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PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO 

LÍNEA: “COOPERATIVAS MIXTAS” 

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

las familias y los barrios más vulnerables y promover el desarrollo de las capacidades 

personales y sociales de los destinatarios, a través de la formación de cooperativas, 

generando oportunidades socio-ocupacionales.  

Surge determinando su objetivo principal en la promoción del desarrollo económico y 

la inclusión social, generando oportunidades socio-ocupacionales fundadas en el 

trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de 

organizaciones sociales de trabajadores; quienes tendrán a su cargo el desarrollo de 

obras, trabajos o acciones en todo el territorio nacional; que redundará en el desarrollo 

e incremento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través del apoyo 

a las comunidades más desprotegidas. 

Los destinatarios directos son sectores de población en situación de alta vulnerabilidad 

socio-ocupacional, desempleados con distintas problemáticas sociales (violencia 

doméstica, postergaciones habitacionales, educativas y o sanitarias de larga data, 

entre otras).  

Por ello este Programa ha propuesto diversas acciones para facilitar el reconocimiento 

y desarrollo de las capacidades personales y sociales e incrementar los ingresos y 

condiciones de vida de las familias, a partir de la participación en actividades 

formativas y ocupacionales, favoreciendo la inserción en sistemas de protección y 

promoción integral, el trabajo organizado y comunitario, incentivando el desarrollo 

local, promoviendo la economía social, fortaleciendo los proyectos en marcha e 

impulsando la creación de nuevas iniciativas.  

Específicamente persigue: 

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

público, el patrimonio comunitario, el saneamiento y mejora del hábitat 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) 
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de inclusión social, junto a otras prestaciones y acciones que favorezcan a la 

mejora de su calidad de vida.  

b) Desarrollo de capacidades humanas desde una perspectiva integral. 

    Mejorando el acceso a la educación (alfabetización, terminalidad educativa, 

capacitación  profesional) y formación integral. 

    Promocionando el cuidado de la salud y optimizando el acceso a servicios. 

    Promoviendo el desarrollo de las potencialidades culturales y de participación 

ciudadana, personales y colectivas de la población-objetivo. 

c) Promoción de la Organización cooperativa 

    Propiciando y favoreciendo el acceso a espacios de asociación y organización 

para el trabajo 

    Fomentando la constitución de cooperativas de producción y trabajo que puedan 

insertarse e insertar a sus miembros en el mercado. 

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 de trabajo, la educación, el 

cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios públicos y la promoción del trabajo 

asociado y el cooperativismo a través del accionar articulado entre diferentes actores 

sociales. 

Su instrumentación se reglamentó mediante el otorgamiento de subsidios a entes 

ejecutores específicos los cuales, 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 social, a través de la 

realización de obras de baja complejidad para el mejoramiento de espacios públicos y 

formación integral para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y 

comunidades; integrando estrategias de capacitación, terminalidad educativa, 

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

desarrollo de identidades culturales y fomento del asociativismo y la cooperación. 

Para la realización de las obras mencionadas el Ministerio transfiere los fondos 

correspondientes para la adquisición de materiales, herramientas y gastos operativos 
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a los Entes Ejecutores, conforme los planes de actividades presentados. Su ejecución 

implica además, la transferencia monetaria de un monto por incentivo de inclusión 

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

abiertas exclusivamente para la percepción de los ingresos pertinentes y 

proporcionales a la concurrencia a las actividades realizadas en el marco del 

programa. A dichos ingresos acceden a través de tarjeta magnética personal de cada  

titular. Los espacios de actividades en obras se comprenden como oportunidades 

socio-ocupacionales, como “escuelas de trabajo”, como ámbitos, junto con los otros, 

de formación general y capacitación específica, en los cuales se pueda favorecer el 

desarrollo de las capacidades humanas y sociales necesarias para la inclusión efectiva 

de la población, meta que expresa una multidimensionalidad de problemáticas 

subjetivas y sociales: personales, laborales, culturales, económicas, educativas y 

organizacionales que constituyen la complejidad del fenómeno y, por ende, el 

requerimiento de instrumentos y metodologías de abordaje proporcionalmente 

dinámicas, flexibles e integrales para asumir los desafíos de inclusión que orientan los 

lineamientos y objetivos del presente. 

En el desarrollo de las políticas sociales de inclusión que se vienen desarrollando 

desde el 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. Las personas con postergaciones de larga data o sin 

inserción sostenida en el mercado de trabajo (personas que nunca trabajaron o lo 

hicieron muy irregularmente o no vieron a sus padres hacerlo), o que no ha 

completado los niveles formales de instrucción, o que no han podido acceder a 

experiencias de asociación y acción comunitaria, o que no han accedido a niveles de 

satisfacción de necesidades básicas admisibles, o que padecen problemáticas 

familiares o individuales conflictivas o socialmente riesgosas, requieren herramientas 

especiales, que permitan entrenamiento en la cultura del trabajo, en la organización 

del y para el mismo, el redescubrimiento de la autoestima y de las capacidades 

subjetivas mediante la realización de acciones útiles para sí mismo y para otros, la 

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. 



5 
 

El 28 de febrero de 2012, por Resolución SCyMI N° 1499 se redefine la 

implementación del Programa considerando fundamentalmente: 

- La inclusión de componentes para la capacitación con obras 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, promoviendo la participación comunitaria y la 

mejora de su calidad de vida. 

- Fomento de actividades con impacto sanitario en la calidad de vida de las familias 

y su hábitat. Abarcando mejoras sanitarias en la vivienda, en el tratamiento de los 

espacios públicos del barrio o áreas de intervención, en la recuperación para la 

ciudad como espacio colectivo e inclusivo de bordes o áreas urbanas degradados, 

en su equipamiento urbano y socio-comunitario. 

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

social de las actividades de los y las titulares, incluyendo nuevos incentivos 

económicos a los cooperativistas, en el marco de la correspondencia entre la 

“política de derechos” y “política de obligaciones y responsabilidades”. 

- Redimensionamiento y reorganización de las cooperativas en relación con la 

experiencia transitada de los y las titulares (hacia un promedio de 30 asociados). 

En el año 2013 en base a diversas evaluaciones se inició una línea específica 

orientada a mujeres en situación de alta vulnerabilidad social y ocupacional, 

denominada Ellas Hacen, y enmarcada en la Resolución MDS 2176/13. 

Por otra parte desde la metodología de planificación-gestión integrada con eje 

transversal en la evaluación de proceso a fin de que la implementación del programa 

esté permanentemente ajustada a las necesidades y posibilidades de la población-

objetivo se ha sostenido un proceso periódico de relevamiento y actualización de 

información valiosa sobre los titulares y su situación socio-ocupacional y evaluativa de 

las actividades desarrolladas en el marco del Programa. 

Los procesos de actualización de datos han relevado información de titulares activos 

en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, en relación con datos personales y de 

sus familiares convivientes, condiciones de vivienda, situación de salud, educación y 

actividades realizadas desde la inclusión al Programa, haciendo también hincapié 

sobre las expectativas generadas a partir de su participación en el mismo, permitiendo 
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de esta manera planificar nuevas estrategias de intervención y acompañamiento en el 

marco del desarrollo del Programa de Ingreso Social con Trabajo.  

Dichos procesos se iniciaron en 2011, reeditándose en 2013, 2014 y 2015, pudiendo 

analizar modificaciones realizadas.  

Dado que dichas modificaciones se presentan como un nuevo estado de situación y 

contienen las transformaciones realizadas a lo largo del tiempo se presentan a 

continuación los resultados del ciclo 2014 de la Actualización de Datos realizada a los 

y las titulares de derecho que están vinculadas al programa en la línea tradicional de 

cooperativas mixtas1. Como se dijo, dicho procedimiento no sólo permite actualizar 

información sobre los titulares y las titulares del Programa y de su grupo familiar sino 

que también integra aspectos evaluativos sobre los dispositivos impulsados a través 

de la política pública de restitución de derechos. Además se incorporan aspectos 

comparativos significativos respecto de datos obtenidos en años anteriores, 

permitiendo así obtener un perfil de los titulares incluidos y de los procesos que a 

través del Programa se desarrollan. 

 

SITUACIÓN DE TITULARES A DICIEMBRE 2014                                                            

– LINEA COOPERATIVAS MIXTAS- 

 

1- PERFIL DE LOS TITULARES Y SITUACIÓN FAMILIAR.  

En lo que respecta al perfil de los titulares del programa distribuidos por sexo se 

observa la participación mayoritariamente femenina, incluso dentro de la línea 

inicialmente implementada de Cooperativas Mixtas; llega a un 58% de mujeres 

participantes mientras que la participación masculina es de 42%. 

Esta distribución nos indica que el programa está permitiendo un acceso equitativo de 

varones y mujeres. Dado que algunas de las actividades tienen un perfil de tareas 

tradicionalmente realizadas por varones, esto indicaría además que el Programa está 

incidiendo positivamente en la ruptura de distintos estereotipos de género, que 

vinculan actividades laborales tradicionalmente pensadas o reconocidas como 

                                                           
1
 Al proceso de actualización estuvieron convocados todos los titulares activos del Programa, 

contemplándose las situaciones que por fuerza mayor impidieron la aplicación de la misma a personas 
que estuvieran atravesando una situación de salud o personal que lo justificara.  
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masculinas, como tareas a ser aprehendidas y realizadas por cada titular 

independientemente de su género. Esta apropiación de varones y mujeres, 

cooperativistas, responsables de entes ejecutores y la comunidad toda, desde un 

enfoque de equidad de género, constituye impactos socio-culturales importantes para 

el desarrollo de la cotidianidad y la proyección de futuro de las y los titulares. 

Por su parte, muchas mujeres relatan experiencias de recuperación de autoestima y 

crecimiento personal y de posicionamiento ante el entorno, incluyendo en estas 

situaciones de defensa de derechos y hasta superación de situaciones de violencia. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

El Programa está cumpliendo con sus objetivos de generación de oportunidades 

ocupacionales y desarrollo de capacidades del conjunto de trabajadores implicados en 

este proceso sin distinciones sustantivas en relación a las distintas franjas etáreas 

comprendidas; con una incidencia mayor en las franjas de 18 a 24 y 30 a 39 años.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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En cuanto a los jóvenes de 18 a 29 años, el perfil de los cooperativistas de estas 

edades podría caracterizarse como jóvenes con muy escasa o nula experiencia laboral 

previa, sin calificación ni oficio, muchos sin instrucción formal completa, y provenientes 

de hogares en los cuales sus propios padres han sufrido desocupación por largos 

períodos.  

Cabe destacar que es un objetivo del Programa poder incluir a los sectores más 

vulnerables de la sociedad y, en este sentido, la población joven del programa alcanza 

casi en un 40% a jóvenes de hasta 29 años, son justamente ellos los que conforman 

en grupo más vulnerable frente a posibilidades de inserción laboral. 

Este es un dato relevante en términos de logros de inclusión, de integración y de 

movilidad social ascendente y de desarrollo de capacidades para dicho sector. Si 

sumamos a lo anterior que la primera experiencia propicia el formato de organización 

cooperativa, también es un paso fundamental para la proyección y posibilidades de 

desarrollo de jóvenes trabajadores. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

La otra franja etaria que el Programa de Ingreso Social con Trabajo está incluyendo es 

la de mayores de 50 años, ya que en 2014 ésta asciende al 24%. Por sus 

características, también constituye una de las franjas más vulnerables en relación a su 

incorporación al mercado de laboral. Esto quiere decir que el programa dentro de su 

lógica inclusiva está brindando oportunidades de acceso al trabajo a una gran 

proporción de población en una edad en que los requerimientos del mercado de 

trabajo son más elevados y requieren de mucha capacitación y formación previa. Las 

diferentes experiencias ocupacionales de este grupo volcadas al espacio cooperativo 

que brinda el Programa, dentro de sus cooperativas, se transforma en un valor 

importante transmitido a los más jóvenes que recién comienzan con su primera o una 
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de sus primeras experiencias laborales. En este sentido, la conformación diferenciada 

en términos de edades en las cooperativas se transforma en un importante mecanismo 

de trasmisión de saberes de una generación a otra, logrando así una retroalimentación 

al interior del espacio cooperativo. De hecho la heterogeneidad de edades de los 

titulares que hoy conforman las cooperativas del programa es una fortaleza importante 

para la transmisión de capital humano, de integración social, de socialización para los 

más jóvenes y de recuperación de saberes de los más experimentados. A su vez para 

éstos la participación de los jóvenes en las cooperativas constituye un aporte 

fundamental que otorga la vitalidad y dinamismo -en términos de productividad- 

propios de dicha edad.  

 

Composición de los hogares  

Si consideramos la composición etaria de los grupos familiares de los cooperativistas 

de las cooperativas mixtas se aprecia que hay un 37,5% constituido por menores de 0 

a 17 años, los jóvenes de 18 a 29 años son el 23,6%, la franja de 30 a 50 años es el 

24%, mientras que los mayores de 50 años y más son el 14,9%. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Al considerar la composición de los hogares de los y las titulares del Programa se 

puede inferir que la tasa de dependencia, entendida como los miembros inactivos del 

hogar sobre los activos, es del 1,9. Es decir que por cada trabajador hay dos personas 

del hogar que dependen económicamente del mismo.   

 

 



10 
 

Nivel educativo de los/as titulares 

Tomando en consideración los datos del Registro Nacional de Efectores en el año 

2010, cuando se incorporaron los y las titulares al Programa, se puede apreciar que en 

la línea de base en términos del Nivel Educativo tenía mucha incidencia la categoría 

Ninguno- Preescolar – Primario / EGB incompleto que rondaba un porcentaje 

aproximado del 20%. También es importante señalar que el nivel Primario/EGB 

completo – Secundario/Polimodal incompleto era cercano al 60% de los titulares. 

Estos datos dan cuenta que la población que se incorporó al Programa presentaba 

deficiencias considerables en relación con el nivel de escolarización.  

Total País Buenos Aires

Ninguno - Preescolar - Primario / EGB incompleto 20,60% 21,42%

Primario/EGB completo-Secundario/Polimodal 

incompleto 57,20% 57,59%

Secundario/Polimodal completo-Terciario completo e 

incompleto-Universitario incompleto 19,47% 18,00%

Universitario completo/Posgrado 0,17% 0,14%

Ns/Nc 2,50% 2,79%

Sin Dato 0,06% 0,06%

TOTAL 100% 100%

Fuente: Registro Nacional de Efectores Sociales de la Economía Social (Informe Base REDLES. 9 de agosto 2010)

Nivel Educativo

Monotributistas Sociales - Programa de Ingreso 

Social con Trabajo

 

La información que se tiene desde el año 2010 permite considerar la implicancia que 

tuvo el Programa en acrecentar las posibilidades de inserción de los y las titulares en 

materia educativa.  

Cabe destacar de los porcentajes observados que al 2014 la incidencia de la 

participación de los titulares que han completado la escolaridad formal comprende el 

25.3% de los y las titulares del Programa. Siendo que completaron sus estudios 

primarios un 85.6% de los mismos. El 26.5% (incluido en el 85.6%) se encuentra en 

proceso de completar la escolaridad obligatoria.  

En cuanto al nivel educativo de los/as titulares vinculados a éstas cooperativas se 

observa que el 14,2% tiene primario incompleto. Esta última proporción de titulares se 

encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad social.   

El 33.8% de los titulares sólo finalizaron estudios primarios y hay un 18,7% que pudo 

completar estudios secundarios. Si consideramos ese último porcentaje junto con los 
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cooperativistas que se encuentran en situación de secundario incompleto dicha 

proporción alcanza un 45,2% del total. 

Con respecto a estudios terciarios, hay un 3,1% de titulares que tienen este nivel 

incompleto mientras que los que han podido terminar alcanzan un 1.2%. Si bien el 

porcentaje de acceso a estudios universitarios es bajo, cabe destacar que hay un 0.2% 

de titulares que lograron finalizar este ciclo y un 2.1% que se encuentran en situación 

de estudios universitarios incompletos. 

La terminalidad educativa es uno de los objetivos específicos que se vincula al 

desarrollo de capacidades, no sólo entendidas como saberes laborales sino también 

educacionales. Es por ello que tanto los y las titulares que presentan primario 

incompleto como el nivel secundario incompleto constituyen uno de los  desafíos 

permanentes para el esta pública.  

En esta dirección, el Programa funciona como un fuerte dispositivo de inclusión no 

sólo para facilitar el acceso al trabajo genuino sino también fomentar la posibilidad de 

finalizar los  estudios, ya que una gran proporción de los titulares se encuentran 

incorporados en el Plan FinEs I y II, mediante un convenio del Programa con el 

Ministerio de Educación de la Nación2. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

En el siguiente gráfico se puede observar que si se cruza el nivel educativo del titular 

por edad se aprecia que los que tienen el nivel más alto de estudios son los jóvenes 

que se encuentran entre 24 a 30 años con nivel de terciario incompleto a universitario 

completo. 

                                                           
2
 En el capítulo 4 del presente informe se detallan los datos referidos a procesos de inclusión a través de 

actividades formativas como alfabetización, terminalidad primaria, terminalidad secundaria y otras 
certificaciones propuestas desde el Programa y a disposición de los titulares para mejorar sus 
capacidades integrales. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

El clima educativo del hogar es un indicador formulado por la Comisión Económica 

para América Latina y El Caribe (CEPAL) y se define como el promedio de los años de 

estudio alcanzados por los miembros mayores de 15 años que residen en el hogar. 

Es un importante predictor de la transmisión intergeneracional de activos que facilitan 

logros ocupacionales y de bienestar.  

En el siguiente cuadro se presentan los porcentajes referentes al nivel educativo 

alcanzado por los titulares del Programa y sus familiares. En este caso, el hecho de 

contar con mayores ingresos que permitan sostener la escolarización de los miembros 

del hogar, además de las posibilidades efectivas y adecuadas a las realidades de los y 

las titulares de completar los propios ciclos educativos y de sus familiares y vecinos3, 

                                                           
3
 A partir del año 2012 la Línea Argentina Trabaja, Ensena y Aprende (Componente del Programa Ingreso 

Social con Trabajo) se abre a familiares y vecinos de los titulares ampliando la capacidad de cobertura y 
generando condiciones de posibilidad de favorecer el acceso de jóvenes y adultos con postergación 
educativa. Dichas condiciones  fomentan el interés comunitario y la posibilidad efectiva de culminación de 
la escolaridad formal en cada una de las localidades en las que se implementa el Programa y zonas 
aledañas.  
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las actividades ocupacionales y de capital social, favorecen que el clima educativo del 

hogar mejore de manera progresiva.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Las prestaciones del Programa en cuanto al ingreso y terminalidad educativa han 

contribuido a mejorar la educación de la familia. La terminalidad educativa por medio 

del convenio con el Ministerio de Educación de la Nación a través del programa FINES 

1 y FINES 2 es central no sólo para mejorar el nivel educativo de los titulares sino 

también el de su grupo familiar elevando así la estimación del clima educativo del 

hogar.  

A continuación se presentan los grados de escolarización alcanzados por los 

miembros del grupo familiar de acuerdo a su edad.  

La ley 27.045 del 3 de diciembre de 2014 declaró la obligatoriedad de la educación 

inicial para niñas/ os de 4 años en el sistema educativo formal. Esta ley cobra especial 

relevancia ya que otorga el marco normativo que impulsa la construcción de salas en 

todo el país y permite la consecuente ampliación de la matrícula  extendiendo así los 

años de escolarización. 

Entre los grupos familiares de los y las titulares del programa que tienen entre 3 y 5 

años, el 60% está incluido en el nivel inicial. El 3.8% ya ha iniciado la escolaridad 

primaria mientras que el resto no se encuentra aún en la edad obligatoria.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Con respecto a las edades comprendidas entre 6 y 12 años -que responden 

fundamentalmente a la asistencia en el ciclo de Primario/EGB- el porcentaje de 

respuestas sobre el nivel educativo alcanza su mayoría en un 82% cursando el nivel 

Primario/EGB, un 4.7% ya tiene primario completo y además un 7.5% ya está 

cursando la escolaridad secundaria. 

El Programa, junto a otras políticas de Estado como la AUH4 (que exige la 

concurrencia de los menores a los tramos educativos pertinentes) influyó de manera 

complementaria en la continuidad de la asistencia de los hijos en la educación formal 

por los recursos que incorporó al hogar, los que  posibilitaron la compra de libros, 

fotocopias, pagar los viáticos necesarios para trasladarse desde el domicilio hasta la 

escuela, etc. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

                                                           
4
 La AUH es una política pública cuyos beneficiarios directos son los Menores de 18 años (con ciertos 

requisitos), en este informe es tenida en cuenta como las prestaciones percibidas por el titular dado que él 
es quien percibe el beneficio por ser responsable de la tutela del menor.  
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La escolarización en la franja de edad de 13 a 17 años incluye en su mayoría (85.5%) 

a estudiantes de Secundario/Polimodal. 

En este caso, también se mantiene la posibilidad de que el ingreso no remunerativo 

ayude a mejorar el clima educativo del hogar, por el hecho de permitir que uno o más 

miembros del grupo familiar puedan disponer de recursos para manutención y 

continuar concurriendo al sistema de educación formal. La correlación entre las 

variables ingreso monetario y educación ha sido largamente estudiada por la literatura 

especializada, haciendo ver justamente como a mayor ingreso del grupo familiar 

mayores son los niveles de educación alcanzados por sus miembros. 

Por lo expuesto se comprende que gracias al incentivo y las posibilidades de acceso a 

la educación que devienen de las políticas públicas el Programa se constituyó en una 

herramienta eficaz para mejorar el clima educativo del hogar. Y no sólo de manera 

directa -a través del incentivo económico que se ingresa en el hogar o la inscripción en 

FinES I o II-; también mejora el clima educativo en forma indirecta, por el hecho que el 

destinatario del programa al concurrir a la terminalidad educativa motiva a los hijos u 

otros miembros de su grupo familiar a seguir estudiando y no abandonar la escuela.  

 

Nivel educativo de los titulares por provincia 

En el siguiente cuadro se puede observar el nivel educativo de los titulares del 

Programa discriminado por provincias. Las que tienen mayor proporción de titulares 

con Primario incompleto son Chaco, Misiones, Buenos Aires y San Luis. Mientras que 

los titulares que destacan con nivel de secundario incompleto se distribuyen 

principalmente en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Entre Ríos.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Situación de las viviendas 

En cuanto a la propiedad de la vivienda y el terreno donde está construida, el 50% de 

los titulares no es propietario ni de la casa ni del terreno. Del otro 50%, el 35% es 

propietario de la casa y del terreno y el 15% es propietario de la casa pero no del 

terreno. 

.  

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

De ese 50% que no es propietario de la casa ni del terreno -considerado como una 

totalidad- el 68% vive en una vivienda cedida o en condición de préstamo, mientras 

que un 16% alquila, un 6% tiene vivienda ocupada de hecho y un 2% participa de plan 

habitacional.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Si bien el 80% de los titulares vive en casa, las condiciones expresadas por los y las 

titulares del Programa refieren que un 55% del total de titulares vivan en condiciones 

de “déficit habitacional”. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

La categoría “déficit habitacional” está constituida por viviendas que cumplen al menos 

una de las siguientes condiciones: 1) casa cedida o prestada u ocupante de hecho, 2) 

casa construida en terreno fiscal o 3) el tipo de vivienda es rancho, casilla, hotel, 

pensión o cuarto.   

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Las distintas actividades implementadas por el programa contribuyeron a generar 

capacidades en los y las titulares, que les permiten intervenir de manera directa en sus 

viviendas contribuyendo a mejorar el estado de las mismas y su conservación. 

 

Prestaciones del Estado recibidas por los titulares 

En cuanto a los titulares que actualmente perciben otras prestaciones del Estado - 

además de las prestaciones del Programa- se observa que el 29,2% de los titulares 

reciben otro tipo de prestaciones. Es decir, más del 70% percibe sólo las prestaciones 
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que ofrece el Programa de Ingreso Social con Trabajo tal como se observa en el 

siguiente gráfico.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Dentro del 29,2% de los/as titulares que perciben otras prestaciones del Estado, la que 

tiene más peso es la AUH, prestación que percibe el 20% de los/as titulares totales del 

Programa.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

En cuanto a las prestaciones que son percibidas por otros integrantes del grupo 

familiar menos del 25% afirma estar percibiendo una prestación, siendo en este 

universo la AUH la que más se destaca con un porcentaje del 13.5%. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Prestaciones percibidas por los titulares por provincia 

Considerando el 29,2% de los/as titulares que respondieron percibir otra prestación 

por parte del Estado (además del ingreso por PRIST)  y destacando que la primera 

prestación que reciben es la AUH, si bien hay una distribución proporcional en la 

mayoría de las provincias, la AUH  representa más del 80% de relevancia con 

respecto al resto de las prestaciones disponibles en Entre Ríos, Formosa, La Rioja, 

Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán. 

En cuanto a Prestaciones Alimentarias se puede apreciar que éstas cobran más 

relevancia en provincias como Catamarca (90% prestaciones en el formato de Tarjeta 

alimentaria u otros), Santiago del Estero (70%), Chaco (25%) y Misiones (25%). 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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La incidencia de PROG.R.ES.AR es más relevante en la provincia de Santiago del 

Estero. De hecho, un 11% de los titulares respondió estar aprovechando dicho 

programa. También es importante en la provincia de Tucumán, con un 9% de titulares 

haciendo uso del mismo y en menor proporción en las provincias de San Juan, Salta, 

Misiones, Mendoza, Catamarca y San Luis.  

En cuanto al uso de las prestaciones el Plan Nacer / Sumar se aprecia que la provincia 

de Santiago del Estero es en la que adquiere mayor relevancia con más de un 10%. 

Dada la manera en la que se distribuye geográficamente y el porcentaje de titulares 

que reconocen recibir la AUH, ésta prestación se percibe como una de las 

herramientas más consideradas para favorecer la restitución de derechos y que se 

complementa con el Programa Ingreso Social con Trabajo como parte de las políticas 

públicas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. 

 

2. ACCESO A LA SALUD 

Respecto de la Obra Social 

Es importante destacar que el requisito de estar inscripto en el monotributo social para 

la inclusión de titulares al Programa les dio a los cooperativistas el acceso a gozar de 

los derechos de previsión y obra social.  

La cobertura de salud mediante una Obra Social disponible para el 100% de los 

titulares es un logro que se atribuye al Programa, ya que antes de ingresar al mismo 

no podían acceder a un servicio de esa naturaleza.  

Desde que los titulares comenzaron a tomar conocimiento de su condición de 

monotributistas -con los correspondientes reconocimientos de los años bajo programa 

y obra social y la importancia que estos significan- tienen una fuerte valoración 

positiva, destacando especialmente el hecho de tener una obra social como lo más 

valorado por los titulares.  

En general los problemas y dificultades de acceso a la salud en los sectores 

vulnerables pueden tener impactos más complejos que en otros sectores, no sólo 

vinculados a pérdida de la fuente laboral para los adultos del hogar, sino que también 

pueden ser generadores de bajo rendimiento escolar para los niños e incidir en 

deserción escolar. Por ese motivo la salud es una capacidad importante para el 

desarrollo de las distintas estrategias que tienen los hogares para mejorar las 
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oportunidades de incorporación de mejores ingresos para el grupo familiar. Los niños 

que tienen buena salud tienen un rendimiento escolar superior que aquellos que tienen 

problemas de salud, lo cual incide en sus posibilidades futuras de producción de 

recursos que se puedan transformar en activos para el propio hogar. En el caso de los 

adultos, el estado de salud incide directamente sobre el desarrollo humano e impacta 

en la capacidad para generar activos físicos y entornos favorables para su familia.  

Es importante recordar en este punto que en diferentes instancias evaluativas que se 

han venido realizando desde el 2011 a esta parte se puede constatar que la atención 

de la salud de los titulares antes de ingresar al Programa era deficitaria por varios 

motivos, entre los más importantes: la lejanía del hospital público, la imposibilidad de 

comprar los medicamentos que se recetan en el hospital, el costo monetario que 

implica ir frecuentemente al servicio de salud en caso de un tratamiento, los esfuerzos 

que conlleva pedir turnos en la madrugada, el hecho de saber que luego del turno 

recién se podrán atender dentro del próximo mes o dos meses, entre las más 

importantes. El acceso a una Obra Social  cercana en términos territoriales es 

valorado por los titulares ya que mejora el acceso en forma significativa. Por otra parte, 

el descuento en medicamentos que se obtiene mediante el poseer la Obra Social se 

transforma en un factor de ahorro para la economía familiar.  

 

Participación en actividades de prevención y/o promoción de salud 

Como sabemos, el perfil de la población incluida en el programa está conformado por 

familias en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, con las implicancias 

educativas, sanitarias y de protección social que evidencianlas postergaciones de 

larga data.  

En diversos informes del programa se ha registrado que muchos titulares ingresaron 

teniendo trayectorias personales y familiares con patologías y enfermedades crónicas 

que hubieran podido evitarse con tratamientos preventivos adecuados. La 

desocupación era un estado que poco a poco se fue naturalizando en la gran mayoría 

de ellos ya que provenían de una o más generaciones de desocupados. En las 

capacitaciones relacionadas con la salud personal y del grupo familiar, aparecían 

ciertos desconocimientos ya sea de cuidado de la propia salud o de los menores 

integrantes de la familia por múltiples dificultades en el acceso a prestaciones básicas.  

En la medida en que los titulares se involucran en actividades de prevención de la 

salud se constata que se avanza en diagnósticos de casos de hipertensión, diabetes, 
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problemas de adicciones  y otras dolencias o enfermedades. Estas detecciones 

implican un proceso de sensibilización, acompañamiento, recuperación de la iniciativa 

de autocuidado y cuidado de la salud familiar, confianza en las instituciones y las 

posibilidades personales y comunitarias de cuidado y efectivización del examen, 

estudio y atención específica. 

En este sentido y dada la oferta de actividades programáticas del área de salud del 

Programa, al año 2014 se puede afirmar que se ha incrementado la participación de 

titulares en actividades de prevención, promoción y auto-cuidado de la salud en: 

Jornadas de prevención comunitaria y prevención del Dengue en las que afirman 

haber participado un 37%, en los Operativos de Vacunación un 26,1%, en Chequeos 

Médicos un 13,8%, en los Talleres de cuidado del embarazo y Taller de familia y 

primera infancia ambos con un 5%.  En este año se amplió la oferta con dos talleres 

más: uno de Prevención de embarazos no deseados y cuidado de la salud personal y 

familiar con un 9,7% de participación y otro de Talleres ginecológicos con un 3,5% de 

participación.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Participación de actividades de salud por provincia 

Se considera la participación de los titulares del Programa en las actividades de salud 

en cada jurisdicción yse observa que la actividad de “Jornadas de prevención 

comunitaria / prevención del Dengue” se realizó en más de un 50%, como es el caso 

de Tucumán con un 56% de participación de los titulares, luego viene la provincia de 

Chaco, con un 52%, Formosa con un 49% y Catamarca con un 43%. Mientras que en 

la provincia de San Juan ésta actividad tuvo una baja participación (un 7%) donde la 
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incidencia de la problemática era mucho menor, dada la zonificación que estableció el 

Ministerio de Salud vinculada a la existencia del mosquito.   

En cuanto a los operativos de vacunación se puede apreciar que tuvieron una alta 

participación en todas las provincias. Se destaca San Luis, San Juan y Misiones con 

más del 35% de participación. La Rioja y Salta fueron las provincias donde se participó 

en menor proporción en ésta actividad, con un 10% y 15% respectivamente. Los 

Chequeos médicos (examen de glucosa, presión arterial y/o colesterol) en términos 

generales tuvieron una participación similar en todas las provincias, Corrientes y San 

Juan tuvieron mayor participación con un 20% cada una y Catamarca y Formosa 

fueron las provincias donde esta actividad tuvo menos participación con un 5%. Cabe 

destacar que ésta intervención acompaña y fortalece la gestión de los Ministerios y 

Áreas de Salud provinciales, lo que implica necesariamente una consideración 

estratégica que han realizado los Entes Ejecutores en términos de apuntalar en mayor 

o en menor medida las mismas, en función de la realidad en materia de salud que 

había en cada provincia. 

Los Talleres de prevención de embarazos no deseados y cuidado de la salud si bien 

se realizaron en todas las provincias destacan grandes diferencias entre la 

participación de los titulares según cada distrito, de hecho existe una variación que va 

del 22% en Salta al 2% en Catamarca, siendo las provincias donde mayor 

participación se registró, además de Catamarca, San Juan, La Rioja, Buenos Aires, 

Formosa, San Luis y Misiones. Los Talleres sobre familia y primera infancia y los 

Talleres Ginecológicos tuvieron una participación relativamente similar en las 

provincias. Destacan las provincias de Formosa, Mendoza y La Rioja donde éste tipo 

de talleres tuvieron una participación proporcionalmente mayor que en el resto. Esta 

dispersión se entiende también por las ofertas de dispositivos similares en las 

diferentes provincias, siendo las áreas de salud local las que cubren estas demandas. 

 

Evaluación de las actividades de salud 

Respecto de la evaluación que hicieron quienes han participado en actividades de 

salud, se destaca que el 97% ha manifestado que las mismas fueron consideradas 

como muy satisfactorias o algo satisfactorias.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Estos resultados que demuestran la satisfacción de los titulares en cuanto a su 

participación en las actividades y propuestas de salud que ha propuesto el Programa 

generaron en el transcurso histórico condiciones para aumentar la demanda de estos 

cursos en los territorios donde se llevaron adelante.  

 

3.  OFICIOS Y ACTIVIDADES 

Titulares sin oficio al momento de ingresar al Programa 

Es importante subrayar que la cantidad de titulares que no tenían oficio al momento de 

ingreso al Programa eran en mayor proporción los jóvenes. De hecho, más de la mitad 

de los jóvenes de 18 a 21 años no tenían ningún oficio al ingresar al Programa de 

Ingreso Social con Trabajo. Para ellos, el Programa tuvo un impacto muy relevante ya 

que probablemente representó su primera experiencia laboral.  

Lo mismo puede señalarse en relación a los jóvenes de 22 a 24 años que en un 

porcentaje que se acerca al 50% afirmaban no contar con un oficio previo, es decir que 

para ellos también el ingreso al Programa representó un aprendizaje importante en 

términos adquisición de nuevos saberes. 
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Fuente: Actualización de datos de Titulares 2011 

Es importante resaltar el impacto del Programa en el logro de cumplir con una función 

sustancial, la de generar una primera instancia formativa en relación al mundo laboral, 

constituyéndose así en una herramienta que permite mejorar las condiciones de 

empleabilidad de dicho segmento poblacional.  

 

Mayor impacto sobre las mujeres en el aprendizaje de un oficio 

Cuando se observa el impacto del Programa sobre la incorporación de los saberes 

necesarios para la adquisición del primer oficio a través de la mirada de género, se 

observa un dato sustancial: que el impacto del Programa ha sido doblemente 

importante para las mujeres en relación con los varones. Las mujeres sin oficio al 

ingresar al Programa eran más del doble de los varones en la misma condición. Esto 

quiere decir que el aporte de las prestaciones del programa en términos de 

aprendizajes del primer oficio ha sido mucho más relevante para las mujeres que para 

los varones, como se observa en el gráfico siguiente.  

 

Fuente: Actualización de datos de Titulares 2011 
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Se observa que la diferencia entre las mujeres y los varones que no habían tenido 

oficio u ocupación antes de ingresar al programa es de 27 puntos porcentuales en los 

jóvenes, mientras que esa brecha se amplía a 33 puntos porcentuales en las edades 

adultas, volviendo a 30 a partir de los 40 años. Esto hace ver, por una parte las 

consecuencias de ciertos procesos histórico-político-culturales más amplios de 

desigualdad de género; mientras que, en términos específicos, muestra que el impacto 

del Programa -como oportunidad de ofrecer un primer oficio- ha sido mayor para las 

mujeres que para los varones. Para muchas de las mujeres, el Programa no sólo 

significó la primera capacitación con obra orientada al desarrollo de oficio u ocupación 

sino que también les permitió tener un importante espacio de desarrollo personal y un 

lugar de integración social.  

 

Principales oficios previos de los titulares  

En cuanto a los principales oficios de aquellos titulares que registraban alguno se 

observa que el 15% respondió tener como oficio previo el servicio doméstico y el 15% 

respondió que su oficio principal era albañilería. Estos dos grandes grupos 

representan el 30% del total de cooperativistas del Programa y el primer grupo se 

encuentra conformado prevalentemente por mujeres y en el segundo por varones. La 

diferencia porcentual entre estos dos grupos de oficios con el resto es relevante, el 

siguiente grupo, el de los oficios de vendedor / comerciante alcanza solo un 3%.  

En este sentido se puede apreciar que el Programa ofreciendo módulos diversificados 

de capacitación con obra en diferentes especialidades ha significado un 

empoderamiento y aprendizaje importante para los y las titulares de derecho. En el 

caso de las mujeres (que venían de una experiencia laboral muy diferente) implicó una 

fuerte valoración de sí mismas y de los grupos de trabajo debido a que pudieron 

generar sus propias herramientas igualando o superando en muchas ocasiones a sus 

compañeros varones. 

En el gráfico que sigue se han tomado los principales oficios que los cooperativistas 

respondieron tener; en la encuesta la pregunta refería a oficios al ingresar al Programa 

y las respuestas fueron de opción múltiple, por lo cual los porcentajes exceden el 

100%. A continuación se muestran  sólo las respuestas más relevantes. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Actividades realizadas en el marco del Programa 

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

caracterizaron por las opciones incluidas en los planes de actividades de cada Ente 

Ejecutor que definió el perfil de obras y actividades de capacitación realizados.  

En cuanto a las actividades realizadas al 2014 se sigue verificando que las tareas 

comunitarias que forman parte de la oferta programática constituyen una importante 

herramienta de construcción del tejido comunitario y fortalecen la inclusión social, a 

través de las diversas acciones que realizan los miembros de las cooperativas en 

distintas instituciones de la comunidad.  

Las actividades referidas a Saneamiento Integral del Hábitat son reconocidas como 

parte de lo realizado a lo largo de la trayectoria del programa por el 39.1% de los 

titulares. Por otra parte, se exhibe un 31.2%  que afirman que alguna vez han 

realizado tareas de Forestación y Recuperación de espacios verdes; el 31.5% refiere 

haber participado en capacitación con obra de Pintura en Edificios Públicos y vía 

pública.  

Es importante destacar que un 9,4% de los titulares activos al primer semestre de 

2015 afirma estar realizando actividades en Talleres Productivos como producción de 

bloques de hormigón, taller de herrería, taller de carpintería metálica y de madera, 

producción de señalética, entre otros. También fueron nombradas actividades 

reconocidas como altamente productivas como Construcción y/o mejoramiento de 

viviendas (16%), Construcción y/o mejoramiento de edificios públicos (18.4%) y 

Construcción de rampas y/o veredas (12.9%). 
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Otras actividades reconocidas con importante participación, aunque en menor medida, 

fueron Colocación de Bloques para caminos y calles con un 2,6%, colocación de 

alambrado con 2,3% y colocación de señalética o columnas de alumbrado con 1,2% 

de respuestas afirmativas. Estas actividades son parte y complementan los 

componentes productivos, presentando una distribución variable en función de la 

demanda que se establece en cada territorio y acorde a diversas necesidades, lo que 

explica que su grado de incidencia pueda ser menor en relación con otro tipo de 

actividades. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Las actividades de Pintura, Construcción, Refacciones de Edificios Públicos y 

Viviendas, al tener un alto componente técnico se han constituido en una de las más 

completas a la hora de conformar un aprendizaje sólido en un oficio con altas 

posibilidades de conformación de proyectos relacionados con la construcción 

Las actividades en Talleres y Polos Productivos no sólo son importantes en vista de la 

reconstrucción del tejido productivo del país, sino también porque reflejan los logros 

adquiridos en materia de formación por parte de los titulares del programa, mejorando 

sustancialmente sus condiciones de empleabilidad.   

 

Actividades realizadas en el marco del  Programa por provincia 

En cuanto a las actividades reconocidas como realizadas por los titulares y 

discriminadas por provincias se puede apreciar una considerable diferenciación de los 

porcentajes de incidencia en cuanto a la realización de las mismas actividades en 

cada una de los distritos.  
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Sobre la participación en las actividades de “Saneamiento Integral del Hábitat”, donde 

más se realizó en orden de mayor a menor proporción fue en Corrientes con un 25%, 

Formosa con un 23%, Tucumán con un 22% y Buenos Aires con un 21%. En relación 

con “Forestación y recuperación de espacios verdes tuvo una distribución 

relativamente regular entre las provincias en una variación porcentual del 10 al 20%. 

Las provincias con mayor incidencia de esta actividad fueron San Juan con un 21%, 

Tucumán con un 20% y Buenos Aires con un 17%. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

En relación con las actividades de “Pintura de edificios públicos / social”, tuvo una 

importante incidencia en la provincia de Chaco con un 24% de titulares que 

reconocieron su participación en estas actividades, le sigue Buenos Aires con un 19%. 

Con respecto a la actividad de “Pintura en la vía pública”, donde más desarrollaron 

ésta tarea -según los propios titulares- fue en Buenos Aires con un 12%, seguida por 

Tucumán con un 11%. En materia de “Construcción y mejoramiento de edificios” se 

destacan las provincias de San Luis con un 23% y Santiago del Estero con un 22%. 

Finalmente, en relación con las actividades de “Construcción y/o mejoramiento de 

viviendas”, la provincia de La Rioja -con un 30%- es donde hay mayor incidencia en 

relación con la participación en esta actividad. 

 

Aprendizaje de oficio u ocupación luego del ingreso al programa  

En cuanto al aprendizaje de un oficio luego del ingreso al Programa, el 76,4% de los 

consultados manifestó haber aprendido un oficio u ocupación que antes no sabía.  

Estos datos son complementados por una gran cantidad de relatos de los 

cooperativistas que denotan que además de haber percibido la utilidad de los 
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contenidos de las capacitaciones prácticas con obra recibidas en términos formales, 

produciéndose concomitantemente otros aprendizajes que desplegaron capacidades 

de interacción e interrelación, vitales para la reconstrucción de lazo social, 

revalorización de la estima de si, construcción de identidad y pertenencia comunitaria, 

todos elementos indispensables para la inclusión e integración social efectiva desde 

una visión integral.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Es destacable que los jóvenes fueron los que mayoritariamente manifestaron no tener 

un oficio previo, y son los que, en mayor medida, pudieron aprenderlo a partir de su 

ingreso al Programa.  

Si se considera que más de la mitad afirma que han aprendido una ocupación, el 

impacto que ha tenido el programa en los jóvenes ha sido altamente relevante. Esta 

capacitación para el trabajo es una de las herramientas más importantes para la 

integración de los jóvenes al mundo del trabajo, lo cual se ve potenciado por el hecho 

de tratarse de personas que en su mayoría no han podido terminar los estudios 

secundarios. El Programa ha estimulado actividades y capacitaciones de oficios que 

son ponderadas como herramientas fundamentales para el desempeño en el mundo 

de trabajo. 

Esto quiere decir que sumaron a su experiencia previa un nuevo oficio u ocupación, 

aprendido en las tareas cotidianas previstas por Programa. Esto permite considerear 

que se ha producido una significativa “ampliación de las capacidades” en terminos de 

capital humano.  

El Programa, según los y las titulares consultados, incide positivamente en mejorar las 

condiciones de empleabilidad de los cooperativistas, ya que éstos nuevos 

aprendizajes técnicos les permiten mejorar sus desempeños dentro y fuera del espacio 
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de las cooperativas. Esto puede vincularse con la apreciacion sobre la nueva 

conformación de proyectos productivos con grupos cooperativos fuera de las 

actividades específicas propuestas por el Programa.  

Además de haber brindado las condiciones para aprender un oficio u ocupación, las 

demás actividades llevadas a cabo en el marco de las cooperativas permitieron 

generar nuevas capacidades en relacion con los asociados y compañeros, las que 

tienen un alto impacto a nivel personal y grupal. Los mismos están referidos a mejoras 

en las condiciones de socialización, el desarrollo de capital social comunitario, trabajo 

en equipo, responsabilidad ante el trabajo y ante los pares, ponerse en el lugar del 

otro, compartir la propia experiencia, intercambiar, valoración de la cultura del trabajo, 

etc.  

Desde este punto de vista, el Programa genera una oferta de conocimientos y 

aprendizajes que son valorados en el marco de la propia dinámica de las tareas 

previstas y también contribuye a mejorar las condiciones de los propios titulares para 

tareas o actividades que pueden desarrollarse fuera del marco del mismo, apostando a 

la posibilidad de desarrollo de capacidades humanas y sociales de sectores de 

población que no tendrían acceso a oportunidades similares sin condiciones como las 

que se ofrecen en el desarrollo de su implementación, ofreciendo experiencias 

significativas para la autovaloración, motivación y desarrollo de las propias 

capacidades y mejorar condiciones de empleabilidad y/o autonomía laboral futura, en 

el marco de las exigencias de un mundo que requiere conocimientos, habilidades y 

competencias integrales.  

 

Evaluación de las actividades de capacitación con obra 

Las actividades de capacitación con obra realizadas fueron, en términos generales, 

valoradas como muy importantes por parte de los cooperativistas. De hecho, el 84,4% 

de los mismos manifestó que las actividades realizadas han sido muy importantes, el 

13,3% consideró que las actividades fueron algo importantes y el 2,2% calificó que las 

actividades fueron entre poco y nada importantes. Estos datos demuestran con 

claridad la alta aceptación de parte de los cooperativistas de las tareas desarrolladas 

en el marco del programa en términos de la adhesión a las mismas como formas de 

incorporación de saberes teórico prácticos y de contribución a la mejora de su 

comunidad.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Es altamente relevante esta significación por parte de los y las titulares, pues de su 

relato se desprende la satisfacción de ser parte de la transformación de los espacios 

donde se desarrolla y comparte la vida social del titular y su familia (plazas, escuelas, 

centros de salud, playones deportivos, clubes, etc.).  

En este sentido, también es de destacar que muchos de los cooperativistas 

manifiestan que este hecho ha contribuido a revertir ciertas ideas estigmatizantes que 

sus vecinos tenían de ellos por su extrema vulnerabilidad socioeconómica o 

condiciones previas.  

 

4- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Participación en actividades educativas 

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

a ofrecer oportunidades de inclusión socio-educativa no sólo a titulares del Programa, 

sino también a familiares y vecinos de los mismos, ampliando las posibilidades 

también territorialmente, desde la modalidad de cursada especialmente diseñada en 

esta línea.  

Al cierre del año 2014 han cursado en todo el país un total de 204.345 estudiantes en 

las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, San 

Luis, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes, Río Negro y 

Buenos Aires, en las cuales se ejecuta el Programa.  
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Fuente: Informe de Gestión Segundo Semestre 2014 

 

Al finalizar el 2014 egresaron en todo el país un total de 42.454 estudiantes del total 

que cursaron el año, los cuales se suman a los 30.111 egresados de los años 2012 y 

2013, constituyendo un total de 72.565 egresados en el período 2012 a 2014. En el 

siguiente cuadro se muestran la cantidad de egresos de los titulares por períodos.  

 

Cantidad de Egresos por períodos 

dic-12 447 

jul-13 2838 

dic-13 26.826 

jul-14 17.114 

dic-14 25.340 

Total 72.565 

 

En este marco cabe destacar que, los grupos de egreso  lo conforman personas de 

distintas edades, mayores de  18  hasta  80 años que cursaron su trayecto educativo 

en diversas sedes que se encuentran en los barrios. Los lugares donde cursan son 

instituciones educativas, religiosas, sindicatos, sociedades de fomento, 

fábricas,  casas de familia. Esto implica una amplia red de organización social y 

comunitaria desplegada alrededor de una propuesta pedagógica que fue re 

organizándose en base a las necesidades de la comunidad en general, permitiendo el 

acceso en el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo y también de manera 

ampliada en cada punto donde se ha presentabado la necesidad de restitución de un 

derecho fundamental como el de la educación. 
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Desde esta perspectiva, se quiere profundizar la ejecución de un programa educativo 

con características propias, basado en la educación popular y en las exigencias que 

ésta modalidad requiere, que rompe con el paradigma educativo de la escuela formal, 

llevando el aula al barrio y posibilitando la inclusión de todos los ciudadanos a la 

educación. En tal sentido, se redoblan el compromiso y la responsabilidad asumidos 

por todas las partes que intervienen en la realización y desarrollo del FinEs. Cada uno 

es parte activa en el proceso; tanto los estudiantes, como los docentes, las 

cooperativas, los referentes educativos y los actores municipales, provinciales y/o 

nacionales cumplen un rol importante en la construcción y auto-gestión comunitaria. 

Es en este sentido que el PRIST, mediante las modificaciones realizadas a la 

estructura de acceso al sistema educativo formal de terminalidad educativa ha logrado 

mejorar la accesibilidad de los cooperativistas al sistema educativo, con calidad, 

adecuación y pertinencia a las particularidades de cada situación.  

Mediante la articulación efectiva entre Programa y el sector educativo se pudo 

modificar una “estructura de oportunidades” que suponía el traslado de las personas a 

las diferentes sedes donde se dictaban los cursos de FINES 1 y FINES 2: la 

articulación permitió crear determinadas condiciones que facilitaron el acceso, una de 

las más relevantes fue la incorporación de sedes en los barrios cercanos al domicilio 

de los cooperativistas. El trabajo y contención grupal de los mismos compañeros de 

las cooperativas fue central en el logro de los objetivos educativos.  

 

Participación por tipo de actividad formativa 

Las actividades educativas y formativas del Programa incluyen una variada oferta que 

involucra ciclos educativos formales con ciclos educativos ad hoc planteados 

específicamente para el universo de titulares que componen el mismo.  

Estos esquemas formales se corresponden con lo descripto en los procesos de 

Alfabetización, Terminalidad Educativa Primaria (FINES I) y Terminalidad Educativa 

Secundaria (FINES II). También se cuentan en estos esquemas las propuestas de 

certificación de saberes y el dictado de cursos de oficios, además de los niveles de 

capacitación universitaria con evaluación y certificación pertinente (cursos, 

diplomaturas y tecnicatura) articulados con universidades nacionales para la formación 

específica de los y las titulares del Programa.  
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Analizando los términos porcentuales, de la cantidad de cooperativistas que han 

participado en actividades educativas/ formativas tal como se presenta en el siguiente 

cuadro,  se aprecia que FinEs 2, es decir terminalidad secundaria ha sido de un 57%, 

mientras que FinEs 1 o terminalidad primaria ha tenido una inscripción y cursada del 

12% de los titulares que han participado en actividades educacionales. Por otra parte, 

el 9% de los cooperativistas que participaron de actividades educativas lo hicieron en 

las específicas de alfabetización.  

 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Un dato importante en términos de capacitación y formación educativa por la 

relevancia que representa para los cooperativistas a la hora de adquirir capital humano 

y mejoramiento del perfil profesional, es la actividad de certificación de oficios por los 

procesos evaluativos que realizan instituciones públicas y gremiales para su 

acreditación profesional. En dicha actividad participaron el 10% de los cooperativistas 

(con un incremento promedio del 2% anual).  

Entre otras certificaciones de nivel universitario que favorecen el capital humano 

logradas por los y las titulares, se destaca la participación en la Tecnicatura en 
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Operador socioeducativo en Economía Social y Solidaria, en la cual participó el 3% de 

los cooperativistas. Aquí también se produjo un aumento en el período del 2013 a 

2015 ya que en el 2013 habían participado en dicha actividad un 2% de los titulares. 

La participación en la Diplomatura de la misma especialidad se mantuvo contante en el 

período con un 5% de participación.  En cuanto a la Diplomatura de género, equidad y 

prevención de la violencia participó el 4% de los titulares.   

 

Participación en actividades formativas por provincia 

La participación en actividades formativas tuvo una variada distribución en las 

provincias donde se puede observar que los titulares han participado de diferente 

forma en las diversas prestaciones educativas que promueve el Programa.  

Si nos detenemos en la terminalidad secundaria y su distribución territorial, las 

provincias donde se manifiesta mayor proporción de titulares participando (sin contar 

parientes y vecinos) han sido Corrientes con un 49% de titulares, Formosa con un 

39%y Buenos Aires con un 37%.  

En cuanto a terminalidad primaria, la distribución de titulares participantes de 

actividades educativas que se vinculan a este nivel que más se destacan en términos 

proporcionales se puede ver en San Luis, con 42% de los consultados, en Misiones, 

40% de los indagados, en Tucumán aparece un 29% y La Rioja y Chaco con un 27% 

cada una. 

La actividad que presenta mayor variación entre las provincias es capacitación en 

oficios específicos con certificación, más allá de la capacitación práctica con obra que 

se constituye en una escuela cotidiana de aprendizajes de destrezas y conocimientos 

referidos a diversas ocupaciones, como se ha expuesto y mostrado más arriba. 

Destaca el caso de la provincia de Salta, donde el 76% de los titulares afirman haber 

participado de esta actividad, le sigue Catamarca con el 56% de participación, luego 

Mendoza con el 49%, y Entre Ríos con un 32%. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Tipos de estudios finalizados  

En cuanto al tipo de estudios finalizados por aquellos que efectivamente se han 

inscripto y concurrido a alguna instancia formativa dentro de las propuestas por el  

Programa, se observa laa incidencia más relevante en los estudios de terminalidad 

educativa secundaria, que alcanzan un 60,4%.  

Mientras que un 17,1% que señala haber culminado la terminalidad primaria, a los que 

se suman aquellos que pasaron por un proceso de alfabetización y culminaron, desde 

el ingreso al Programa.  

El grupo que afirma haber realizado actividades de Diplomaturas o Tecnicaturas se 

corresponde con un 16,3% de los activos al primer semestre 2015.   

 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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5- CAPACITACIONES ESPECIFICAS MAS DESTACADAS 

Capacitaciones realizadas con los cooperativistas 

Todas las actividades vinculadas con los módulos constructivo-productivos son 

entendidas como instancias de capacitación con obra, lo que implica que las diversas 

prácticas se asumen como formativas y generan, además, mejoras para las 

comunidades (en infraestructura urbana, patrimonio comunitario, saneamiento, etc.). 

En relación con las capacitaciones específicas ofrecidas, se observa en los titulares 

activos al cierre de 2014 una alta participación en Formación en Cooperativismo, 

dictadas por el INAES, con un 52,5% de participación, en Introducción a la 

Construcción y Seguridad Laboral, dictada por docentes de UOCRA, con un 44,2% de 

participación. Otras capacitaciones como Formación ciudadana, Saneamiento Integral 

del Hábitat y Derecho de Género, tuvieron también una importante aunque menor 

participación. Cabe destacar que las diversas capacitaciones pueden combinarse 

entre sí para ofrecer distintas posibilidades a los titulares, conforme sus necesidades.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Dado que las capacitaciones se han dirigido a personas que se encontraban en 

situación de extrema vulnerabilidad y exclusión social -fuera de sistema educativo y 

laboral-, pueden considerarse un resultado en sí mismo en cuanto suponen impactos 

subjetivos y de vínculo social. Se jerarquizan aún más si se evalúan aspectos tales 

como las metodologías participativas utilizadas, el hecho de propiciar la construcción 

conjunta de saber, la calidad de los materiales entregados, el nivel de formación de los 

coordinadores, docentes y talleristas, y en general los dispositivos puestos en juego 

para dichas capacitaciones, explicitando una perspectiva integral y de calidad en la 

formación, pertinente con los requerimientos del contexto socio-económico actual a la 
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vez que adecuadas a las particularidades de los trayectos personales y socio-

formativos de los y las titulares involucrados, fortaleciendo las capacidades humanas.  

La Formación en Cooperativismo, impartida fundamentalmente por el INAES, 

transmite saberes centrales para el desarrollo de valores distintivos del espíritu 

cooperativo, tales como la solidaridad, la colaboración y la cooperación, la valoración 

del trabajo, la organización, la utilidad de las reglas laborales, el respeto a los 

compañeros de trabajo, etc. Todos valores que al ser transmitidos en los cursos 

pudieron ser incorporados de una forma más accesible para ser puestos en práctica. 

Este tipo de aprendizaje es permanente para lograr y sostener funcionamientos 

cooperativos y fortalecimiento de las organizaciones autogestionadas, fortalecen las 

capacidades sociales. 

La capacitación en “Introducción a la construcción y seguridad laboral” impartida por 

profesionales técnicos de la UOCRA representa un aspecto importante en el recorrido 

de formación de los titulares -ya que al estar el programa conformado por módulos de 

capacitación con obra centrados en mejoras de infraestructura, de equipamiento 

comunitario, habitacionales y de espacios públicos, entre otros- ésta capacitación se 

tornó central para el buen desempeño de las actividades incluidas en cada proyecto.  

Las otras capacitaciones destacadas en las respuestas de los titulares han sido las de 

Saneamiento integral del hábitat, Derechos de género y contra la violencia hacia las 

mujeres y Formación ciudadana. Este grupo de capacitaciones son un núcleo central 

de formación tendiente a empoderar a los cooperativistas en cuestiones centrales para 

el desarrollo humano, como el conocimiento y plena conciencia de cuidar y hacer valer 

los derechos, el reconocimiento y revalorización de las propias trayectorias laborales y 

prácticas de auto-organización como herramientas de movilidad social ascendente e 

integración social.  

Entre quienes participaron de al menos una capacitación, la evaluación mayoritaria es 

altamente positiva. Más del 95% las evaluó como algo o muy útil, demostrando así que 

la oferta formativa es altamente valorada por los integrantes del Programa.  

 

Participación en capacitaciones por provincia 

Las capacitaciones en general tuvieron una alta demanda en todas las provincias 

donde está presente el Programa con las características propias de las diferentes 

situaciones locales. De hecho se aprecia que la capacitación en Formación en 
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Cooperativismo, -que fue la que tuvo mayor participación en todas las provincias- tuvo 

una incidencia muy alta en Santiago del Estero donde la cumplimentaron el 55% de los 

cooperativistas activos al primer semestre 2015, le siguen Entre Ríos con un 51% y La 

Rioja con un 51% de participación. 

Otra actividad muy importante según el nivel de efectivo cumplimiento de los titulares 

fue  la de Introducción a la Construcción y Seguridad Laboral realizada en convenio 

con los profesionales y técnicos de la UOCRA, donde se observa que en todas las 

provincias tuvo un alto porcentual de participación. Esto implica que en Corrientes 

hubo un 45% de cumplimiento, le sigue Mendoza con un 40%. También Salta y San 

Juan tuvieron un alto índice de participación en esta capacitación, superando el 30% 

de los titulares.  

Otra de las capacitaciones aunque con un menor nivel de efectivización incluye el 

curso de Formación Ciudadana, donde destaca la provincia de Buenos Aires con el 

11%. En Saneamiento Integral del Hábitat destaca la provincia de Buenos Aires con un 

12% de participación y Tucumán con un 11%. La capacitación de Derecho de Género 

contra la violencia de las mujeres tuvo en provincias como San Luis, San Juan y 

Chaco una participación que superó el 12%, también Buenos Aires tuvo una 

participación importante con un 10%. La Capacitación en oficios fue demandada con 

mayor intensidad en las provincias de Salta, 15%, Misiones, 12%, Mendoza, 12%, 

Chaco, 10% y San Luis, 10%. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Estos datos son complementados e ilustrados por una gran cantidad de relatos de los 

cooperativistas recogidos en diferentes instancias donde se evidencia que, además de 

haber percibido la utilidad de los contenidos de las capacitaciones efectivamente 

cumplimentadas en términos formales, existieron otros aprendizajes gracias a los 
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cuales se desplegaron capacidades de interacción e interrelación, disciplina, reflexión 

crítica, disposición, habilidades, etc. Capacidades reconocidas como fundamentales 

para la reconstrucción de lazo social, la revalorización de la estima de si, la 

construcción de identidad y pertenencia: todos elementos indispensables para la 

inclusión social efectiva desde una visión integral de la cuestión social.  

 

6- ACTIVIDADES RECREATIVAS - CULTURALES 

Participación en actividades recreativas y culturales 

En este apartado identificaremos el nivel de participación que reconocen los y las 

titulares del Programa en estrategias de formación integral y desarrollo de 

capacidades orientadas por dispositivos de desarrollo de autoestima, identidad, 

acceso a derechos culturales, fortalecimiento del lazo social y el desarrollo 

comunitario. 

Entre ellas se realizaron desde el año 2011 Foros de reflexión y evaluación 

participativos del Programa y los procesos personales y grupales desplegados;  

Jornadas en Tecnópolis, como espacios participativos de los titulares; jornadas 

grupales en espacios locales para favorecer el intercambio de experiencias de las 

personas incluidas en el Programa, sus familias y comunidades. Además, se 

desarrollaron encuentros recreativo-deportivos; obras de teatro, festivales artísticos y 

aprendizajes en medios locales de los que participaron los miembros de las 

cooperativas. También se han realizado Jornadas de Reflexión en Espacio de la 

Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (en ex Esma), 

lugar donde algunas cooperativas desarrollan sus actividades cotidianas de 

capacitación con obra y han contribuido sustantivamente a poner en valor dicho 

espacio.  

 “Argentina se Expresa” ha sido uno de los dispositivos innovadores más destacados 

para promover desarrollo humano y social con los titulares. Se  ofrecieron obras de 

teatro como oportunidades de inclusión en tanto vivencia cultural, pero también como 

espacios de reflexión, discusión y debate de situaciones cotidianas y temáticas 

sociales de interés (organización comunitaria, violencia de género, recuperación de 

derechos, solidaridad, entre otros). Si bien la sola participación en el hecho teatral 

hace a la inclusión, al profundizar en la reflexión acerca de las prácticas sobre sus 

derechos y responsabilidades se promueve el desarrollo de capacidades, identidad e 

integración.  
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En todas las actividades y dispositivos desarrollados en esta línea es fundamental 

destacar los impactos en diversas dimensiones: subjetivas, relacionales, familiares, de 

predisposición, empoderamiento y organización, que han implicado, trascendiendo su 

despliegue el propio desarrollo de la tarea/evento/jornada. La capacidad que han 

tenido estas instancias formativas ha favorecido penetrar aspectos y generar 

condiciones de posibilidad de otros aprendizajes y desarrollos que dispositivos o 

modalidades tradicionales de capacitación no habrían logrado con similar intensidad ni 

proyección en cada persona y su entorno. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Participación de actividades culturales y recreativas por provincia 

Si consideramos las cuatro actividades con mayor número de participación (Visitas a 

Tecnópolis, Encuentros y Talleres Formativos, obras teatrales y Actividades lúdico 

deportivas) se puede apreciar que éstas han variado notablemente en cada una de las 

provincias de acuerdo al tipo de actividad y a la demanda que ha tenido el Programa. 

De hecho, por ejemplo las “Visitas a Tecnópolis”, han tenido mucho peso en la 

participación en la provincia de Buenos Aires por ser una actividad centralizada en esa 

provincia, donde tuvo una participación del 67%. Sin embargo, los titulares de Entre 

Ríos también tuvieron una participación importante y destacada del resto de las otras 

provincias, ya que participaron un 19% de los titulares en la mencionada actividad.  

Otra actividad a destacar fueron los “Encuentros / Talleres cooperativos” que tuvieron 

una importante participación en casi todas las provincias. Esta actividad obtuvo 

importante demanda, siendo la provincia que destaca en cuanto a participación Salta 

con un 81% y Catamarca con un 74%. Le siguen en nivel de participación las 

provincias de Misiones, con 54%, Mendoza con 50% y Tucumán también con 50%. 
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Por otro lado, “Obras de teatro y títeres” fue otra actividad con buena participación, 

destaca en el caso de Corrientes con un 52%. 

Finalmente también en las actividades “Lúdicas / deportivas” se verificó una alta 

participación. Se observa que San Luis tuvo el mayor porcentaje en estas actividades 

con un 75%. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

La evaluación de este tipo de actividades cuenta con un alto grado de satisfacción, 

alcanzando al 98.3% quienes las consideran muy o algo satisfactorias. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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6- EXPECTATIVAS 

Interés en la realización de otras actividades 

En este apartado es interesante comenzar con una breve comparación de algunos 

datos tomados desde el 2011 (en el primer proceso de actualización de datos de 

titulares del Programa realizado como actividad censal periódica por el programa en 

vinculación con universidades nacionales en todo el país). Al indagar acerca de 

aquellas actividades que los titulares quisieran desarrollar en el marco del Programa 

se observó en dicho año una diferenciación importante según género. 

En el caso de los varones resultó coincidente con los oficios previos, en tanto que 

entre las mujeres aparecía el interes por desarrollar actividades sociocomunitarias en 

salud o educación, muy por encima del principal oficio previo que era el de empleo 

doméstico / limpieza.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2011. 

Como se observa, entre las mujeres la actividad más demandada había sido 

claramente diferente a la realizada antes de ingresar al Programa, que en su gran 

mayoría era en el Servicio doméstico. En efecto el 14% deseaba realizar actividades 

comunitarias en salud y educación, un 7% en tareas de limpieza, el 5% tareas de 

administración, otro 5% actividades relacionadas con la indumentaria y la costura, y un 

6% tareas relacionadas con la construcción en general.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2011. 

En tanto los varones optaban por actividades más tradicionales que quisieran 

aprender. En este caso la demanda se conrrespondía con el oficio más importante que 

tenían antes de ingresar al Programa que era en el rubro de albañilería. De hecho, 

casi la totalidad de las actividades que los hombres querían realizar tenía que ver con 

el oficio de origen y solo un pequeño porcentaje expresaba querer realizar actividades 

comunitarias en salud y educación.  

Realizando el análisis por edad, esta preferencia se destacaba en los rangos de 25 a 

59 años. La demanda de actividades de albañilería y construcción crecía 

proporcionalmente con la edad, es decir que entre los jóvenes esta formación era 

menos demandada que entre los mayores. Sucede lo contrario con las tareas de 

limpieza que eran más solicitadas entre los jóvenes que entre los adultos de edades 

más avanzadas. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2011. 

La solicitud de las actividades de pintura se mantenía prácticamente constante entre 

las distintas frajas etáreas ya que era demandada tanto por jóvenes como por aquellos 
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de edades más avanzadas. Un comportamiento diferente a los tres anteriores tenían 

las actividades comunitarias en salud y educación las cuales eran más demandadas 

por los adultos entre 25 a a 49 años, mientras que no tanto entre los jóvenes ni en los 

cooperativistas mayores.  

En el escenario presentado en 2014 es importante destacar que, considerando que la 

pregunta sobre las actividades en las que le gustaría participar fue de opción múltiple, 

hubo un 87.6% que mencionó al menos una actividad, mostrando un alto nivel de 

motivación y expectativa sostenida.  

Hay comportamientos similares a los anteriores en cuanto a las elecciones de 

actividades por parte de mujeres y varones. De hecho, podemos observar que la 

demanda de actividades comunitarias en salud y educación sigue siendo un 14% 

preponderantemente en el grupo conformado por mujeres, mientras que albañilería y 

contrucción -elegido sobre todo por los hombres- lo fue menos que en el 2011, 

probablemente por la elección de actividades más diversificadas y con diferentes 

salidas laborales. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Lo que se observa en el gráfico anterior es que la elección de “tareas administrativas” 

creció considerablemente respecto al año 2011 cuando había sido elegida 

preponderantemente por el 4% de las mujeres, mientras que posteriormente fue 

elegida por un 8% de un grupo constituido tanto por mujeres como por varones, 

teniendo un comportamiento solo un poco por debajo de la elección de albañilería y 

construcción. Otra de las actividades que creció considerablemente en la elección fue 

“Indumentaria y Costura”, de hecho un total de casi un 8% cooperativistas se 

inclinaron por aprender esta actividad. El resto de propuestas se han concentrado en 
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la categoría “otras” (sumando un 6,1%) debido a su gran dispersión y diversidad, con 

respuestas relativamente escasas en términos proporcionales. 

 

Capacitaciones a las que quisiera acceder 

En cuanto a las capacitaciones a las cuales los cooperativistas quisieran acceder se 

observa que los rubros de gastronomía y computación fueron los más seleccionados, 

casi un 24% de las respuestas de los y las titulares activos a diciembre 2014 

manifestaron desear aprender esas especialidades. 

Un segundo grupo de nuevas capacitaciones más elegidas, tiene que ver con 

especialidades como: Electricidad, Carpintería, Herrería y construcción y Albañilería, 

las que conforman el 20% de las propuestas por los cooperativistas (recordamos que 

esta pregunta es abierta y de múltiple registro).  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

Un tercer grupo de propuestas está conformado por peluquería, pintura de obra, 

plomería y gasista, las que tres conforman el 16%.  

Otras capacitaciones demandadas por los cooperativistas en un porcentaje relevante 

también fueron: prevención de adicciones, primeros auxilios y enfermería, 

administración y terminalidad educativa, solicitadas con un 20% de reconocimiento 

entre los cooperativistas.  
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7. PROYETOS DE AUTO GESTIÓN 

 

Cooperativistas con proyectos cooperativos auto-gestionados y/o en 

conformación de los mismos 

En el año 2013, al realizarse el procedimiento de actualización de datos, se incorporó 

a los cuestionarios una pregunta acerca de las actividades sociales y productivas que 

realizaban los titulares con otros miembros de la propia cooperativa. En ese momento 

un 13% de los titulares manifestaron estar involucrados en actividades con los 

miembros de la cooperativa fuera de los horarios y tareas específicas de los planes de 

actividades por los que se vinculan las cooperativas a los entes ejecutores en 

convenio con el Programa. Este tipo de actividades miden, en cierta forma, lo que se 

denomina “cohesión” del grupo cooperativo, siendo un indicador del grado de 

sociabilidad que tiene el grupo y de las posibilidades de elaborar juntos proyectos que 

tiendan a la auto-gestión. En muchas ocasiones la eficacia de implementar dichos 

proyectos depende en gran medida de los grados de afinidad interpersonal de los 

integrantes de los grupos. Se podría afirmar que los cooperativistas que respondieron 

formar parte de proyectos productivos con los miembros de su cooperativa están en 

mejores condiciones de afrontar proyectos colectivos en formato cooperativo. 

A diciembre de 2014 se observa que un 13,5% de titulares afirma tener un proyecto 

con su cooperativa, parte de ella o grupo cooperativo, por fuera del horario de 

actividades de capacitación con obra y específicas vinculadas a las líneas 

programáticas anteriormente expuestas. Esto hace referencia los objetivos específicos 

orientados al incremento de potencialidades y habilidades en los equipos asociativos 

para promover el fortalecimiento de la organización cooperativa teniendo al trabajo y la 

producción como ordenador de éste proceso.  

Estos logros se asocian y complementan con el acompañamiento a través de 

asistencia técnica y contable promovidas por el Programa en articulación con 

universidades nacionales y entes ejecutores; considerando esta fase como específica 

para alcanzar la meta de autogestión en el mercado laboral.  

Distribuida por sexo, se observa que 53% de las mujeres y el 47% de varones titulares 

del programa afirman tener un proyecto asociativo al interior de sus respectivas 

cooperativas de trabajo.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Si observamos el grupo de los cooperativistas que dicen tener un proyecto de 

autogestión con sus compañeros de la cooperativa, parte de ella o algún grupo 

asociativo, distribuidos por edad se aprecia que el 33% está conformado por jóvenes 

de hasta 30 años. Luego se destaca un segundo grupo que son los jóvenes adultos 

que va desde los 31 a los 40 años y que representa el 29% de los cooperativistas.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Un tercer grupo que afirma sostener o estar iniciando proyecto asociativo está 

conformado por los adultos que van desde los 41 a 60 años, quienes constituyen el 

34% del total. Finalmente, el grupo de adultos de mayor edad que dicen tener un 

proyecto con su cooperativa o parte de ella representa solo el 4% de los titulares.  

 

Tipos de Proyectos de autogestión 

En cuanto a los proyectos de autogestión se observa que la mayor parte de los 

cooperativistas afirma tener proyectos propios relacionados con indumentaria y 

costura, de hecho el 16,6% de los titulares tiene proyectos de este tipo con sus 
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compañeros cooperativistas fuera de los planes de actividades vinculados con la 

implementación de la capacitación con obra del Programa. Un segundo grupo de 

proyectos en términos de importancia es el conformado por las actividades 

relacionadas con albañilería y construcción, alcanzando un 14,7% del total. Un tercer 

grupo suma el 14% y está conformado por cooperativistas reunidos en torno a las 

actividades de producción y/o venta de bienes, estos insumos en general están 

constituidos por insumos de la construcción, producción de bloques de cemento, o 

bien pre moldeados de hormigón.  

Otro grupo de consideración refiere pertenecer y estar sosteniendo proyectos 

constituidos por actividades de herrería, carpintería en madera y carpintería en 

aluminio. Este grupo conforma el 12,8% de los cooperativistas.  

También se destaca que el 3,3%n de titulares afirman integrar proyectos de 

autogestión en torno a las actividades de jardinería, paisajismo y horticultura. Mientras 

que otro 3,9% afirma participar con otros miembros de la cooperativa de proyectos 

productivos de “mantenimiento general” comprendiendo actividades de plomería, 

gasista y carpintería menor.  

 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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En cuanto a la cantidad de los integrantes que están participando del proceso de 

conformación de proyectos, el grupo más importante, el 28,7%, de los proyectos 

estaría conformado por grupos de entre 6 a 10 integrantes, con un 22,3% siguen los 

constituidos por más de 20 personas. El 19,3% de los proyectos están conformados 

por grupos de entre 11 a 15 personas, el 16% por grupos de 1 a 5 personas, mientras 

que el 13,8% de los mismos estaría conformado por grupos de 16 a 20 miembros. 

 

Lugar donde se realizan los proyectos 

Los titulares afirman que los mencionados proyectos se están desarrollando sobre 

todo en la casa de alguno de los integrantes de la cooperativa o grupo asociativo; de 

hecho el 35,2% de los cooperativistas afirma que su proyecto se desarrolla en ese 

espacio. Otros proyectos se están realizando en Polos Productivos provistos por el 

Programa, siendo este el caso del 13,6% de los proyectos. Es interesante observar 

que un 13,4% de los proyectos se desarrolla en espacios provistos por el municipio, lo 

cual podría ser un buen indicador de la colaboración, articulación y la generación de 

sinergias entre diversos actores para promover la autogestión productiva de los grupos 

cooperativos. 

Otro espacio importante donde se están desarrollando los proyectos y que también 

manifiesta articulación y posibles sinergias, son los Centros Comunitarios, 

instalándose allí un 10,2% de los proyectos. Otro grupo más pequeño conformado por 

el 4,8% de los proyectos se desarrollan en Clubes barriales. Estos últimos dos 

espacios hacen ver la articulación de estos grupos con el espacio comunitario más 

amplio y la importancia que estos lugares pueden tener para potenciar proyectos que 

brinden servicios útiles a la comunidad.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Posesión de maquinarias para desarrollar el proyecto 

En cuanto a si el proyecto de autogestión tiene las maquinarias necesarias para 

realizar la actividad el 36,6% respondió poseer las maquinarias necesarias, un desafío 

importante es considerar el resto de proyectos cuyos participantes manifiestan que por 

ahora no dispondrían de dichos recursos y elaborar estrategias para obtenerlos.5 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Por otra parte, si analizamos territorialmente las respuestas a la pregunta anterior en 

cada una de las provincias existen diferencias tal como se puede apreciar en el gráfico 

siguiente. Se puede observar que las provincias donde poseen un grado de 

equipamiento mayor son Mendoza (municipio Gral. San Martín) en un 72%, San Juan 

52%, Salta 51%, La Rioja y Chaco con 49%, Catamarca 42% y Buenos Aires con un 

33%. Las provincias con proyectos en los cuales los titulares manifiestan estar más 

desprovistos de maquinaria son: Corrientes con un 21% de proyectos equipados y 

Formosa con un 25%. 

                                                           
5
 En ese sentido se han desarrollado articulaciones con otros programas y líneas de acción del Estado 

Nacional (fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo Social) que se ocupan de la financiación de 
dichas herramientas. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Cohesión interna del grupo cooperativo 

Relación con el resto de los compañeros de trabajo 

Como se ha resaltado en otros espacios de evaluación, uno de los impactos que ha 

tenido el programa ha sido fortalecer el desarrollo de capacidades de socialización, de 

fomento de trabajo en equipo, de revalorización de las relaciones humanas para el 

desempeño de un trabajo asociativo que produzca resultados eficaces. En este 

sentido, se puede apreciar que el 97% de los titulares considera se lleva entre muy 

bien y bien con sus compañeros de trabajo.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

 

 



54 
 

Mejoras producidas en la organización del grupo cooperativo 

Una capacidad fundamental vinculada con el logro de la cohesión del grupo es la 

organización. Entre la cohesión y la organización del grupo existe una relación de 

retroalimentación donde cada una ayuda a que se dé la otra. Al respecto se observa 

que los titulares activos a diciembre 2014 manifiestan en un 79,8% haber notado una 

mejora en la organización de su grupo cooperativo.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Realizar actividades como parte de un grupo cooperativo de trabajo es evaluado como 

importante por el 85% de los titulares. Esto constituye una base consistente para las 

dos cuestiones vistas precedentemente: es decir, la organización y la cohesión del 

grupo cooperativo. Además, es un componente esencial de la integración social de 

cada miembro de la cooperativa en su entorno barrial y social.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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En cuanto a las motivaciones y vivencias de los cooperativistas en relación con  

actividades como miembro de un grupo cooperativo; el 55,6% considera que las 

mismas son importantes para mejorar su inserción laboral. Por otra parte, el 16,9% 

considera que las actividades con el grupo ayudan para poder mostrar y desarrollar su 

potencial de solidaridad y capacidad de trabajo. El 15,8% afirma que las actividades 

contribuyen para que los vecinos y comunidad reconozcan en forma más positiva las 

actividades que realiza, y el 8,8% considera que las actividades realizadas con el 

grupo ayudan a tener más contención grupal y autoestima personal.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

8. EVALUACIÓN PERSONAL 

En cuanto a la inserción de los cooperativistas dentro de las cooperativas un amplio 

porcentaje, el 87%, respondió que se siente “bien” o “muy bien” de pertenecer a las 

mismas. Esta respuesta positiva permite inferir un alto grado de satisfacción de los 

cooperativistas respecto su participación dentro del Programa y sus propuestas 

asociativas. Debiendo reforzarse las líneas vinculares y de organización grupal 

fundamentalmente con el 3% que manifiesta sentirse regular, mal o muy mal.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

El impacto del Programa sobre las relaciones que los titulares tienen con sus 

familiares es un aspecto relevante en cuanto a su contribución a la integración familiar. 

Al respecto, la gran mayoría afirma que a partir de su participación en el Programa sus 

relaciones familiares mejoraron (83,3% afirma que mejoraron algo o mucho y el 6% 

que mejoraron poco, el resto no refiere mejoría, tampoco empeoramiento).  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Los titulares afirman que la relación con su entorno social-comunitario también ha 

mejorado a partir de su participación en el Programa. Las mejoras en los vínculos con 

vecinos y también con el barrio o entorno de pertenencia reciben una evaluación 

positiva por parte de los titulares del Programa (el 86,4% refiere algún nivel de 

mejora). Es probable que en esta consideración incida el hecho de que la mayoría de 

los trabajos impulsados desde esta herramienta de política pública se realizan en la 

cercanía de la comunidad de pertenencia. De esta manera, el trabajo colectivo cobra 
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visibilidad para los vecinos y se expresa en el interés puesto por los cooperativistas 

para que se convierta en una fuente de reconocimiento a sus capacidades y cohesión 

comunitaria. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Es significativo también que más del 70% afirma que su participación en el programa 

le ha brindado herramientas para contribuir en la resolución de conflictos en su entorno 

familiar, grupal o comunitario. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Si analizamos esta respuesta en cada una de las provincias se aprecia que este 

aporte destaca la provincia de Formosa donde el 82% considera que en esta 

dimensión se mejoró entre mucho y algo. Chaco, Tucumán y Santiago del Estero 

también destacan con porcentajes elevados en este aspecto evaluativo. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Otros tres aspectos de mejoras que los titulares atribuyen al programa tienen que ver 

con el ámbito de las tereas escolares de sus hijos, las tareas domésticas y las mejoras 

en la vivienda. En todos los casos, los titulares atribuyen al Programa mejoras 

significativas a estos aspectos.  

En cuanto a las la resolución de las tareas escolares de los hijos se observa que un 

69,7% considera que el Programa produjo mejoras en este aspecto. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

La evaluación sobre impactos indirectos del programa en la realización de las tareas 

domésticas fue del 78,9% (mucha y algo de mejora).  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

En cuanto a las modificaciones positivas respecto de las viviendas de los titulares 

percibidas desde el inicio del programa, se puede apreciar que el 73,9% de los 

titulares respondieron reconocer entre mucho y algo de mejora.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Si observamos ese comportamiento por cada una de las provincias se aprecian 

algunas diferencias significativas en esta dimensión.  

En las provincias del NOA / NEA, se evidencia el mayor impacto.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Desarrollo de capacidades e inclusión social por provincia 

Acerca de las valoraciones que los titulares manifiestan respecto de realizar 

actividades con un grupo cooperativo, se observa que en la mayoría de las provincias 

se reconoce como una de las principales motivaciones “mejorar la propia inserción 

laboral”. Esa respuesta se distribuye por provincias como la más recurrente en 

Catamarca (con un 65% de casos), en Chaco (63%), en Salta y Corrientes (con un 

62%), en Buenos Aires (57%), en Formosa (con un 54% de respuestas).  

En términos generales, en segundo lugar los titulares consideran que las actividades 

desarrolladas en el Programa han posibilitado el desarrollo de sus capacidades e 

inclusión social “para poder mostrar y desplegar su potencial de solidaridad y 

capacidad de trabajo”.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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En la mayoría de las provincias esta dimensión se comportó de la misma forma, si bien 

donde tuvo mayor incidencia en Santiago del Estero con un 22%, San Luis y San Juan 

con un 21% y La Rioja con un 20%.  

En tercer lugar los titulares consideran que las actividades del Programa sirvieron 

“para que los vecinos y su comunidad los reconocieran en forma más positiva”. Esta 

dimensión del desarrollo de las valoraciones se puede apreciar en un 15% promedio 

de los titulares. La provincia que se destaca sobre el resto es Misiones con un 29% de 

titulares que consideraron este aporte como relevante, luego los titulares de la 

provincia de San Juan con 21% y Tucumán y Entre Ríos con 20%. 

Finalmente, los titulares consideran que el Programa les aportó capacidades de 

inclusión social para “tener más contención grupal y autonomía personal”. Las 

provincias en donde tuvo más incidencia ésta dimensión fueron Mendoza y San Luis 

con 20% cada una, La Rioja con 18% y Misiones con un 15%; luego se destacan Salta 

y San Juan con un 12% cada una.  

De esta manera se sintetizan las múltiples dimensiones en las que ha impactado el 

Programa de ingreso Social con Trabajo en su modalidad inicial para cooperativas 

mixtas, desde las propias afirmaciones y apreciaciones de sus titulares, relevadas por 

encuesta de carácter censal a los activos en el segundo semestre 2014 en todo el 

territorio nacional, considerando las distintas líneas de acción que orientan los 

objetivos del Programa y otros aportes, expectativas y propuestas que los mismos 

titulares han valorizado a lo largo del proceso de su implementación. 


