prácticas de autoorganización como herramientas de 

movilidad social ascendente e integración social.  

 

- Cantidad de titulares incluidos en actividades de formación técnica y Oficios  

  Si bien, cada instancia de capacitación con obra implica cierto conocimiento técnico 

asociado a oficios diversos comprendidos en el desarrollo de cada componente, han asistido 

sistemáticamente a cursos de capacitación en oficios con certificación que antes no tenían 

21.533  titulares (fuente: Actualizaciones de datos 2011-2014) 

 

- Nivel de concurrencia en actividades de formación técnica y de actividades de 

capacitación con obra 

 

A continuación se detalla la evolución semestral de los niveles de concurrencia de los 

titulares a las actividades de formación técnica, formación integral y capacitación con obra 

propuestas en ambas líneas programáticas: 

 

  Jun-12 Dic-12 Jun-13 Dic-13 Jun-14 Dic-14 Jun-15 

CONCURRENCIA 
COMPLETA 92,9% 94,8% 94,0% 98,3% 96,1% 96,9% 96,4% 

CONCURRENCIA 
PARCIAL 4,5% 2,9% 3,7% 0,9% 2,4% 1,9% 1,8% 

SIN 
CONCURRENCIA  2,6% 2,3% 2,3% 0,8% 1,5% 1,2% 1,9% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

- Capataces/Titulares capacitadores, que han certificado saberes o mejorado 

sus conocimientos prácticos, a disposición de las cooperativas.                                   
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En el período han acreditado sus saberes previos (aprobando examen con certificación) 

1332.  

 

2.a.3. Acceso a propuestas de formación específica de nivel universitario.  

- Titulares incluidos en diplomatura o tecnicatura universitaria generadas en 

articulación con el Programa  

*Diplomatura y tecnicatura en economía social y solidaria 

El Diploma de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) es 

una titulación oficial pre-universitaria implementada como política pública entre el Ministerio 

de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales de Quilmes, 

Avellaneda, San Martin y Moreno con el objeto de brindar herramientas de formación a los 

Orientadores del Programa. 

Se han podido formar en los procesos de capacitación práctica desarrollados por esta 

diplomatura 2990 titulares radicados en todos los distritos de Conurbano bonaerense en los 

cuales se implementa el programa entre los años 2010 y 2014, organizadas en dos 

cohortes; habiendo egresado y recibido el título oficial correspondiente el 84,4% de los 

mismos.  

Asimismo y en correlato con la necesidad de profundizar conocimientos e inclusión de se ha 

implementado la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria (en articulación 

con UNQUI) y a la que se han sumado aquellos egresados que contaban con titulo 

secundario, un total de 319 orientadores.  

Esta formación ha permitido a los orientadores poder llevar a los Encuentros de Gestión 

distritales herramientas de diagnostico, armado de proyectos, evoluciones y herramientas de 

capacitación en manejo de grupos y cooperativismo entre otros, impactando en la 

articulación entre el trabajo de la cooperativa y el barrio en el que se encuentran generando 

multiplicidad de actividades comunitarias: talleres barriales, talleres de sensibilización en 

genero, salud, etc, festivales, radios abiertas y comunitarias, ferias de la economía social 

entre otras.  

*Diplomatura “Operador/a Social con Orientación en Agroecologia, Urbanismo, 

Hábitat Social y Producción e Intervención Cultural Popular” ” (Ministerio de Desarrollo 
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Social de la Nación en convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y con la 

Universidad Nacional de San Martin) 

El objetivo estratégico de esta formación estuvo centrado en la formación de titulares con 

alta capacidad técnica y socio-organizativa para: el desarrollo de prácticas socio culturales 

que permitan generar y/o fortalecer oportunidades de trabajo en los ámbitos locales; el 

desarrollo y la participación en la construcción de diversas estrategias y acciones en 

Economía Social que, promoviendo adecuados procesos de gestión y toma de decisiones, 

impacten en el desarrollo comunitario; el desarrollo de sistemas locales de resolución de 

necesidades barriales o regionales; la promoción territorial de  aspectos vinculados a la 

producción social del  hábitat, la agroecología y la cultura. 

Finalizado el primer semestre 2015 cursaron un total de 1035 Titulares de la línea Ellas 

Hacen distribuidas en 21 sedes y 40 comisiones en diversas localidades del Gran Buenos 

Aires (ubicadas en Campana, Pilar, José C Paz, San Miguel, San Fernando, Luján, General 

San Martín, Moreno, Morón,  Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Avellaneda, Florencio Varela, 

Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Presidente Perón) en 

las que se han integrado titulares de todos los distritos donde funciona el Programa.  

 

*Diplomatura “Operador Social con Orientación en Promoción de la Equidad y 

Prevención de las Violencias de Genero” (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 

convenio con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 

de La Plata y el Consejo Nacional de Las Mujeres) 

 

Esta línea formativa fue constituida con una convocatoria proveniente de las titulares de la 

Línea Ellas Hacen y además de Cooperativas Mixtas, identificando a aquellas 

cooperativistas que en su momento habían manifestado el deseo de ser capacitadas en la 

temática específica de esta línea de formación.  

En esta Diplomatura, al cierre del primer semestre de 2015, cursaron 817 en 25 comisiones  

distribuidas en CABA y conurbano bonaerense (en Almirante Brown, CABA, Berazategui, 

Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, José C Paz, La Matanza, 

La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Moreno, Quilmes y General San Martín), 

provenientes de todos los distritos en los cuales se desarrolla el Programa, para que ellas 

mismas repliquen en los mismos. 
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* Tecnicatura en Promoción Socio- cultural en la provincia de Misiones (Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación en convenio con la Universidad Nacional de Misiones). 

Esta Tecnicatura entiende y vincula la promoción socio-cultural al análisis, acción, gestión, 

organización y sistematización de experiencias y condiciones de desarrollo, involucrando a 

las titulares del Programa a la gestión socio-cultural en la búsqueda de alternativas e 

innovación con una gran sensibilidad de atención a los procesos de su contexto. Y 

específicamente en el sector cultural, en favor de promover el desarrollo de capacidades 

humanas y sociales propias, de los grupos cooperativos a los que están vinculadas y de las 

comunidades todas a las que pertenecen, constituyéndose en nuevos multiplicadores del 

desarrollo integral.  

Se implementó en la provincia de Misiones, en las localidades de Posadas -en 4 comisiones 

con 216 cursantes- y Eldorado -en 2 comisiones con 53 cursantes-, para las titulares Ellas 

Hacen con secundario completo, siendo una experiencia altamente significativa para 

mujeres que han sido primera generación de familias que ingresan a un ámbito universitario. 

           

- Actividades, cursos, talleres de nivel universitario propuestos a los y las 

titulares del Programa: 

*Curso de Extensión Universitaria de Pre – Grado de Formación Ciudadana “Genero y  

Proyectos de País” (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en convenio con las 

Universidades Nacionales “Arturo Jauretche”, La Rioja y Entre Ríos). 

 
Estos talleres propiciaron espacios de reflexión y formación integral, cuyas temáticas 

centrales fueron Estado, Economía Social, Género, Salud y Comunicación, siempre bajo la 

metodología de la Educación Popular, la perspectiva de Género y el intercambio de distintos 

lenguajes artísticos orientados a fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades 

humanas y sociales.  

Hasta el primer semestre 2015, los talleres de Género y Proyectos de País se llevaron a 

cabo en 33 localidades del conurbano bonaerense y las provincias del país y participaron 

24.021 Titulares en 277 sedes de todo el país (15.277 titulares en el Gran Buenos Aires y 

8.744 en las provincias de Corrientes, Tucumán, Salta, San Luis, Santiago del Estero, 

Formosa, Chaco, Entre Ríos, San Juan y Catamarca).   
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*Curso de Extensión Universitaria de Pre – Grado de Formación en Salud Comunitaria 

(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en convenio con la Universidad Nacional de La 

Matanza). 

 
Este curso, tuvo por objetivo la capacitación específica de titulares del programa Ellas 

Hacen, en herramientas para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud con 

un enfoque centrado en la participación comunitaria en salud para fortalecer las réplicas 

horizontales de los conocimientos. 

Las temáticas abordadas fueron: Salud y derechos, Enfermedades prevalentes en la 

infancia, Embarazo, Recién nacido, Sexualidad, Procreación Responsable y Métodos 

Anticonceptivos, Familia crianza y vínculos saludables y discapacidad y redes locales. 

Todas estas temáticas fueron abordadas desde un enfoque de género y redes comunitarias 

en base a los consensos y normativas vigentes. 4030 Titulares de la línea Ellas Hacen 

participaron de este Curso de Salud Comunitaria en los siguientes municipios del Gran 

Buenos Aires: Morón, José C Paz, La Matanza, Almirante Brown, Berazategui, Ensenada, 

Lanús, Marcos Paz, Moreno, General San Martín, Quilmes, San Miguel y Tres de Febrero; 

que se suman a las estrategias de Promotores de salud y talleres participativos destinadas a 

todos y todas los titulares de ambas líneas del Programa. 

 

*Curso de Extensión Universitaria de Pre – Grado en Comunicación Comunitaria Ellas 

Hacen, Ellas Dicen! (Ministerio de Desarrollo Social en convenio con la AFSCA y la 

Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata) 

Esta línea de Formación, iniciada en el mes de mayo 2015, tuvo como objetivo principal que 

las titulares Ellas Hacen del Conurbano bonaerense y CABA, puedan desarrollar saberes, 

habilidades y destrezas en el campo de la comunicación popular y comunitaria, con el fin de 

incentivar la producción local de contenidos, la aparición de nuevas voces y el desarrollo de 

producciones colectivas de carácter territorial.  

Los talleres abordaron los lenguajes radiofónico y audiovisual, incorporando además el 

encuadre normativo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, especialmente los 

aspectos vinculados a la diversidad y el pluralismo y fueron desarrollados desde el enfoque 

metodológico y pedagógico de la educación popular, incorporando la perspectiva de género 

y promoviendo el fortalecimiento de las capacidades técnicas y políticas de las participantes.  
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Formaron parte de este curso de Formación con certificación universitaria 679 Titulares de 

Ellas Hacen en los municipios del Gran Buenos Aires y CABA. 

 

*Curso de Extensión Universitaria de Pre – Grado para el Fortalecimiento de 

Experiencias Asociativas (destinado a cooperativistas mixtas, en convenio con la 

Universidad Nacional de San Martín y en articulación con la Dirección Nacional de Gestión 

de Cooperativas Protegidas) 

El curso propuso una instancia pedagógica orientada al fortalecimiento de proyectos 

(denominados unidades productivas) conformados por integrantes de las cooperativas del 

PRIST. El eje central del trayecto formativo fue acompañar  y fortalecer a las cooperativas y 

sus proyectos de desarrollo socio-productivo. Comprendiendo dos planos: 1) Fortalecer las 

habilidades individuales y grupales de quien/quienes integran e idearon los proyectos – 

independiente de los grados de avances.  2) Fortalecer en cada una de las cooperativas, las 

capacidades de gestión, organización y sustentabilidad a partir de trabajar sobre las señales 

de identidad de cada una de ellas (lo sustancial) y de un diagnóstico preciso de si situación 

actual (lo contextual). 

Participaron cooperativistas de 120 cooperativas de 23 distritos del gran Buenos Aires, 

agrupados en 15 comisiones. 

Estos cooperativistas realizan tareas en rubros tales como: Carpintería en madera y 

aluminio; servicio integral de construcción; herrería y soldadura; hormigonero-cementicio; 

textil, paisajismo, gastronomía, reciclado y artesanías. 

 

*Capacitación en Valores Cooperativos (Ministerio de Desarrollo Social en convenio con 

las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Matanza) 

Valores Cooperativos corresponde a un ciclo que reunió una serie de capacitaciones, 

organizadas en diversos encuentros, en los cuales se pretendió generar un proceso de 

enseñanza / aprendizaje, participativo y dinámico, desarrollando conceptos tales como 

cooperativismo, economía social, aspectos técnicos y contables en relación a las 

cooperativas y su relación con los contextos de desarrollo económico y producción social. 

Estas capacitaciones, que tuvieron lugar durante el último semestre 2014 y el primer 

semestre de 2015 en el Gran Buenos Aires y las diversas provincias del país. Se llevaron a 
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cabo mediante la realización de Talleres estructurados por las universidades, considerando 

por un lado el desarrollo de las cuestiones teóricas y técnicas ligadas al funcionamiento 

administrativo/contable y legal de las cooperativas; mientras que por otro lado, se 

desarrollaron actividades lúdicas para que las Cooperativistas adquirieran herramientas para 

el desarrollo de esquemas de formación relacionados a la integración, al fortalecimiento y al 

trabajo en equipo, con el fin de promover y desarrollar los valores del Cooperativismo. Las 

actividades intentaron propiciar como fin último, el fortalecimiento de las capacidades 

organizativas desde el empoderamiento personal y grupal, así como también procuraron 

favorecer a la reflexión, la solidaridad, la construcción colectiva y el espíritu crítico. 

La participación activa y sostenida en este aprendizaje, con este formato y dictado por la 

universidad, hasta agosto 2015 fue lograda por 23.379 titulares de gran buenos Aires y 

10.650 titulares del resto del país, con una capacidad de replique con las titulares que no 

han podido completarlo, tanto como de despliegue territorial y comunitario en todo el 

territorio nacional donde se implementa la línea Ellas Hacen, que implica un impacto de 

importante extensión. 

 

2.b. Mejorar el acceso a servicios de salud y promoción del cuidado de la salud  

Procesos y prestaciones:  

 Gestión de monotributo social que incluye acceso a obra social 

 Talleres y acciones de promoción y prevención de la salud, en lo referido al cuidado 

de la salud personal, laboral y familiar  

Resultados esperados 

• Mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud personal, y en el 

ámbito familiar y comunitario. 

• Participación en actividades de promoción y prevención de la salud familiar y 

comunitaria 

• Participación en actividades de promoción de conocimientos y prácticas de higiene y 

salud laboral 
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• Mayor accesibilidad al sistema de salud.  

Efectos e impactos 

 

Mejoramiento de salud de los destinatarios y sus familias, en el entorno comunitario. 

  

Indicadores de resultados 

 

2.b.1. Mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud personal y 

en el familiar y comunitario.  

 

- Nivel de participación de titulares en talleres y capacitaciones en salud. 

        Participación de titulares en talleres y capacitaciones en salud % 
Jornadas de prevención comunitaria /  prev. del Dengue 40,4% 

Operativos de Vacunación (vacuna doble) 29,6% 

Chequeo médico (examen de glucosa, presión arterial y/o colesterol) 15,4% 

Talleres de cuidado del embarazo, prev. y cuidado de la salud fliar o personal 9,7% 

Cuidado del embarazo / Talleres para embarazadas 5,1% 

Talleres sobre familia y primera infancia 5,1% 

Talleres ginecológicos 3,5% 

Otras  2,8% 

 

La Coordinación que desde la Unidad Ejecutora del programa articula las estrategias 

vinculadas con la promoción de la salud ha brindado diversas capacitaciones en salud, 

sobre temas específicos y de interés, adecuados a cada grupo y realidad local, con 

talleristas propios, en articulación con efectores locales, promotores de salud, etc. 

Conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer se capacitaron en violencia de género a 

mujeres embarazadas que trasmitieron su experiencia a numerosas cooperativistas en los 

polos, sextuplicando la cobertura.  

Lo transcurrido durante los primeros tres años permitió la incorporación del tema salud 

mental y adicciones. Se formaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Salud Mental del 

Ministerio de Salud de la Nación 68 talleristas que compartieron los temas relacionados con 

la prevención del consumo de substancias nocivas para la salud con 900 cooperativistas en 

2014 que replicaron en sus grupos cooperativos y comunidades la actividad. Se destaca 
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esta específicamente por ser una de las situaciones más demandadas y alarmantes para la 

población meta del programa, según sus propias percepciones y manifestaciones. 

 

- Nivel de participación de titulares en actividades de prevención y promoción de la 

salud comunitaria 

El 40% de titulares han declarado haber participado en actividades de prevención y 

promoción de la salud familiar y comunitaria a diciembre de 2014, logrando que el 70% de 

los y las titulares que debían vacunarse lo hicieran, así como lograr las articulaciones 

necesarias para la atención médica cuando se producían conflictos con las Obras Sociales o 

situaciones territoriales específicas. 

 

- Promotores formados  

Se formaron 1016 promotores de salud en 19 escuelas de formación de promotores a 

través de talleristas que a su vez recibieron 2.200 horas cátedra de formación sobre 

promoción y  prevención de la salud en temas varios, con las consecuentes acciones de 

prevención y promoción comunitaria, vinculadas con consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, prevención de embarazo, cuidado y desarrollo infantil, prevención de 

enfermedades respiratorias, detección de patologías frecuentes, etc.  

A ellos se suman las 3699 Titulares de la línea Ellas Hacen que participaron en forma 

sostenida del curso universitario Salud Comunitaria (en convenio con la Universidad 

Nacional de La Matanza) 

 

  2.b.2. Incorporación de conocimientos generales y prácticas de seguridad  

laboral 

- Cantidad de titulares incluidos en procesos de capacitación de seguridad, higiene y 

salud laboral.  

57.542 titulares (actualización de datos 2014-15) 

 

2.b.3. Destinatarios incluidos en el sistema de salud.  



           SINTESIS DE RESULTADOS E IMPACTOS  

49 
 

- Titulares con cobertura de obra social 

En cuanto a los titulares con cobertura de obra social a través de la inscripción en el 

Registro Nacional de Efectores Sociales, en el marco del proceso de postulación para la 

inclusión al Programa, el  100% de los y las titulares activos tienen acceso al uso de la obra 

social por ellos y ellas elegida (más del 80% no habían tenido cobertura de obra social 

previamente). La totalidad de los titulares activos del Programa poseen cobertura de obra 

social a través de de la inscripción en el Registro Nacional de Efectores Sociales como 

monotributistas sociales. Por tal motivo, la medición de destinatarios incluidos se 

corresponde con la de titulares activos cada mes, a los cuales se les hizo el aporte del 

Monotributo Social. 

2.c. Promover el desarrollo de las potencialidades personales y sociales de la 

población-objetivo. 

 
Procesos y prestaciones 

 Articulación y generación de actividades de capacitación.  

 Articulación y generación en actividades de promoción comunitaria. 

 Articulación y generación de actividades de socio-culturales y deportivas 

Resultados esperados 

Incremento y desarrollo de potencialidades de la población objetivo en tanto: 

 Participación en actividades cotidianas de experiencia laboral y adquisición de 

conocimientos técnicos para el desarrollo de las capacidades iniciales 

relacionados con la complejidad de las tareas comprometidas. 

 Participación de los destinatarios en actividades de capacitación y formación 

ciudadana, en diversas temáticas de interés.  

 Participación en actividades de promoción comunitaria en los barrios de 

pertenencia. 

 Participación en actividades de socio-culturales y deportivas (“Argentina se 

expresa”, campeonatos, etc.)  

Efectos e impactos 
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Mejora de la calidad de vida de los destinatarios directos y sus familias a través del 

incremento de su capital social y comunitario: 

- Aumento de la participación comunitaria 

- Incremento en las posibilidades de reflexión y expresión personal y colectiva de 

las experiencias vinculadas con la construcción y el desarrollo de identidad 

- Adquisición e incremento de compromiso y apropiación de herramientas para la 

organización comunitaria. 

- Incremento de la estima de si, el reconocimiento e integración con el grupo de 

trabajo y la comunidad de pertenencia  

Indicadores de resultados 

 

2.c.1- Participación en actividades cotidianas de experiencia laboral y 

adquisición de conocimientos específicos relacionados con las tareas 

comprometidas. 

 

Las personas que han tenido posibilidad de experimentar procesos de capacitación con obra 

se han incrementado en la misma medida que la capacidad de inclusión del Programa, por 

ello resulta significativo como indicador la curva de crecimiento de personas que han 

adquirido dichas experiencias, con las distribuciones temáticas y de tipo de actividades ya 

expuestas: 
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2.c.2- Participación de los destinatarios en actividades de capacitación y 

formación ciudadana, en diversas temáticas de interés.  

 

- Nivel de participación de titulares en talleres y actividades de formación ciudadana e 

integral.  

 

En la línea de cooperativas mixtas participaron en talleres de formación ciudadana 24.691 

titulares y en talleres de género 24.915 titulares  

 

En la línea programática Ellas Hacen, participaron 31.620 titulares en Talleres de Genero y 

proyecto de país / Talleres de prevención en violencia; y en Talleres de Formación 

Ciudadana 5.983 titulares.  

 

 

- Porcentaje de personas capacitadas sobre el total de personas incluidas.  

 

El 77,9% de los titulares de ambas líneas del programa ha participado de tipo de 

capacitación 

 

Se pueden destacar y sumar especialmente en el último año: 

*Talleres de “Producción de Alimentos” – Pro Huerta 

Los talleres de Producción de Alimentos se dieron en el marco de una iniciativa conjunta con 

el Pro Huerta, en pos de brindar mayores herramientas a las titulares Ellas Hacen acerca de 

cómo producir e intervenir alimentos en las propias viviendas o terrenos.  

Se brindaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, 

Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Entre Ríos y Tucumán. 

Los talleres socio – productivos buscaron favorecer la participación y la organización de las 

comunidades y contribuir a que los integrantes de las mismas sean actores protagonistas de 

la gestión local. Para esto, se centró en mejorar y diversificar la alimentación de las familias, 

escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad, al mismo tiempo que se promovió 

la participación comunitaria en la producción de alimentos e incentivó la formación y difusión 

de las tecnologías apropiadas para la producción de cultivos. 5655 Titulares Ellas Hacen 

formaron parte de los talleres de Producción de Alimentos. 

*Talleres de oficios populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los que se  

capacitaron 193 titulares  en el período mayo-septiembre 2015 
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El contenido de los talleres fue pensado y diseñado con la idea de que quienes lo cursen 

tengan la posibilidad real de proyectar la generación de un emprendimiento propio 

autosustentable a mediano plazo. Se buscó brindar herramientas y saberes que les permitan 

i) conocer el proceso de producción de objetos que son de uso cotidiano, ii) participar de ese 

proceso que, inicialmente supo ser básico y sencillo, pero que se fue complejizando con el 

correr del tiempo, iii) reconocerse y posicionarse como productores o creadores de esos 

productos, en tanto objetos de circulación, uso, cambio, o compra-venta. 

Construcción de instrumentos musicales de juguete. Producción de instrumentos musicales, 

especialmente para niños.  

Taller de confección de muñecas.  Realización de muñecas artesanales de algodón y lana 

en varios formatos.   

Taller de serigrafía. Técnicas y métodos de producción, manejo del proceso de impresión 

serigráfica, exploración de las diferentes tintas y usos 

Taller de estampado textil en calor. Conocimientos y técnicas para el estampado por 

sublimación y con papel termotransferible. 

Taller de objetos y muebles de Pallets. Conocimientos técnicos básicos de corte, lijado y 

ensamblado, uso seguro de herramientas básicas, tipos de madera, pinturas y teñidos y 

desarrollar la creatividad en el trabajo con la madera. 

Taller de Herrería. Introducción al oficio. Manejo de seguro de las maquinarias y confección 

de objetos. 

 

2.c.3- Participación en actividades de promoción comunitaria en los barrios de 

pertenencia. 

 

Sumándose a las actividades de promoción comunitaria implicada en la formación práctica 

de las diplomaturas y tecnicaturas destinadas a orientadores, titulares del programa, las de 

promoción y prevención de la salud y de promoción de la realización de derechos (a la 

educación, de géneros, familiares, sociales) y de capacitación con obra con impactos 

comunitarios en su propio desarrollo, destacamos en este punto, referido al último año, la 

realizaron desde junio del 2014 diferentes actividades, entre ellas Jornadas Recreativas en 

distintas localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires donde participaron más de 

4.300 personas como destinatarios directos teniendo una influencia en más de 7.800 como 

destinatarios indirectos. A partir de esta iniciativa hemos realizado refacciones menores en 
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espacios comunes utilizados por las cooperativas, murales participativos, ferias de 

economía social y solidaria, foros, etc.  

 

 

2.c.4- Participación en actividades de socio-culturales y deportivas (“Argentina 

se expresa”, campeonatos, etc.)  

 

Titulares participantes en actividades de acceso a derechos culturales en el maro de la línea 

“Argentina se expresa”, otras actividades culturales y campeonatos o actividades deportivas:  

 

PARTICIPACIÓN EN  ACTIVIDADES RECREATIVAS / CULTURALES REALIZADAS 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA  - LÍNEA COOPERATIVAS MIXTAS 

%  

Visitas a TECNOPOLIS 32,9% 

Obras de teatro / títeres 35,2% 

Actividades lúdico / deportivas 14,6% 

Encuentro / Talleres cooperativos 45,9% 

Otras 2,7% 

 
 

 

PARTICIPACION EN  ACTIVIDADES RECREATIVAS / CULTURALES REALIZADAS 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA – LINEA ELLAS HACEN %  

Visitas a Tecnópolis 16% 

Obras de teatro, títeres. Danza 17.1% 

Actividades lúdicas - deportivas 7,1% 

Encuentros/ talleres cooperativos 22.3% 

Otros  1,3% 

 

 

Específicamente, además, para la línea Ellas Hacen se han sumado en el último año 

capacitaciones prácticas en:  

 

*Arte y Pedagogía: Promoción de producciones e intervenciones en diferentes 

lenguajes de  comunicación y cultura popular.  

La comunicación a través del cuerpo, del canto, del arte, enriquece los lazos, los vínculos, y 

aporta alegría a los encuentros pedagógicos habituales. Por eso, 1900 titulares Ellas 

Hacen durante el año 2015, en el marco del Ciclo Ellas Hacen, Ellas Saben!, atravesaron 

por procesos en donde los contenidos abordados en cada línea se tradujeron y abordaron a 

través de la murga, el teatro, el mural, el stencil, el cine, los cuentos y las coplas, clown.  
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Se ha logrado, de este modo, aportar al acercamiento de distintos lenguajes haciendo 

hincapié en la importancia de la herramienta que nos brinda la comunicación popular para 

pensar juntos/as nuestras experiencias, saberes, conflictos, en los diferentes espacios de 

nuestros territorios y participación; con significativos impactos en las familias y entornos de 

las titulares, además del recupero de instancias de autoestima, reconocimiento de 

capacidades y recuperación de dimensión socio-productiva-cultural que estos dispositivos 

redimensionan. 

 

3. Objetivo específico 3: Promoción de la organización cooperativa 

 

Procesos y prestaciones 

 

Propiciar y favorecer el acceso a espacios de asociación y organización para el 

trabajo mediante:  

 Fomento del proceso asociativo de los grupos de trabajo. 

 Promoción de la organización cooperativa. 

 Capacitación de miembros de cooperativas participantes para el funcionamiento 

cooperativo.  

 

Resultados esperados 

 

• Constitución de cooperativas de trabajo en el marco de los lineamientos del 

programa 

•  Cooperativas con libros contables y de socios cumplimentados 

•  Asambleas y trabajo en equipo como práctica organizativa 

• Proyectos productivos propios en ejecución 

 

Efectos e impactos 

• Consolidación institucional de cooperativas como agentes autónomos de desarrollo 

social-local y equitativo del empleo. 

• Autonomía de las cooperativas en actividades productivas con capacidad de 

industrialización.  
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Indicadores de resultados 

3. a. Constitución y desarrollo de cooperativas de trabajo en el marco de los 

lineamientos del programa.  

- Cantidad de cooperativas vinculadas al Programa 

La cantidad de cooperativas totales que han estado vinculadas activamente al Programa de 

Ingreso Social con Trabajo al primer semestre 2015 son: 5142 en la línea inicial de 

cooperativas mixtas, mientras que en la línea Ellas Hacen son 2857. 

  - Evolución de la cantidad de cooperativas conformadas.  

PERIODO AT MIXTAS ELLAS HACEN 

2009 a 2011 2224   

2012 4726   

2013 5047 
 2014 5114 2791 

2015 5142 2857 
 

3. b. Fortalecimiento de los grupos cooperativos de trabajo 

- Cantidad de cooperativas con actividades fuera del tiempo del Programa (según 

declaración jurada de titulares en actualización de datos a 2014, cooperativas mixtas)  

El 13,5% de los titulares afirman realizar actividades con su cooperativa o grupo cooperativo 

o parte de los mismos, fuera del horario del programa. 

- Cantidad de cooperativistas con proyectos propios, fuera del tiempo del Programa  

24% de los titulares. 

  

Otros impactos relevantes evidenciables durante el proceso apreciado: 

 

- Mejora en las condiciones de vida:  

• Personas con incremento directo en sus ingresos familiares a partir de su inclusión al 

Programa como titulares hasta la fecha: 308.002 hogares.  

 

 Personas integrantes del grupo familiar a las cuales impacta en términos 

económicos, educativos, sanitarios y relacionales hasta la fecha: Total: 1.354.933. 

 

- Acceso a nuevas oportunidades laborales o de previsión social:  
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• Personas que han participado del Programa y que, habiendo egresado del 

mismo, se encuentran contenidas en el sistema de Seguridad Social  

Sobre el total de titulares inactivos del Programa, un porcentaje de ellos han accedido a 

empleo formal y/o independiente, o pasaron a tener cobertura previsional por Jubilación 

o Pensión (conforme cruces con el SINTyS): Total: 35,78%  

Egresados del Programa que se encuentran 
contenidos en el sistema de Seguridad Social  Porcentaje  

Empleo formal, independiente o seguro 25,65% 

Protección Social (jubilación / pensión) 10,12% 

Total 35,78% 

 

A continuación se presentan datos históricos hasta 2015 con los motivos de egreso del 

Programa. Cabe aclarar aquí que puede darse más de una razón en forma concomitante 

o acumulada por la cual alguien deje de cumplir los criterios de elegibilidad y 

permanencia (por ejemplo alguien que no haya cumplido con las actividades del 

Programa y a la vez se haya jubilado; o que esté trabajando en empleo registrado y a la 

vez haya adquirido algún bien registrable significativo, etc.), pero en el cuadro que sigue 

se podrá observar la situación que constituyó la primera información por la cual se contó 

con razón suficiente para suspender la permanencia del o la titular en forma singular: 

Cantidad de receptores que egresaron del Programa desde 2009 según 
motivo 

Motivos Porcentaje 

Bienes Registrables 2,23% 

Protección Social 10,12% 

Otro Programa o Prestación Social 1,47% 

Empleo Formal Independiente o Seguro 25,65% 

Incumplimiento en actividades del Programa 54,24% 

No cumple criterios de alta vulnerabilidad social (evaluado por 
profesionales competentes e informes certificados) 4,66% 

 

- Sobre el resto de los titulares inactivos, de quienes no se cuenta con registro por 

bases de datos de SINTyS, se ha realizado un relevamiento muestral para saber 

motivos de egreso y actividad realizada actualmente, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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            Actividades realizadas posteriores al egreso del Programa Porcentaje 

Es empleado administrativo  30,97% 

Tareas de Construcción o Albañilería  23,01% 

Tareas generales de Plomería / Pintura / Herrería / Carpintería 18,58% 

Tareas rurales, jardinería y/o desmalezamiento  13,27% 

Es empleado en comercio o industria 12,39% 

Realiza tareas por cuenta propia  vinculadas con ventas o servicios varios  1,77% 

 

Estos resultados pueden dar cuenta de que mayoritariamente los titulares se han incluido en 

el mercado ocupacional independiente como posibilidades de desempeño ocupacional 

logrado o mejorado a través de la participación y aprendizajes en las actividades propias de 

capacitación con obra propiciadas desde el Programa, en construcción o albañilería, 

plomería, pintura, herrería y carpintería, jardinería, paisajismo y desmalezamiento, así como 

empleados administrativos. Además se advierte que las personas que pasaron por el 

Programa se han podido insertar en el ámbito laboral mediante actividades comerciales o 

industriales. Finalmente un pequeño porcentaje afirma estar realizando actividades 

vinculadas con ventas o servicios varios.  


