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TOMO I

Néstor Carlos Kirchner

“Quisiera que me recuerden / sin llorar ni lamentarse. / Quisiera que 
me recuerden / por haber hecho caminos / por haber marcado un 
rumbo / porque emocioné su alma / porque se sintieron queridos 

/ protegidos y ayudados / porque nunca los dejé solos / porque
interpreté sus ansias / porque canalicé su amor. / Quisiera que me 
recuerden / junto a la risa de los felices / la seguridad de los justos 
/ el sufrimiento de los humildes. / Quisiera que me recuerden / con 

piedad por mis errores / con comprensión por mis debilidades / con 
cariño por mis virtudes. / Si no es así, prefiero el olvido / que será 

el más duro castigo / por no cumplir con mi deber de hombre1”.

Joaquín Enrique Areta. 

Este trabajo está dedicado al doctor Néstor Carlos Kirchner, quien fuera presidente de los argenti-
nos en el período 2003-2007 y secretario general de la UNASUR. Inició la recuperación de nuestro 
país, tras una de las mayores crisis que recuerde nuestra historia. Transformó el descreimiento colecti-
vo de la política, en una renovada herramienta, llevando a la Argentina que estaba de rodillas ante el 
mundo, a recuperar su crecimiento desde su propia identidad.

1 Leído por Néstor Carlos Kirchner, en la Feria del Libro del año 2005. Del libro Palabra Viva. Poema de Joaquín Enrique Areta, militante en La Plata, 
Buenos Aires, detenido desaparecido por la dictadura militar cuando tenía 23 años de edad. 



Estas Políticas Sociales del Bicentenario, son posibles por su decisión y la de nuestra presidenta, 
doctora Cristina Fernández de Kirchner. Por eso esta dedicatoria a Néstor y a través de él, a cada 
argentino y argentina, que sin olvidar el pasado y fortaleciendo el presente, apuestan al futuro. 

Néstor, un militante transgresor, con la fortaleza de sus convicciones, custodia nuestra Patria. 
“Siempre con Néstor. Fuerza Cristina”. El país lo hacen los que se juegan, los que no especulan desde 
su mediocridad. Hombres y mujeres comprometidos con el pueblo.

Dra. Alicia Kirchner



I.- Introducción
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I- Introducción

“Miren que durante estos años de democracia se han conocido 
distintas políticas sociales, con distintos nombres y con las 

mejores intenciones todas, porque no hay ningún gobernante 
que no tenga buenas intenciones a la hora de querer abordar el 
problema de la pobreza; pero yo les puedo asegurar y ustedes 

lo saben mejor que nadie, que el mayor antídoto contra la 
pobreza es lograr el trabajo y un régimen de pleno empleo en 

la Argentina, con trabajadores en blanco y salarios dignos, 
ese es el eje del verdadero combate contra la pobreza2”.

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

En el presente texto nos proponemos repasar el enfoque desde el cual hemos desarrollado las po-
líticas sociales desde el año 2003 hasta el Bicentenario de Mayo. Esta mirada está acompañada de la 
concepción del modelo de país a construir, del rol del Estado y fundamentalmente, de cuál es el lugar 
que queremos que ocupen las personas en tanto ciudadanos en cada uno de sus territorios. 

2 Cristina Fernández de Kirchner, acto de Recupero de la Actividad y Garantía de la Paz Social, 28 de julio de 2009.
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Nuestra concepción estuvo y está claramente “en jaque” con otro modelo de país, con otras ideas 
acerca de qué es lo que tiene que hacer el Estado y, entonces, de cuáles son las políticas sociales resultantes. 

En este sentido, estamos orgullosos de formar parte de un proyecto que trabaja por devolver al 
espacio público las voces de todos los ciudadanos, con la posibilidad de decidir, de institucionalizar, de 
crear nuevas herramientas que nos permitan mejorar el modo en que se gobierna y cómo construimos 
bienestar para el pueblo. 

Cuando se inició la gestión en el año 2003, comenzamos un proceso de transformación y construc-
ción de una nueva institucionalidad. A esto, nosotros lo hemos llamado bisagra. Fuimos construyen-
do un nuevo modelo de país que surge de la misma praxis, del diálogo colectivo. 

Pero también con la coexistencia de ideas y prácticas -al interior del Estado nacional, al interior de 
nuestro Ministerio, y en los espacios y territorios locales y provinciales- que colocaban a la política 
social en un proyecto político que se define como compensatorio de lo que un mercado excluye siste-
máticamente, diseñando una sociedad en la que algunos forman parte y otros definitivamente no por 
la fatalidad de la pobreza. 

Esencialmente, lo que sostenemos es que el Estado debe ser el articulador de las políticas sociales. 
Lo que propusimos (y realizamos) es la recuperación del ejercicio de la política como herramienta 
de transformación de realidades, luego de años de que se instalase en la sociedad la cultura de la 
“no política”. Por lo tanto, el redimensionamiento de la esfera pública y la participación activa de 
la ciudadanía en los hechos de la vida cotidiana, resultan indispensables para generar una sociedad 
realmente democrática que construye una mayor igualdad social.

Propusimos superar el concepto asistencialista o de mera beneficencia o caridad. Eva Perón fue la 
primera que habló de políticas sociales con justicia social, legitimando el concepto de ciudadanía y 
derechos sociales que, en posteriores gobiernos, sus dirigentes fueron apagando, buscando condicio-
nar a las familias de escasos recursos a través de programas “enlatados”, es decir, programas que no 
atendían las necesidades de las personas sino que se implementaba una “misma receta” para todos, 
sin una mirada detallada de los problemas y también de las potencialidades de la población a la que 
iban dirigidas. 

Además, muchos de esos programas se aplicaban por anteriores gobiernos de manera clientelar 
generando personas “cautivas” sin posibilidad de cuestionar lo que se les otorgaba ni de reclamar 
soluciones reales a los problemas que hundía a sus familias en la pobreza.

Por otra parte, al hablar de la pobreza siempre se pretende hacer invisibles sus causas, y se optó por 
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ideas simplificadoras que le permitieron a las clases dirigentes eludir la responsabilidad que les cabe en 
la creación y en la profundización de la misma:

Ideas como “pobres siempre hubo”, “la pobreza es algo natural”, “si son vagos y no trabajan 
van a ser siempre pobres” o “lo único que hacen es tener muchos hijos” lamentablemente forma-
ron parte de la explicación colectiva de muchos sectores de la sociedad que también enmarcan a las 
personas pobres dentro del ámbito delictivo: “Los pobres roban; “los jóvenes vagos se drogan, y 
además de robar, matan”. 

En el 2001-2002, en nuestro país, el Estado neoliberal –y sus postulados- entraron en una pro-
funda crisis con un costo muy alto pagado por todos los argentinos sin distinción. Cabe destacar que 
durante la década del noventa también el pueblo pagaba costos muy altos pero con la falsa ilusión de 
que el país entraba al Primer Mundo, por el simple hecho de que la paridad cambiaria favorecía a las 
importaciones y otra vez un sector de la población -como sucedió en años de la dictadura militar entre 
el ’76 y el ‘82 en la denominada época de “la plata dulce”- disfrutaba de viajar al exterior y fomentar 
la lógica del consumo suntuario. Lo que se ocultaba era la pérdida del patrimonio nacional a través 
de privatizaciones de empresas claves para el funcionamiento del país, la destrucción de millones de 
puestos de trabajo con la consecuente pérdida de la credibilidad del sistema político que generó una 
crisis de gobernabilidad.

En el 2003, cuando asume  la presidencia Néstor Kirchner, él se refiere “al Infierno” que era nues-
tro país;  esa imagen tenía bases muy concretas, como por ejemplo, siete de cada diez niños argentinos 
eran pobres. Y la salida del Infierno de este tipo de institucionalidad y de concepción ideológica y 
política se logró gracias a la valentía y capacidad de un Gobierno nacional, para reconstruir el tejido 
social desmembrado y fragmentado durante los nefastos años neoliberales iniciados hace ya décadas. 

Nuestra apuesta fue recuperar las capacidades territoriales que habían sido enterradas bajo las leyes 
del mercado. Se convocaron a las organizaciones sociales y comunitarias en la recuperación de la 
participación y construcción colectiva de ciudadanía; se pasó del concepto de “beneficiario” al de 
“sujeto de derecho”, instalando la igualdad como ampliación de la ciudadanía; se crearon leyes, y se 
instalaron las condiciones estructurales e institucionales necesarias para la promoción del desarrollo 
local. Fue una manera de instalar las bases que permitieron iniciar el proceso de profundización a 
partir del año 2007.

En este segundo momento que iniciamos en el 2007, se asume el compromiso de instalar en el 
pueblo las condiciones materiales y estructurales que permitan sustentar en el tiempo las transforma-
ciones iniciadas en el 2003. Por ello lo definimos como el momento de profundización del Modelo 
Nacional y Popular. Si en un primer momento pudimos instalar una nueva institucionalidad, en este 
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segundo momento, llevamos adelante líneas de acción que permiten enraizar y generar procesos de 
apropiación de este Modelo.  

A las bases estructurales ya consolidadas, les sumamos nuevas bases materiales que permitieron 
generar procesos de autogestión popular. Muestra de ello lo constituye el Programa de Ingreso Social 
con Trabajo, en la línea de “Argentina, trabaja”, que busca reincorporar al trabajo, los valores de la 
solidaridad, la democracia y la justa redistribución de los ingresos entre los trabajadores que forman 
parte de las cooperativas de trabajo. 

Así, en concordancia con la idea de que la política social es parte de la política económica, se des-
plegó y se despliega en todo el territorio nacional un plan de Economía Social, que desde el fomento 
y fortalecimiento de las cooperativas, emprendimientos productivos y talleres familiares, facilitó y 
facilita el acceso al trabajo.

Hoy en día, luego de una década de profundos cambios en Suramérica, la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) expresa que “la dinámica del empleo y la institucionalidad laboral 
son la clave de la igualdad de oportunidades para la inclusión social.”  Y no podemos menos que 
estar de acuerdo. Siempre dijimos, que la mejor política social es el trabajo. Hoy observamos con satis-
facción que una institución de carácter externo, reconoce lo que vinimos diciendo y haciendo en polí-
ticas sociales. Cerrar brechas sociales con las presencia del Estado, para construir un piso de protección 
básica, como lo está haciendo nuestro país y tener como palanca para el desarrollo la educación, al 
tiempo de plantear el desarrollo territorial, es ni más ni menos que ratificar el rumbo argentino. 

Hoy, nuestra Argentina, junto con Paraguay, Uruguay y Brasil, son los países que más crecerán en 
una media estimada del siete por ciento del Producto Bruto Interno y en la región al 5,2 por ciento. 
Según los últimos indicadores que miden la evolución de la economía argentina, estamos en condicio-
nes de superar el siete por ciento. Y por primera vez, después de muchísimos años, se empieza a achicar 
la brecha de la desigualdad. Este panorama, en medio de la terrible crisis internacional, es inédito. 
Algo está pasando, algo está transformando la territorialidad con constancia, pues estamos atacando 
la inequidad, con justicia social. 

Por todo esto, les propongo realizar un recorrido sobre la aplicación de las políticas sociales en esta 
última etapa y cómo fueron transformándose desde el modelo de exclusión y ajuste característico 
del período neoliberal hasta nuestro presente, donde estamos, todos juntos, reconstruyendo el tejido 
social a través de la generación de empleo y del fortalecimiento de la familia. 

Estamos transitando el camino de la inclusión. Las políticas sociales, en tanto medidas que lleva a 
cabo un Gobierno y que tienen impacto en la calidad de vida de las personas, constituyen un factor 
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clave para promover, proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, que a su vez se en-
cuentran atravesados por la estructura social en la que están inmersos. Hablar de derechos ciudadanos 
no es una mera referencia teórica: Implica el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, se vincula 
también con ingresos dignos, calidad de vida, representación política, participación y libertad para 
todos. 

Dra. Alicia Kirchner





II.- Políticas Sociales del 
Bicentenario.
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II.- Políticas Sociales del Bicentenario

“El tema de la igualdad debe ser el signo distintivo también 
de este Bicentenario; seguir persiguiendo la igualdad, contra 

viento y marea, contra pequeños pero poderosos intereses 
que necesitan de las desigualdades muchas veces para 

en su criterio poder seguir teniendo poder. Yo creo que la 
igualdad es el gran instrumento liberador de las sociedades, 

de los pueblos y del mundo. Y me gustaría en todo caso si 
alguien alguna vez me recordara que lo hiciera como una 
persona que cuando estuvo en un lugar muy importante 

por cierto, tal vez el más importante que puede ocupar un 
argentino o una argentina, luchó denodadamente por la 

igualdad, por la redistribución del ingreso, porque todos los 
argentinos pudiéramos tener igualdad de posibilidades, que 
no significa que seamos iguales, es algo más sencillo, más 

humilde, que todos tengan las mismas oportunidades3”.

Arribamos al Bicentenario de Mayo, seguramente con interpretaciones históricas distintas. Desde 
la política, que felizmente vuelve a discutirse en la Argentina, aún con la memoria en lo que fue deno-

3 Cristina Fernández de Kirchner, 6 de abril de 2010. 
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minado como la “paz de los Cementerios”, y también desde la ideología que marcaron durante estos 
200 años al país y al anti-país. No se trata de heridas no cerradas, que las hay, sino fundamentalmente 
de un Proyecto de País, con fuerte contenido nacional y popular, en contraposición al que se repro-
duce históricamente desde las clases dominantes, que se asumen como vanguardias del modernismo 
enajenante con fuerte anclaje en los cambiantes imperios mundiales. 

La Argentina de hoy no es la de Mayo de 1810, ni tampoco la del Centenario, ésta última con 
represión y Estado de sitio. Mayo dejo como legado histórico una vocación por la independencia, 
lo que más acá en el tiempo se transformó en una fuerte confrontación entre “liberación o depen-
dencia”. Esto pone a 1810 en un proceso inminentemente político y emancipador, por encima de 
los intereses personales y mercantilistas que intentaron torcerlo. Esa misma contradicción se fue 
dando hasta nuestros días, encarnándose en un modelo neoliberal y otro de profunda raigambre 
nacional y popular.

Qué país queremos construir

Quedó claro que toda política de Estado se supone inserta en un modelo de país, con su carga ideo-
lógica y política. No podrían extrapolarse políticas sociales del conjunto ideopolítico, lo que tampoco 
podría hacerse con las políticas educacionales o culturales. Primero está el proyecto de país y luego, en 
función de ese proyecto, se educa, se orienta culturalmente, se deciden los lineamientos económicos y 
también, se tiene la mirada sobre la cuestión social. 

Si en la base está la ideología neoliberal, como nos ocurriera después del ‘76, la respuesta a los pro-
blemas sociales será básicamente la de la exclusión. Si el planteo es un Proyecto Nacional y Popular, 
sin duda la estructura que lo sostiene es la inclusión. Hoy siguen vigentes ambas miradas: Una con 
más trabajo de inclusión social y otra que insiste en volver a las viejas recetas del pasado, que nos 
condenaron a la pobreza, la desocupación, el hambre y la indigencia. 

Una reafirmando la centralidad humana y la otra centrándose en las finanzas, el mercado deshu-
manizante y la concentración de la riqueza en pocas manos. La presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, lo explica señalando que “no habrá justicia, no habrá igualdad hasta que todos, todos, 
absolutamente todos los argentinos y las argentinas tengamos las mismas oportunidades, que no 
quiere decir que todos seamos iguales, al contrario, que nos permitan desarrollar nuestras opor-
tunidades y nuestras inteligencias y que no por vivir un chico en la Capital Federal tenga mejor 
educación que otro que vive en Jujuy. Este es el combate de la igualdad social en la República 
Argentina y en eso estamos comprometidos”. 
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La crisis 2001-2002

La crisis del modelo neoliberal dejó al país en la decadencia. Crisis especialmente de sus instituciones y 
sobre todo con fuerte impacto negativo en los sectores populares, incluyendo a una clase media que había 
descendido por el desempleo a la denominada categoría de “los nuevos pobres”. 

El gobierno de la Alianza (1999 -2001) terminó con la renuncia del presidente, Fernando De la 
Rúa, en medio de un estallido social que dejó al país al borde del abismo institucional y con la pérdida 
de la vida de más de treinta argentinos. Los dos años de gestión de De la Rúa acentuaron el modelo 
de derecha  y consolidaron a los sectores más concentrados de la economía que hicieron sus ganancias 
extraordinarias durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem en detrimento del bienestar de la mayo-
ría del pueblo.



20
Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular

La represión a las tensiones sociales fue la respuesta de un gobierno sin ideas y atado a los condi-
cionamientos internos y externos. El ajuste, el intento de flexibilización de la legislación laboral, la 
apropiación de los ahorros bancarios, entre otras, fueron medidas aconsejadas desde los organismos 
multilaterales de financiamiento externo y el Gobierno del momento las aceptó sin ninguna respuesta 
alternativa. 

El pasado enseña, precisamente por las distintas visiones. Lo importante es persistir en la construc-
ción del campo nacional y popular, en el que se puede expresar la diversidad de las distintas legitima-
ciones políticas y hasta ideológicas. 

Nuestro país tiene un inmenso potencial de desarrollo y no hay que trasladarse mucho más atrás 
que la década del ‘40 para determinar hasta dónde fuimos capaces de llegar. Fábricas con millones 
de trabajadores; poderosa industria naval; flota mercante y aérea propias; potente industria sidero-
metalúrgica y petroquímica; transportes terrestres y fluviales, incipiente energía atómica, fábrica 
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de aviones y de vehículos para el campo y la ciudad; un fuerte sector de servicios y un mercado 
interno incomparable en otros países de América latina. La Argentina tuvo una de las economías 
más fuertes de la región y además de sus industrias y del comercio, siguió sobresaliendo el campo, 
todo ello alentado por la educación y capacitación de sus recursos humanos y recursos naturales 
prodigiosos. 

No es fácil dejar atrás décadas de políticas neoliberales que arrojaron a millones de argentinos y 
argentinas al desempleo y la exclusión. Desde el año 2003, comenzamos un proceso de reconstrucción 
social, desde un nuevo paradigma económico y político, que promueve la producción nacional y res-
tituye derechos, desde un Estado presente, activo y promotor. Un Gobierno que recupera el espacio 
simbólico perdido, lo público. 

En este camino, la generación y defensa del empleo digno, es asumida como una política de Es-
tado y, bajo el nuevo escenario de las políticas sociales, una estrategia central para combatir la pobreza. 
El trabajo es “una referencia para articular en el campo popular”4. Esta política de Estado queda 
reflejada en las palabras de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que “creo que 
esta idea de progreso que hemos podido reconstruir los argentinos, la estamos haciendo en un 
modelo de crecimiento donde además el trabajo vuelve a ser el eje central con todo el impacto 
que esto tiene en materia de participación del sector asalariado, en la distribución del ingreso 
y, en definitiva también, en la distribución de la riqueza, que por supuesto para quienes hemos 
concebido que la participación justa es el fifty fifty que hemos tenido siempre como norte, como 
centro, como objetivo, todavía nos falta. Pero de aquel 34 por ciento con que iniciamos a este 41 
por ciento mejorado, no solamente con cantidad de trabajo sino con mejor calidad de trabajo, es 
muy importante. El trabajo registrado crecía el 0,6 durante estos últimos 25 años. El trabajo re-
gistrado lo estamos haciendo crecer en el orden del siete por ciento. Es muy importante, porque 
esto genera fuerza en la sociedad, no para ilusionar con falsos sueños o falsas expectativas, sino 
que el modelo de crecimiento que hemos adoptado los argentinos es un modelo que en definitiva 
creo que no solamente une la calidad de la actividad económica, sino que la torna virtuosa al 
mismo tiempo de vincularla con una mejor calidad de vida de todos los argentinos5”. 

De acuerdo a lo expresado por la presidenta en este discurso en el 2008 y recapitulando el objeti-
vo trazado de acuerdo a los debates popularizados en los setenta, de lo que debiera ser el porcentaje 
en la distribución del PBI entre los trabajadores y el capital, estamos cerca de la distribución exacta 
de mitad por mitad; es decir, nos estamos aproximando al ponderado “fifty-fifty”. Se partió en el 
2003 de un 34 por ciento y hoy, en el 2010, llegamos al 43 por ciento y seguimos trabajando hasta 
alcanzar la ecuación por la cual los trabajadores y sus familias tengan acceso a los bienes y servicios 
4 Néstor Borri y Sebastián Prevotel.
5 Cristina Fernández de Kirchner, Rosario, Santa Fe, 31 de enero de 2008. 
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de calidad y logren definitivamente romper la espiral de la desigualdad estructural de décadas en 
nuestro país.

Las políticas sociales están hoy acompañadas de una política de crecimiento global macroeconó-
mica, lo que posibilitó la cancelación de nuestra deuda con el FMI y la renegociación de la deuda 
privada. De esta forma quebramos los condicionamientos que teníamos con distintos organismos 
multilaterales de crédito. Esto fue muy importante para empezar a recuperar la independencia que 
hace a nuestra identidad como país.  

En este tiempo desterramos el clientelismo en la aplicación de las políticas, para nosotros genera-
dor de corrupción. ¡Nos tocó asumir y en nuestro Ministerio existían 76 programas sociales, que se 
perdían en sus propias burocracias! Estamos construyendo políticas para el mediano y  largo plazo, 
con organización social, desde la identidad, el empleo y la familia, garantizando, por supuesto, la 
educación, la salud, las prestaciones y servicios básicos.  

Hoy hablamos de políticas sociales integrales, pues las políticas sociales altamente focalizadas 
terminan siendo reduccionistas. Mostraron su carácter restringido, discriminatorio y de exclusión, 
que terminaba dejando un “estigma social”, que atentaba contra los derechos humanos y sociales. La 
focalización terminó siendo un reciclaje estructural en un mundo dinámico donde el sistema público 
era sólo para los pobres estructurales. Fue una expresión evidente de que las políticas neoliberales  
respondían más a políticas económicas de ajuste.

“La comunidad no puede ser mera receptora, depositaria pasiva de programas focalizados y 
estancos, porque sino se toma a la persona y sus derechos como un fin en sí mismo, se corre el 
riesgo de repetir las políticas concebidas desde una única mirada, con una concepción fragmen-
taria y utilitarista del todo social”6. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dos son los ejes centrales: Trabajo y Fami-
lia. Hay que resignificar al trabajo en su dimensión de “dignidad”. No es lo mismo tener trabajo que 
sobrevivir de una renta precaria. Es mucho más que un simple problema de distribución con justicia. 
Se trata de la identidad de las personas, del compromiso con uno mismo y con la sociedad. Se trata de 
la participación popular en la construcción de un modelo de país más justo y equitativo, asegurando 
el compromiso intergeneracional, por eso la mejor política social es el trabajo.  

Y también avanzamos en la promoción y protección de la familia porque la misma constituye el pri-
mer espacio para crecer, construir y socializar valores, aprender y formar parte junto a otros. 

6 Ibíd.
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Es que la familia desempeña un rol fundamental en la implementación de las políticas públicas 
orientadas a promover la integración social, la protección de los derechos, el desarrollo pleno de todos 
sus miembros y la inclusión social.

Las personas en la Argentina y en el mundo no quieren limosnas. Quieren trabajo. Porque el 
trabajo dignifica la condición humana y genera riqueza y calidad de vida. Pero no basta con eso. Hay 
que apuntar a la organización social desde la participación. Y eso implica involucrarse en las discusio-
nes de los problemas que atañen al país, a la comunidad, al barrio, ser parte en la toma de decisiones 
y actuar de manera colectiva, partiendo de propuestas genuinas para abordar los problemas.
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Este viraje en la mirada de las políticas sociales convoca a la participación activa de la comunidad, 
desde un trabajo artesanal de reconocimiento de las particularidades de los territorios, sus historias, 
las voces y miradas de su gente, promoviendo la organización y la participación social de todos los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
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El planteo

Son muchas las barreras que tuvimos que derribar en estos siete años, porque el país sigue discutiendo 
–a veces públicamente y otras en sordina- las políticas cuya base sustancial deben buscarse en la denomi-
nada Generación del ’80, que construyó un modelo con mirada aristocrática e instaló patrones culturales 
que apuntaron a generar un ser nacional “europeizado” a través de la denominada “independencia 
inteligente”. Las políticas sociales entonces, cuyos destinatarios fueron los primeros trabajadores inmi-
grantes, sólo fueron encaminadas al control social y a quebrar la conflictividad por medio de la represión. 

El otro modelo, el de la Justicia Social, queda nítidamente plasmado en la Constitución Nacional 
de 1949, derogada por la dictadura del ‘55. Sus lineamientos fueron pioneros en la cuestión social 
argentina, marcando una nueva etapa de identidad nacional e integración, pero fundamentalmente, 
ubicando a la persona humana, al trabajador, como el sujeto histórico del nuevo modelo de país, 
nacional y popular, en el marco de una sociedad organizada. 

El Estado se pone al frente, articulando la economía y también a los nuevos actores sociales, entre 
los que aparece una incipiente burguesía industrial que debe darle un perfil al cambio. Es el producto 
de una nueva expresión política, configurada por las expresiones de la “felicidad del pueblo” y la 
“grandeza de la Nación”, en ese orden7. 

7 Castellucci, Oscar. Perón. Modelo argentino para el Proyecto Nacional. 
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Ni siquiera el interregno desarrollista modificó las bases del modelo de la Generación del ’80 y el 
antiperonismo de las clases dominantes. Se consideró que los problemas del país eran solamente eco-
nómicos y no políticos. Por eso la proscripción política, y también los condicionamientos económicos 
por parte de los organismos internacionales de crédito.  
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Hablan los protagonistas

“La reapertura de la cooperativa textil fue una lucha muy importante para todos. Una 
lucha por las mismas motivaciones que hoy nos movilizan a nosotros: Ganarnos la vida 
dignamente. 

“La cooperativa está funcionando porque la mayoría somos mujeres perseverantes. 
“Muchas vienen porque además de creer que esto va a funcionar se sienten bien y ‘se 

les hace feo’, dicen, dejar a las compañeras y a la cooperativa. Creo que ya es una cues-
tión de amor… Ese amor que nos llevó a  obsesionarnos con tener una fuente de trabajo y 
a empeñarnos en que esto funcione. 

“Anhelo profundamente que esta fábrica se convierta en la fuente laboral más grande de 
nuestro pueblo.

“Somos conscientes de que tener trabajo es un derecho, pero también es cierto que 
podían seguir olvidándonos. Por eso, agradecemos de corazón toda la ayuda y nos com-
prometemos a trabajar duro para sacar adelante la fábrica, para poder ayudar a nuestras 
familias y a nuestro pueblo a cambiar la historia de sufrimiento y exclusión de la que veni-
mos”. 

María Cecilia Suárez, Presidenta de la Cooperativa Textil 
“Escalada”, Los Ralos, provincia de Tucumán.

“Fundamentalmente trabajamos con jóvenes y mujeres porque creemos que son los ejes 
motores del cambio en la comunidad.

“Como programa estamos convencidos que podemos producir el cambio necesario y 
real.

“Cuando nosotros empezamos en el Programa Promotores Territoriales para el Cambio 
Social, todos queríamos la ‘chapa’ para poder presentarnos en los municipios o en las 
localidades donde estábamos trabajando. La Ministra nos dijo que la ‘chapa’ es el trabajo 
nuestro.

“Si bien como facilitadora soy un eje motor, de empuje en las comunidades, los que 
realizan el trabajo y viven en los territorios son los promotores. Para ellos el reconocimiento 
es importantísimo, porque es un trabajo voluntario, sentido y comprometido.

“Me siento parte del Estado, cuando hacemos las reuniones yo digo que todos somos 
Estado y cada uno desde su lugar es un ciudadano y debe hacerse cargo del lugar que 
nos corresponde. Entre todos construimos esta gran Patria que muchos quieren destruir.
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“El noventa por ciento de nuestro trabajo se realiza en comunidades rurales y trabajamos 
para propiciar la participación. Explicamos que el Estado nacional está en ese paraje, en 
esa casita o lugar, allí donde siempre pensaron que no existían para él”.

Sandra Ferro, Facilitadora de la provincia de Salta                               
Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social.

“Con este Gobierno nacional las cosas realmente cambiaron. Gracias a la acción del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, empezamos a trabajar. Pudimos levantar con 
nuestras propias manos un salón comunitario, creando un espacio para los compañeros 
del barrio, donde todos se sientan parte y colaboren. Acá, en el comedor comunitario, 
también organizamos reuniones de los centros de salud, de educación, de lo que sea. Lle-
vamos adelante un proyecto textil de costura y otro de panadería. Se brinda apoyo escolar 
a adultos y adolescentes; y se dictan cursos y talleres de peluquería.

“Un grupo de madres están abocadas a la recuperación de los chicos y adolescente 
víctimas de la adicción al paco. Y junto con los promotores territoriales del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación también estamos encarando otros temas importantes, como 
discriminación, salud y educación. Y el reconocimiento de los derechos a las pensiones no 
contributivas por parte de las madres de más de siete hijos, los adultos mayores de más 
de 70 años y las personas discapacitadas. Por eso nuestro reconocimiento a este Gobier-
no. Es cierto que queda mucho por hacer, pero hay que reconocer la mejoría. Y nosotros 
tenemos que ayudar”.

Henry Guanca, referente de la Organización social “Mate 
Cosido”, Villa 1-11-14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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III.- Políticas Sociales. Modelos

Los modelos

La política social es para nosotros un instrumento para trabajar por los derechos sociales y para que las 
personas accedan a una mejor calidad de vida. Buscamos igualdad de oportunidades.
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Conceptualmente, las políticas sociales pueden ser:  
  1.-  Mitigadoras.
  2.-  Reparadoras.
  3.-  Constructoras.

La mitigadora, es básicamente compensatoria. Su objetivo es disminuir los riesgos de una per-
sona o familia. Es la propuesta del modelo neoliberal, con programas focalizados, con elección de 
beneficiarios. Padrones de pobres y naturalización de la pobreza. Es reduccionista en su aplicación.

La misma de la que hacen gala algunas instituciones y partidos políticos en nuestra sociedad. Es 
una práctica política que discrimina por su discrecionalidad. Es el concepto utilitarista de la caridad, 
muchas veces usado para negocios publicitarios o para evadir de manera “seudo comprometida” 
impuestos, o en el caso de algunos políticos, para sacarse una foto más y hacer marketing político. 

La beneficencia busca beneficiarios y es discrecional. En las épocas de la Sociedad de Beneficencia, 
clientes eran los pobres. 

Ambos conceptos no transforman la realidad; necesitan individuos beneficiarios o clientes como 
objeto de sus acciones.

La reparadora, afirma “donde hay una necesidad hay un derecho”. Comprende políticas sociales 
concretas de protección y reconstrucción8.

La constructora, construye inclusión social. “Créanme argentinos y argentinas, este es el cami-
no: Integración, inclusión, cooperación y solidaridad para todos los argentinos y argentinas9”, 
nos explica la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Fundamentalmente se ejecuta a través del 
trabajo y la educación. Es preventiva, promotora y de construcción de ciudadanía. 

Tanto en la política reparadora como en la constructora, se reconocen a las personas como titula-
res de derecho. En cambio para la mitigadora, o la de beneficencia, los individuos son beneficiarios 
o clientes.   

8 La “Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón” (1948), fue creada para dar estructura a las actividades que ésta venía realizando en el campo 
social, en 1950 tomó el nombre por la cual fue popularmente conocida. Con el surgimiento de la fundación culminó la amplia reorganización de la asistencia 
social que había comenzado en 1944 y proseguido en 1946. Torre, J. C. y Pastoriza, E. La democracia del bienestar. Nueva Historia Argentina. Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires. Cap. V, Pág. 289.  
La Fundación Eva Perón se dirigió a los sectores más desamparados, construyó hogares para huérfanos, madres solteras y ancianos indigentes, comedores esco-
lares, hospitales de niños y policlínicas, colonia de vacaciones y hoteles de turismo, campeonatos recreativos, viviendas de bajo costo y escuelas de enfermeras. 
Esta Fundación tuvo un gran enfrentamiento con la Sociedad de Beneficencia por la  concepción estatal sobre la ayuda social, orientada según principios de 
justicia social. Inició un nuevo camino en la protección de la niñez. La frase “allí donde hay una necesidad hay un derecho” fue un principio rector del 
trabajo en la fundación y marcó un principio de quiebre histórico. 
9 Cristina Fernández de Kirchner, San Isidro, provincia de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2007. 



35

TOMO I

Nosotros trabajamos, junto y con otros, en la reparación y la construcción de derechos, unificando 
y articulando los recursos. Para ello generamos oportunidades económicas y productivas, poniendo 
el centro en la persona, sus necesidades y sus derechos, sin discriminaciones de origen étnico, casta, 
religión, discapacidad, género, edad, afiliación sindical o política. 

Esta política social, encarada por el Gobierno nacional, se aplica en el territorio con definiciones 
coparticipadas (Nación, provincias, municipios, comunidad, organizaciones). 

“La política puesta al servicio del bien común, las instituciones reconciliándose de a poco 
con la sociedad, el Estado tratando de restañar las heridas con asistencia y, sobre todo, con una 
intensa tarea de promoción social, las variables macroeconómicas bajo control y una proactiva 
inversión estatal al servicio del crecimiento y promoción de la actividad; el acento puesto en el 
fortalecimiento de la educación pública para que cumpla su rol de igualadora de oportunidades, 
forman parte del nuevo escenario que permite recrear la esperanza y las expectativas”10.

En ese contexto, el Estado tiene un rol activo, promotor, presente y protector, con inversión social. 
Los cambios no se producen desde la estrategia de escritorio, sino en cada lugar, redoblando esfuerzos, 

10 Discurso del ex presidente Néstor Kirchner, Marzo de 2004.
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integrando acciones, dejando atrás la actitud política “del rédito” por la actitud política del compro-
miso y la entrega. Esto porque todos juntos, pueblo y Gobierno deciden un país como un emprendi-
miento conjunto. No se puede ser simple espectador, un país que crece necesita activa participación. 

Estos conceptos motores definen en realidad la práctica de la política social y también los estragos 
que producen según se apliquen. En las elecciones no se votan solamente candidatos sino proyectos. 
Cada proyecto político presenta el enfoque de sociedad que quiere. 

La dictadura neoliberal 

Las dictaduras cívico-militares, pero marcadamente la de 1976, terminaron por conculcar sangrien-
tamente los derechos humanos, provocando un quiebre profundo en los derechos sociales, concebidos 
universalmente como principalísimos. La dictadura siguió abriendo camino al neoliberalismo, surgi-
do en el mundo como respuesta a las dificultades económicas y financieras mundiales de principios de 
los ‘70, que estallaron con la crisis del petróleo. Ante este panorama, los Estados centrales tomaron la 
decisión de implementar una serie de medidas cuyo objetivo principal fue reducir el déficit fiscal que 
atravesaban, producto, según ellos, de la inversión social que demandaban los sistemas de bienestar 
social. El mandato fue borrar todo vestigio de expresión popular. 

En 1976 se implementó un programa integral y sistemático de represión y terrorismo de Estado 
para transformar el aparato productivo del país. Su objetivo fue quebrar y fragmentar a la clase obrera, 
para hacer una violenta transferencia del ingreso de los trabajadores hacia los sectores más poderosos 
de la economía, mediante el favorecimiento del capitalismo financiero por sobre el capitalismo pro-
ductivo.  

Las democracias formales que sobrevinieron 
a la dictadura de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, tuvieron que contener primero el 
hambre y comenzar a restituir los derechos hu-
manos individuales. Los planes alimentarios, 
las cajas de alimentos fueron una respuesta a la 
emergencia. 

Paralelamente, se vació de contenido ideoló-
gico a la política, definiéndola o bien como un 
mero instrumento de acumulación de poder 
mediante el cual se buscaba el enriquecimiento 
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personal; o bien como una actividad reservada para supuestos técnicos eficientes que, libres de toda 
ideología, eran poseedores del conocimiento y de las recetas mágicas que solucionarían los males que 
aquejaban al país y que le impedían llegar, de una vez, al mítico y ansiado Primer Mundo. Esa política 
insípida y desideologizada que nos vendieron fue una construcción ficticia, ya que hablaba y actuaba 
desde una ideología determinada y en defensa de intereses bien concretos.   

Al mismo tiempo, el bloque dominante fue construyendo consenso en torno a la concepción in-
dividual y egoísta de la vida, que privilegiaba el éxito personal por sobre el desarrollo colectivo. La 
política debía quedar en  manos de “tecnopolíticos”, guiados por “elecciones racionales”. Y la 
“elección racional” en ese contexto era una sola: El neoliberalismo. 

Las políticas sociales de la década del ‘90

El neoliberalismo resaltó hasta el cansancio las supuestas bondades del sector privado en políticas 
sociales, fortaleciendo el “onegeismo11” y en detrimento del sector público. Mientras el primero 
era, supuestamente, eficiente, honesto, transparente, moderno, el segundo era corrupto, ineficiente, 
antiguo. La marcha de las políticas sociales y la transparencia en la forma en que eran llevadas adelante 
estaban a cargo de  consultoras, la mayoría  dependientes del poder especulativo; es decir, estructuras 
diseñadas por los centros de poder de los cuales provienen los créditos internacionales para calificar 
si el país actúa de acuerdo a lo planificado por los países centrales. Además, muchas de ellas son inte-
gradas por dirigentes locales autoproclamados “asépticos, éticos e independientes”. De lo actuado 
en esos organismos, muchos actuales políticos obtuvieron un pseudo prestigio frente a la mirada de 
algunos sectores de la sociedad que los consagró como “los dirigentes” que  podrían conducir con 
honestidad y criterio los destinos del país. Virtudes que destacan como esenciales en detrimento de 
la ideología política. Lo que se omitió fue la ideología encubierta que  intentó -con algunos niveles 
de aceptación- desprestigiar a la política como herramienta de transformación, definiendo al Estado 
como núcleo duro de corrupción por lo cual debía achicarse a su mínima expresión. 

Sobre esas premisas –sector privado bueno, Estado malo- se asentó su desguace, llevado a cabo con 
mayor intensidad durante el menemismo y la ola privatizadora implementada en la misma época. 

Se nos decía que todos los males provenían del sector público. Por eso, había que dejar las deci-
siones económicas en manos del sector privado, que las harían más eficientes. Había que reducir al 
máximo posible el rol del Estado en la vida pública y la intervención estatal en materia económica y 
social. Así se aplicó a rajatabla la destrucción estatal y la privatización de la economía argentina. 

11 Supremacía de las Organizaciones No Gubernamentales por sobre la política y de lo público. 
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Los resultados los conocemos de sobra: Hambre, pobreza, indigencia, desocupación, concentración de 
la riqueza. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, define esta situación señalando que “pocas veces 
hemos podido ver un crecimiento tan democrático en su distribución. En otros momentos del país 
crecimos, crecía la economía, pero también crecía la pobreza, la desigualdad, la  desocupación12”.

El sector privado sólo fue eficiente para enriquecer a unos pocos. Los otros, la gran mayoría, se 
empobrecieron cada vez más. 

Los indicadores del modelo se abroquelaron: 
 a).- En contar beneficiarios, y construir padrones de pobres.
 b).- Desarrollar programas enlatados.

a).-  Beneficiarios

Hablar de beneficiario es hacerlo de un hombre objeto. La ideología neoliberal pensó y piensa la 

12 Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto de firma del inicio de obras para soluciones habitacionales, 22 de mayo de 2008. 
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política como técnica o administración y, desde una mirada economicista, transformó a las personas en 
individuos “beneficiarios” e implementó una gestión tecnocrática, propia de las reformas orientadas al 
mercado, desarticulando la participación y organización social.

En este marco, las políticas sociales en la década del ’90 no fueron integrales, sino ‘focalizadas’, dirigi-
das a paliar sufrimientos individualizados y demostrables, en una orientación que privilegia la tranquili-
dad social y la “gobernabilidad” más que algún concepto de desarrollos social.

Al mismo tiempo las personas fueron consideradas  “beneficiarias”, objeto de las políticas públicas, es 
decir, meros receptores de recursos, de la asistencia del Estado y no titulares de derechos, sujetos activos 
y protagonistas claves en la implementación de las políticas sociales y la transformación social. 

En otras palabras “el manto de objetividad científica y neutralidad político-ideológica cons-
truido a través de esta serie de fórmulas, encubre y deshumaniza a la pobreza: Un beneficiario no 
es un sujeto; la población objetivo no es ni siquiera “los pobres”. Son sujetos/conceptos construidos 
por el saber ‘tecnocrático’13.

El beneficiario es pasivo, tan pasivo que no puede participar en las decisiones para resolver las proble-
máticas que los atraviesa. “La visión del otro como pobre, asociado a la pasividad y a la incapacidad, 
es necesaria y funcional para la perpetuación de los mecanis-
mos de dominación y de hegemonía, al mismo tiempo que 
promueve la construcción de una identidad del pobre como 
receptor y eterno deudor de la dádiva del Estado”14. 

La perspectiva que hace énfasis en derechos civiles y humanos 
adquiridos y que promueve el desarrollo humano es ocultada e ig-
norada. Más bien, la representación de la pobreza que se va cons-
truyendo pretende ubicarla como algo menos complejo, menos 
inasible y que sólo está “allí”. 

b) Programas enlatados

Los programas enlatados, a través de consultoras creadas a 
esos fines, generan una “población cautiva” y condicionada. De esta manera se construyeron planes 
y programas diseñados desde los escritorios, es decir, desentendidos de las realidades del territorio.

13 De Gatica, Alejandra y García, Ana Laura. La inclusión social y la cuestión de “lo otro”. III Congreso Nacional de Políticas Sociales.

14 Ídem.
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Sobre esta visión se instrumentaron las teorías, las metodologías y los programas que estructuraron 
las políticas sociales neoliberales. Un ejemplo de lo que decimos, es el manual, diseñado por el Sistema 
de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales en el año 1999 en nuestro país. 

Señalaba que la “población beneficiaria es el conjunto de personas que han sido seleccionadas, 
a través de los criterios y los mecanismos de focalización, para recibir directamente los bienes y 
servicios que prestará el programa social. 

“Para identificar la población beneficiaria es necesario: A) seleccionar criterios para focalizar, 
del conjunto de la población, objetivo, a la población beneficiaria, es decir, aquélla que direc-
tamente se beneficiará de las prestaciones del programa. Los aspectos a considerar pueden ser: 
- Disponibilidad de recursos económico-financieros del programa; – disposición de recursos or-
ganizativos; –accesibilidad a la población; – criterios de equidad; B) identificar los mecanismos 
de focalización del programa; y C) analizar los costos de focalización (costos administrativos, 
psico-sociales y políticos)”15. 

En definitiva, se presentaban ofertas de programas homogéneos en mirada, recursos, aportes, para 
un país que tiene distintas realidades socio-económicas y como el “beneficiario” era pobre, primaba 
el concepto de un posible delito, discriminándolo por su condición social.

Enfoque de derechos 

“Siempre lo digo, el hombre que tiene un trabajo digno, el hombre que tiene vivienda, que 
puede darles educación y salud a sus hijos es un hombre siempre un poco más libre”16.

 La solidaridad, es un valor humano, social y político. Es un concepto que remite a lo sólido, a lo 
fuerte, implica un sentimiento de unidad en metas o intereses comunes.  

Gastón Leroux (1797-1871) hace de la solidaridad una característica antropológica y la convierte 
en la base de una sociedad.

Emilio Durkheim, sociólogo francés de la segunda mitad del Siglo XIX y uno de los creadores 
de la sociología moderna, que estudió los hechos sociales, hace una distinción entre lo que él llama 
“solidaridad mecánica”, que tiene que ver con la cohesión y conciencia colectiva y la “solidaridad 
orgánica”, que por ese carácter implica la cooperación y la organización. 

15 SIEMPRO,  Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. SDS. Gestión Integral de Programas Sociales Orientada a Resultados. 
Manual Metodológico para la Planificación y Evaluación de Programas Sociales, Buenos Aires, 1999.
16 Cristina Fernández de Kirchner, Yaciretá. 29 de noviembre de 2007.
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En definitiva, la solidaridad es conciencia social, construye organización, es una práctica de vida 
y da sustentabilidad al sistema democrático. 

Creemos también que no puede haber solidaridad, si esta no se ejecuta con reciprocidad social, 
porque: 

a) El bien común pertenece a la acción humana;

b) La igualdad de derechos implica crear oportunidades para los que menos tienen;

c) La conciencia moral es la valoración de la justicia social; y

d) La responsabilidad social es parte de la justicia distributiva.
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De esta manera, nuestro enfoque de la solidaridad social es el de “titulares de derecho”, en oposi-
ción a la mirada caritativa y tutelar del accionar público y privado. El modelo en el que trabaja nuestro 
Gobierno tiene un claro antecedente en el primer gobierno peronista y la Constitución de 1949, que 
juntos constituyen el primer antecedente en lo que a enfoque a derechos se refiere.   

Los cambios que se producen en ese texto constitucional introducen como novedad, entre otros, el 
reconocimiento de los derechos del trabajador, la ancianidad, la familia, los niños y la cultura, insti-
tucionalizando una nueva concepción del derecho y la democracia: La justicia social y la democracia 
ampliada o de masas17.

El capítulo III de la Constitución del ‘49 legisla por primera vez en la Argentina sobre 
los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. 

Con relación a la familia, el texto proclama: La familia, como núcleo primario y fun-
damental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, 
el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumpli-
mento de sus fines.

1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria 
potestad. 

2. El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley 
especial establezca. 

3. El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley especial determine. 

4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada con-
sideración del Estado.

Junto a esto, la creación en 1948 de la “Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón”, 
conocida popularmente como Fundación Eva Perón, fue el punto culmine de la amplia reorganiza-
ción de la asistencia social que había comenzado en 1944 y continuado en 1946. A través de ella se 
proporcionó ayuda a los más desamparados, construyendo hogares, escuelas, comedores, hospitales, 
colonias de vacaciones, hoteles de turismo, campeonatos recreativos y viviendas de bajo costo. 

17 Recalde, A. La constitución argentina. Génesis y caída. En http://www.isepci.org.ar/const49.doc
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Dichas políticas complejizaron la visión sobre la infancia y las familias pobres, al concebirlas como 
un problema de orden nacional producto de conflictos de clases y falta de acceso a ciertos bienes y 
servicios. 

En sintonía con estos antecedentes en materia de políticas sociales, la gestión que se inicia en 2003 
se enmarca en una perspectiva de derechos. El Estado promotor, presente y activo, recupera su lugar 
protagónico en la toma de decisiones, y también lo hace la comunidad y el pueblo argentino. Además, 
y como se ha dicho, se considera a la familia como eje fundamental para la planificación y desarrollo 
de las políticas sociales porque es la organización social responsable de la reproducción de la vida en 
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los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Es el espacio privilegiado de la construcción subjetiva 
y del sostén identitario.

Es así como paulatinamente se va produciendo el abandono de la mirada tutelar y caritativa de las 
políticas sociales y va instalándose el paradigma de la protección integral, así como también comienza 
a construirse un nuevo modelo basado en el enfoque de derechos. Este se extiende a cada sector de 
nuestra ciudadanía ya que, con esta concepción, se busca generar políticas sociales que garanticen 
la integración y satisfacción de los derechos de los sectores más vulnerables, como las niñas, niños y 
adolescentes y los adultos mayores, entre otros.

Los derechos, en tanto atribuciones que poseen todas las personas, deben ser garantizados y facili-
tados tanto por el Estado, a través de sus distintos poderes, servicios y niveles de Gobierno, como por 
la familia, las instituciones y el sector privado, siendo responsables de su concreción. Este deber tiene 
que expresarse en normativas, instituciones, medidas, estrategias y otras iniciativas en las cuales deben 
quedar claramente establecidas las responsabilidades que asumen los diferentes actores institucionales y 
sociales para dar efectividad a esos derechos. Así se intenta finalizar con la idea de la ayuda social como 
caridad, como un accionar que se produce simplemente gracias a la buena voluntad de quien lo otorga. 

En contraposición con esto, una perspectiva basada en derechos nos exige considerar a nuestros 
beneficiarios como titulares de derechos –y no como simples objetos de protección- que, en su condi-
ción de seres humanos, pueden reclamar niveles mínimos de trato, servicios y oportunidad.

La política social que venimos elaborando desde el comienzo de esta gestión, tiene eje en la persona, 
la familia y el territorio, tendiendo al desarrollo humano y buscando la reconfiguración del tejido 
social, mirando al individuo como parte de una sociedad que lo contiene. 

Las políticas sociales actuales apuntan a la inclusión social, son integrales y reparadoras de las des-
igualdades sociales. Además, reconocen a los ciudadanos como protagonistas del cambio social y no 
como meros beneficiarios pasivos de la asistencia. 

Hoy podemos decir, con orgullo, que ya no hablamos de necesidades sino de derechos, y hablar de 
derechos es decir que todos somos ciudadanos de un país que garantiza el acceso a bienes y servicios 
de calidad para la salud, la seguridad social, procurando la participación para la construcción de 
ciudadanía. 

Van a pasar muchos años seguramente, para que todos comprendan el salto cualitativo que hemos 
dado en la aplicación de las políticas sociales. ¿Cómo tirar el muro construido por las consultoras 
clientes que viven de la pobreza? ¿Cómo hacer comprender que una verdadera política social genera 
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libertad y más democracia; que el eje de la política social es la participación, la integración y la cohe-
sión social; que la participación popular legitima las políticas sociales?

Estos y miles de interrogantes, quizás se vayan incorporando con el tiempo. Pero de lo que sí 
estamos seguros es que lo que estamos haciendo en estos años, es construir para que las personas 
sean realmente titulares de derechos, no sólo desde los ingresos, sino participando, construyendo en 
igualdad, más allá de la condición económica. 

La emancipación desde el desarrollo local

La convivencia que plantea la globalización, con realidades heterogéneas, deja de ser una preocupa-
ción limitada a los mercados y debe comprenderse en la dimensión social para mejorar la calidad de 
vida dentro de una civilización interconectada que pueda beneficiarse con justicia social, con salud, 
educación, para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. Pero refiriéndose a la pobreza, la presiden-
ta, Cristina Fernández de Kirchner, explica que “el problema no es la pobreza, es la inequidad en 
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la distribución de lo que produce y hace la Argentina; porque la Argentina tiene mucha riqueza, 
lo que hay que hacer, además de seguir generando más riqueza y más inversiones, es distribuir 
mejor lo que producimos18”.

 La globalización abrió la puerta a numerosos beneficios, sin embargo, sus ventajas quedan fuera del 
alcance de muchos. Y es ahí donde aparecen sus debilidades, que se observan en las consecuentes crisis 
sociales, que se generaron y aún se generan en todo el mundo. Por ejemplo, en Francia observamos 
las problemáticas planteadas con los jóvenes y los afectados en los suburbios pobres, por la precaria 
–antigua y reciente- asimilación de los emigrantes. O el caso de España, que ya tiene el fenómeno 
del crecimiento hasta el 20 por ciento del desempleo. Se confundió el crecimiento económico con 
desarrollo. Y es allí donde aparecen los efectos negativos que atentan contra la cohesión social. 

La “teoría del derrame” explicaba y justificaba lo injustificable: La extrema acumulación por un 
pequeño sector de la sociedad. Su fundamento principal era que si los de arriba en la escala social 
llegaban a tener mucho más de lo que necesitaban eso iba a ser aprovechado por los de abajo de la 
escala social, porque ya los primeros no podrían consumir todo lo que tenían acumulado y, por leyes 
de la física, caería hacia abajo.

El fracaso concreto de esta teoría dejó en claro que no hay que apuntar al crecimiento en primer 
término para luego distribuir (además habría que evaluar qué criterio para la distribución se utiliza)  
sino, por el contrario, lo que importa es distribuir para crecer. El objetivo es crear las condiciones 
necesarias para que todos tengan acceso a condiciones de vida dignas.

Sin embargo, los defensores del modelo en el mundo han hecho de todo para desacreditar al 
Estado. No es casual, porque la máxima instancia de articulación social es y seguirá siendo el Estado. 

El Estado no es perfecto, lo perfecto es la idea del Estado. Y los argentinos, a partir de marzo del 
año 2003, primero con la Presidencia del doctor Néstor Kirchner y hoy con la de la doctora Cristina 
Fernández, estamos construyendo un Estado para todos y no para unos pocos. Por eso, el desafío es 
lograr que el Estado sea mejor para elevar la calidad de vida a partir de una construcción colectiva 
nacional. 

Una de esas construcciones para lograr políticas sociales sustentables, es el desarrollo local, desde la 
mirada del Proyecto Nacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque el modelo neoliberal también habló 
de desarrollo local. Por eso es importante analizar las visiones que vamos a plantear en el marco del 
desarrollo local.

18 Cristina Fernández de Kirchner, Quilmes, provincia de Buenos Aires, 21 de agosto de 2009. 
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Visiones del desarrollo local 

1.-  La del Estado mínimo: Que nosotros reconocemos como la visión neoliberal. Fue impulsada por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito y de la mano de 
los “gerentes” locales, sobre todo en la década de los ’90. Se hablaba de desarrollo y lo que se hizo fue 
la desarticulación del Estado nacional, descentralizando para “desprenderse” de las responsabilidades, 
enajenando los recursos naturales sin integrar las funciones a lo provincial y lo local. El eje del proyecto es 
más individualista, no interesa lo colectivo. Otro ejemplo fue la promoción de microemprendimientos, 
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desde un enfoque individual, sin tener en cuenta los perfiles productivos y de desarrollo, o los 76 progra-
mas con que se ejecutaban las políticas sociales en la Argentina, en la década del ’90, superpuestos, sin 
articulación, o el desarrollo de diagnósticos locales, híbridos, individualistas, sin la mirada de la región. 

“Junto a la redistribución del ingreso social tenemos que dar también una gran ba-
talla por la redistribución del ingreso territorial y geográfico, porque la desigualdad 
no es solamente social, también tiene una profunda raíz geográfica y territorial aquí 
en nuestro país. No tienen las mismas posibilidades los que viven en la gran ciudad 
al lado del puerto que un jujeño, que un chaqueño, que un misionero. Tenemos 
la obligación, argentinos y argentinas, de darles a todos la misma oportunidad19”.

2.-  La del Estado presente y promotor de inversión social: Esta es nuestra visión. Es la que asume 
la Argentina actual. Relaciona, en este tiempo del Bicentenario, y contempla un proceso socio-político 
y económico integral, que coloca como eje a la comunidad más que a los proyectos. Interesa el creci-
miento desde un desarrollo a escala humana, con una mirada local, asociada a la integración provincial y 
nacional, porque de lo contrario, ese desarrollo sería, en lo nacional, incompleto y atrofiado. Adquieren 
importancia las redes sociales y productivas, siempre y cuando apunten al desarrollo humano.

El Estado tiene que construir confianza y ocupar el lugar que le corresponde como autoridad social 
en la aplicación de las políticas públicas y hacerlo junto a las organizaciones sociales y al sector priva-
do, desde un ejercicio de responsabilidad social, común, con eje en la gente.

Los que creen que pueden trabajar en políticas sociales con proyectos “enlatados” sin tener a la 
gente como prioridad en el diseño de esas políticas nunca logran conocer la realidad y la verdadera 
dimensión de las necesidades como también las potencialidades de esa población. El análisis sobre la 
pobreza ha tratado a los pobres como objeto de investigación y así se asocia a una visión monetarista y 
cuantitativa. La visión monetarista los encasilla de acuerdo a los ingresos y en qué grado de pobreza o 
indigencia se ubican de acuerdo a la escala vigente. Este enfoque deja afuera otras dimensiones como 
el grado de participación e integración a diferentes políticas sociales -en este caso no de ingreso direc-
to- de la gente en su comunidad que también generan valor agregado y desarrollo humano.

Por otra parte, las visiones cuantitativas hacen un relevamiento y una sumatoria de pobres sin 
distinciones, donde quedan suprimidas las diferentes causas de la pobreza, imprescindibles a la hora 
de diseñar políticas sociales realmente efectivas. 

19 Cristina Fernández de Kirchner, Puerto Tirol, provincia del Chaco, 21 de mayo de 2008.
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Pero la pobreza tiene muchas caras, que no sólo hacen a la condición sino a la posición. Una familia 
puede ser considerada pobre por percibir ingresos menores a la canasta familiar básica, sin embargo, 
participa creativamente en el desarrollo de su comunidad y sus hijos reciben programas que hacen a 
la estimulación temprana y al desarrollo infantil. Estas variables no aparecen en las mediciones. En 
cambio, otra familia puede tener ingresos superiores a la canasta básica y tener gastos superfluos sin 
priorizar el desarrollo infantil de sus hijos. 

Por eso los problemas no están sólo para ser identificados y cuantificados, interesa su desarrollo y 
cualificación. Sabiendo sobre todo que el rincón de la pobreza y la miseria no se cubre con tecnología 
o programas enlatados. Se encara desde la práctica social que nos permite iniciar un proceso donde 
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las voces de los excluidos son incluidas, de tal modo que se constituyan en copartícipes del proceso de 
planificación de las políticas sociales. Las personas y las comunidades son agentes activos a la hora de 
determinar las formas y los medios de vida que más valoran.

Las políticas enlatadas, homogéneas, verticalistas, desmovilizadoras, no apuntan a fortalecer la 
igualdad de posibilidades en una sociedad. Hoy, el Gobierno nacional trabaja muy fuerte para reforzar 
los programas destinados a la expansión  de oportunidades en educación, salud, aumento de la pro-
ductividad, desarrollando equipamiento e infraestructura urbana y rural y servicios de extensión para 
pequeños agricultores. Y lo hace buscando garantizar un acceso igualitario a todos, hombres, mujeres, 
grupos indígenas y minorías étnicas. 

Sabemos que aún falta seguir trabajando y profundizando políticas públicas en esta dirección. 
Pero es importante recordar que son muchos años de reproducción de axiomas que condujeron a 
estos nefastos resultados para el colectivo de los argentinos. Además, muchos de los responsables de 
conducir al país al hambre y a la exclusión hoy critican sin propuestas claras el modelo transformador 
que comenzamos en el 2003.

Nosotros hablamos de derechos y de equidad territorial. Por eso queremos que las políticas sociales 
desarrollen oportunidades en el nivel local territorial. Hablar de territorio o de lo local no significa 
aislamiento. La globalización, plantea oportunidades para el desarrollo. La mundialización no de-
bería ser, entonces, una amenaza para el desarrollo territorial, al contrario, si se trabaja desde la 
integración regional resultaría una fortaleza. La cooperación regional va a resultar seguramente un 
modelo más equitativo.  

El trabajo, el desarrollo productivo, la equitativa distribución de la riqueza, son instrumentos no 
resignables. 

En las últimas décadas, los países centrales pretendieron disciplinarnos socialmente con políticas 
compensatorias y con planes de ingresos que actuaron como aliviadores sociales. Y con la teoría del fin 
de las ideologías se instaló desde el pensamiento único, la idea del “fin del trabajo”.

Es probable que la Europa superpoblada, altamente tecnificada, por impulso de la robótica, la 
informática, desde una visión autocentrada, crea que el trabajo humano en su territorio irá desapare-
ciendo. Nosotros creemos que con trabajo no sólo se dignifica, sino que se produce salud, educación 
y desarrollo local y nacional.
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La redistribución del ingreso

Para la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “es necesario que demos esa gran batalla 
cultural, argentinos, de hacerles comprender a los que más tienen que no deben ver a los gobier-
nos que luchan por la distribución del ingreso, por la justicia y la dignidad como enemigos20”. 
Batalla que tiene distintas etapas, aunque en todas las tribunas se encarama la distribución de los 
ingresos. Nuestro Gobierno hace una administración donde prioriza la inclusión, el mejoramiento de 
las condiciones de vida y la generación de trabajo como el mejoramiento de millones de trabajadores 
asalariados y también de una clase media, que fue ascendiendo en progreso social en estos siete años. 

Nuestra presidenta, señala en ese sentido que “esta idea de progreso que hemos podido recons-
truir los argentinos, la estamos haciendo en un modelo de crecimiento donde además el trabajo 

20 Cristina Fernández de Kirchner, Aguilares, provincia de Tucumán, 15 de abril de 2008.
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vuelve a ser el eje central con todo el impacto que esto tiene en materia de participación del 
sector asalariado, en la distribución del ingreso y, en definitiva también, en la distribución de 
la riqueza, que por supuesto para quienes hemos concebido que la participación justa es el fifty 
fifty que hemos tenido siempre como norte, como centro, como objetivo, todavía nos falta21”. 

No puede obviarse sin duda, la posición retrógrada de un segmento de la sociedad, no el más despro-
tegido ciertamente, que habla de los pobres, de institucionalidad, de República y de reparto del ingreso, 
pero que cayeron en actitudes destituyentes al momento de discutirse en el Congreso de la Nación, el 
nivel de las retenciones al sector agropecuario. Al respecto, la presidenta, advierte que “las retenciones, 
no son medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del ingreso. Escucho y leo muchas 
veces a periodistas que por allí tienen un marcado tinte progresista, encarar el tema de las reten-
ciones desde una percepción únicamente fiscal. Pero, ¿qué es la distribución del ingreso? ¿Cómo 
se hace la distribución del ingreso si no es, precisamente, sobre aquellos sectores que tienen rentas 
extraordinarias? Sino, ¿de qué ejercicio me están hablando en materia de distribución del ingreso; 
a quién le vamos a pedir, a los países fronterizos, a quién, qué es la distribución del ingreso? Algo 
que siempre se declama, algo que siempre se dice pero que muy pocas veces se cumple, ¿por qué?, 
porque hay que tocar intereses que muchas veces son muy poderosos y que cuestan22”. 

Resulta más que evidente, que lo que se está discutiendo, no de ahora por cierto, pero con mayor 
confrontación, es el modelo de país que queremos construir para vivir. Esto no es declamativo, sino 
que tiene que ver con una construcción ideológica y política, que hunde sus raíces en nuestra propia 
historia desde el Movimiento Nacional y Popular, adversado por modelos de neto corte conservador, 
que fueron el cimiento del modelo neoliberal. A eso se refiere la primera magistrada de la Nación, 
cuando señala que “yo creo que en la República Argentina se está discutiendo la distribución del 
ingreso y un modelo de país. Eso es lo que estamos discutiendo. Ustedes habrán escuchado a 
muchos dirigentes políticos hablar permanentemente de la distribución del ingreso; también en 
letra de molde escribirse acerca de que todavía está pendiente una mejor distribución del ingre-
so y esto tiene que ver con el modelo de país. Lo que pasa es que hay que preguntarse a quién 
se refieren cuando dicen ‘distribuir el ingreso’. Yo les pregunto a los señores periodistas, a los 
señores políticos y a todos los argentinos: ¿El ingreso de quién? Porque esta es la  gran cuestión. 
Escribir sobre la distribución del ingreso, es muy fácil, pero hacerlo cuesta un poco más y sino, 
miren lo que está pasando. Distribución del ingreso que tiene que ver con un modelo de país. 
Las retenciones no solamente son una medida antiinflacionaria para que el alimento del pueblo, 
de todos, de los obreros, de los que trabajan en el comercio, los que trabajan en los talleres, en 
los servicios, en la fábricas, hasta de los que no tienen trabajo, sea accesible para todos los argen-
tinos, sino que también tienen un fuerte impacto distributivo, porque lo hacen los sectores de 

21 Cristina Fernández de Kirchner, Rosario, provincia de Santa Fe, 31 de enero de 2008.
22 Cristina Fernández de Kirchner, Casa de Gobierno, 25 de marzo de 2008.
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más alta rentabilidad y que exportan todo. Todo es costo argentino para ellos, pero todo lo que 
recaudan es costo europeo, en euros, en dólares. Y esto no está mal, no tenemos que enojarnos 
porque haya gente con dinero en la República Argentina, no tiene que molestarnos23”. 

El mundo debate hoy la distribución del ingreso. A todos les está resultando claro, que no es posi-
ble la grandeza de una Nación, sin luchar y lograr mantener la mejor calidad de vida de sus pueblos, 
porque son los pueblos en definitiva los que garantizan la grandeza de la Nación. 

Al respecto, la presidenta Cristina Fernández, señala que “no nos engañemos, en las grandes 
sociedades desarrolladas, esas que muchas veces vemos por televisión en los grandes centros del 
mundo, no hay solamente una cuestión económica, hay una comprensión cultural de sus elites, 
de sus clases dirigentes, de cómo deben mejorar la calidad de vida del pueblo, porque de esta 
manera mejora la calidad de la riqueza de la Nación, que es la riqueza de todos también. Que 
miren hacia fuera, que miren a esos grandes países que muchas veces admiran y quieren imitar 
pero que se decidan entonces a imitarlos en todo. Que han entendido que la grandeza de una 

23 Cristina Fernández de Kirchner, Encuentro Parque Norte, 27 de marzo de 2008.
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nación es también la grandeza del pueblo, que la riqueza también tiene que llegar a todos los 
rincones de la patria, para ser un territorio más equitativo, más justo, donde un argentino que 
vive en La Quiaca, uno que vive aquí en Tucumán o allá en la Patagonia, fría y despoblada, 
sienta del mismo grado de compromiso de sus gobernantes con todos ellos24”. 

La alternativa del Proyecto Nacional desde el Desarrollo Local

Como todos sabemos, la Argentina durante décadas, por no tener un proyecto propio estuvo inmersa 
en el proyecto de otros, “aeropuertos afuera”. Para dominarnos culturalmente, el proyecto de no país 
apeló a sofismas variados. No cabe duda de que la alternativa al proyecto neoliberal es un Proyecto 
Nacional. Hay que poner claramente sobre la mesa las diferencias conceptuales, que no son pocas. Para 
nosotros, el hombre es una persona y forma parte de la comunidad, jamás puede ser considerado como 
un producto. Se trata de reconocer sus capacidades y de promover las oportunidades de cada territorio. 

24 Cristina Fernández de Kirchner, Aguilares, provincia de Tucumán, 15 de abril de 2008.
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En el neoliberalismo, el hombre sirve si es utilitario; se lo apoya si primero muestra sus capacidades 
y si no las tiene, opera el individualismo del “sálvese quien pueda”. El mercado sólo considera al 
hombre si es rentable, sólo lo remite al mundo del comercio. Para este enfoque tan simplificador 
como lleno de especulación, las oportunidades son sólo para los hombres que logran producir riqueza, 
quedando afuera todas las personas que por su condición socio-económica, es decir desigual en sus 
orígenes, no son productivas para las economías de mercado.

A esto se suma que las diferentes generaciones de dirigentes agigantaron las desigualdades sociales 
de tal manera  que lo único que el pueblo podía era ofrecerle al mercado su trabajo por una paga 
muy baja. A esto se suma el arrebato de los derechos de los trabajadores y sus familias por parte de los 
sectores empresariales y de políticos no comprometidos con un proyecto nacional. 

Por otra parte, también esos dirigentes cumplieron con los países centrales aplicando las “recetas” 
para modernizar los estados nacionales y así destruyeron las fuentes de empleo al transnacionalizar 
la economía y ejecutaron el achique del Estado en todas sus formas: Despidos masivos, restricciones 
al presupuesto de la educación y a la salud pública, privatizaciones de servicios esenciales para el 
crecimiento y desarrollo del país. De esta manera, las recetas del Consenso de Washington y de los 
organismos internacionales de crédito dejaron caer a millones de argentinos en la exclusión y la 
marginalidad.
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Desde un Proyecto Nacional, como es el caso de nuestro país, se trata de crear las condiciones y 
oportunidades para el desarrollo de las capacidades, porque como bien se dijo –y hay que repetirlo- 
“nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. Esto es lo que se contrapone a la lógica del 
mercado, que no sólo es una técnica para comerciar, como se nos quiere convencer. El mercado se ha 
convertido en un paradigma que intenta organizarlo todo, configurando el conjunto de las actividades 
de la sociedad.

Nuestro país presenta diferentes escenarios: Provincias y regiones más favorecidas que otras por 
características naturales, algunos con tierras fértiles y climas apropiados para los cultivos que son el 
alimento de nuestro país y de muchos países que compran nuestra producción como así también 
otros territorios extensos, en algunos casos alejados de las ciudades donde viven miles de argentinos 
que necesitan desarrollar su vida y la de sus familias con dignidad. El llamado “Impenetrable” en la 
provincia de Chaco, o la isla correntina de Apipé son ejemplos de lugares de nuestro país que sin la 
presencia desde 2003 de un Estado presente, activo y promotor, sus habitantes continuarían viviendo 
en pésimas condiciones de vida: Sin luz, sin agua potable, sin alimentos, sin prestaciones sanitarias, 
sin viviendas dignas. 

Los gobiernos que adhirieron a los postulados neoliberales los han declarado “inviables” por escasa 
productividad, no importándoles los destinos de miles de argentinos que quedaron olvidados sin 
expectativa de que algo cambie para mejor.

Nosotros queremos mirar el territorio en su integridad y a sus hombres, mujeres y niños, con su 
propia identidad. Queremos Apipé integrada y buscamos erradicar la desigualdad, considerando al 
hombre y a todos los hombres, en sus capacidades individuales y colectivas. El desarrollo significa 
avanzar en infraestructura local, construyendo caminos, accesos, puentes, aeropuertos, instalando 
electricidad, desterrando el aislamiento para integrar regiones. Por eso la mirada debe ser nacional.

Tenemos que avanzar hacia un proceso en el que lo político, lo social, lo económico y lo cultural 
se puedan conjugar armónicamente, apuntando a la realización del hombre y de todos los hombres. 
Necesitamos que ese proceso, enfatice en las necesidades territoriales. El desarrollo no puede ser consi-
derado como un proceso técnico lineal y uniforme, tal como lo pretende el mercado, sino la búsqueda 
de respuestas originales y reales.

En el mundo hay muchas miradas sobre el desarrollo, pero hay dos que confrontan la realidad, 
en el aquí y ahora. La de las transnacionales que globalizan la política, lo económico, lo social y lo 
cultural y otra, que privilegia los factores endógenos, mirando más hacia adentro que hacia afuera, 
enfatizando los recursos, las potencialidades, como la clave del desarrollo nacional. Es algo así como 
tener la audacia de contar con nuestras fuerzas y nuestra creatividad. 
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La alternativa al proyecto transnacional, es obviamente este Proyecto Nacional, que es el que nues-
tro Gobierno está aplicando. Va más allá de los efectos no deseados de la globalización. No nos inte-
resa mimetizarnos en otros modelos, porque cada sociedad, cada pueblo, debe aprender a construir 
su propio modelo.

Concluyendo, promover el desarrollo local desde un Estado presente, promotor y de inserción 
social, es un objetivo de las políticas sociales en la Argentina, pero hay que tener muy en cuenta desde 
dónde se promueve ese desarrollo. 

Hoy tenemos un país que ha acumulado reservas para evitar el riesgo de las corridas bancarias; 
acuerda y controla a los formadores de precios para limitar la inflación, se ha logrado una sustantiva 
quita de la deuda externa privada y se avanza en el desendeudamiento, todo para limitar las recetas y 
presiones de los organismos multilaterales de crédito. Constante y firmemente se está construyendo 
la fortaleza nacional.
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Tuvimos años en los cuales el “Riesgo País” funcionaba como termómetro de nuestra inserción en 
el mundo, esa era la preocupación de los políticos que gobernaban en ese momento el país; ser más 
creíbles era sinónimo de tramitar más deuda únicamente, sin generar una política genuina de creci-
miento interno, capitalizando nuestros propios recursos naturales, económicos y humanos; es decir, 
“vivir con lo nuestro”, como señala el economista, Aldo Ferrer.

En eso años, en la medida que bajaba para los mercados internacionales el Riesgo País subía El 
Riesgo Social; es decir, más personas se sumaban a la pobreza, pero cabe recordar que esa contabilidad 
no era registrada por los medios de comunicación ni por los líderes de opinión del establishment. 
Así, cada trabajador, cada argentino arrojado a su suerte se introducía en un mundo de exclusión y 
desolación con el abandono expreso del Estado.

La gestión de gobierno desde 2003 no sólo hizo caer el Riesgo Social sino que también -con el 
cumplimiento de las deudas contraídas por décadas con los organismos internacionales de crédito, en 
este caso particular con el FMI- logró que el país volviera a ser confiable para obtener créditos para 
el financiamiento de la economía nacional con una nueva etapa de industrialización, iniciándose un 
nuevo proceso de sustitución de importaciones.

Estamos apenas a siete años de una parte de la historia, en la que cuando bajaba el Riesgo País 
– porque los acreedores confiaban en que les íbamos a pagar aplicando ajustes estructurales perma-
nentes- subía el Riesgo Social, el que marcaba que más gente se iba incorporando a la pobreza, y no 
podemos dejar de advertir que también es un logro que el riesgo de caer en la pobreza haya decrecido 
sostenidamente y que también lo hiciera el riesgo país, producto de la reestructuración de la deuda. 

El modelo neoliberal es el que pretende que nuestras provincias sean inviables y desalienta ocupar 
nuestro espacio interior por ser presuntamente improductivo. Y que la pobreza es algo natural, inevita-
ble. Subsidiar la pobreza en forma universal y extendida es absolutamente funcional a un modelo exó-
geno, que necesita que los pobres sean menos pobres, para seguir medrando con los clientes del sistema.

Desarrollo local es entonces, repotenciar la educación, la salud, la generación de empleo, los vín-
culos solidarios desde los lugares territoriales de convivencia, la familia, el barrio, el municipio, la 
escuela, la empresa, los sindicatos, las cooperativas, los movimientos sociales, los partidos políticos, las 
iglesias. Desarrollo local es para nosotros, tener una visión estratégica de crecimiento con desarrollo 
humano, centrando nuestra mirada y nuestra acción en un Proyecto Nacional que contemple una me-
jora distributiva estructural, trabajando desde el territorio en un país federal, buscando su integración 
interna y avanzando en la integración continental.
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Hablan los protagonistas

“Si nosotros no empezamos a hacerle saber a la gente que somos humanos, que somos 
personas pensantes, con necesidades pero también con metas de superación, nunca 
vamos a salir adelante. 

“Yo hago la ropa como si fuera para mí, bien acabada y así pienso ganarme más clien-
tela. Todos hacemos y todos vendemos. Acá hay equidad. A mí me explotaron y yo no 
quiero hacer eso. 

“Mi sueño es que este sea un barrio emprendedor, donde todos podamos tener nuestro 
trabajo. No vamos a darle una vida de lujo a nuestros hijos, pero sí una vida digna.

“No queremos pedir, sino también contribuir. No queremos ser un problema del país, 
queremos ser parte de la solución de sus problemas y que nos tomen en cuenta”. 

Lucía Rojas Coyco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“El ‘Banquito’ es el lugar donde quiero estar”

María Rosa Palacios nació hace treinta años en las sierras de Córdoba, en Santa Rosa 
de Calamuchita. Su historia personal la empujó a probar suerte en otras latitudes del mun-
do hasta que regresó a su pueblo y volvió a empezar sola con sus dos hijos. Hace siete 
meses se convirtió en promotora del Banco Popular de la Buena Fe, una herramienta de 
la economía social que impulsa la entrega de microcréditos a pequeños emprendedores. 

María Rosa cuenta que se acercó a esta iniciativa: “Una persona que estaba en el ban-
quito se enteró que yo hacía un taller de lectura para los chicos del barrio y me propuso 
integrarme. Cuando me explicaron cómo funcionaba me maravillé. Es el lugarcito donde 
quiero estar, donde puedo ser yo misma”. 

El préstamo es de carácter individual y la devolución semanal. Para acceder al crédito 
se requiere armar un grupo de cinco personas que se constituye en garantía solidaria.  Al 
respecto la joven explicó la diferencia del Banco Popular con la banca tradicional: “El banco 
tradicional es una estructura; está en el lugar donde está y vos te tenés que dirigirte a él. 
Nuestro Banquito es diferente, llega a cada casa, llega a la gente”. Además agregó: “Al 
banco tradicional no le importa cómo llegaste ni por qué necesitás un crédito. Le interesa 
que  reúnas todos los requisitos para que te dé el dinero. En nuestro banquito hay una 
contención a la persona. En el otro banco el tradicional, vos vas solo. Te encontrás con 
una persona que no conocés y te cobra un interés. En cambio en nuestro banquito no 
tenés intereses. Lo devolvés con cuotas semanales. En el otro banco las garantías van por 
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escrito y siempre tenés que reunir un montón de requisitos imposibles para un pequeño 
emprendedor. En nuestro banquito vas con cuatro personas más que están en tu misma 
situación. Y vos sos la garantía de las otras cuatro y las otras cuatro son garantes tuyos. 
Eso es la garantía solidaria”. 

Por eso, considera que “el valor más importante del banquito lo escuché alguna vez de 
mi abuelo cuando decía ‘mi palabra vale’ o ‘mi palabra es ley’. En su tiempo no había pape-
les, vos decías ‘yo voy  a cumplir en determinado tiempo’ y lo hacías. El Banquito reivindica 
el valor de la palabra, el trabajo”.

La “Vida de centro”, es como llaman en el ‘Banquito’ al momento de la semana en el 
que los emprendedores se juntan para devolver el préstamo, pero fundamentalmente, para 
discutir en conjunto de estrategias que mejoren sus proyectos, abordar los problemas de la 
comunidad y ayudarse mutuamente en otros aspectos de su vida.  De esta forma, la con-
fianza y la organización se fortalece. “Una vez en la reunión nos preguntamos que haríamos 
si el Banquito ya no existiese. Y dijimos ‘vamos a seguir igual’. Por más que el Banquito no 
esté,  nosotros,  el grupo de gente y los promotores,  le buscaremos la vuelta y vamos a 
seguir igual. Nosotros como grupo nos hemos unido tanto que defendemos nuestro lugar”, 
expresa con convicción María Rosa. 

Acerca del impacto en la comunidad, dijo: “Con el banquito se refuerzan totalmente los 
lazos comunitarios y además los vecinales. Son como pequeñas redes, pequeños grupos 
que se van expandiendo. Son pequeños foquitos,  personas  que están esparcidas por 
todos lados y se reúnen a través del banquito. Hasta los mismos comerciantes están bus-
cando micro emprendedores porque es mano de obra nuestra, local”. 

Finalmente reflexionó que “es muy intenso lo que se vive en el banquito. El Banquito 
fortalece y reivindica a las personas como tales. Valoriza lo que uno hace porque cada uno 
está haciendo lo que le gusta,  lo que sabe hacer;  lo que aprendió a hacer, a lo mejor, de 
otras generaciones, y eso es muy importante”.

María Rosa Palacios, Promotora del Banco Popular de la Buena 
Fe - Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. 
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IV.-  Abordaje integral. La nueva mirada en las 

Políticas Sociales. 

Hablar de abordaje integral es la contracara de la “seudo política social” practicada por el modelo 
neoliberal. Ese modelo favoreció la fragmentación, la dispersión de recursos, la duplicación de estructuras. 

La integralidad de la política, implica un trabajo conjunto y articulación de recursos, circuitos 
administrativos y gestiones compartidas.

La integralidad, en esta gestión, es entendida en dos sentidos:

Integralidad en la mirada, desde el respeto en la construcción territorial, superan-
do la visión fragmentada.

Integralidad en la gestión, desde la articulación intersectorial, multiactoral e in-
terjurisdiccional.

Los programas, proyectos y acciones son parte de un proyecto colectivo, con responsabilidades 
compartidas y asumidas por el Estado, desde una Red de Políticas Sociales, junto a la comunidad y el 
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sector privado. El Gobierno nacional desde el año 2003, ha salido del corsé de las falacias de incor-
porar recetas o ideas hechas en otros países; del “no se puede”, del pensamiento meramente retórico, 
sea universalista o focalizado. El camino debe ser retroalimentado, teniendo en cuenta las identidades 
como algo a construir y reconstruir.

El abordaje integral hace eje en las personas y los pueblos. La política social del Gobierno, en este 
Bicentenario, construye junto a la comunidad herramientas prácticas y conceptuales, en una acción 
participativa de enseñanza-aprendizaje, contextualizada dentro del marco de un proceso integral y 
transversal. 

La participación es el criterio desde el que se parte para la construcción de la realidad. Se coloca el 
acento en la educación (alfabetización, escolarización) tanto como en la capacitación laboral, favo-
reciendo así la inserción social y la superación de preexistentes condiciones de inequidad. Además se 
incorporan trabajos de concientización sobre derechos humanos, civiles y sociales, resignificando así 
la historia, la cultura y la identidad.

La agenda social de trabajo busca:
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1- El acceso a los derechos: El acceso antes que un permiso para ingresar, es la cumpli-
mentación efectiva del derecho de pertenecer a un proyecto nacional inclusivo que contemple 
a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y posibilidades.   

Pretendemos revertir las asimetrías existentes, favoreciendo un mejor ejercicio de las liber-
tades individuales. 

“El desafío es poder llegar a cada rincón de nuestro país para facilitar el acceso a una 
mejor calidad de vida para todas y todos sin distinciones”25. 

En esta restitución de derechos, hablamos de construcción y reconstrucción de ciudadanía, 
que es una categoría histórica al igual que los derechos sociales. 

“Construir ciudadanía significa trabajar mucho sobre la participación aunque parezca, 
en el logro del desarrollo humano, un camino más lento. Sin embargo, sirve para lograr 
cambios absolutamente profundos y positivos”26. 

 Significa también dejar de lado desde el discurso el concepto de “beneficiario” y hablar de 
“titulares de derecho”.

Para el concepto reduccionista, decíamos, una persona que accede a una prestación social 
es un “beneficiario”, existiendo una relación desigual del que otorga al que da, como si la 
prestación fuera una dádiva. Responde a una denominación discriminatoria del sujeto de las 
políticas sociales. 

Por el contrario, cuando las necesidades son concebidas como derechos, la democratización 
de los espacios de participación y toma de decisiones se transforma en una política pública y 
una invalorable oportunidad para construir prioridades estratégicas de la gestión.

 “Hoy creo que estamos en un punto de inflexión, que es la consolidación del proyecto 
que tiene que ver con los derechos, la responsabilidad social y la equidad territorial. Y este 
es el desafío que tenemos todos”.27 

2- La intervención de todos los actores sociales: Es decir todas las personas, orga-
nizaciones e instituciones que actúan y coexisten en una sociedad. Estas tienen actores sociales 

25 Alicia Kirchner.
26 Ibíd.
27 Ibíd.
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con diversos intereses sociales, económicos, políticos y visiones del mundo. Son, desde organi-
zaciones de trabajadores ocupados y desocupados, barriales, comunitarias, empresariales, con-
fesionales, políticas, cooperativas, mutuales, universidades, organizaciones sociales que abordan 
temáticas especificas y representantes de los gobiernos nacional, provincial y local. 

Dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se ha hecho un trabajo especial con 
líderes de organizaciones de base y los reconocidos promotores territoriales. Han fortalecido 
la participación social, tanto en tareas de diagnóstico local, como para encontrar soluciones 
a distintas problemáticas, desde infraestructura, equipamiento educativo, sanitario, hasta lo 
cultural, desde la recuperación del ejercicio de los derechos hasta cuestiones identitarias. 

El diagnóstico es una herramienta metodológica clave para conocer, distinguir y discernir los 
aspectos constitutivos de una realidad. Es sistemático, acotado a un ámbito específico y orienta-
do por las inquietudes, los interrogantes, objetivos y marcos de referencia de quienes lo hacen.

Es una síntesis –en un sentido dialéctico– de formas de ver, entender y explicar una realidad 
concreta. O mejor dicho, una misma realidad es vivida, interpretada, valorada y explicada de di-
ferentes maneras. Cada persona es portadora de una visión que supone conocimientos potenciales 
para poner en común, y así se estimula la facultad de reflexión, de acción e invención en los acto-
res. En palabras del educador brasileño Paulo Freire, “(...) existir humanamente, es ‘pronunciar’ 
el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los 
sujetos pronunciantes exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Los hombres no se 
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hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión (...) decirla 
no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres”28.

Por esto, el diagnóstico busca lograr los mayores niveles de participación, retomando y valo-
rando los aportes realizados por cada uno de los sujetos involucrados (personas, organizaciones, 
instituciones).

En suma, el diagnóstico –en tanto opción metodológica– se torna una instancia de cons-
trucción participativa, en la que teoría y práctica confluyen en la re–conceptualización de 
escenarios, categorías y miradas. Se trata de una instancia que atraviesa de forma permanente 
el proceso de investigación. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hablamos de investigación-acción, 
porque privilegiamos la participación de todos y todas en la construcción colectiva del cono-
cimiento y la intervención sobre la realidad. Buscamos que las decisiones que se tomen repre-
senten los intereses y valoraciones de la mayoría, que se generen experiencias de participación e 
intervención, en tanto motor de organización social, porque cuando la gente se siente parte, se 
involucra, se abre al diálogo y construye con los otros un mejor barrio, una mejor comuna, un 
mejor municipio, un mejor lugar para todos.

28 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Editores. 52a edición, Montevideo, 1999. Págs. 100 y 101.
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La investigación-acción es una oportunidad para compartir, sumar todo lo que tenemos y todo lo 
que somos capaces de hacer. Es una instancia fundamental para la toma de decisiones colectivas.

3.-  La investigación-acción

Es participativa: No lo puede hacer una sola persona, porque sería parcial. Es importante 
la participación de los vecinos para analizar los problemas que padecen de manera que permitan 
generar en ellos compromiso para resolverlos.

Es grupal: Esta modalidad facilita la reflexión, el debate, el análisis, la toma de decisiones 
colectivas para buscar respuestas a los problemas. También permite la inclusión de los pensamien-
tos de todos, porque desde las diferentes miradas nos acercamos mucho más a los problemas que 
ocurren en nuestra realidad.

En la investigación-acción tenemos dispositivos de construcción colectiva. Estos son cami-
nos, herramientas estratégicas, para reconstruir el tejido social. En esa construcción hay que 
tener en cuenta la diversidad, y lo cultural en lo referente al derecho de las comunidades a 
profesar su religión, desarrollar sus modos de vida y organización En ese marco, el Estado tiene 
la obligación de impulsar políticas culturales que protejan y promuevan las culturas existentes y 
la apertura de otras mediante la definición de derechos civiles y sociales, que contemplen desde 
el respeto a los derechos humanos las singularidades. En la investigación-acción el proceso de 
participación es acompañado en tiempo real por profesionales con enfoque interdisciplinario. 
Esto implica una relación activa, mutua y constante entre distintos saberes para una mejor 
comprensión de la realidad. Múltiples miradas de la realidad. Aproximación al conocimiento, 
búsqueda de significación y de resignificación de los hechos u objetos de estudio.

4- El tratamiento del tejido social con el cuidado de un artesano: En políticas so-
ciales nacionales, la institución responsable de desarrollarlas no puede ser simplemente normativa 
o de oferta de proyectos. En la Argentina de los años 2001-2002, por efecto de la crisis, el tejido 
social se rompió. Por ello se está trabajando desde el año 2003, desde lo pequeño a lo grande y la 
única manera de hacerlo, fue y es trabajando organizadamente con todos los actores de la comu-
nidad. Ese trabajo es tan personalizado y delicado que termina siendo una “artesanía social”29. 

29 Alicia Kirchner.
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5- Una lógica de trabajo articulado: Comprende varias dimensiones de intervención, 
permitiendo establecer una estrategia vincular entre los diferentes ámbitos y jurisdicciones ins-
titucionales, tanto de la esfera de la producción y distribución de bienes y servicios, como con 
el desarrollo de la asistencia técnica y del apoyo económico. La articulación es un modo de 
hacer y pensar la política social. 

En este marco, se contemplan diferentes niveles y se hace con:

Los ministerios nacionales, a través del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, que está integrado por las carteras de:  

Desarrollo Social

Educación

Salud

Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Economía y Finanzas

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
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El Consejo es una institucionalidad activa que enfoca su acción hacia la inclusión social, la promo-
ción y la recuperación del ejercicio pleno de los derechos. 

Con otros ministerios y/u organismos provinciales, nacionales y locales.

Hacia el interior del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y organismos 
descentralizados.

6- Lograr una movilidad social ascendente: También conocida como progreso social 
o ascenso social. Se trata de un proceso de desarrollo que reconoce su origen histórico con la 
llegada de los inmigrantes a la Argentina. A través de la educación y el trabajo, principalmente, 
los trabajadores lograron forjar para sus hijos un futuro mejor que el presente que a ellos les 
tocó vivir. Porque de eso se trata el ascenso social, de crear y mantener las condiciones para 
que los hijos gocen de una mejor calidad de vida que los padres y los nietos que los hijos. 
Durante la implantación de las políticas neoliberales, este acuerdo solidario intergeneracional 
fue dinamitado hasta los cimientos, cambiando la lógica de la movilidad por la del atraso y la 
dependencia, apoyándose para ello en políticas favorecedoras del desempleo estructural y el 
descenso cualitativo de la educación pública.
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Hablan los protagonistas

“Empezamos de abajo, pero con una visión: Teníamos las ganas y la fuerza para salir 
adelante. Para nosotros fue bárbaro, el proyecto se demoró, pero de repente se dio y 
pensamos: ¡Esto funciona!, llegó, podemos ampliar nuestra empresita y trazarnos metas 
nuevas.

“Todo depende de las personas, no hay otra. El Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción puede darte una gran ayuda pero siempre depende de uno. Si a vos te dan una aguja 
podes esconderla, dejarla en un lugar para que no se pierda o empezar a coser muchas 
cosas para generar proyectos.

“Una de nuestras hijas quiere estudiar diseño y ahí estaríamos completos: Tenemos la 
que corta, la que cose, la que diseña. Nos gustaría que puedan ver a sus padres trabajar 
y piensen que también pueden vivir de esto. ¡Se puede! Por eso les decimos que pueden 
hacerlo mucho mejor, pero para eso tienen que estudiar y capacitarse”.

Marta, emprendedora social de Chos Malal, Neuquén.

“Me ha tocado estar en momentos muy difíciles, cuando hacíamos el CIC se cavaba 
en lugares donde no correspondía, tapábamos y se volvíamos a cavar. Ahí renunció una 
compañera porque me veía levantar piedras enormes y decía que eso no era para ella, pero 
yo creo que cuando hay necesidad, realmente te gusta el trabajo y uno cree que va a estar 
un poco mejor, lo tiene que hacer. Vale el sacrificio”. 

Liliana, integrante de la Cooperativa 
San Expedito,  Santa Ana, Tucumán.

“Lo que está funcionando acá es que participa gente con nobleza y con dignidad,  que 
busca la dignidad de todos. Que la pelea y que realmente es honesta. Que quiere vivir me-
jor pero entendiendo que para vivir mejor, tenemos que vivir todos mejor, y eso está bien 
claro en cada uno de los que acá participan”.

Marcelo Mosqueira, Director de la Escuela 
Secundaria Nº 18, San Francisco Solano, Partido de 

Quilmes - representa a la Escuela en la Mesa de 
Gestión en el marco del Plan “Ahí en el lugar”.
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“Esto es nuevo para nosotros, esto de sentarnos a trabajar de igual a igual con organis-
mos del Estado. Es algo nuevo y profundo. 

“Nosotros podríamos haber pedido recursos pero decidimos apostar por el diálogo, por 
un proyecto compartido. Por eso, desde ya nuestro agradecimiento por el compromiso. 
Esto es como el resultado de una siembra que empieza a germinar”. 

Mesa Provincial de Organizaciones Familiares de Buenos Aires.







V.- Principios organizativos 
e institucionales a tener en 

cuenta en la gestión del 
abordaje integral.
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V.- Principios organizativos e institucionales a tener 

en cuenta en la gestión del abordaje integral

1- Comprender la pluralidad – Nuestro territorio es diversidad.

2- Ejercer una ética práctica.

3- Contar con funcionarios competentes.

4- Calidad institucional.

5- Además, con control público. 

6- La participación protagónica.

6.1- La capacitación popular. 

6.2- Los Promotores Territoriales para el Cambio Social.
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Insistimos, para nuestro Gobierno nacional, la persona es sujeto de derechos, nunca un objeto 
biológico cautivo del asistencialismo politiquero que lo utiliza de acuerdo con sus necesidades elec-
toralistas. Esta concepción abarca un Estado social, presente y activo, con desarrollo humano. “Una 
política social integral debe colocar el centro en la persona, una persona de carne y hueso, que 
participa, que ríe, que llora, que sufre, que tiene ideas pero que también tiene problemas y por 
eso mismo necesita de un espacio inclusivo, que fortalezca sus derechos ciudadanos civiles, eco-
nómicos, sociales y culturales. También debemos ayudar a resolver los problemas en cada lugar 
y no desde una mirada de escritorio”.30

Para esta intervención metodológica e ideológica, tenemos en cuenta los siguientes principios: 

30 Alicia Kirchner.
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1- Comprender la pluralidad – Nuestro territorio es diversidad.

“La política social es mucho más compleja, porque compleja es la realidad de una familia, 
de una comunidad, de un país. Y lo peor que podemos hacer cuando hablamos de respetar los 
derechos de los demás es homogeneizar; y tener esa mirada única a la que tanto nos acostumbró 
el fundamentalismo de mercado31”.

La pluralidad debe garantizar siempre la participación. Sirve para unir y articular, facilita el paso 
de lo individual a lo colectivo, la construcción de un espacio que incluya a las diversidades, como 
explicábamos en el capítulo anterior, sin perder de vista los objetivos principales de la gestión. En 
esa pluralidad deben aplicarse metodologías integrales. Sostenemos que estas son políticas sociales de 
última generación. Ello ha descolocado a los expertos tradicionales en políticas sociales, que opinan 
desde un mundo de ideas alejados de las prácticas sociales y aferradas a axiomas y discusiones acadé-
micas. La práctica social en un proyecto de inclusión, colectivo, con responsabilidades compartidas 
y asumidas. Pretendemos salir del corsé de las falacias de las recetas o ideas hechas, del no se puede, 
de los retóricos pensamientos; creemos que la política social está en permanente construcción, no es 
una fórmula matemática. Es ésta quizá la más dura de las tareas, porque el modelo nos vació cultural-
mente. Y nos dictó intervenciones abonadas por organismos internacionales, con la complicidad de 
muchos “expertos sociales”.    

Explotó en el mundo la burbuja virtual producto de una gran estafa internacional (2008-2010).
Trajo desempleo y desintegración. Creemos que las prácticas políticas públicas sociales, están sufrien-
do igual correlato. Muchos de esos organismos internacionales deben ser revisados en su práctica 
burocrática. No se explica que sus expertos, o los que aprendieron de ellos, no hayan ayudado en la 
solución de temas como las desigualdades sociales. Trabajan escindidos de las políticas económicas y 
se reproducen en el mantenimiento de sus propias estructuras. 

Agotada la concepción neoliberal, el nuevo escenario que debe profundizarse en las políticas socia-
les, está íntimamente ligado a la promoción del trabajo y la familia. Lograr el acceso de la ciudadanía 
a mejores niveles de vida, es nuestro desafío. 

2.- Ejercer una ética práctica

En temas tan sensibles como es lo social, “rendir cuentas es ética práctica y forma parte de la 
acción estratégica y la actividad cotidiana. Estamos convencidos que para construir una ciu-
dadanía más participativa y comprometida con los problemas comunes se necesita tiempo, no 
el de las coyunturas. Creemos en los cambios estructurales, sociales y culturales. No vinimos a 
31 Alicia Kirchner.
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empoderarnos de ningún cargo, ni a ocupar sillones típicos de los ‘funcionaratos’; vinimos sí a 
entregarnos a la función pública porque creemos en un Proyecto Nacional32.

“En América latina hay sed de ética; vastos sectores confluyen en la necesidad de superar la 
escisión entre ética y economía que caracterizó las últimas décadas. Una economía orientada 
por la ética no aparece como un simple sueño, sino como una exigencia histórica para lograr 
que la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza pueda realmente superarse y construir un 
desarrollo pujante sustentable y equitativo33”. 

Como señala Bernardo Kliksberg, “se podría preguntar: ¿Habiendo tantos problemas impor-
tantes concretos para la población tiene sentido hablar de valores, de ética?, ¿No es ese un tema 
postergable, no urgente? Pensamos que la pregunta debería invertirse. Cómo pueden diseñarse 
políticas económicas, asignarse recursos, determinarse prioridades, sin discutir los aspectos éti-
cos, la moralidad de lo que se está haciendo a la luz de los valores que deberían ser el norte del 
desarrollo y la democracia. En América latina esa discusión ha sido postergada”34.

No negamos la asistencia, hacerlo sería dar un salto en el vacío35, pero sí debemos aseguramos, que 
se ejercite en un marco de ética práctica, apoyado y traducido en valores emancipadores y de respeto 
hacia la persona. En este escenario, si la familia requiere asistencia, se lo hace desde la transferencia 
ética de bienes o de ingresos, pero articulados a políticas de promoción, para generar empleo, que 
resulta ser el mejor integrador social. 

32 Alicia Kirchner.
33  Ibíd.
34 Bernardo Kliksberg. Consultor de Naciones Unidas, en Ética y Economía. La relación marginada. Revista Venezolana de Gerencia. Octubre/Diciembre de 
2001. Vol. 6, Nº 016. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Pág. 653-659.
35 Según sostiene Norberto Alayon.
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Nuestro Gobierno ejercita la ética del compromiso, desde un Estado que acompaña y articula. 
Creemos en la democracia participativa, que no se limita a elegir gobernantes, sino que trabaja con 
los ciudadanos, para que formen parte de una red de políticas sociales emancipadoras, poniendo valor 
agregado a la inversión social. Desde un Estado presencial necesitamos dirigencias que se hagan cargo, 
superen la etapa de diagnósticos y de los oráculos y acompañen con sus acciones y decisiones.

3.- Contar con funcionarios competentes

Un funcionario es un trabajador que desempeña funciones en un organismo del Estado, con distin-
tos grados de poder de decisión de acuerdo con su ubicación en la estructura organizativa. Debe tener 
dedicación y un compromiso de servicio responsable. “Queremos funcionarios comprometidos, 
que pongan el corazón y la mística. La mística es fundamental, porque si no ponemos desde 
nuestro corazón esa mística, nada se puede hacer. Queremos funcionarios comprometidos y sa-
bemos que con ello estamos comprometiendo a sus familias, pues van a tener que acompañarlos 
y apoyarlos en su diaria tarea”36. 

4.- Calidad institucional

Consideramos que el Estado es responsable en una sociedad democrática de garantizar a todos 
los ciudadanos sus derechos sociales. La institucionalidad tiene que ver también con la instalación y 
funcionamiento de espacios de concertación, pensados prioritariamente como instrumentos articu-
ladores. 

En esa calidad institucional, está la burocracia administrativa que debe ser expeditiva en la toma 
de decisiones y en lo normativo. El expediente y su contenido, es la herramienta jurídica que utiliza 
la gestión pública para implementar las políticas. Es una especie de archivo que almacena una deter-
minada información, la necesaria para cumplimentar legalmente los alcances y la acción puntual en 
un marco determinado. Pero en realidad, más allá de una fría letra muerta, el expediente es acción, 
representa a las personas y a la comunidad que necesitan de aquello que esté tramitándose para mejo-
rar su calidad de vida. Como instancia burocrática, debe cumplirse correctamente, para posibilitar la 
ejecución práctica de la acción. Pero esta tarea administrativa nunca debe hacernos perder de vista la 
real dimensión humana que cobija el expediente.

Lograr calidad institucional es trabajar para el desarrollo sostenido y sustentable de un país que 
quiere ser inclusivo. Lograr calidad institucional es dejar también las políticas de escritorio, enlatadas 
y condicionadas desde afuera. Lograr calidad institucional en política social, es ser expeditivo. 

36 Alicia Kirchner.
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5.- Además, con control público

Guarda relación con la transparencia en las acciones de gobierno y el control social sobre las mis-
mas. “Además del control que se hace a través de los ciudadanos, de la legislación que obliga a 
informar permanentemente sobre la gestión, conformamos durante nuestra gestión una red de 
control público independientemente de la auditoria de la Sindicatura General de la Nación (SI-
GEN), porque formalizamos un convenio con todos los Tribunales de Cuentas de las provincias 
para que también controlen. Evitamos de esta manera que se distorsione la política social”. 

La Red Federal de Control Público está compuesta por la Sindicatura General de la Nación, las 
Unidades de Auditoría Interna de los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ciencia y Tec-
nología, Salud; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social; los Tribunales de Cuentas de las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 
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Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y Tucumán; los Tribu-
nales de Cuentas de los municipios de La Banda (Santiago del Estero), La Rioja, Rosario (Santa Fe), 
Salta, San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Francisco (Córdoba), San Luis, Santa Fe, Santiago del 
Estero y Trelew (Chubut); así como la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Auditoría General de la Provincia de Salta, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Dirección General de Auditoría de la Provincia de Tucumán, la Dirección General de Con-
trol de Gestión de la Provincia de Santa Fe; y el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de 
la República Argentina.

6.- La participación protagónica

La participación abre espacios de encuentro entre los ciudadanos y sus gobiernos y posibilita el 
desarrollo de políticas públicas relacionadas con las expectativas y necesidades de cada territorio. 

La participación se construye en un proceso, no se decreta desde arriba. Implica un camino de 
aprendizaje, una lenta transformación cultural. Recordemos que en nuestro pueblo subyace aún una 
“cultura” del clientelismo, del “no te metas” de profundas prácticas individualistas y egoístas 
impulsadas por el neoliberalismo, presente en casi todas las relaciones humanas. 
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De esta manera, lo que importa es el protagonismo de las comunidades y su participación en pro-
cesos en los cuales se crean y comparten percepciones, conocimientos e información, se construyen 
obras físicas de patrimonio comunitario, proporcionándoles así un sentido de pertenencia. 

Si no se hubiera comenzado a transformar el modelo de país, la última crisis mundial (2008-
2009) hubiera arrojado a miles de argentinos a la miseria. Sin embargo, enfrentamos el desafío con 
solvencia. Mientras en los países centrales hay millones de ciudadanos que se convierten a diario en 
“nuevos pobres” –y no nos sentimos felices por ello- en la Argentina la movilidad social es creciente, 
reduciéndose las desigualdades y en última instancia el Estado concurre a sostener el empleo, (7,9 % 
de desempleo en el segundo trimestre de 2010) cuidando que no se quiebre el vínculo laboral, además 
de generar más puestos de trabajo a través de las cooperativas. 

Nuestro compromiso es con el pueblo todo y con el bien común, asumido desde un Estado presen-
te, activo y promotor. No estamos combatiendo la pobreza con dádivas; no subsidiamos el desempleo 
ni regalamos nada. Apostamos al trabajo creador y dignificador como la mejor salida de la postración 
individual y colectiva y a la decadencia a las que nos arrojaron como pueblo. A la brecha entre ricos y 
pobres hay que comenzar a medirla integralmente y no sólo por un ingreso. 
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6.1.-  La capacitación popular

Entendemos a la capacitación como un proceso de construcción colectiva, donde el conocimien-
to no se imparte, sino que también se construye y se aprende desde las experiencias, historias de vida, 
el sentido común de nuestros barrios, comunidades, desde los territorios y sus identidades. Por eso, el 
conocimiento no es algo dado y acabado, sino que está en constante resignificación.

Revalorizamos el conocimiento popular y lo socializamos desde la capacitación. 

La capacitación nos permite:

Consolidar el modelo económico, productivo y solidario, para fortalecer los desarrollos 
regionales.

Compartir sentidos, valores, percepciones, códigos y un lenguaje que hacen a la consti-
tución de una mirada colectiva.  

Profundizar la democracia, construyendo diálogos e interactuando, rescatando e inter-
cambiando experiencias que tiene los distintos actores en común, creando desde la prác-
tica criterios de organización e intervención en las comunidades.

Promover la participación en los tres niveles: Información, opinión y toma de decisiones.

La construcción colectiva de poder: Los distintos actores son protagonistas y artífices de 
sus propuestas de cambio.

Construyendo y organizando mesas participativas y heterogéneas para el cumplimiento 
de las políticas sociales integrales.

Generar autonomía en las personas y organizaciones, frente al modelo que prefiere ge-
nerar cautivos.

En consecuencia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asume la decisión de trabajar a 
partir de la Educación Popular aportando una mirada pedagógica y política; se trata de una prácti-
ca social histórica que se alimenta de distintas dimensiones de la realidad: Económica, social, cultural 
y política, entre otras.

Creemos en el proceso de capacitación como herramienta política para el diálogo, político y cultural.
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Un diálogo para repensarnos, reflexionar, poner en común, transformar escenarios y generar con-
diciones dignas para todos los hombres y mujeres de nuestro país.

Lo expuesto puede sintetizarse en las conclusiones arribadas en un Encuentro de Juventudes, por la 
Mesa 25 de Mayo (Ituzaingó- Buenos Aires-2009) cuando expresan: “Estamos viviendo un momen-
to histórico, donde las políticas sociales son políticas de Estado para el desarrollo, construidas 
en conjunto desde las organizaciones sociales, políticas y sindicales, los Estados locales y el 
Estado nacional. Las políticas públicas son participativas, no enlatadas. Las herramientas tienen 
que ser diferentes, atendiendo a la diversidad de la realidad local”.

6.2.-  Los Promotores Territoriales para el Cambio Social

Como ya se ha explicado, los Promotores Territoriales para el Cambio Social, son actores claves en 
el fortalecimiento de las familias en una comunidad. 
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En el marco de las “nuevas políticas sociales”, fue imprescindible capacitar actores pertenecientes a 
organizaciones sociales, religiosas, de base, para que trabajen en los territorios de manera conjunta, fomen-
tando la participación y la promoción social de las familias desde una visión multidimensional e integral. 

Es por ello que el Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social, se presenta como una 
alternativa de construcción “desde la base”, fortaleciendo la participación y organización ciudadana. 
Todo ello, de manera articulada con gobiernos municipales y provinciales.

El objetivo es propiciar y generar las condiciones sociales que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y familias argentinas, promoviendo la organización social y el desa-
rrollo de capacidades humanas y sociales, desde la identidad comunitaria, la equidad territorial y la 
realización de los derechos sociales.

Así, se pretende promover el protagonismo ciudadano; instalar y desarrollar capacidades de pro-
moción socio-comunitaria; generar procesos colectivos y gestionar proyectos participativos; promover 
el desarrollo de redes sociales, fortalecer las ya existentes; y favorecer el acceso de la población a los 
programas y planes sociales. 

Mediante el programa la Subsecretaría de Capacitación y Organización Popular, del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, se busca concretar el nuevo rol asumido por el Estado en la formula-
ción de las políticas sociales, que incorporen las necesidades y las prácticas de las organizaciones so-
ciales de actores y de distintos sectores de la comunidad. Se trata de un Estado presente, con voluntad 
política para generar las condiciones que garanticen el acceso de todos y todas a los derechos sociales. 
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El Programa fortalece y acompaña los procesos de organización y participación comunitarios para 
articular los distintos aspectos promocionales de las políticas sociales que se llevan a cabo desde el Mi-
nisterio, en vinculación con otros ministerios, organizaciones comunitarias y gobiernos provinciales y 
locales en todo el territorio nacional.

El Programa también contribuye al armado de una Red Federal de Políticas Sociales que se cons-
truye de abajo hacia arriba a partir de las capacidades instaladas en el territorio y que debe servir para 
hacer más eficientes los recursos y programas ya existentes en los distintos niveles estatales.

Sus principales estrategias son:

Formación de formadores, promotores territoriales y sociales desde la mirada de la edu-
cación popular.

Conformación de las Unidades de Trabajo y Participación, que constituyen una unidad 
mínima en cada territorio, para generar mayor participación y organización comunitaria. 

Reconocimiento de los actores locales: Mediante el relevamiento en el territorio.

Realización de diagnósticos participativos comunitarios.

Capacitación como herramienta para facilitar la organización social y asegurar el acceso 
a la población a las políticas sociales vigentes.

Formación y promoción de la Economía Social.
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Hablan los protagonistas

“El Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social está ligado a la historia 
argentina. Cuando asume Néstor Kirchner, después de la crisis del año 2001, muchas 
gente que venía resistiendo las políticas de los ’90, neoliberales, a través de organizaciones 
sociales, fue convocada a formar parte de Promotores Territoriales, para empezar a pensar 
otro Estado. Un Estado de inclusión, para construir Políticas Sociales desde el territorio y 
sus protagonistas y no pensadas por expertos desde el escritorio.

“De este modo, las organizaciones traen toda la experiencia de lucha, no sólo de los ’90 
sino anterior y sostienen lo que el Estado, por decisión política, había dejado de sostener: 
La ciudadanía. En este contexto, el Estado debe ser un Estado promotor, inclusivo, que 
promueva las políticas sociales y que ocupe los lugares que nunca debió dejar, estando en 
los lugares más alejados y vulnerables, a todas aquellas comunidades donde años y años 
el Estado estuvo ausente. El Estado somos todos.

“La única manera de romper con esas lógicas y prácticas para promover un Estado 
fuerte, es a través de la participación de todos los sectores y organizaciones sociales que 
sostengan este rumbo.

“El primer gran desafío de Promotores es el trabajo articulado de todos los sectores y 
organizaciones que forman parte del programa, porque la fragmentación no le pasa a los 
demás, sino a cada uno de nosotros. Ese es el desafío: Cómo nos juntamos, nos organiza-
mos y podemos traccionar todos para el mismo lado;  dejando de lado algunas diferencias 
que, en el balance general, no terminan siendo importante. Estamos acostumbrados a pe-
learnos con el de al lado, pero esto te pone en otra situación. Para avanzar hay que lograr 
acuerdos. El desafío es doblemente difícil: Juntarnos por lo propositivo. 

“En relación al Plan Ahí, fuimos a las localidades olvidadas, a aquellas a las que nunca 
fue nadie. El Plan Ahí es una propuesta para participar, que es difícil porque implica romper 
prácticas muy arraigadas y con la lógica del Estado ausente.

“A nosotros siempre nos ha costado, todos venimos de una práctica distinta, donde el 
Estado ha sido el enemigo. Primero nosotros tenemos que hacernos cargo que somos 
Estado y que tenemos que empezar a traccionar en ese sentido, que podemos aportar 
nuestra mirada para la definición de políticas sociales. En este sentido, necesitamos el apo-
yo y el reconocimiento como un área del Ministerio. En las provincias donde funcionan los 
Centros de Referencias y entendieron a Promotores como una herramienta en el territorio, 
se pudo avanzar bien. Por desgracia no siempre ha sido así, cuesta mucho articular”.

Mario Borgna, Área de Comunicación                                                      
Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social.
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“El Banco Popular de la Buena Fe es un espacio de construcción de vínculos que va 
resolviendo problemas de la comunidad a través del trabajo y el rescate de oficios. En ese 
entramado también se rescata la cultura de los pueblos y se da la oportunidad de juntarse 
a reflexionar sobre conflictos muy grandes e históricos como la lucha por la tierra”.

Laura Palero, de la Fundación Vida Joven, Mendoza.

“No hay salvación individual, hay que fomentar espacios solidarios, asociativos, donde 
se potencie un esquema de economía social, donde se generen espacios de organización 
entre los emprendedores.

“El esquema del Banquito es una experiencia muy interesante de articulación entre el 
Estado y las organizaciones, porque éstas no sólo participan en la ejecución, sino en el 
diseño de la política”.

Javier Costabile, Referente de la Asociación Civil 
Cultura, Educación y Desarrollo, Córdoba.







VI.- Desarrollo de 
Herramientas Transversales 

en el Territorio.
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VI.- Desarrollo de Herramientas Transversales 

en el territorio.

Organización institucional de la política social en el territorio: 

Gestión pública en el territorio: Con el objetivo de crear herramientas transversales con eje en la 
familia y en el trabajo, se diseñaron espacios públicos que buscan transformar la realidad en pos de la 
inclusión social, profundizando el desarrollo local. Se busca consolidar un modelo de gestión pública 
integral en el territorio que tienda al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a partir 
de acciones interdisciplinarias. Así se crearon en distintos niveles de complejidad y en todo el país los 
Centros de Referencia, los Centros Integradores Comunitarios, las Mesas de Gestión, el Plan de 
Abordaje Integral “Ahí, en el lugar”, acompañados con trabajo social y con la formación de cuadros 
en articulación con las Universidades Nacionales. 

Por otro lado hemos avanzado en la generación de herramientas de concertación de políticas, a tra-
vés de la creación de Consejos Federales, generando una nueva institucionalidad en la planificación 
y ejecución de las políticas sociales. 
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1.-  Los Centros de Referencia

A partir del nuevo paradigma que transita el Ministerio, centrado en la lógica del territorio y no del 
“escritorio”, se organizaron institucionalmente los Centros de Referencia en todas las provincias del 
país. Estos espacios están conformados por un equipo interdisciplinario que articula diversas líneas de 
acción, planes y programas para construir, junto a la comunidad, estrategias de desarrollo comunitario 
desde un abordaje integral, es decir entre todos y desde todas las miradas. 

En este sentido, se plantea una forma de trabajo compartida con gobiernos provinciales, municipa-
les, comunales, organizaciones comunitarias y movimientos sociales en lo que llamamos Red Federal 
de Políticas Sociales. Es claro que ningún actor puede trabajar solo, porque se necesitan construir 
estrategias que recuperen los saberes y las experiencias de todos y todas.
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Se parte de aquellas acciones que se vienen desarrollando en un territorio, se recupera lo trabajado 
con mirada crítica y se planifica incluyendo nuevas estrategias significativas a partir de las cuales se va 
profundizando la organización comunitaria y la capacidad local para gestionar.

Consecuentemente, desde el Nivel Central se asume como función principal la articulación, el 
fortalecimiento y el acompañamiento técnico, político y administrativo de los equipos del Ministerio 
en el territorio. 

Este acompañamiento está orientado a:

Consolidar los equipos de trabajos más allá de la pertenencia programática de sus inte-
grantes.

Construir mayores niveles de articulación con actores provinciales, municipales y de la 
sociedad civil.

Planificar abordajes integrales que orienten procesos de articulación y fortalecimiento 
de actores, generando estrategias con eje en la promoción de las familias y sus comu-
nidades.

Mediar con las distintas áreas de decisión técnico-administrativas del Ministerio y los 
Centros para el acuerdo de estrategias que faciliten la implementación de las políticas 
sociales integrales en el territorio.

2.-  Los Centros Integradores Comunitarios (CIC)

2.1.-  Los CIC

2.2.-  Historia de los CIC

2.3.-  Concepción institucional de los CIC

2.4.-  Los equipos de trabajo

2.5.-  Los espacios de trabajo

2.6.-  Espacios de servicios
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2.7.-  Responsabilidad del Gobierno nacional, provincial y municipal en los CIC

2.8.-  La arquitectura del CIC

2.1.-  Los CIC

Hasta la fecha, se crearon 610 Centros Integradores Comunitarios en todo el país, no sólo para 
asegurar prestaciones sociales y de salud, sino también para que las comunidades cuenten con un 
espacio de encuentro y puedan participar activamente, discutir, priorizar y decidir las acciones que 
transformen su realidad cotidiana.  Hay cuatro tamaños estándar de CIC: El de alta complejidad, 
destinado a zonas de parajes; los urbanos de máxima, ejecutados por tres cooperativas; los básicos, con 
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dos cooperativas y los  mínimos o rurales, con una cooperativa de 16 integrantes, y con superficies de 
820, 542 y 317 mts2 cubiertos, respectivamente. 

Para consolidarlos en el territorio, la Nación acompaña a las provincias y municipios con los Cen-
tros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  Así, se llega a los vecinos del lugar, 
en una ida y vuelta de participación y acción, con todos los actores sociales. 

En este espacio se trabaja por la resignificación de los derechos humanos y sociales, el ejercicio 
de la Memoria y la Identidad y se impulsa el deporte, el juego y la recreación como herramientas de 
inclusión social para nuestros niños y jóvenes.   

Se trabaja en las líneas de la Economía Social, restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, mujeres, adultos mayores, recreación, cultura y deporte. Se promueve la formación y capa-
citación como herramientas de los procesos de cambio y como oportunidad para el desarrollo de las 
capacidades y los saberes locales. Aprender de las propias prácticas representa un desafío en el rescate 
de los distintos saberes locales. Ellas son las más ricas fuentes de aprendizaje, tanto en la propia gestión 
de políticas públicas, como en la comprensión de los contextos, lógicas y aspectos problemáticos que 
presenta cada experiencia en el territorio.

La voz de los actores constituye la mayor riqueza de los CIC, a través de sus Mesas de Gestión, que 
resultan gestores de las políticas públicas.

Paulo Freire decía: “Mi papel en el mundo no es sólo de quien constata lo que ocurre, sino 
también de quién interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy un mero objeto de la 
historia sino, igualmente, su sujeto”. Y en este marco presentamos los CIC, no como un modelo 
estático, estructurado, sino como un proceso vital comunitario en permanente movimiento y apren-
dizaje. Veamos, a saber:

2.2.-  Historia de los CIC

A fines de los ’60, se concebía a la pobreza y a la desigualdad social como un hecho natural. Se 
pretendía dejar atrás la lucha por la justicia social encarada por el Gobierno del General Juan Domin-
go Perón, entre 1946 y 1955, la Constitución de 1949 y los derechos sociales. Los problemas eran 
atribuidos a los que lo sufrían y las instituciones encargadas de aplicar las políticas sociales respondían 
a prácticas rutinarias, la mayoría de las veces de asistencia. Esta anomia hizo surgir en nuestra sociedad 
colectivos de lucha en defensa de derechos humanos y sociales. Era necesario recuperar la construcción 
de una sociedad con justicia social, un objetivo no sólo de nuestro país, sino que se extendió a casi 
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toda América latina. Como parte de estas transformaciones políticas, nace como movimiento, en la 
Argentina y América latina, la “reconceptualización en el trabajo social”. 

La reconceptualización del trabajo social expresó una ruptura a un tiempo y un espacio. Al ejercicio 
profesional del trabajador social, se le asignaba una práctica institucionalizada de apéndice y mero 
auxiliar de otras áreas: Médicas, jurídicas, sanitarias, filantrópicas, en un trabajo paliativo, de parche. 

Con la reconceptualización se inició un trabajo social profesional  más constructivo, evitando com-
plicidades y alineaciones a los dogmas dominantes. 
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En cada barrio, villa o pueblo, se iban perfilando modos de organización popular, surgiendo espa-
cios como los centros vecinalistas, sociedades de fomento, alfabetización popular, salas multiuso o de 
uso comunitario, que miradas a la distancia, resultaron el embrión de los actuales Centros Integrado-
res Comunitarios. Lo testimonial puede considerarse a veces demasiado subjetivo, pero cierto es que 
una historia puede ser útil para entender y desencadenar procesos constructivos.  

En la década del ’70, en un barrio de alta vulnerabilidad, de Río Gallegos (provincia de Santa 
Cruz), un grupo de trabajadores sociales, entre ellos la actual ministra de Desarrollo Social, por pro-
pia iniciativa, comienza por primera vez, lo que luego se conoció como CIC del “Barrio General 
Belgrano”. Este tenía como base un tráiler de Vialidad Provincial, que fue prestado por cuatro meses, 
extendiéndose su uso a dos años. Esta experiencia fue promotora de otras similares. Los espacios físi-
cos eran tráileres, casas, casas de material ligero donadas y otras prestadas. Las prestaciones, servicios 
de apoyo escolar, cultural y de funcionamiento eran aportados solidariamente por los vecinos, ante el 
autismo del Estado. Los mismos se organizaron en grupos y comisiones vecinales. Fue un trabajo que 
en un corto tiempo logró para sus habitantes agua potable, luz y después alcanzó a servicios educa-
tivos. Las comisiones administraban las actividades, principalmente culturales, sociales, recreativas y 
de capacitación en oficios. Fue una experiencia de organización social de gran impacto, que tuvo un 
quiebre brutal con el advenimiento de la dictadura militar, que tabicó literalmente las puertas de los 
centros comunitarios. 

Estas formas de participación comunitaria, social, fueron bloqueadas en todo el país y no fue casual 
que carreras universitarias como la de Trabajo o Servicio Social, Sociología o similares fueran cerradas 
en las universidades argentinas, o apartados este tipo de profesionales de los cuadros institucionales. 
Se consideraba que representaban un “serio peligro” para el statu quo “institucional dominante, 
o para los manejos encubiertos a los que la formación ética del buen profesional pudiera 
oponerse37”. Para la Dictadura de la Seguridad Nacional, esas experiencias de participación 
comunitaria eran peligrosas, primero porque en su estrategia de poder el enemigo estaba 
adentro del país y era el pueblo y luego, porque terminarían adversando el modelo neoliberal 
que ya había comenzado a implementarse. 

Los Centros Comunitarios permitían generar una fuerte organización social, mejorando 
desde la activa participación de sus grupos los servicios y la infraestructura urbana. En plena 
dictadura militar, algunos de esos centros se usaron como depósitos y en otros casos, como se 
expresara anteriormente, les soldaron sus puertas como para tapar las expresiones comunita-
rias y solidarias.  

37 Barreix Juan. Protagonista del Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social. Metodología y Método en Trabajo Social. Espacio Editorial. Edit. 
UNDMDP, 2003. 
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En 1987, durante la gestión de Néstor Kirchner como intendente de la Municipalidad de 
Río Gallegos, se ponen en marcha los Centros Integradores (CENIN), primer embrión de la 
mirada más integral de los CIC. Con ellos se inicia en el municipio de la ciudad capital una 
tarea social, de salud, cultural, recreativa y comunitaria, en un mismo espacio en los barrios 
de la ciudad. Luego, cuando en 1991, Néstor Kirchner asume como gobernador de la provin-
cia,  se encara una política social integral, respondiendo a una unidad en políticas sociales y a 
un trabajo de equidad territorial. 

Creemos que es acá donde los Centros Integradores Comunitarios empiezan a tener el 
perfil que conocemos y que el presidente Néstor Kirchner, impulsó, decididamente a nivel 
nacional,  como uno de los pilares fundamentales de la organización e integración inclusión 
social, con participación popular en todo el territorio nacional.  
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Los Centros Integradores Comunitarios “CIC” son entonces, una respuesta práctica en 
la implementación de las políticas sociales en el marco de la Red Federal Nacional en tanto 
que, a partir de su creación, se constituyen en centros de articulación de la política social 
territorial. Desde cada localidad, los Centros involucran la participación nacional, provincial, 
municipal y de las organizaciones de la comunidad. 

Si nos atenemos a las siglas, hablar de un CIC es hacerlo de un lugar, un ámbito físico, 
colectivo, referencial de un territorio, donde se construyen proyectos y se brinda servicios y 
prestaciones sociales para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Son el Estado presente en el territorio. Puertas abiertas hacia y en la comunidad, no en-
cerradas en una visión puramente institucionalizada. Su espacio es promovido por el Estado 
para ser construido y habitado por y con la comunidad. Así, se anclan en la sociedad civil, 
en tanto que desde una perspectiva territorial, potencian la vida democrática. Tienen como 
eje la activación de los recursos, las potencialidades y el pleno desarrollo de las capacidades 
de cada comunidad. Se proponen profundizar las acciones de promoción y prevención socio-
sanitarias, como también lograr una mayor participación, cooperación e integración de las 
instituciones involucradas en estas tareas para responder de manera integral a las demandas y 
necesidades planteadas. 

El CIC representa un espacio donde se materializa la nueva concepción de la política 
pública, orientada a un abordaje integral de las problemáticas sociales. La integralidad de 
las políticas es pensar en contribuir al desarrollo de la persona, su familia y su contexto. Su 
sentido integral rompe con la concepción estanca del todo social.

Supera, desde su visión, las desarticulaciones y fragmentaciones de las políticas sectoriales que 
muchas veces son las que reproducen y exacerban el seccionamiento de los sujetos, atomizan las 
comunidades y por ello no son efectivas para la resolución de problemas complejos.

El abordaje sanitario se comprende desde la concepción de Atención Primaria de la Salud 
(APS) –no “primitiva”38- teniendo como principio rector la garantía del derecho a la salud 
posibilitando el acceso irrestricto a toda la población. La intervención en el proceso orien-
tado al cuidado de la salud toma en cuenta la asistencia, la prevención de la enfermedad, la 
promoción y la rehabilitación como partes integrantes del mismo proceso, promocionando 
la participación comunitaria, la articulación intersectorial y la planificación por necesidades.

38 Atención Primaria o Primitiva. Esa fue la reflexión del doctor Mario Testa a inicios de los años ’80. Reflexión apropiada que reflejaba la preocupación 
de este maestro, acerca de los usos de dicha estrategia, lo cual quedó confirmada en la penosa década neoliberal de la cual nuestro país fue un laboratorio y 
pretendido ejemplo a nivel mundial. 
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El abordaje integral desde la perspectiva de desarrollo social, además de lo socio-sanitario, también 
asume estrategias desde lo educativo, lo laboral, lo cultural, lo deportivo, el sentido de pertenencia, 
la identidad, y todas aquellas dimensiones que abarcan las problemáticas y capacidades humanas y 
comunitarias, desde una visión de dignidad de la persona y desarrollo a escala humana.

Cada vez que se inaugura un Centro Integrador Comunitario, se pone en marcha una herramienta 
para transformar la realidad, por eso las palabras clave que lo definen son participación y trabajo.

2.3.-  Concepción institucional de los CIC

Los CIC constituyen un Modelo de Gestión en una nueva institucionalidad, dinámica y moviliza-
dora, y contribuyen a la aplicación de las políticas sociales en el país. 
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Modalidad de trabajo en el territorio

�� Integralidad
La intervención y acción profesional (comprometida con las instancias de 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación) es realizada de manera inter-
disciplinaria y articulada con el fin de brindar una atención integral, que respon-
da a la concepción de cada persona como ser bio-psico-social.

�� Asistencia, Prevención y Promoción
El equipo de trabajo del CIC (equipo de Salud, trabajadoras sociales, promo-

tores territoriales, médicos comunitarios y especializandos en Abordaje Terri-
torial) brindan asistencia, prevención y promoción, implementando estrategias 
que permitan satisfacer y resolver sustancialmente las necesidades sociales y 
de salud, incluso de aquellas que no son expresadas de manera inmediata.

�� Participación Comunitaria: Los actores sociales formalizan Mesas de Ges-
tión para jerarquizar las intervenciones. 

A- Actores Involucrados
- El Estado en sus niveles nacional, provincial y municipal.
- Las organizaciones de la sociedad civil.
- Las diferentes expresiones activas de las comunidades locales.

B- Objetivo General
Implementar, propiciar y promover un modelo de gestión pública integral en 

el territorio nacional que se oriente al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades e impulse el desarrollo local.

C- Líneas de Acción
�� Coordinar políticas de Desarrollo Social y de Atención Primaria de la Sa-

lud (prevención, promoción y asistencia socio-sanitaria).
�� Brindar atención y acompañamiento a los sectores vulnerables.
�� Realizar acciones que promuevan el desarrollo local.
�� Integrar a las instituciones y organizaciones comunitarias favoreciendo el 

trabajo en red.
Promueven actividades culturales, recreativas y de educación popular.
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2.4.-  Los equipos de trabajo

El equipo de trabajo del CIC aborda los distintos aspectos de la atención (asistencia, prevención y 
promoción) construyendo estrategias para revertir las necesidades sociales.

Integrar el análisis y las miradas de los actores involucrados se constituye en un proceso político-
formativo a través de lo cual se pueden construir diversas formas de protagonismo popular. 

“La conformación de un ‘equipo de trabajo’ nos invita a construir una visión, una misión y 
un objetivo común, que sume los esfuerzos de todos en una dirección.  Permite hacer frente a los 
continuos cambios de contexto y prosperar en la diversidad, extrayendo de ella toda su riqueza”. 
Marta Muñiz, Especializando 2006 Barrio Iapi, Quilmes –Conurbano Bonaerense. 
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Y en ese sentido, el proceso de sistematización de la experiencia es –en sí mismo- una herramienta 
importante para el despliegue de procesos de aprendizaje colectivo desde una perspectiva de educación 
popular.

“Es necesario trabajar desde una política social integral, desde un Estado en movimiento, con 
el centro puesto en la persona, no como un individuo aislado, sino como colectivos humanos y 
desde sus singularidades, atravesados por la trama social en la que están inmersos, buscando la 
construcción de un ‘espacio inclusivo’ que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, econó-
micos, sociales, culturales y la equidad territorial. Esto implica que la comunidad no puede ser 
mera receptora, depositaria pasiva de programas focalizados y estancos, porque si no se toma a la 
persona y sus derechos como un fin en sí mismo, se corre el riesgo de repetir las políticas conce-
bidas desde una única mirada, con una concepción fragmentaria y utilitarista del todo social”39.

39 Alicia Kirchner – Ministerio de Desarrollo Social - 2005
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2.5.-  Los espacios de trabajo

Los Centros Integradores Comunitarios entendidos como nuevos espacios de participación e in-
tegración social, se han propuesto fortalecer la promoción de las propias capacidades comunitarias, a 
través de la realización de talleres participativos en los lugares donde se encuentran inmersos. El acceso 
a estas instancias de participación significó una experiencia que enriqueció sus prácticas y saberes en 
tanto implicaron el reconocimiento de su fortaleza como comunidad organizada. 

Es dable destacar que los mismos son cualitativamente ricos en tanto a que los actores involucrados 
los consideran un mecanismo legítimo y genuino de expresión local, dando lugar a su apropiación.

En tal sentido, la promoción por parte del Ministerio de estas instancias les permite visualizarse e 
incluirse en las actividades y acciones colectivas que tienden al mejoramiento de la calidad de vida de 
sus comunidades y al desarrollo local de las mismas. 

Estos mecanismos de integración facilitan la toma de conciencia de la comunidad con respecto a 
derechos, saberes y capacidades.

La perspectiva integral permite, además, concebir múltiples estrategias para la inclusión social, 
como por ejemplo, a través del deporte, la superación de determinadas problemáticas sociales, la 
construcción de ciudadanía, espacios de debate para la familia, la mujer, entre otros. 
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2.6.-  Espacio de servicios

Atención social y sanitaria, servicios de apoyo escolar, de seguridad alimentaria, trámite de pen-
siones a la vejez, discapacidad, madre de siete hijos, control del niño sano, de la madre embarazada, 
entrega de remedios por el Plan Remediar, el Plan Materno Infantil y el Plan Familias. 

El Programa Remediar, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,  tiene como objetivo 
central garantizar el acceso a medicamentos esenciales a la población cuya cobertura médica es exclu-
sivamente pública. 

El Plan Materno Infantil, también dependiente de la cartera sanitaria, tiene como principales ob-
jetivos reducir las probabilidades de que mujeres, niños, niñas y adolescentes se enfermen o mueran; 
reducir las desigualdades entre los indicadores de salud correspondientes a cada uno de los géneros y 
mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, así como las posibilidades de acceso a ellos de 
toda la población, en especial de los más desfavorecidos. 



11
2

Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular

En lo que respecta al Plan Familias, éste depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 
apunta a proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social desde la salud, la edu-
cación y el desarrollo de capacidades personales, familiares y comunitarias. Las acciones del Programa 
se destinan, en el marco del proceso de reformulación de los programas de ingresos sociales, a las fami-
lias en situación de vulnerabilidad social y territorial con hijos menores de 19 años (y discapacitados 
sin límites de edad) y/o embarazadas presentes en el hogar.

Una familia con una problemática social determinada encuentra una respuesta preventiva o de 
protección social, o de salud.

El ámbito de los CIC, entonces, es el lugar donde se integran los diferentes actores sociales con 
la intención de incorporar en la esfera política sus propias necesidades para ser transformadas. Las 
propuestas que permiten ir superando las mismas.

Desarrollar lo local también desde la Economía Social, es un desafío. Generar mecanismos de 
inclusión social implica comprender que la comunidad no puede ser mera receptora de programas, 
sino que la persona y sus derechos son un fin en sí mismo. La política social se orienta a desarrollar 
mecanismos que priorizan la promoción de oportunidades para crear activos patrimoniales, familiares 
y comunitarios, promoviendo el desarrollo humano desde la equidad y los derechos. 

El desarrollo de emprendimientos y cadenas productivas, de servicios, el trabajo de las coopera-
tivas, el apoyo en subsidios, el otorgamiento de créditos con franquicias solidarias y la formación 
de competencias laborales adaptadas a las necesidades del territorio, como así también todas las 
actividades, servicios y prestaciones que permitan la atención y el desarrollo local, son “parte de la 
agenda del CIC”. 

2.7.-  Responsabilidad del Gobierno nacional, provincial y municipal en los CIC

El proyecto CIC desde su concepción se propone como profundamente federal, integrador y arti-
culador de acciones por definición y vocación. Impulsado en su origen por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, es acompañado 
desde su inicio por el Ministerio de Salud, en virtud de su rol hacia la atención primaria y como ám-
bito especialmente adecuado para la implementación del Programa Médicos Comunitarios

En la etapa de ejecución física de obras, se suma el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, y el Ministerio de Planificación Federal con aportes financieros destinados a la capacitación y 
mejora de ingreso de mano de obra.
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Desarrollo Social aporta recursos humanos y técnicos de gestión y seguimiento, parte del costo de 
insumos materiales y equipamiento social incluyendo vehículos utilitarios. Además, aporta la formación 
de las cooperativas desde el Registro Nacional de Efectores e incorpora a los integrantes de las Coope-
rativas de Trabajo al sistema de Monotributo Social. Salud y Ambiente aporta equipamiento específico.

La totalidad de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron con-
vocadas a participar del Proyecto.  

El rol de las jurisdicciones gubernamentales en el Proyecto CIC es esencial, teniendo en cuenta su 
condición necesaria de organismo ejecutor.

Reconociendo ese rol, los intendentes de todas las localidades priorizadas fueron convocados a 
jornadas sucesivas de sensibilización en las que los máximos responsables de nuestro Ministerio trans-
mitieron la decisión estratégica que impulsa al proyecto. 

Aquí es donde el esfuerzo de articulación y consenso llegó a su máxima expresión puesto que a los 
objetivos propios del proyecto se sumó la fuerte impronta de desarrollo local que guía las acciones de 
nuestro Ministerio.

La novedosa modalidad de ejecución de obra pública con cooperativas conformadas con desocupa-
dos sin calificación laboral previa y la limitación de los recursos financieros disponibles, se plantearon 
de inicio, por algunos de los actores, como obstáculos insalvables.  
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2.8.-  La arquitectura del CIC

Su arquitectura intenta remarcar el concepto integrador del modelo de gestión que propone. Las 
áreas específicas de salud, acción social y usos comunitarios se localizan en torno a patios que permi-
ten desarrollar actividades al aire libre. El Salón de Usos Múltiples cuenta con accesos secundarios, 
lo que permite su utilización en horarios no convencionales. Los locales del área de acción social 
permiten usos alternativos, como salas de reunión, de capacitación y de exposiciones. Los espacios 
externos cumplen múltiples funciones recreativas y también para exposición de emprendimientos y 
ferias. Pero como no estamos tampoco enlatados en una estructura física, se han incorporado a los 
Centros de Atención Primaria de la Salud, espacios para la protección y promoción social. De esta 
manera, estructuras físicas ya existentes se transforman en Centros Integradores Comunitarios.

El Centro Integrador Comunitario impulsa una innovadora construcción en la agenda local de la 
política social, mucho más profunda, porque está en la base, en el territorio y es un paso para construir 
políticas sociales de segunda generación, políticas de desarrollo a escala humana, donde la participa-
ción es un derecho.

Por último, el CIC en una concepción institucional, territorial y física, amalgama y cristaliza una 
política superadora, porque no admite compartimentos estancos. Da respuestas porque las construyen 
juntos pueblo y gobiernos y responde a realidades. Es quizás esta reflexión, el principio de su susten-
tabilidad.
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3.-  Las Mesas de Gestión

En las Mesas de Gestión no se imponen proyectos, se construyen con las  representaciones. La Mesa 
es del pueblo y su gente; por eso en ella está la construcción de las propuestas.

A nivel macro, las políticas sociales se institucionalizan en una Red Nacional (macro; Ministerio, 
Centros de Referencia y jurisdicciones provinciales) y una red micro (Mesa de Gestión). Esta insti-
tucionalización permite recrear un hilo conductor que lleva a que las políticas sociales asuman una 
identidad nacional.

 Desde su concepción territorial, las Mesas de Gestión promueven y permiten el fortalecimiento de 
propuestas y también su jerarquización. 

Las Mesas de Gestión funcionan en los Centros Integradores Comunitarios y participan en la 
implementación del Plan de Abordaje Integral “Ahí, en el lugar”. Resulta una estrategia de trabajo 
territorial en la aplicación de las políticas sociales; promueven el desarrollo local y actúan como inmu-
nizadores en el tejido social.  

Como se puede observar en lo expuesto, este espacio  promovido por el Estado nacional en articulación 
con el provincial y municipal, representa “la voluntad de trabajar junto a otros en un proyecto de vida, 
para construir un lugar con más dignidad y que sólo con la mística y la utopía se puede pensar hasta 
lograr concretarlo; vale mil veces el intento, si la búsqueda es que el propio pueblo sea más feliz40”.

La comunidad, a partir de la participación, reflexiona en su identidad colectiva construida con los 
“otros”, en relación al vínculo que intersubjetivamente establecen con el espacio tanto físico como 
simbólico que este les representa.

“El CIC no es sólo un lugar de encuentro, sino que es un lugar de los distintos 
factores sociales: De desarrollo social, salud y de arte y cultura. Un lugar de 
pertenencia para cada uno de los vecinos. Un lugar de gestión donde se articula 
Nación, Provincia, Municipio y lo Vecinal. Un lugar de gestión participativa. Fue 
pensado para que la comunidad se organice, se utiliza como una herramienta, 
instrumento en beneficio de toda la comunidad”.

Vecino. Taller Mesa de Gestión. CIC: Florencio Varela.

40 Guillermo Noceto, director de Tierras para el Hábitat Social de Avellaneda, en el Conurbano Bonaerense.
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A partir del relato de un grupo de vecinos del CIC de Florencio Varela, la Mesa de Gestión es de-
finida como “un lugar donde la gente se puede reunir como vecino del barrio para participar en 
la programación de cómo quiere que funcione el CIC. En primer lugar, el hecho de estar sentado 
en esta mesa es asumir un compromiso con la comunidad. Es una mesa abierta en la cual puede 
participar toda persona que traiga propuestas responsables, serias y que tenga ganas de trabajar 
para la comunidad. Yo a usted no le podría decir si me pregunta, qué cosas hacer, porque estaría 
limitándolo. Usted piense en su propuesta y tráigala. Inicialmente esta mesa deberá recibir una 
lluvia de ideas de las que luego entre todos, se elegirá la que más se ajuste a la comunidad. Nada 
de esto sería posible sin su participación, no se olvide que mientras más seamos mejores resultados 
tendremos”. 

“Desde el Centro Integrador Comunitario del Triángulo de Don José, estamos trabajando en 
una Mesa de Gestión, con vecinos de los siete barrios que abarca geográficamente este CIC. Los 
mismos son: El Triángulo, Don José, A. Ramírez, Malvinas II, 3 de Mayo, Malvinas 1 y Santa 
Inés.
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“El objetivo es la planificación y ejecución de proyectos sociales que surgen de las distintas ne-
cesidades de la comunidad de la región. La Mesa de Gestión plantea un espacio abierto y partici-
pativo, siendo necesaria la plena participación de la comunidad, pudiendo también interactuar 
y articularse con las distintas instituciones comunitarias de la región”. 

La Mesa de Gestión es, entonces, un espacio para la construcción de ciudadanía. 

En ella se da la posibilidad de gestar un nuevo modo de hacer, con que se logra superar la frag-
mentación, recorriendo contradicciones y desencuentros, trabajando la dialéctica unidad-diversidad, 
acercándose a la construcción de un proyecto de futuro. 

Entendemos este desafío como una invitación a abandonar posiciones dogmáticas y aceptar la 
valentía de la incerteza y el conocimiento siempre provisorio, pero lo más cercano a la realidad posible. 

Concluyendo, las Mesas de Gestión Local, representan un ámbito de construcción cotidiana, en 
el que los actores proponen y se comprometen con la gestión de soluciones para sus problemas 
comunitarios.

Son los vecinos, las instituciones del lugar, la comunidad, organizándose en torno a prioridades co-
lectivas, haciéndose cargo de ellas y aportando proyectos desde su realidad y con los recursos del lugar. 
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Estas Mesas, entendidas como nuevos espacios de participación e integración social, significan una 
experiencia que enriquece la fortaleza de la comunidad. Se ha construido así, a nivel nacional, una 
Red Nacional de Mesas de Gestión. Esta modalidad de trabajo es revolucionaria en lo que a gestión 
integral se refiere. Es trabajar con diagnósticos participativos, con propuestas innovadoras, con res-
ponsabilidades compartidas. Es un ejercicio transversal y horizontal en la aplicación de las políticas 
sociales. Las mismas llevan un proceso, que hoy ya se empieza a ver en todo el territorio. Es hablar 
de “políticas sociales de segunda generación”, enfocadas a la defensa de los derechos sociales. Sus 
decisiones nutren en el territorio el acceso a una mejor calidad de vida. Hoy funcionan en todo el país, 
1.100 Mesas de Gestión. 



Hablan los protagonistas

“Estimada ministra:
“El que suscribe, intendente municipal del departamento Juan Facundo Quiroga, de la 

provincia de La Rioja, orgullosamente invita a usted y su equipo de trabajo a la inaugura-
ción del Centro Integrador Comunitario de la localidad de Malanzán, cabecera de nuestro 
departamento. Allá por septiembre de 2008, en oportunidad de su visita a nuestro depar-
tamento, comenzamos con esta importante obra civil, entendiendo desde su construcción 
que debía ser nutrida, fortalecida y completada con el accionar comunitario de la sociedad, 
llenarla de sentido de participación comprometida y crítica, dispuesta a poner el mejor es-
fuerzo en una sociedad más justa e igualitaria. Es por ello que profundizamos la propuesta 
de su Ministerio, fortalecimos la Mesa de Gestión Local del Plan Ahí, contribuimos en la 
medida de nuestras capacidades y posibilidades en la puesta en valor de una conciencia 
colectiva de sujetos sociales responsables de la herencia de nuestros caudillos y de pro-
yectar una sociedad mejor para nuestros hijos. 

“Estamos como Ejecutivo municipal y como pueblo del departamento en pleno compro-
miso con el Proyecto Nacional y Popular de nuestro Gobierno. Y esto lo decimos porque 
lo vivimos, porque en nuestro departamento es una realidad la puesta en marcha de los 
emprendimientos del Manos a la Obra, el fortalecimiento de las capacidades de nuestra 
gente por medio de los Talleres Familiares, el innegable logro distributivo de la Asignación 
Universal por Hijo, el profundo impacto del fortalecimiento de las economías locales que 
implica la construcción de viviendas por cooperativas, la justicia, tantas veces postergada 
del programa de Pensiones. El CIC de Malanzán es, para nosotros, el símbolo físico de 
todas estas acciones; es el espacio que necesita el encuentro; es el lugar natural para que 
esta sociedad, consciente, conocedora de su pasado y comprometida con el futuro pueda 
desarrollar toda su capacidad”. 

Rolando Rocier Busto,  Intendente municipal del 
departamento Juan Facundo Quiroga, La Rioja

“El CIC tiene tres polos, uno educativo, otro sanitario y el tercero que tiene que ver con 
lo productivo, la recreación, en definitiva, con la promoción de la dignidad. Se hizo teniendo 
en cuenta las necesidades del lugar, no con mirada urbana, ni tampoco con aquella mirada 
indigenista que sostiene que el indígena tiene sólo un trabajo de contemplación.

“La infraestructura que tiene el lugar es muy buena. Antes la persona tenía que recorrer 



400 kilómetros para sacarse una radiografía, ahora la tiene digital y con una tecnología 
superior. De hecho la escuela tiene una infraestructura que muchas escuelas de la Capital 
Federal podrían tranquilamente envidiarle.

“En el CIC se está trabajando con distintos rubros en orden a mejorar la calidad de vida, 
respetando sobre todo la identidad local y avanzando en experiencias de comercialización. 
En materia de apicultura las comunidades solían vender el kilo de miel a tres pesos para 
que otros lo revendieran a precio del mercado. Nosotros los impulsamos a que hagan 
respetar sus derechos, a que realmente les paguen lo que le tienen que pagar por su 
trabajo. Fue tan fuerte esta movida que terminaron vendiendo el medio kilo a doce pesos, 
entonces ahí fue que los vimos sonreír, porque se dieron cuenta que no estábamos ahí 
para estafarlos. Entonces la comunidad pidió que las cajas de apicultura se guarden en el 
CIC, lo hicieron porque querían enseñarles a los demás, no sólo la producción sino también 
la comercialización.

“En el CIC se trabaja bajo la modalidad del comodato, si trabajás lo que producís es 
tuyo, pero sino avanzás en la producción el material y el financiamiento pasa para que otro 
trabaje. Trabajamos en el tambo, porque no queríamos que vayan a comprar la carne a 
Sáenz Peña cuando ellos podían tranquilamente llevar adelante su propia producción.

 “Estamos encarando un proyecto para que el Estado ordene la entrega de recursos. 
Por eso si recibís una beca, tenés que producir y tenés que estudiar. De esta manera es el 
único CIC que tiene cinco carreras terciarias: Maestro de grado; profesorado de educación 
física; enfermería; ecología, medio ambiente y turismo, y agronomía. En esto es importante 
remarcar que de las treinta escuelas cercanas ninguna tenía profesores de educación físi-
ca con lo importante que es la recreación y el desarrollo de la actividad deportiva y física. 
Respecto a la carrera de turismo estamos avanzando en la negociación para que el Rally 
Dakar pase por el Impenetrable.

“Otra cosa importante es que si vos estudiás tenés que llevar adelante una contrapres-
tación. Pero esta contraprestación no es dineraria, sino que tiene que ver con la mística y 
el compromiso social, por ello cada persona que estudia debe empezar a los ocho de la 
mañana cumpliendo un trabajo social y solidario, si vas a ser maestro de grado tenés que 
colaborar en la escuela, por ejemplo, todo ello para que cuando la terminen ya tengan una 
experiencia en el terreno y cuenten con una formación nutrida de experiencias solidarias 
que llevarán consigo toda la vida.”

Sacerdote Juan Carlos Molina, CIC Valdocco. Impenetrable Chaqueño

“Yo estaba desocupado, no tenía un peso, y me convocaron con la única condición de 
tener ganas de trabajar. Así llegué acá a la cooperativa sin saber nada de construcción 



pero con todas las ganas de aprender. Cuando arrancamos éramos una banda que nos 
divertíamos trabajando. Conocí mucha gente, me hice amigos, la experiencia para mi fue 
muy buena.

“Al principio era difícil la relación con los más chicos, tenían problemas de conducta, no 
sabían hacer nada y no decían una palabra. Costó, pero llegamos a ser una gran familia, 
con un circuito de trabajo increíble. Hoy, muchos de estos jóvenes no sólo aprendieron un 
oficio sino que acá encontraron contención, y revalorizaron conceptos como el de papá y 
jefe de familia.

“Pasamos por muchos obstáculos para terminar la obra de la construcción, pero pudi-
mos afrontarlos todos. Teníamos un compromiso con el barrio, por eso en lugar de bajar 
los brazos, luchamos con todas nuestras fuerzas para terminar este CIC que es de todos, 
de toda la comunidad.”

Máximo Banega - Cooperativa  “Esperanza Libertad” – Construcción 
del CIC  de Avellaneda “Monseñor Enrique Angelelli”. 

“Hacemos cosas por la comunidad, tratamos de mejorar la calidad de vida de todos.  
“Al principio, los vecinos no creían en este lugar. Tenían la idea de que iba a ser un 

hospital, no sabían qué era un CIC, desconocían su función. Poco a poco, con mucho 
trabajo, se lo fuimos explicando. El Centro Integrador Comunitario es una herramienta de 
participación para la gente. Aquí no se hace asistencialismo, no se reparten bolsones, no 
damos cuchetas ni colchones. Aquí se hacen capacitaciones, fortalecimiento, prevención. 
Es un lugar de contención, no de dádiva. 

“Todo esto me hace sentir muy orgullosa. Estoy orgullosa cuando veo cómo las docto-
ras atienden a la gente desde temprano. Estoy orgullosa al ver cómo se capacitan más de 
80 personas por día. Estoy orgullosa de que la comunidad haya empezado a generar sus 
propios emprendimientos. ¿Por qué? Porque eso significa que no queremos que nos den 
nada, que queremos ganarnos lo que tenemos. Quiero que este lugar sea tan importante 
para la comunidad como lo es para mí.

“Yo ya cumplí mi sueño. Esto es muy importante, te ayuda a realizarte como persona, te 
ayuda a entender muchas cosas que antes no entendías. Cuando llegué acá, tenía muchos 
problemas personales. Como me dijo la psicóloga, tenía muy baja la autoestima. Este lugar 
me ayudó a crecer. Acá me lloré la vida. Acá me caí y acá me levanté. ¿Cómo no lo voy a 
querer?” 

Lía Elizabeth Macías, CIC, Salta.





VII.- Una metodología 
superadora.
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VII.- Una metodología superadora.

El Trabajo Social

En este rol se encuentran, por un lado
1.- Distintos actores, dirigentes naturales, que lideran organizaciones so-

ciales, de base, religiosas y otras instituciones. Y son dirigentes populares con un 
fuerte compromiso. 

2.-  Profesionales, técnicos y otros que trabajan en políticas sociales. Estos 
aportan con sus saberes interdisciplinarios en la construcción de la política social. 

3.-  Los trabajadores sociales que se formaron en una carrera de grado 
universitaria. “Son profesionales especialmente preparados para trabajar en la 
cuestión social, y por ello en las políticas sociales, en el nivel macro y micro, 
a nivel intersectorial e interdisciplinario, con familias, grupos, comunidades e 
instituciones. Realizan su tarea desde la investigación, la planificación estraté-
gica y la ejecución de la política social en un hacer colectivo y compartido en el 
territorio, desde una retroalimentación permanente de la realidad41”.

41 Alicia Kirchner.
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Estos profesionales conducen, intervienen en el cumplimiento de las políti-
cas sociales, promoviendo la recuperación de la experiencia del territorio y los 
saberes acumulados de los dos primeros, para ayudar a producir los cambios 
estructurales.

Sistematizan para comprender, descubrir los sentidos del hacer social para apren-
der de la experiencia de y con otros y en consecuencia, mejorar la intervención para 
una mejor calidad de vida de las comunidades. Esta sistematización que realiza el 
profesional de trabajo social tiene un carácter participativo, al contar con el protago-
nismo de la población y sus representaciones, por lo que contribuye a la transforma-
ción social y personal. La sistematización es una práctica propia del trabajador social 
profesional y permite analizar con una mirada crítica el presente y proyectar otros 
escenarios futuros posibles.

Por lo expuesto, los trabajadores sociales son protagonistas de la construcción terri-
torial y junto a la comunidad, construyen la transformación de la realidad. 

En otras palabras, el desafío profesional está en superar lo descriptivo, discursivo 
y narrativo, para generar reflexión y acción. Es además, producción de conocimiento. 
Desde la comprensión de la práctica concreta en un contexto socio-político para en-
frentar la realidad con una visión transformadora.

Es importante reconocer este carácter transformador en la intervención del profe-
sional en trabajo social. Es importante, porque tradicionalmente se había limitado su 
hacer a una tarea individual, grupal y comunitaria más compensatoria; era sólo un 
ejecutor de la tarea social. 

Hoy es parte de un proceso de formación, de organización, construcción y transfor-
mación de las realidades para una mejor calidad de vida. 

Este proceso es reflexivo, filosófico, de acción, de conducción, de articulación y de 
sistematización. De los profesionales que trabajan en políticas sociales, el trabajador 
social profesional es el más preparado en las experiencias de desarrollo humano y en 
la aplicación de las políticas sociales.

Organiza intervenciones en el barrio, promoviendo la participación y la identidad 
popular. Son activos protagonistas de los cambios que nuestro país está atravesando. 
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La función de los dirigentes populares es indispensable porque no hay proyecto 
nacional si no hay un pueblo organizado que participe activamente del mismo. Pero 
tampoco hay un pueblo organizado y participando si no tiene los dirigentes populares 
empujando y promoviendo permanentemente la acción que hay que llevar adelante. 

Todo dirigente popular debe saber escuchar antes que declamar, persuadir y argu-
mentar antes que dar órdenes y por sobre todas las cosas, debe sentir un profundo 
sentido de servicio y amor por el pueblo del que forma parte y un gran rechazo por las 
injusticias que – a pesar de lo actuado en estos años - aún padecemos en los rincones 
más lejanos de nuestro territorio.

Un Estado promotor - no paternalista - concibe la participación y la organización 
popular, como procesos fundamentales para la construcción de un país inclusivo.
Los cambios estructurales requieren de la constitución de una ciudadanía diferente, 
comprometida en la solución de los problemas comunes, con espacios para debatir y 
trabajar en conjunto.

Articulación con las Universidades Nacionales. La formación de cuadros para el 
desarrollo de las políticas

El incremento de la complejidad de las sociedades actuales y las nuevas problemáticas que ello 
conlleva exige la generación de nuevas herramientas, recursos, materiales y lazos adecuados a cada 
realidad social. Es por ello que, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se diseñaron herramientas 
que permitieron construir y acompañar procesos de cambio desde y con los territorios. 

En este marco, y teniendo en cuenta a la educación como uno de los elementos centrales de la 
actual gestión de gobierno para consolidar la integración, se impulsó la articulación institucional 
con las Universidades Nacionales. Con ello se busca la resignificación de la academia como una 
institución comprometida con la realidad y necesidades del país.
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Esta asociación estratégica repercutió en el desarrollo de diversas instancias de capacitación y for-
mación, entre las que podemos destacar las siguientes:

Especialización en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito 
Comunitario42

Para aplicar la actual política social, adquirió relevancia la puesta en funcionamiento de la Carrera 
de Especialización, en la Universidad Nacional de Lanús. Esta formación especializada permite pro-
cesos integrales de desarrollo, para analizar la complejidad de la realidad actual y la comprensión de 
las problemáticas sociales. Esto se hace desde una concepción multidimensional, con carácter crítico-
propositivo, activo y socio-políticamente relevante.

Esa competencia profesional requiere asumir el carácter político de la acción en el campo social ade-
más del manejo técnico de herramientas de la organización comunitaria, promoción social, planifica-
ción, gestión y evaluación interdisciplinaria de procesos sociales de desarrollo local. Permite acrecentar 
y potenciar las redes de organización social para la prevención, asistencia y promoción comunitaria. 
Busca dar respuestas que permitan superar las marcas estériles de la fragmentación sectorial, los puntos 
ciegos de la visión focalizada y la escisión tecnopolítica de la gestión.

La formación organiza la transmisión y producción de conocimientos. El modelo de estudio-traba-

42 La Bisagra. Memoria/Verdad/Justicia/Organización Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, septiembre de 2007.
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jo en servicio permite establecer diálogos entre la realidad social y la formación científico-profesional 
de los egresados. El proceso tiene la singularidad del anclaje territorial. 

Por su modalidad y características, esta formación permite generar nuevas oportunidades locales 
impulsando el análisis, la investigación, evaluación y acción directa y permanente para el desarrollo 
social y la promoción comunitaria, fortaleciendo los recursos humanos de cada lugar, facilitando el co-
nocimiento y saber respecto de las particularidades de las zonas emergentes, impulsando la organiza-
ción, instalación de capacidades, formación y elaboración de metodologías innovadoras, para el logro 
de un desarrollo local más equitativo, participativo, de alto impacto y con posibilidades de replique.

Carrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional 

Por medio de nuestro Ministerio, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia, y su Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores y en conjunto con la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se implementa la Carrera Especialización en 
Gerontología Comunitaria e Institucional.

La carrera, con formato de posgrado, busca formar a profesionales que actualmente trabajan en 
áreas relacionadas a la temática de tal modo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y 
poder consolidar equipos de trabajo en todo el país formados en el paradigma de derecho de las per-
sonas mayores. Esta especialización es pública, gratuita y federal y está destinada a 450 profesionales 
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de todo el país, lo que la convierte en una experiencia única y sin precedentes en toda Iberoamérica. 
Se realizaron dos cohortes, con alumnos de todas las provincias de nuestro país. 

Entre los objetivos de esta Especialización de encuentran los siguientes:

1. Articular la formación académico-profesional de los cursantes con los procesos 
comunitarios en los que estén insertos.

2. Brindar conocimiento gerontológico comunitario e institucional, desde una pers-
pectiva interdisciplinaria. 

3. Generar un espacio de reflexión continua y de intercambio entre los especiali-
zandos sobre los requerimientos del contexto y las alternativas de respuestas en 
relación con la cuestión del envejecimiento y la vejez en el ámbito comunitario e 
institucional.

4. Proveer instrumentos para el análisis de los ejes principales de la realidad social, 
económica, cultural y política, con el fin de acrecentar la comprensión de la arti-
culación de las prácticas de intervención profesional. 

5. Propiciar la ductilidad en el uso de métodos de intervención, técnicas de  análisis 
institucional y estrategias comunitarias e institucionales. 

6. Promover el desarrollo de habilidades y destrezas para el abordaje integral de pro-
blemas relacionados con la gestión comunitaria e institucional del envejecimiento. 

7. Generar las herramientas necesarias y suficientes para diseñar, monitorear y eva-
luar programas y proyectos comunitarios e institucionales con adultos mayores. 

8. Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo acerca de la vejez y el final de la vida. 

9. Rescatar las experiencias provinciales y regionales con el fin de promover el desa-
rrollo de las políticas  públicas hacia los adultos mayores, y poder conceptualizar-
las retroalimentando las bases conceptuales y metodológicas. 
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La carrera se estructura en dos ciclos: Uno básico (dos cuatrimestres) y otro específico (dos cuatri-
mestres), durante los cuales se desarrollan diez cursos, dos seminarios y un taller de integración final. 
La carrera dura dos años.

Seminarios Nacionales de Nuevas Tecnologías para Políticas de Niñez, 
Adolescencia y Familia 

El objetivo de estos seminarios es fortalecer la formación de los equipos técnicos que se desempeñan 
en organismos provinciales y municipales de áreas que desarrollen políticas de niñez, adolescencia y 
familia a partir del nuevo paradigma de protección integral de derechos; articulando la transferencia 
de saberes y técnicas con la transformación de practicas institucionales. Esto ayuda a profundizar el 
proceso de formación, capacitación y fortalecimiento de las potencialidades de los profesionales y 
técnicos que trabajan por y con las niñas, niños y adolescentes en los ámbitos locales. 

Los seminarios, divididos en tres módulos, cuentan con instancias presenciales y no presenciales de 
capacitación, con una práctica comunitaria, así como con un sistema de tutoría. Durante su dictado, 
los alumnos presentan trabajos prácticos para sistematizar los conceptos y vincularlos con su realidad 
local. Para finalizar y aprobar el curso los participantes deben entregar un trabajo de integración final, 
de carácter grupal. 

Iniciados en 2008 con las provincias de San Juan, La Rioja y Mendoza, estos seminarios ya se han 
implementado en varias regiones de nuestro país, con mucho éxito y excelente repercusión. Tal es así 
que los datos recaudados sobre los resultados de los  implementados durante 2009, en las provincias 
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de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Formosa, demuestran que el 91 por ciento de los participantes 
(296) que cursaron regularmente el desarrollo del curso, presentaron un trabajo de integración final. 

Cabe destacar también el fuerte respaldo institucional que tuvieron los seminarios en cada una de 
las provincias en las que se llevó a cabo. Este aspecto, desde esta perspectiva, es sumamente importante 
dado que da sustentabilidad al dispositivo en general. 

Los trabajos finales de los alumnos se constituyen en una herramienta para las autoridades pro-
vinciales dado que están formulados siguiendo las preocupaciones que la jurisdicción, mediante el Plan 
Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, identificó como prioridades de la política a desarrollar.

En el transcurso de este año 2010 se han puesto en marcha estos seminarios en las provincias del Noroes-
te argentino, es decir Tucumán, Salta y Jujuy, así como también en las provincias de Chaco y Corrientes. 

Seminarios Nacionales para la Transformación del Sistema Penal Juvenil 
Argentino

Estos seminarios, en sintonía con los anteriores, están destinados a propiciar acciones de capaci-
tación a organismos provinciales y municipales y/o agentes comunitarios que estén vinculados a los 
procesos de transformación institucional del Sistema Penal Juvenil Argentino. Su objetivo, entonces, 
es fortalecer la formación de los que se desempeñan en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil 
Argentino y/o dispositivos comunitarios no gubernamentales que desarrollan políticas de niñez y 
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adolescencia acordes al paradigma de protección integral, a partir de la articulación y la transferencia 
de saberes y técnicas para la transformación de las prácticas institucionales. 

Su implementación se lleva a cabo en aquellas provincias donde ya se pusieron en práctica los Semi-
narios de Nuevas Tecnologías, apuntando a profundizar el proceso iniciado. En el 2010, por lo tanto, 
se ejecutaron en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja, y se firmaron los convenios con la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral para iniciar su dictado a la brevedad. 

Tanto estos seminarios como los de Nuevas Tecnologías están coordinados por la Subsecretaría 
de Desarrollo Institucional e Integración Federal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, planificada y ejecutada por la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional, que 
tiene a su cargo el desarrollo de Transferencia de Tecnologías Sociales.

Cátedras Populares

La idea de una Cátedra Popular surge a partir de la necesidad de abarcar junto al ámbito académico, 
debates que cruzan transversalmente a la sociedad, referidos a la situación de nuestro país, inmersa en 
un determinado contexto latinoamericano y mundial. Las Cátedras Populares se implementan a través 
de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria. 

Asumimos la responsabilidad de incentivar espacios de debate sobre las políticas sociales en la co-
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yuntura actual como espacio de reflexión conjunta entre intelectuales y referentes territoriales como 
camino para quienes, además de buscar la producción de conocimientos, entienden que parte de las 
finalidades de las ciencias sociales es promover que en cada instancia de su producción los sectores 
populares pasen a ser sujetos que participan en la significación acerca de los problemas, necesidades y 
decisiones que los atañan en relación a sus condiciones de vida.

Con esta idea como meta, desde el Ministerio entendemos la construcción del conocimiento como 
una tarea colectiva, de sujetos plenos que ponen en juego sus saberes adquiridos en la trama de las 
relaciones sociales que enmarcan su accionar. Este proceso es el que permite la producción de identi-
dades, estrategias de organización, huellas culturales y matrices de participación que forman parte de 
la sustancia del nosotros. Nos proponemos el cruce entre este vital alimento de los valores ciudadanos 
e identitarios con la actividad estatal, en la búsqueda de potenciar la organización y la participación. 
La construcción de conocimiento, en tanto proceso colectivo implementado a partir de las experien-
cias de educación popular, es el aliento de lo mejor de éstas prácticas; en tanto sostén –en el aquí y el 
ahora- de las redes de rearticulación del tejido social y del fortalecimiento de las identidades colectivas.

Por lo anterior, la Cátedra busca expresamente integrar los saberes de quienes desde el mundo aca-
démico se encargan de analizar críticamente la realidad, con aquellos pertenecientes a los protagonis-
tas de los procesos político-sociales en curso. Creemos que en la complementariedad de esas diferentes 
miradas y en los puntos de sutura de las mismas encontraremos respuestas a los desafíos y replanteos, 
tanto teóricos como prácticos, que el actual momento histórico impone a los sectores populares.

Líneas de acción

Diseño de módulos temáticos y materiales de soporte bibliográfico.

Desarrollo de las diferentes temáticas propuestas en el marco general del Ciclo a car-
go de actores pertenecientes a las universidades, a las organizaciones de la comunidad 
y /o a diferentes organismos públicos.

Debate entre los diferentes actores que conformen la mesa de desarrollo temático y 
demás participantes.

Registro y posterior sistematización de las presentaciones, debate y de los emergentes 
surgidos.

Publicación de la producción del Ciclo, como insumo de las políticas de formación 
de actores territoriales.
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Temática a Desarrollar 

Políticas Sociales en los diferentes modelos de Estado. Proyecto Social en el Proyecto 
Nacional.

Modelo de desarrollo, bloque histórico e identidad.

Ciudadanía y derechos integrales: Exclusión e inclusión social. Posiciones teóricas- 
políticas frente al desafío de la construcción de ciudadanía.

Pobreza y ciudadanía. Liberalismo. Neoliberalismo y posneoliberalismo. Políticas de 
superación de la pobreza. Política Social – Política Económica.
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Comunidad y territorio como escenario para la intervención social.

Abordaje Integral, de base territorial y lógica participativa.

Movimientos sociales y construcción de sujetos colectivos en el escenario actual.

Reflexión sobre la distancia entre el diseño y la ejecución. Planificación estratégica 
hoy.

Interdisciplina y coordinación intersectorial.

Reflexión sobre los procesos de formación y aprendizaje: Educación Popular - Inves-
tigación Acción Participativa – Aprendizaje en Servicio.



Hablan los protagonistas

“La cooperativa nace cuando se da el proceso de mercantilización de la producción de la 
zona en la década de los noventa y la consecuente crisis de las economías regionales deja 
sin empleo a la gente que hasta ese momento tenía a la tierra como fuente de alimentación 
y sustento. 

“En ese momento se abandonan los cultivos y las costumbres ancestrales. La coopera-
tiva nace para resolver los problemas que acarrea la horticultura intensiva. 

“Los agricultores asociados a la cooperativa, que ya tiene 18 años, producimos horta-
lizas, frutas, flores, cultivos ancestrales, o sea que hay mucha diversidad de producción. 
Pero la cooperativa se especializa en cultivos andinos ancestrales: Papas andinas, maíces 
andinos, quinua, quihuicha, amaranto. Son cultivos que están muy vinculados a la cultura 
ancestral. Algunas son milenarias y tienen un  valor cultural y nutricional muy importante. 

“Estos cultivos fueron perdiéndose porque tenían poca productividad. Cuando se mer-
cantilizó la producción de la zona durante la década de los noventa la gente dejó de pro-
ducirlos porque no generaban mucha rentabilidad económica. 

“Por eso la cooperativa empezó a trabajar en el rescate de estas semillas, promoviendo 
a los pocos productores que las cultivaban, buscando nuevos mercados, dándoles valor y 
así se volvió a reinstalar la producción. 

“Hoy, los asociados a la cooperativa estamos produciendo cerca de 60 variedades de 
papa, ochenta y pico de maíces, cuarenta y siete variedades de porotos. Es notorio cómo 
los productores nos hemos ido multiplicando y nos hemos vuelto a apropiar de las semillas 
y con ellas algunas prácticas culturales ancestrales, como la Minga y otros rituales muy 
vinculados a la agricultura. 

“Hoy, con el avance de la biotecnología y el avance de los cultivos transgénicos nos 
parece todavía más importante asumir un compromiso con la biodiversidad porque si no 
salen otros modelos alternativas desde la práctica, desde la producción cotidiana estos 
modelos productivos nos van a llevar puestos.

“Estudié agronomía. Y desde que llegué a la zona hace 18 años me vinculé con la papa, 
el maíz, el poroto. Siempre tuve la inquietud y la curiosidad de buscar nuevas variedades 
y probarlas. 

“Cuando yo llegué existían personas que tenían un rol social que sembraban no con áni-
mo de lucro distintas variedades y se encargaban de distribuirlas entre la gente. Eran como 
protectores de esas variedades. Asumían el rol de preservadores de esas variedades. Lo 
hacían voluntariamente. 

“Estos saberes ancestrales no están contemplados en los estudios académicos. Hay 



soluciones ancestrales para el cultivo que no tienen explicación científica pero sí dan resul-
tado. 

“Venimos participando de todas las Ferias de las Semillas porque sentimos un compro-
miso de apoyar la producción de semillas dentro de la biodiversidad para pelear por una 
agricultura diferente. 

“El productor familiar produce de manera directa, no sólo en el campo, sino también en 
la ciudad. Es un productor que respeta lo artesanal. Su trabajo no es una actividad indus-
trial, en cuanto a estandarización, trabajo en serie, lo cual lleva a la inhumanización en la 
producción. 

“No producimos para ganar plata, sino para producir alimentos, por la relación con la 
tierra y la naturaleza, por la relación social, porque estamos orgullosos de nuestro trabajo, 
no es una actividad meramente mercantil, sino que tiene que ver con una cuestión cultural. 
La rentabilidad no define nuestra decisión de trabajar la tierra. 

“El productor familiar no es visible, no tiene impacto mediático porque no resulta atrac-
tivo para los medios de comunicación masiva, no existe. Al no ser exitista no es la imagen 
del productor exitoso que nos venden los medios”.  

Javier Rodríguez, Cooperativa Cauqueva, que 
nuclea a pequeños productores de la Quebrada 

de Humahuaca, provincia de Jujuy.

“Nuestra cooperativa está conformada por cuatro organizaciones; es una cooperativa de 
comercialización de la economía social. 

“Nuclea a 150 productores, fundamentalmente de frutas hortalizas, del cordón produc-
tivo del gran Mendoza. Cada uno de los productores no supera las 3 hectáreas. En los 
últimos tiempos nos dedicamos también al envasado de tomates y dulces, con lo que 
damos valor agregado a nuestra producción. 

“La marca con la que comercializamos nuestros productos se llama Huanacache y abar-
camos los Departamentos de Las Heras, Maipú, Guaymallén, Luján, Lavalle, en la provincia 
de Mendoza.  

“En mi caso particular, soy productor de hortalizas, tengo una fábrica familiar de tomates 
y dulces desde hace 8 años. Antes trabajaba en programas destinados a chicos de la 
calle. De ahí me fui relacionado con el campo porque la mayoría de los chicos en situación 
de calle venían del campo. Me fui uniendo a las raíces de donde venían y de ahí me fui 
enamorando de la tierra. 



“En los comedores de las barriadas urbanas adonde trabajábamos  con chicos en situa-
ción de calle los chicos comían lo que sobraba. Ahí empezamos nuestra vinculación con 
los productores que nos traían lo que ellos no podían comercializar y lo que iba quedando 
en la chacra: Peras, tomates, melón, cosas que por lo general no llegaban a las barriadas.  

“Lo importante es juntarse, rescatar valores, hacer otra economía, que vaya directamen-
te del productor al consumidor. O sea, una economía que no se ve en los libros. 

“Junto con la cooperativa y las organizaciones de la ciudad que trabajan con los chicos 
en situación de calle armamos un programa mediante el cual creamos un carrito ambu-
lante, que lleva los productos de los compañeros del campo (frutas y verduras). Los pibes 
junto a un educador de una de las organizaciones lo llevan con bicicletas que obtuvieron a 
través de un microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se la financia 
con el laburo de lo que va vendiendo. 

“Con el Ministerio nos relacionamos porque los de la cooperativa somos militantes so-
ciales y queríamos pasar a la cuestión productiva más que a la cuestión subsidiaria, que 
tiene un techo de ingreso. Le planteamos al Ministerio que queríamos mejorar nuestra 
producción, que estaba mal vendida, mal comercializada porque nos faltaban insumos. 
Con la ayuda del Ministerio pudimos comprar insumos y maquinaria y creamos un fondo 
rotatorio; tener eso nos dio empoderamiento y autonomía. 

“El Ministerio escuchó nuestra alternativa y nos acompañó. Pudimos comprar herra-
mientas. Armamos nuestra primera fabriquita. Nos dio mayor autonomía. También nos 
asistió en comercialización: Nos financió una cámara de frío, que es una herramienta muy 
importante para nosotros. Hoy, los agricultores familiares de Mendoza tenemos una cáma-
ra de frío gracias al ministerio, lo cual es una herramienta de poder para la comercialización. 

“Hemos hecho un acuerdo con una empresa recuperada que fabricaba conservas, pro-
ducen hojalatas de ocho kilos. El productor siempre fue muy manoseado. Este año hicimos 
la experiencia, nos unimos la empresa conservera y los productores familiares. Hicimos 
un tomate de excelente calidad y la empresa recuperada recibió el mejor tomate. Eso fue 
producto de un encuentro. También peleamos un subsidio para la hojalata, porque si ellos 
tenían hojalata nosotros podíamos comercializar tomate. 

“Un productor familiar tiene los valores de la solidaridad, compromiso, lucha, historia. Si 
vos peleás por tu familia peleás por la soberanía alimentaria, la educación. 

 “Para mí, todo surge de la familia, la comunidad organizada y empoderada en el marco 
de un Proyecto Nacional y Popular”. 

Tato Belmonte, Asociación Cayé Chayná, Dar el 
Corazón (HUARPE MICAYAC) Cooperativa COPAFES.



“La cooperativa ‘Los Mimbreros’ está compuesta por 150 productores de mimbre y 
artesanos de la zona, nuclea al 75 por ciento de los productores del país y produce el 67% 
del mimbre de todo el territorio nacional. Pero además, interviene en 6 de las 9 etapas de la 
cadena productiva y entre otras actividades fija precios y compra colectivamente insumos 
para los socios. 

“Para mí, la producción de mimbre es una tradición familiar, de la cual participan desde 
mi padre, pasando por mi cuñado y llegando hasta mi marido y mis hijos. 

“La cooperativa atravesó momentos buenos y malos. Lo peor fue la hiperinflación que 
sufrimos con Alfonsín primero y la convertibilidad de Menem después, con la apertura in-
discriminada de los mercados y el aumento de la importación. Nos invadían los productos 
chinos y coreanos y lo pasamos mal. Por el auge del plástico, la venta de mimbre cayó 
mucho. Ahora hay un resurgir de la demanda debido al interés por lo ecológico y el cuidado 
de la naturaleza. El mimbre es natural, ecológico. No contamina, es liviano, económico y 
duradero.

“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación nos dio 4 líneas de crédito: Una para 
productores de mimbre, otra para los mimbreros que tienen otras producciones, otra para 
los artesanos de la zona y una cuarta para los servicios relacionados a la producción de 
mimbre.  

“El microcrédito fue un antes y un después. La gente que nos capacitó del Ministerio nos 
dijo: ‘Hay un antes y un después del microcrédito’. En ese momento nos sonó exagerado, 
dijimos ‘no será para tanto’. Pero tenían razón. Nos abrió un panorama increíble, un pano-
rama social del cual nosotros no nos estábamos ocupando. Estábamos ensimismados en 
la producción. El microcrédito nos abrió el plano social. Ahora somos capaces de detectar 
una población vulnerable que hay en la isla y que antes no veíamos: El sector junquero. 

“En la cooperativa somos exclusivamente pequeños productores, con 2 ó 3 hectáreas, 
como máximo. Por eso, la producción se hace en familia. Si tenés una extensión mayor ya 
hay que contratar mano de obra. Además, la cooperativa implementa el comercio justo. No 
explotamos a los artesanos, les pagamos lo que la artesanía vale. Tenemos finanzas éticas. 
Pero a la vez, esto hace que nos cueste capitalizarnos. Por eso, el Ministerio fue una fuente 
de financiamiento importante para la cooperativa”. 

Adriana Alonso, tesorera de la cooperativa “Los 
Mimbreros”, localidad de San Fernando, Partido 

de Tigre, provincia de Buenos Aires.







VIII.-  Una práctica 
superadora
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VIII.-  Una práctica superadora

El Plan Nacional de Abordaje Integral “Ahí, en el lugar”

Cuando la presidenta, Cristina Fernández, lanzó en marcha el Plan Nacional de Abordaje Integral, 
puso en funcionamiento una herramienta fundamental para abordar los pequeños pueblos y barrios 
urbanos que fueron considerados históricamente como “núcleos duros de la pobreza”.

A través de este Plan, el Estado nacional, por medio de las distintas carteras ministeriales que inte-
gran el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ha construido una estrategia de tra-
bajo conjunto articulado generando un salto cualitativo en la implementación de las políticas sociales. 

Esto ha implicado la generación de diferentes espacios de articulación a nivel local, provincial y 
nacional, propiciando un proceso de construcción colectivo que acopla no sólo los recursos, sino 
también distintas prácticas y paradigmas acerca de cómo abordar lo social en nuestro país.

El mayor motor de esta estrategia son las Mesas de Gestión Local. Dichas mesas, en tanto espacios 
de participación directa comunitaria definen las problemáticas sociales de sus comunidades y los 
caminos de resolución de las mismas en base a las particulares características sociales y culturales.
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La propuesta de trabajo involucra cuatro polos estratégicos de acción que contienen las herramien-
tas con las que cuentan los distintos ministerios comprometidos: 

1. Polo de Prestaciones y Servicios (salud, educación y trabajo). Cuidado de la salud para 
mujeres embarazadas y niños; acceso a becas y materiales de estudio; fomento a la terminalidad edu-
cativa; capacitaciones en oficios; inserción de jóvenes al mercado laboral; atención a adultos mayores; 
promoción de derechos de personas con discapacidad; asesoramiento y gestión de pensiones no con-
tributivas; asistencia directa en situaciones críticas.
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2. Polo de Infraestructura Social (infraestructura y equipamiento). Edificación de viviendas 
y Centros Integradores Comunitarios rurales; incorporación de Centros Integradores Comunitarios 
móviles; construcción de redes de saneamiento; desarrollo de energías alternativas; construcción de 
playones deportivos; creación y mejoramiento de vías de acceso y comunicación.

3. Polo de Organización Social. Constitución y consolidación de las Mesas de Gestión Local; 
promoción de derechos; organización de talleres recreativos y culturales con niños y jóvenes; forma-
ción de promotores juveniles; puesta en marcha de bibliotecas populares, orquestas y bandas infan-
tiles y juveniles; desarrollo de actividades deportivas (deporte social); fortalecimiento de centros de 
jubilados.
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4. Polo Productivo y de Servicio. Asistencia y financiamiento de producción familiar para el 
autoconsumo; apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el diseño e implementación de em-
prendimientos productivos de la Economía Social; puesta en marcha y consolidación de cooperativas; 
acceso al microcrédito, fortalecimiento de cadenas productivas y de comercialización.

El Plan se caracteriza por llegar donde el Estado nacional no ha llegado, trabajando por la inclusión 
de personas y comunidades aisladas geográfica y socialmente, poner en marcha un abordaje de tipo 
integral que supere las intervenciones fragmentadas y compartimentadas y propiciar la constitución 
y conso lidación de las Mesas de Gestión Local en cada pueblo o barrio, posibilitando que sean las 
propias comunidades organizadas el motor de las transformaciones.
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Hablan los protagonistas

“Nosotros venimos de los pueblos originarios, la 
solidaridad está en nuestras raíces”

Uquía es un pequeño pueblo de 1.100 habitantes, escondido entre los cerros a 120 
kilómetros de Jujuy Capital. María Magdalena Mamaní nació en este lugar hace 64 años, 
emigró a la ciudad, estudió Trabajo Social y en el año 2000 decidió volver a su pueblo. Hoy, 
ya jubilada, participa en la Mesa de Gestión del “Plan Ahí”, que reúne a todos los vecinos 
para decidir juntos el futuro de su pueblo. 

“Cuando uno vuelve a adentrarse en el terruño, ve que hay cosas que se mantienen en 
el tiempo, que Uquía fue siempre un lugar alejado donde muchas cosas no llegaron. Pero 
el neoliberalismo no fue solamente para las grandes ciudades, fue y pasó también para los 
pequeños pueblos, destruyendo el trabajo de mucho tiempo. 

“Por eso hemos comenzado a trabajar en esto de juntarnos, de ver cuáles son las ne-
cesidades que tenemos, pero también cuáles son las potencialidades en nuestro pueblo, 
esto de reconstruir en el tiempo nuestra historia, saber de dónde venimos, cuáles son 
nuestros orígenes. Poder reflexionar sobre todo esto creo que sirvió para autoreconocer-
nos. Saber que nuestras raíces son la solidaridad, el trabajo conjunto, el tener presente al 
otro. Recordar que de ese modo se sostuvieron en el tiempo nuestros antepasados”. 

Emocionada, María Magdalena recuerda cómo sus vecinos no sólo se juntaban para las 
cosechas. “Cuando mi padre ya estaba muy enfermo, mis vecinos nos visitaban todas las 
noches, reunidos para ver como estaba mi familia, para acompañarnos, para sostenernos. 
Todo eso es lo más hermoso de Uquía”. 

Se hace camino al andar

El trabajo conjunto de la Mesa de Gestión, paso a paso, ya muestra sus frutos. 142 años 
después de inaugurada la escuela primaria, hoy el pueblo cuenta con su propia escuela 
secundaria, un equipo interdisciplinario trabajando en el Centro de Salud y un Centro Inte-
grador Comunitario a punto de inaugurase.

“En el proceso para crear el Centro Integrador Comunitario no faltaron dificultades pero 
en la medida que nos juntemos todos, y veamos que es posible una transformación, un 
cambio con la participación, con el esfuerzo, con venir y plantear ideas, se que vamos a lo-
grar muchas cosas. Porque de una idea surgen las transformaciones, si no existe un grupo 
de gente apoyando, planteando ideas, no son posibles las transformaciones”.
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María Magdalena habla tranquila pero sin pausa. Sabe que tiene mucho por contar. 
“Siento orgullo también de tener una escuela secundaria en el pueblo porque creo que 
realmente la educación puede transformar, puede modificar las miradas. Creo que es la 
educación la que genera cambio, la que puede generar esto que tanto buscamos: La par-
ticipación, recuperar la solidaridad”. 

Cuando comenzaron a decidir las prioridades en la mesa de gestión, pronto coincidieron 
que la salud estaba primero: “Ahora tenemos un equipo interdisciplinario trabajando en el 
puesto de salud. Antes sólo teníamos un agente sanitario que no podía resolver las emer-
gencias. La gente tenía que ir hasta Humahuaca para recibir atención medica”, recuerda 

¿Cuál es mi aporte?, se pregunta María Magdalena. “Creo que es mi tiempo, mi saber, 
invitar a que la gente participe, que esto de pensar desde el bien común puede transformar 
una comunidad, que esto de pensar que entre todos podemos lograr muchas cosas, más 
allá de los aportes económicos, desde la presencia, del opinar, de estar, del sentirse parte 
de una comunidad”.  Y sonríe. 

María Magdalena Mamaní, Uquía, provincia de Jujuy

“El paraje de Macueta queda a 90 km del hospital base. Acá se brinda asistencia a 65 
familias con 300 habitantes aproximadamente. Se lleva a cabo un taller de capacitación, un 
proyecto de mejoramiento de vivienda, a través del ‘Plan Ahí’ que se decidió desde la mesa de 
gestión. Se pensó en esta comunidad porque hay una problemática sanitaria bastante grave 
con el chagas y muy difícil de erradicar sólo desde salud pública. Pero al sumarse instituciones 
como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, el colegio 
Mariano Moreno que realizó la evaluación de las viviendas infectadas con vinchucas, ahora 
creemos que realmente se va a terminar con la problemática sanitaria en esta zona. 

“En estas localidades la mayoría de las familias tienen colchones de paja donde se de-
tectó que se alojan gran cantidad de vinchucas, entonces veíamos que seguían aparecien-
do a pesar de los métodos aplicados para eliminarlas.  En es te momento fue cuando se 
suma el ‘Plan Ahí’.

 “Al principio la Mesa de Gestión me parecía una utopía, porque cuando empezamos a 
pensar en un mejoramiento de viviendas y evaluamos los costos que, nos pareció un sue-
ño. Y hoy veo que ese sueño es realidad. Ahora hacer el seguimiento y acompañamiento a 
la gente esta en nuestras manos.

“La visión de ellos pobladores de la zona, es diferente quizás a la que tenga yo, entonces 
la Mesa de Gestión es una oportunidad para reconocer las reales necesidades de cada 
localidad. Tenemos que adaptarnos y buscar las soluciones para las reales necesidades 
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que ellos plantean, como pobladores  y originarios de esta zona.
“Considero que cuando se unen voluntades es cuando se logran estos resultados, por-

que ahora si seguimos trabajando en forma conjunta tenemos la posibilidad de erradicar 
a la vinchuca. Queremos poder decir que erradicamos a la vinchuca de nuestra provincia. 
Cuando trabajamos interinstitucionalmente nos enriquecemos más y llegamos a más per-
sonas.

 “El trabajo conjunto es lo que trajo estos resultados. Los agentes sanitarios evalúan las 
viviendas periódicamente, y fueron detectando que iban en aumento las casas infectadas 
con vinchucas. Esto nos convocó a realizar acciones. Esta preocupación lleva a que el 
Doctor Alberto Gentile, Jefe de Epidemiología de Salta, busque métodos alternativos para 
combatir el chagas, debido a que se detecta con investigaciones científicas realizadas por 
la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de La Plata, junto al CONICET, 
detectan que las vinchucas de esta zona son resistentes a los piretroides, los insecticidas 
utilizados normalmente. Esto los motiva a buscar métodos alternativos. Uno de ellos es la 
aerotermia, que es un método que consiste en la aplicación de calor en las viviendas y de 
ese modo elimina las vinchucas y sus huevos. No obstante se suma otro método alter-
nativo, un hongo entopatógeno, creado por la Universidad Nacional de La Plata en forma 
conjunta con el CONICET. 

“En julio de 2008 se puso en práctica este método de investigación. En el proceso de 
diagnóstico y evaluación de vivienda colaboraron los alumnos del Colegio Mariano Moreno 
5006, quienes encontraron gran cantidad de vinchucas en las viviendas. A partir de ese 
momento comenzó la aplicación del hongo y a los 45 días se comprobó que dio buenos 
resultados”. 

Teresa Reynaga – Integrante de la Mesa de Gestión y enfermera 
del Hospital Aguaray – Departamento San Martín – Salta. 





IX.- Nueva Concertación 
Federal de Políticas 

Sociales, etáreas, de 
género y discapacidad.
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IX-  Nueva Concertación Federal de Políticas Sociales, 

etáreas, de género y discapacidad.

Uno de los aspectos que demuestra la transformación en el diseño, planificación, implementación 
y ejecución de políticas lo constituye la coordinación federal. 

Representantes de áreas específicas de cada una de las provincias se reúnen en Consejos Federales, 
y en ese marco de intercambio y diálogo, se definen lineamientos, políticas, herramientas y recursos 
para el fortalecimiento local, de las familias para la inclusión y el desarrollo.

Esta participación de todas las provincias en la planificación de políticas jerarquiza la gestión, en 
tanto aporta para la concertación acciones que tienen en cuenta las identidades, particularidades, 
experiencias y modalidades de gestión que potencian las decisiones.

Consejo Federal de Adultos Mayores

Funciona ininterrumpidamente desde 2003 y es el ámbito en el cual se concentra el trabajo con-
junto de todos los sectores comprometidos con la temática de las personas mayores, con participación 
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mayoritaria de los representantes del sector (61% de representantes de organizaciones de adultos 
mayores) pertenecientes a todas las provincias y regiones del país. Representa al conjunto de los adul-
tos mayores del territorio nacional ante las organizaciones e instituciones de similar naturaleza en el 
ámbito internacional. Tiene como objetivo institucionalizar la colaboración y participación de los 
adultos mayores, de las organizaciones representativas de ellos, y de los gobiernos provinciales en la 
definición, aplicación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con este grupo etario, en 
estrecha colaboración con los organismos del Estado. 

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

En el año 2006 se reunieron por primera vez los máximos representantes de áreas de niñez, ado-
lescencia y familia, tras el Decreto 416/2006, que diera nacimiento al Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia. Desde ese momento, han trabajado ininterrumpidamente, estableciendo li-
neamientos, generando consensos y profundizando el proceso de transformación institucional y la 
promoción de adecuaciones normativas a nivel nacional, de las provincias y municipios, de manera de 
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armonizar las instituciones y marcos jurídicos que permitan consolidar el ejercicio de derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias en todo el ámbito del territorio nacional.

Este trabajo se vio reflejado en la jerarquización de áreas de protección y promoción de derechos 
en municipios y provincias, adoptando formas organizativas en todos los niveles de la administración, 
para favorecer el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En las sesiones y jornadas de trabajo se han establecido lineamientos, declaraciones y se han firma-
do actas compromiso donde los consejeros acuerdan cuestiones significativas para la consolidación de 
los derechos.

Se han aprobado mecanismos integradores y de suma relevancia para las gestiones de políticas en 
materia de niñez, como el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Bicentenario; el Registro de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; y se ha desa-
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rrollado el Protocolo de Asistencia a Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil y los 
Lineamientos Nacionales en materia de niños, niñas y adolescentes carentes de cuidados parentales y 
han asumido, entre otros, el compromiso federal por el Derecho a la Identidad.

En temáticas sensibles, los consejeros se han comprometido con declaraciones de interés, como en 
el Acta “Adolescencia no es sinónimo de inseguridad”, que tiene como finalidad revertir posturas de 
estigmatización de los adolescentes impuestas por medios de comunicación. 

Consejo Federal de Juventud

A partir del año 2008, se crea el Consejo Federal de Juventud, conformado según la Ley 26.227/2007, 
institucionalizando el diseño de políticas juveniles con y para los jóvenes en el territorio. 
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En sus reuniones, los representantes de juventud provinciales y altas autoridades nacionales en ma-
teria de juventud, exponen diversas realidades locales, debaten, analizan, generan espacios colectivos 
de participación y organización y desarrollan acciones específicas para promover una juventud activa

Los jóvenes asumen un rol protagónico como actores estratégicos en la construcción de las políticas 
públicas, en articulación con los representantes de juventud de las provincias. 

En el proyecto “Argentina Soberana y Popular”, 2.000 líderes de agrupaciones juveniles trabajan 
en la agenda política generacional. Estos líderes pertenecen a organizaciones sindicales, intelectuales, 
políticas, culturales, deportivas y universitarias, y propician un espacio de construcción política, de  
diálogo y debate para contribuir a formar esa agenda que se encamina en la construcción de una 
Argentina inclusiva y con más justicia social. Los temas que contempla la agenda son: 

El trabajo como base de la integración social
Economía Social y solidaria para la organización popular
Proyecto industrial general
Aprovechamiento de los recursos naturales
Integración latinoamericana
Democratización de la Justicia
Ciudadanía y seguridad
La salud como derecho
Educación inclusiva
Comunicación democrática

Consejo Federal de Discapacidad 

Este Consejo, creado a través de la Ley 24.657, brinda fortalecimiento y articulación a las provin-
cias, permitiendo acciones puntuales a favor de la integración de las personas con discapacidad. Está 
integrado por los funcionarios que ejercen la materia en el más alto nivel, en cada una de las provincias 
y los representantes de  las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad. A 
través de este Consejo se promovieron y afianzaron los Planes Estratégicos Provinciales con un trabajo 
sistemático enmarcado en la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, 
entre otras medidas.
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Hablan los Protagonistas

“Los jóvenes ya no somos el futuro, nosotros somos el presente”

Sobre la costanera de la ciudad de Corrientes, con la importancia que le imprimen sus 
habitantes como “lugar de encuentro y de reunión”, está Celeste, despejando las ganas de  
aprender a entender a su comunidad y a su gente. Comenzó a trabajar colaborando con 
su mamá en una organización no gubernamental, fue promotora del Banco Popular de la 
Buena Fe y de esas primeras experiencias en su barrio comenzó a entender la verdadera 
realidad de aquellas personas que creía conocer por el trato cotidiano. 

Fue así como su vida empezó a tomar un nuevo rumbo: Comenzó a involucrarse, a 
preocuparse y ocuparse por lo que le pasaba a los otros y a su comunidad. “Empezás
a involucrarte activamente, a estar del otro lado y a decir no quiero ser parte del 
problema, quiero ser parte de la solución. Y ahí es donde vos empezás a trabajar 
con los jóvenes –afirma-. Hoy en día a mi me toca un trabajo fuerte con ellos, pero 
no se trabaja sólo con el joven. Ese joven hoy es madre, tiene sus padres, sus her-
manos. Se trabaja con toda la familia. Y te vas dando cuenta cómo se empiezan a 
modificar cosas dentro de la casa, el joven empieza a involucrarse y a participar”.

Una elección de vida

Celeste tiene 25 años. Vive junto a su mamá, un hermano y su hija Sofía de siete años, 
quien como ella lo expresa conmovida “Es la razón de todo”. Una razón más para elegir de 
qué forma vivir y comprometerse con la realidad de su barrio, de su provincia y de su país. 

Cuando se lanzó el Programa “Jóvenes Padre Mujica”, comenzó a trabajar como promo-
tora, hasta que se convirtió en coordinadora del programa en Corrientes. “Con el programa 
venimos realizando trabajos muy buenos e importantes. Sirvió muchísimo para conocernos 
entre todos en la provincia. Hace poco tuvimos dos foros con cientos de jóvenes discutiendo 
políticas públicas. Fue algo muy bueno, porque había chicos que no militan políticamente y 
los escuchabas decir `es la primera vez que me vienen a preguntar que me parece a mi la 
política o qué tipo de política es la que necesito yo´. Realmente que nos den la oportunidad 
de decir exactamente qué es lo que necesitamos, eso está buenísimo”.

Reflexionar, hacer, pensar, participar, organizarse, comprometerse. Acciones que co-
mienzan a formar parte de la vida de miles de jóvenes que, como Celeste, se animan a 
más: A creer, a soñar y hacer posible un país mejor. “Sueño con un modelo de país en el 
que ya no exista la persona que no puede trabajar porque no tenga elección. Sueño con un 
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modelo de país donde la gente esté unida, esté trabajando y mantenga el trabajo. Sueño 
con un país que sea más participativo. Más federal. Y realmente lo estoy viendo. O sea, se 
está dejando de convertir en un sueño. Y yo soy parte de ese país. Y voy a colaborar para 
que eso así sea. Y no quiero decir que sueño con un país. Quiero decir que voy a lograr 
un país”. 

Ella se define como una chica de barrio, fuerte y perseverante. Sus días arrancan muy 
temprano y terminan muy tarde. La consideran una referente, le consultan, confían en ella. 
Celeste, a pesar de haber visto distintas problemáticas en sus años en el territorio, sigue 
conmoviéndose con la misma fuerza que tenía en sus primeras charlas con compañeros 
y amigos en la costanera correntina. “Lo que estamos haciendo nosotros, es tratando de 
cambiar algo que no nos gusta. Pero no en forma individual, sino en un trabajo colectivo. Los 
jóvenes ya no somos el futuro, nosotros somos el presente. Entonces les diría a todos esos 
chicos que no hay mejor manera de cambiar lo que a uno no le gusta, que involucrándose y 
participando. No nos detengamos a pensar en que todo está mal y para atrás. Vamos para 
adelante”, sostiene Celeste, con el compromiso y la convicción de saber que participando 
activamente se logra transformar la realidad.

Celeste Lasarini, Programa “Jóvenes Padre Mugica”, Corrientes Capital. 

“Nuestro desafío es nuestra responsabilidad”

“Este encuentro es la posibilidad de hacer carne un montón de cosas que se están 
planteando desde la política nacional, que nosotros apoyamos y para la cual militamos. Lo 
importante es juntarse. Por ahí lo que nosotros tenemos que hacer es conocernos más. 
Y eso es lo que estamos haciendo en este Encuentro. Da la casualidad que nosotros acá 
estamos conociendo gente de nuestra propia provincia. En el micro en el que veníamos 
empezamos a hacer cosas. Ya empezamos a soñar de nuevo, empezamos a juntarnos, a 
unir fuerzas, a ver qué vamos a hacer. Y ese es el disparador”. 

Con esas palabras cargadas de emoción, Ehsan Sherbi, alias “El Turco”, oriundo de la 
ciudad de Rosario, trató de expresar lo que significaba para él estar presente en el 1er. 
Encuentro de Capacitación que realizó la Dirección Nacional de Juventud y del cual parti-
ciparon 1000 jóvenes provenientes de todas las provincias del país, y para lo cual no dudó 
en viajar diez horas en micro junto a sus compañeros de militancia. 

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más significativos del Encuentro fue la diversidad 
de miradas y realidades. En este sentido, “El Turco” opinó que “juntarse con jóvenes de 
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todas las provincias de la Argentina nos permite ver y generar un panorama de la situación 
sobre cómo los jóvenes de otras provincias enfrentan sus desafíos”. 

El joven rosarino explicó que con el apoyo de la Dirección Nacional de Juventud y junto 
a otras organizaciones sociales, van a publicar una revista sobre las problemáticas de los/
as jóvenes. “No de la juventud vista desde un sentido consumidor, perfilada al mercado, 
a las cosas frívolas, sino que el eje será reflejar las inquietudes que tiene la juventud y las 
poblaciones vulnerables”.

A la hora de explicar por qué habían decidido trabajar con jóvenes, Ehsan dijo que “con-
sideramos que nuclea la energía más fundamental de la sociedad, porque tiene esa fuerza 
y pasión para hacer las cosas; sostiene una pureza, un ideal, una lucha por el cambio”. 

Consultado sobre cuáles considera que son las funciones que debe realizar un promotor 
juvenil, Ehsan respondió que “generar políticas de desarrollo social desde y para la juventud 
pero, tomando una frase de la Ministra Alicia Kirchner, lo importante es generar políticas 
a nivel intergeneracional e interdisciplinaria. Es decir que la juventud no sólo trabaje para 
la juventud, sino también para otras franjas etareas. Me parece que esa es la manera de 
articular fuerzas y conocimientos, juntar ganas. Ese es el desafío que tenemos y el motivo 
por el que vinimos acá”. 

Ehsan no esquivó la responsabilidad de opinar sobre los pasos a seguir de acá en más. 
“El desafío nuestro va a ser comprometernos para poder llevar a cabo el Programa. O sea, 
más allá de lo que se plantea a nivel teórico, el desafío desde la juventud, es poder generar 
un cambio. Nuestro desafío es nuestra responsabilidad: Tratar de llevar adelante el Progra-
ma, mantenerlo, sostenerlo”. 

Una de las actividades que se llevaron a cabo durante la capacitación consistió en tra-
bajar en torno a las representaciones sociales de la juventud. En este sentido, Ehsan opi-
nó que “hay un mito que sostiene que la juventud no se compromete, no participa, está 
descreída, está desinformada, no le interesa el cambio social y yo creo que eso se impone 
desde los sectores que no quieren que las cosas cambien. Entonces, que nos juntemos 
nosotros acá es importante”.  

Por último, el promotor consideró que “para el cambio social hay que ser equitativos, hay 
que distribuir la riqueza, hay que incluir sectores sociales que están marginados. Uno mira 
un puerto en una ciudad adonde sale la comida a otros países, adonde sale soja, trigo, maíz, 
carne y hay gente que no puede comer estando al lado del frigorífico, al lado del puerto, al 
lado de los campos, eso lo tenemos que cambiar y la juventud va a ser esa ola que lo va a 
posibilitar. Lo que queremos recuperar del Padre Mugica es la capacidad de unir, de sumar 
esfuerzos. Y esa idea de que puede haber un país mejor, una sociedad mejor”. 

Ehsan Sherbi, Programa “Jóvenes Padre Mugica”, Rosario.
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X.-  Ejes integradores de acción de las políticas sociales  

“Hemos hecho mucho en estos años, hemos generado más de 
cinco millones de puestos de trabajo, hemos incorporado al Sistema 

Previsional Argentino más de dos millones de argentinos y argentinas 
que habían quedado a la vera del camino, no podían jubilarse y 

estaban condenados a tener una vejez sin ningún tipo de protección. 
Hemos generado, y lo seguiremos haciendo, políticas absolutamente 

contra cíclicas en esta crisis pero al mismo tiempo políticas que 
vienen estructuralmente dirigidas a lograr un país con trabajo, con 

industrias, con valor agregado, con educación, con vivienda1”.

Como ya relatáramos en La Bisagra2, de 76 programas sociales vigentes al año 2002, en el año 2003 
diseñamos un abordaje en torno a cuatro líneas: 

1.-  Plan Familias
2.-  Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social
3.-  Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
4.-  Plan Nacional de Recreación y Deporte Social

1  Cristina Fernández de Kirchner, acto de lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, 29 de octubre de 2009.
2 Alicia Kirchner en La Bisagra. Memoria/Verdad/Justicia/Organización Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, septiembre de 2007. 
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Hoy, las políticas sociales propuestas y en las que estamos trabajando, se integran en dos marcas 
y/o ejes de acción:

1.-  ARGENTINA TRABAJA

2.-  FAMILIA ARGENTINA

1- Argentina Trabaja

El trabajo es el mejor organizador e integrador social y constituye la herramienta más eficaz para 
combatir la pobreza y distribuir la riqueza. Además es una actividad clave en la vida de las personas, 
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porque les permite desarrollar sus capacidades, sociabilizarse y crecer con dignidad. Por eso entende-
mos que la generación de trabajo digno y genuino es la mejor política social. 

En los últimos años, en nuestro país, se crearon cinco millones de puestos de trabajo y una parte ha 
sido a través de la Economía Social. 

Desde la línea ARGENTINA TRABAJA, (Marca Registrada del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación) y en el marco de esta Economía, Social, solidaria, democrática y distributiva, impulsamos, 
estas herramientas programáticas:

Monotributo Social 
Microcrédito
Marca Colectiva
Construcción de Centros Integradores Comunitarios
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Talleres Familiares y de Grupos Comunitarios 
Proyectos integrales socio productivos.
Comercialización y Compre Social
Eventos promovidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el desarrollo de 

la Economía Social. 
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)
Programa de Ingreso Social con Trabajo

Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. 
Monotributo Social y el Modelo de Gestión Asociada. 

El Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, comprende al “Mo-
notributo Social”. Fue instaurado en el año 2004 por el Gobierno del Doctor Néstor C. Kirchner. 
Está orientado a personas físicas y jurídicas asociadas en torno a las actividades de la Economía So-
cial cuya situación de vulnerabilidad social le impide competir y producir con criterios de escala y 
diferenciación. Se trata de facilitarle al emprendedor su salida del mercado informal e inserción en el 
mercado formal, a través de la facturación en blanco, y el acceso al beneficio de prestaciones sociales 
y de seguridad social.

Este nuevo sujeto económico, el denominado “Monotributista Social” es integrado a un registro 
dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el Registro Nacional de Efec-
tores de Desarrollo Local y Economía Social. 

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes “Monotributo Social”, se regula a través 
del Decreto Nº 189/2004, Ley Nº 25.865 modificada mediante Decreto Nº 82/2004, y Ley Nº 
26.223, Ley (2009) y Decreto Nº 204/2004 para régimen de contrataciones de la Administración 
Nacional para personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro.

Hoy, están registradas más de 340.000 personas, lo que nos permite decir que la Economía Social 
incluye y está dejando atrás para muchos el estigma de la “economía informal”.
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Microcrédito. Los números hoy. 

La Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, tiene como 
objetivo la promoción y regulación del sector a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, 
los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de las organizaciones no lucrativas de 
la sociedad civil. Facilita el acceso al crédito para aquellas personas y sectores que están excluidos del 
sistema bancario para el acceso a créditos.

Se regula a través del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía 
Social “Padre Carlos Cajade” (Ley 26.117/2006 y el Decreto Reglamentario 1305/2006).

Conjuntamente con el protagonismo de las organizaciones sociales comprometidas con el desarro-
llo de la Economía Social y solidaria, logramos instalar al microcrédito en la agenda pública como una 
herramienta de promoción social en la construcción del modelo económico de crecimiento con inclu-
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sión social iniciado en mayo del 2003. Participamos activamente en este proceso de cambio promo-
viendo cada vez más emprendimientos que aumentan los ingresos familiares de los más necesitados. 
Recuperando el trabajo como integrador social y desarrollo personal, la solidaridad en el esfuerzo con-
junto, la distribución equitativa y el compartir comunitario como elemento de organización social. 

A partir de una iniciativa de la por entonces senadora de la Nación, Alicia Kirchner y el diputado 
Mariano West,  en julio del 2006 se promulga la Ley Nacional 26.117, y en la orbita del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, se crea la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI), que 
cuenta con un presupuesto anual de 100 millones de pesos. De esta manera, el Estado asume el 
compromiso de promover el microcrédito con fondos públicos y establece como medida regulatoria 
una tasa de interés de hasta el seis por ciento anual para su otorgamiento. Así, la operatoria crediticia 
constituye un poderoso instrumento de distribución del ingreso en la Argentina, administrado por las 
organizaciones de la Economía Social, en una fuerte apuesta al trabajo de las mayorías silenciosas que 
construyen el día a día de la economía familiar.

La creación de la CONAMI demandó la organización en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Social de un área que trabajara en la instrumentación del microcrédito como política pública3 y, al 
mismo tiempo, poner en marcha la construcción de una institucionalidad en el territorio para llevarla 
adelante. En este proceso, es necesario destacar el aporte de los Centros de Referencia del Ministerio 
de Desarrollo Social y principalmente de las organizaciones pioneras del Microcrédito4 para dar con-
sistencia y racionalidad a las propuestas, tanto en el plano técnico como en el político. 

La metodología de microcrédito ha demostrado mundialmente cómo el impulso de los empren-
dimientos socioproductivos permite, a escala masiva, mejorar los ingresos familiares, brindando la 
posibilidad de valoración personal y reconocimiento social, la manifestación cultural expresada en la 
transformación de la materia, la valoración del producto artesanal y manual como fuente de realización 
y desarrollo social. A partir de un pequeño financiamiento, otorgado en forma escalonada, gradual y 
creciente, con el correspondiente acompañamiento técnico y vinculación organizativa, muchos presta-
tarios consiguieron insertarse nuevamente al mercado de trabajo y conseguir un empleo. Otros generan 
su propio emprendimiento y reconocen su capacidad emprendedora y muchos valorizan las actividades 
solidarias que caracterizan el trabajo comunitario. Todos pelean diariamente en mejorar sus productos, 
conseguir mejores precios, ajustar sus costos y concretar sus ganancias. En esa superación cotidiana, 
permanente, que se realiza de manera grupal, asociativa, se inscribe el proceso de integración de la Eco-
nomía Social que resulta superador al frío cálculo del “plan de negocio” o al “sálvese quien pueda”, de 
la salida individual planteada por el neoliberalismo. En estos espacios colectivos se valora la palabra, la 
3 Es importante considerar el trabajo conjunto realizado con áreas de la Dirección General de Administración, la Dirección de Asuntos Jurídicos, Rendiciones 
de Cuentas, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Jefatura de Gabinete, quienes contribuyen permanentemente 
en la generación de instrumentos que permiten el buen funcionamiento del Programa. 
4 Organizaciones pioneras son aquellas que acompañaron el proceso de formulación del proyecto de Ley 26.117.
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actitud solidaria, el compromiso comunitario, que son generadores de otras riquezas, mejores y mayores 
oportunidades de trabajo y mejoras en la calidad de vida de los sectores populares.

El trabajo generado desde las organizaciones de microcrédito ha permitido recuperar a la persona 
en su dimensión más integral, posicionarla en su medio ambiente familiar, reforzar su identidad 
comunitaria y solidaria, promover desde el territorio la visión más amplia y compleja del desarrollo 
local. Sólo los procesos impulsados desde la Economía Social enriquecen este entramado sustancial de 
valores, solidaridades y compromisos. Porque se parte de la fuerza propia, del recurso más genuino, de 
la voluntad transformadora y de la organización social como principio rector, económico y solidario.

Con el acceso al microcrédito, el sujeto de la Economía Social se posesiona como una fuerza social 
amplia, heterogénea, diversa, que debe agruparse para consolidar y profundizar el Proyecto Nacional 
y Popular que lo reconoce como sujeto de cambio. En la medida que estos emprendimientos se orga-
nicen y vinculen comercialmente y potencien su entramado social con procesos consolidados como el 
conjunto de cooperativas y mutuales, las fábricas recuperadas y las nuevas cooperativas de trabajo, y se 
encadenen productivamente con las PYMES, vinculándose con el movimiento sindical, los movimien-
tos sociales y demás actores de la transformación social, la fuerza política liberada por la economía social 
resulta sustancial para profundizar el proceso de distribución de la riqueza en la Argentina y América 
latina. Las organizaciones que intervienen no pertenecen al “sector lucrativo de las microfinanzas”. 
Ello y el fuerte apoyo del Estado, evita los altos intereses de los que gestionan desde las microfinanzas. 
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La aplicación de esta política tiene como objetivos centrales la expansión y escala de los micro-
créditos en la Argentina. Un estudio sobre la demanda potencial del microcrédito realizado por la 
Comisión Nacional5, señala que son 1,5 millones las unidades económicas que necesitarían microcré-
ditos para desarrollarse. Por eso, las más de 1.500 organizaciones ejecutoras que articulan esfuerzos 
organizativos con los Consorcios de Gestión Local, las Redes de Gestión Asociada, a través del Banco 
Popular de la Buena Fe y de las Organizaciones Pioneras de Microcrédito, se encuentran atendiendo 
una parte de esa demanda. La problemática es amplia y requiere que el conjunto de estas organizacio-
nes expandan sus operatorias y se planteen metas de escala y crecimiento a mediano plazo, de la misma 
manera que resulta necesario la incorporación de nuevas entidades que apliquen políticas similares y 
amplíen la capacidad instalada del microcrédito en nuestro país. 

El concebir el microcrédito como una herramienta para la promoción de la Economía Social, se 
complementa con la visión integral del desarrollo, que se conjuga con la aplicación del Monotributo 
Social y el Registro de Efectores, la Ley de Marcas Colectivas y el impulso del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación a las Cooperativas de Trabajo. Además se vincula al microcrédito con otras accio-
nes de Estado, como ser el Instituto para la Promoción de la Agricultura Familiar – IPAF del INTA, 
la Red de  Apoyo al Trabajo Popular del INTI; diferentes dependencias de los gobiernos provinciales 
y municipales y por supuesto, con el amplio y heterogéneo conglomerado de organizaciones sociales 
comprometidas con el desarrollo de la Economía Social.

En este sentido, en el último año incorporamos nuevas líneas de financiamiento para sectores 
específicos, como son: La Agricultura Familiar y la Producción Social de Hábitat. Acordamos una 
estrategia conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para incorporar 
la herramienta del microcrédito en las organizaciones del cooperativismo y mutualismo argentino; y 
avanzamos en la conformación de Consorcios de Gestión Local con los municipios que vienen impul-
sando el desarrollo de la economía social y solidaria.

Partiendo del principio de complementariedad y cooperación de lo público y lo privado, se asumió 
el modelo de gestión asociada como un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del 
territorio, de relación multiactoral, que genera una nueva institucionalidad en la relación Estado - 
Sociedad, pensado siempre desde la perspectiva del “punto de llegada”6, no como requisito previo de 
formalidad para la gestión financiera, sino como proceso de construcción de la política pública para 
avanzar en la distribución de la riqueza.

La aplicación del microcrédito desde el Modelo de Gestión Asociada, como son los Consorcio de 
Gestión Local, las Redes de Gestión Asociada y el Banco Popular de la Buena Fe, posibilitó contar con 
5 Cuaderno Nº 1 CONAMI.
6 El proceso de gestión asociada asumido como “punto de llegada” es una expresión utilizada por el Prof. Pedro Claverie, en el marco del Programa Nacional 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 1998.
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una base de Organizaciones Ejecutoras, que en el corto plazo, permitió una rápida expansión y pro-
moción del microcrédito garantizando alcance territorial y condiciones adecuadas de acceso para los 
sectores populares. En tres años de gestión, más de 1.500 organizaciones sociales, en su gran mayoría 
de base comunitaria y/o productivas, se encuentran aplicando la metodología de microcrédito como 
un verdadero proceso revolucionario en tanto el volumen crediticio y alcance geográfico del micro-
crédito en la Argentina y América latina7, con el significado que cada vez más organizaciones de base 
apliquen en forma directa esta herramienta de promoción de la economía social, transformándose en 
actores protagónicos en la aplicación de la Ley nacional.

De esta manera, en la estructura de los Consorcios de Gestión Local podemos encontrar instituciones 
7 Luego de 15 años de microcrédito en la Argentina, la oferta en el país superaba apenas los 21 millones de pesos. A partir de la implementación de la Ley 
26.117 esta cifra se ha quintuplicado.
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públicas y privadas, del sector social y del productivo, que forman parte del Consejo de Administración 
(por estatuto de constitución) y otras que presentan Proyectos al Consorcio para actuar como Organi-
zaciones Ejecutoras de microcrédito. Por ende, estas organizaciones discuten la política crediticia con 
el actor público local, administran conjuntamente el fondo público de microcrédito y fortalecen sus 
organizaciones dando respuesta a los emprendedores y pequeños productores que representan.

En el caso de las Redes de Gestión Asociada se conforma con entidades afines, que a la vez son 
ejecutoras de microcrédito. Son organizaciones que trabajan en una o más provincias o tienen perte-
nencia sectorial. Cada una de ellas tiene antecedentes en la temática del microcrédito y cuenta con una 
estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por la elección de los destinatarios, por la rama 
de actividad en las que se concentran o por la localización de sus programas y en la particularidad 
de la metodología aplicada. La toma de decisiones es de mayor horizontalidad y buscan incidir en la 
política pública local o sectorial para involucrar al Estado en el desarrollo de la Economía Social.

Una tercera modalidad de gestión asociada lo constituye la experiencia del Banco Popular de la 
Buena Fe, que a partir de una línea programática del Plan Nacional “Manos a la Obra”, asumida por la 
CONAMI, conforma un entramado asociativo entre las organizaciones regionales (administradoras) 
y los bancos locales (organizaciones ejecutoras), de alcance nacional, que nuclea al mayor número de 
emprendedores, promotores y organizaciones de base en la llamada Red Nacional del Banco Popular 
de la Buena Fe. Veamos los números del Microcrédito.

A partir de la implementación de la Ley 26.117 se logró involucrar al Estado en la promoción del 
Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. Esta política impulsada por el Ministerio de 
Desarrollo Social a través de la Comisión Nacional de Microcrédito consolida un nuevo proceso de 
institucionalidad en la Argentina, que tiene su manifestación más concreta en:

Las adhesiones a la Ley 26.117 de 22 Legislaturas Provinciales.8 

La conformación de 26 Consorcios de Gestión Local9 que comienzan a generar nuevas 
líneas de microcrédito. 

8 Sólo las legislaturas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de San Luis no han tratado el tema.
9 A la fecha se conformaron 20 Consorcios de carácter provincial: Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago, cinco en Formosa, Misiones, Chaco, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz; y seis Consorcios a nivel municipal: Moreno (Bs. As.), Córdoba, Región 
Metropolitana de Resistencia, Lomas de Zamora (Bs. As.), Villa María (Córdoba) y Esquel (Chubut).
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La ampliación y consolidación de las operatorias de crédito de las Redes Nacionales de Micro-
crédito que integran las organizaciones pioneras que además conforman la Comisión de Consulta 
Permanente.10

 La implementación del microcrédito en la Argentina a través del Modelo de Gestión Aso-
ciada genera una nueva institucionalidad en la relación Estado - Sociedad.

El modelo de Gestión Asociada nos permite articular con 1.512 organizaciones ejecutoras, que 
proveen de microcrédito a los emprendedores de la economía social a lo largo y ancho de todo el país.

La inversión del Programa Nacional de Microcrédito a la fecha supera los 300 millones de 
pesos, en tres años de gestión.

El compromiso de más de 5.500 asesores de crédito que trabajan en la aplicación de la 
metodología de microcrédito: acompañamiento, asesoría crediticia y vinculación territorial. 

El apoyo a través de microcrédito, acompañamiento, organización y capacitación a casi 100 
mil prestatarios con el otorgamiento de  más de 124 mil microcréditos. 

Todo este esfuerzo permitió cumplir con el objetivo de aumentar la capacidad operativa territorial 
para proponernos nuevas metas de escala. Avanzar en la sustentabilidad de las operatorias desarrolladas 
para brindar mayor acceso y cobertura a los emprendedores y pequeños productores de la economía 
social, son los principales desafíos para los próximos años del Programa Nacional de Microcrédito. Las 
oportunidades que se generan en el sector de la economía social a partir de la decisión política presiden-
cial de instrumentar la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, como la implementa-
ción masiva de Cooperativas de Trabajo, posibilita a los emprendedores y pequeños productores mayores 
posibilidades de comercialización a partir de las mejoras en la calidad de vida en los sectores populares.

Desde esta perspectiva, una de las tareas principales de la Comisión Nacional de Microcrédito será 
la de continuar fortaleciendo los emprendimientos de la economía social, promover el reconocimiento 
territorial por parte de los estados provinciales y municipales, motorizar las capacidades locales, com-
plementar acciones y coordinar recursos. Al mismo tiempo, se vuelve prioritario dar mayor visibilidad 
a las acciones que desarrollan las Organizaciones de la Economía Social en el trabajo conjunto con 
las áreas de Estado y el sector privado para afianzar el modelo de gestión asociada y consolidar al 
microcrédito como política pública. 

10 Integran la Comisión de Consulta Permanente: la Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe, la Mesa Nacional de Microcrédito, Mesa Federal de 
Microcrédito, Mesa Abierta de organizaciones de Microcrédito, Red de Programas de Microcrédito, Consorcio IDEB Banco Social de Moreno, Nuevos 
Surcos, Red Conurbano Sur.



18
0

Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular

En ese sentido, la realización en el mes de noviembre del Primer Congreso Latinoamericano de 
Microcrédito “Nuestra palabra tiene crédito”, con una amplia participación del ámbito académico, 
social y político, facilitará seguramente el intercambio conceptual y programático para avanzar, tanto 
en el plano de las ideas como en el instrumental, y poner en discusión el modelo de gestión en la 
promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social en nuestro continente.

Estamos, decíamos, instrumentando Políticas Sociales de segunda generación, que priorizan accio-
nes de promoción y desarrollo, y buscan profundizar el proceso de integración social. Se persigue con 
ello transitar definitivamente en la instrumentación de políticas públicas que, con el desarrollo de la 
Economía Social, profundicen el Proyecto Nacional y Popular y avancemos en la mayor distribución 
de la riqueza en la Argentina. 
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Marca Colectiva. Los desafíos de crecimiento. 

El objetivo de la “Marca Colectiva” es mejorar la capacidad de venta de los agrupamientos de las 
Unidades Económicas, organizar estrategias comunes de producción y comercialización, desarrollo 
en escala, visibilidad, diferenciación e identificación cualitativa de sus productos en relación con los 
valores que los determinan a través de un signo distintivo de identificación y nombre propio, campa-
ñas de marketing y/o posicionamiento, exposición y ventas. Toda Marca Colectiva representa valores, 
métodos productivos comunes y estándares acordados o compartidos para cada uno de sus productos.

También fue concebido para quienes no pueden acceder a programas de valor agregado y calidad, 
para que a tales fines logren el desarrollo de la imagen e identificación colectiva de sus productos 
mediante un signo o un símbolo distintivo común con fuerte valor social y patrimonial.  Identifica 
productos y servicios provenientes de agrupamientos de la economía social comprometiendo solida-
riamente su adquisición (comercio justo y consumo responsable).

Está regulado por la Ley Nacional de “Marca Colectiva” (Ley Nº 26.355/2009 y Decreto Regla-
mentario Nº 1384/2008).
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Talleres Familiares y de Grupos Comunitarios 

Los talleres familiares y de grupos comunitarios es un programa del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación que provee equipamiento e insumos a emprendimientos familiares o comunitarios  bá-
sicos. Forma parte de un proceso que apunta a generar cadenas productivas o proyectos integrales de 
desarrollo local. Supone la puesta en marcha de actividades en pequeña escala, basadas en un “oficio 
o saber hacer” que le permite a la familia generar sus propios ingresos. Se aplica fundamentalmente 
en los barrios y supone una baja inversión por parte del Estado. 

Estos talleres permiten el autosostenimiento y autoconsumo con la posibilidad de generar excedentes. 
Pueden necesitar de una posterior reinversión para su crecimiento, acompañada por las otras herramientas 
e instrumentos, diseñados para este segmento de personas en condiciones de vulnerabilidad económica; 
por ejemplo, Monotributo Social, Microcrédito y el Fortalecimiento de Actores dela Economía Social.

El equipamiento, herramientas e insumos de los Talleres Productivos Familiares son provistos direc-
tamente por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a los emprendedores.

El instrumento que se utiliza para volcar la información es una Reseña Social administrada y firma-
da por un profesional habilitado y matriculado en el ejercicio profesional.

Proyectos Integrales Socioproductivos

Se priorizan propuestas orientadas al desarrollo socio-productivo integral. Comprende la articula-
ción y gestión asociada entre los emprendedores de cada localidad o región. La estrategia es la  inclu-
sión social de personas, sujetos de derecho en situación de vulnerabilidad. 

Los proyectos integrales, contienen dentro de su propuesta, la generación, asistencia y fortaleci-
miento de las Unidades Económicas. Pueden pertenecer a sectores productivos y de servicios, pero 
deben estar vinculados entre sí, de manera horizontal o vertical. 

El propósito de esta herramienta tiene por objeto proveer o financiar bienes de uso, capital de tra-
bajo y pequeñas obras de infraestructura, a Emprendimientos de la Economía Social, a fin de mejorar 
los procesos productivos, de gestión, transferencia de tecnologías adecuadas y estrategias de comercia-
lización y mercadeo para Unidades Económicas (UE).  Asimismo, contempla el fortalecimiento de los 
emprendedores de la Economía Social.  

Las propuestas presentadas pueden ser, de organismos gubernamentales o no gubernamentales.  Su 
punto de partida es el abordaje productivo territorial, sectorial o integral orientado a acciones concre-
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tas, a partir de la descripción de la problemática de los Sujetos de Derecho en un Sector Productivo, 
Territorio o integrando sectores o territorios.

Para el diseño de Proyectos de Desarrollo Socio-Productivos debe tenerse en cuenta los siguientes 
elementos:

Población, caracterización urbanística, rural o periurbana.

Las fortalezas y debilidades locales, capacidades y formación.

Matriz de recursos y necesidades, mapa de actores y socios territoriales/sectoriales, capacidad 
de gestión instalada.
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Formas y subsistemas económicos (abiertos y cerrados) en la región, actividades económicas 
predominantes, marginales y potenciales.

Oferta y demanda zonal, entramados productivos y territoriales, posibles cadenas de desa-
rrollo.

Tipos de reproducción de las Unidades Económicas: Deficitarias, Simple y/o Ampliadas. 
Estrategias productivas y mercados destinatarios.

Estrategias y canales de comercialización, mecanismos existentes de venta, intercambio, au-
toconsumo y subsistencia.

Niveles de conformación de las organizaciones, espacios de articulación público-privada. Re-
curso humano disponible y capacidad de gestión instalada.

Objetivos para la ejecución que contemplen factores tecnológicos, económicos, sociales, cul-
turales y tradiciones de cada región.

Comercialización y “Compre Social”

Comprende proyectos de fortalecimiento de espacios comerciales y de procesos de comercialización 
de productos. La finalidad de las estrategias de comercialización es mejorar la articulación entre las 
actividades productivas, las de intercambio y las de consumo.

Buscamos que los emprendimientos de la economía social incorporen estrategias de mercado, co-
mercio justo y consumo responsable, fortaleciendo los canales comerciales. Además, se generan espa-
cios de exposición e intercambio, tiendas de ventas de productos e inserción en corredores producti-
vos, así como el fortalecimiento y generación de cadenas de comercialización que vinculen a distintos 
emprendedores de la economía social. En el caso de “Compre Social”, su objetivo es la generación 
y/o fortalecimiento de canales de desarrollo de proveedores y productos de la Economía Social, vincu-
lados con la capacidad de compra que poseen los organismos públicos y los tres niveles de Gobierno.

Eventos promovidos por el Ministerio para el desarrollo de la Economía Social 

Comprende la promoción de los productos, su comercialización, rondas y talleres de intercambio, 
muestras, ferias, publicaciones, ediciones gráficas o audiovisuales, cartelería y demás eventos, que 
se organizan a través de actividades que realiza el personal del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación para su concreción.
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Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS)

Este sistema permite que todo emprendedor-cooperativista que esté incluido en la marca registrada 
“Argentina Trabaja” pueda ser identificado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y 
Social, permitiendo a través de las bases activas, definir con transparencia el acceso a este Plan.

El SINTYS es creado por el Decreto Nº 812/98.

Programa de Ingreso Social con Trabajo
Antecedentes e inicios

Nace como respuesta a la necesidad de inclusión desde el trabajo, por considerarlo el mejor or-
ganizador social. Su origen hay que buscarlo en los impactos de la crisis nacional del 2001-2002 
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y la internacional del 2008-2009. Los primeros pasos permitieron acumular una experiencia muy 
importante y rescatar desde las cooperativas un enfoque solidario, inclusive de formación, que ayuda 
no sólo a construir ciudadanía y brindar calidad de vida en los barrios más vulnerables, sino a reparar 
el tejido social. 

Lo encontramos en el 2004, con la formación de cooperativas para la construcción de los Centros 
Integradores Comunitarios (CIC) y en cooperativas de obras y servicios públicos (agua, cloacas, entre 
otros). 

A pocos días de iniciada la gestión del presidente Néstor Kirchner, se toma la decisión estratégica 
de implementar la ejecución de parte de la obra pública nacional con cooperativas de trabajo, confor-
madas por personas en situación laboral vulnerable, preferentemente titulares del entonces Plan Jefes 
y Jefas de Hogar y desocupados.

Nace así el Programa de Emergencia Habitacional, en el ámbito de la Secretaria de Obras Públicas, 
Subsecretaría de Vivienda, especialmente diseñado a ese efecto. Las cooperativas originales se confor-
maron con 16 integrantes, 12 de los cuales debían ser Jefes de Hogar y cuatro desocupados.

Esta integración respondió a una modulación compatible con  la tarea, dado que se contrato la 
construcción de cuatro viviendas a cada cooperativa por vez, requiriendo una cuadrilla de cuatro 
personas por cada unidad de vivienda promedio. También se tuvo en cuenta la futura inserción y 
versatilidad laboral de las mismas, por lo que se decide una cantidad reducida de integrantes.

El Programa se lanza como prueba en la localidad de Florencio Varela, a principios de 2004 y es allí 
donde se capacitan y matriculan las primeras 50 cooperativas, por Resolución 2038 del INAES. Luego 
se empieza a implementar en el Noroeste y en otras regiones con idéntica modalidad.

Cada cooperativa recibió una capacitación básica en el Programa y los fundamentos de cooperativismo, 
y al ser contratada recibió recursos para la compra de herramientas, equipo, ropa de trabajo y libros con-
tables. Con el Programa se construyeron hasta la fecha unas 18.000 unidades de vivienda en todo el país. 

También, a mediados de 2004, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo inicio el 
Proyecto Centros Integradores Comunitarios, con la misma modalidad de ejecución de obras por 
cooperativas.

El proyecto es coordinado desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y lleva 
tres etapas de ejecución totalizando a la fecha 610 CIC, 370 edificios terminados y 240 en obra, en 
todo el territorio nacional.
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Con la intención de dar continuidad laboral a los cooperativistas, una vez terminados los CIC, se 
las contrató para la ejecución de Playones Polideportivos, otras ampliaciones, trabajos de manteni-
miento y reparación, y construcción de CIC rurales. Los cooperativistas de los Centros Integradores 
Comunitarios también se suman al Programa de Inversión Social (PRIS), en la misma línea de trabajo. 
La estrategia es la continuidad laboral, que incluye obras de mejoramiento barrial y unidades de pro-
ducción comunitaria de bienes o servicios.

Paralelamente a las obras de vivienda y CIC, también en el área de Obras Públicas se puso en 
marcha el Programa Agua mas Trabajo, con modalidad cooperativa similar, concretando el tendido 
de redes de agua potable con amplia cobertura en sectores urbanos muy postergados del Conurbano 
e interior.

En el marco de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también se implemen-
tó en el 2009 el Programa de Inversión Social (PRIS) con cooperativas de pequeña escala y modalidad 
similar para la ejecución de obras y trabajos en distintas localidades, conformando al efecto nuevas 
cooperativas que se suman e intercambian roles con las preexistentes. El PRIS alcanza también a otro 
tipo de cooperativas, por ejemplo, las textiles, las de turismo, entre otras. 
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Al respecto, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, explica que “yo soy la primera presidenta 
constitucional elegida por mandato popular que continúa a un Gobierno que termina con un re-
sultado exitoso. Exitoso porque ha permitido que los trabajadores vuelvan a tener trabajo y a mejo-
rar sus salarios; exitoso porque ha permitido que nuestro campo, nuestra agroindustria que estaba 
fundida con el 1 a 1, se recuperara de una manera asombrosa y fuera punta de lanza en el mundo en 
materia de competitividad y de excelencia; exitoso por una política que también dio mucha renta-
bilidad a los empresarios textiles del calzado que estaban prácticamente fundidos y a aquellos que 
también tienen un fuerte sesgo exportador por el tipo de cambio y también por el impulso que el 
mercado interno tuvo. Todo como una rueda virtuosa que ha permitido a los trabajadores salario, 
trabajo y consumo y a los empresarios, inversión y extraordinarias rentabilidades11”. 

En septiembre de 2009 se lanza el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST), en la línea de 
la marca registrada “Argentina Trabaja”, apoyado en las experiencias anteriores y conformando coo-
perativas de mayor escala, destinado a constituir y ofrecer oportunidades de trabajo y capacitación a 
personas en extrema vulnerabilidad laboral. A la fecha este Programa ha incluido a más de 150.000 
personas trabajando y capacitándose.

Está destinado a personas en situación de alta vulnerabilidad socio-económica en el grupo familiar, 
que no cuenten con prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes de ingreso nacionales 
o provinciales. En el largo plazo se pretende llegar a 300.000 cooperativistas, incluidos los que inicia-
ron su trabajo entre los años 2004 y 2009, como se señalara anteriormente. 

Este programa persigue como objetivos principales la inclusión social a través del trabajo, la capaci-
tación desde una perspectiva integral y la promoción de la organización cooperativa.

“Significa un abordaje diferente a los planes que normalmente con asistencialismo se han de-
sarrollado en nuestro país; tiende no solamente a que la gente tenga trabajo sino que además se 
organice socialmente, algo característico del movimiento cooperativo. Porque estas cooperativas 
que agruparán a 60, 50, 70 personas, y que abordarán tareas de trabajo que van desde el trabajo 
comunitario, pasando por la construcción de pavimento, de cordón cuneta, de desagüe, de agua 
potable, de viviendas, de reparación de escuelas, de centros comunitarios, de colegios, de vivien-
das, tienen por objeto precisamente eso: organizar a aquéllos que todavía no han conseguido 
trabajo en torno a este objetivo12”. 

11 Cristina Fernández de Kirchner, Casa Rosada, 5 de mayo de 2008.
12 Cristina Fernández de Kirchner, Alto de lanzamiento del PRIST, 14 de agosto de 2009. 
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Las cooperativas incluidas y sus integrantes fueron registrados como Efectores Sociales y están 
vinculados a proyectos de mejora de espacios públicos en el marco de convenios con Entes Ejecutores 
(fundamentalmente gobiernos municipales, provinciales y organismos nacionales pertinentes).

Así, las líneas de intervención de “Argentina Trabaja” se plantean:

A nivel macro: Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST )

A nivel micro: CIC, PRIS y Proyectos Integrales

Este Programa no es comparable a un plan de ingresos, como el Plan Jefes de Hogar (crisis 2001-
2002) o al Programa de Empleo Comunitario (PEC). Tampoco es un plan de obras públicas; como 
se dijo, el objetivo es recuperar la dignidad del trabajo. No se realizan inscripciones masivas porque 
la cantidad de cooperativas (y, por lo tanto, de cooperativistas) depende de las obras a realizarse. Los 
cooperativistas perciben mensualmente una transferencia monetaria que se deposita directamente 
en su cuenta bancaria, con tarjeta de débito, vinculada con el desarrollo de los procesos asociados de 
realización de las obras y capacitación. Esto significa que hay que trabajar para que ese dinero le sea 
depositado, “el que no trabaja no cobra”13. 

13 Alicia Kirchner.
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Comprende la ejecución de obras de mediana y baja complejidad en espacios públicos, teniendo 
en cuenta la capacidad de recursos humanos y presupuestarios para afrontarlas, que a su vez mejoran 
la calidad de vida de la comunidad toda. Se incorporan también polos productivos –por ejemplo, la 
fabricación de ladrillos o de paradas de colectivo- (módulos constructivo/productivos). 

La respuesta de los cooperativizados ante la oportunidad de contar con una herramienta y un 
espacio de inclusión que les permite poner en valor sus saberes y aptitudes superó ampliamente las 
previsiones y permite planear nuevas operatorias, básicamente orientadas a sustentar y fortalecer a las 
cooperativas y cooperativistas incluidos. 

Selección de los lugares de intervención del 
Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST)

Se inició el Programa identificando los distritos más vulnerables en el contexto de crisis internacional, 
evidenciándose en el Gran Buenos Aires y zonas aledañas, analizando a través de metodologías de trian-
gulación de fuentes, indicadores sociales de Necesidades Básicas Insatisfechas; desocupación y alto riesgo 
ocupacional, de población entre 18 a 64 años de edad; situaciones de criticidad habitacional en villas, 
asentamientos y déficits extremos de infraestructura urbana, y habilitación para ejecución de proyectos y 
capacidad de gestión y logística de potenciales entes ejecutores de obras de mejoras en espacios públicos. 

Las primeras experiencias tuvieron lugar en Buenos Aires (Conurbano Bonaerense y zonas aleda-
ñas, conforme el distribuidor) y luego en otras provincias como Tucumán (NOA), Corrientes Capital 
(NEA), Mendoza (Cuyo), Entre Ríos (Centro), San Juan (Cuyo) priorizando las localidades cuya his-
toria socio-laboral o indicadores alarmantes de desocupación han requerido intervención específica, 
estando próximo a iniciarse en otras provincias. 

Módulos constructivo/productivos:

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación ha orientado, 
desde la coordinación que lo representa en la Unidad Ejecutora, los módulos básicos sobre los cuales 
se asienta el trabajo de los cooperativistas, los que se replantean en función de las capacidades.

El criterio es que en cada módulo de trabajo, el mayor costo sea destinado al ingreso de los coope-
rativistas, y un menor porcentaje a gastos administrativos, materiales para la ejecución de las obras, 
herramientas e insumos.

Se incluyen en la propuesta la realización de polos de abastecimiento de insumos propios para este 
y otros programas sociales de acuerdo a la escala de demanda.
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Preselección de los integrantes de las cooperativas

Por visitas a los barrios y villas más críticos de los distritos.

Por detección de alta vulnerabilidad social del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, del 
Programa “Jóvenes Padre Mugica”, y del Programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Con prioridad a los jóvenes desocupados.

Por relevamientos barriales realizados por profesionales del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación.

Por detección del gobierno municipal a través de sus bolsas de empleo y bases de datos.

Por derivación de otros programas cooperativos destinados a población de alta vulnerabilidad. 
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Proceso de inscripción de los postulantes:

Charlas orientadoras en lugares acordados con cada Ente Ejecutor, donde se informa sobre el 
Programa, cooperativismo, oficios y el Registro de Efectores.

Los interesados son entrevistados individualmente por un equipo idóneo del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, y además firman una declaración/ jurada.

Se constituyen bases de datos y éstas son cruzadas por el SINTyS y la AFIP para garantizar 
que cumplan con el perfil. Ante las dudas que pudieran surgir con los aspirantes según los registros 
de las más de 1300 bases de datos del SINTyS, se realizan posteriormente visitas domiciliarias y 
encuestas socio-económicas familiares pertinentes a fin de definir cada situación. El SIEMPRO, 
mientras se desarrolla el Programa, realiza informes sociales de cada cooperativista. 

Es importante destacar que cada cooperativista es inscripto en el Registro de Efectores para poder 
acceder al Monotributo Social, lo que les provee seguridad social. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no publica la nómina de titulares del Programa de 
Ingreso Social con Trabajo. Sólo acepta consultas por casos particulares formuladas por quienes tienen 
un interés directo con el dato solicitado. Ello, en virtud de la Ley 25326 de Protección de Datos Per-
sonales, su Decreto Reglamentario Nº 1558/2001 –y demás normas reglamentarias y modificatorias-, 
y el Dictamen Nº98/2005 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Al ser los 
cooperativistas parte del Registro de Efectores de la Economía Social, sus datos están relevados por la 
AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) como cualquier otro monotributista. Esto evita 
discriminaciones.

Para la incorporación al Programa los titulares se incluyen en cooperativas de trabajo reguladas por 
el INAES (Res. 3026) contenidas en los convenios específicos con el ente ejecutor para el desarrollo 
de los módulos de obra acordados con el Ministerio en el marco del Programa.

Capacitación integral 
“La batalla por la educación para todos, es parte de la 

democratización de una Argentina diferente y a esto los 
convoco a todos ustedes, al compromiso de lograr una 

Argentina más equitativa en la distribución del ingreso en 
donde la educación, la salud, la vivienda, el alimento no 
sea dádiva sino un derecho de todos los argentinos14”.

14 Cristina Fernández de Kirchner, Posadas, provincia de Misiones, 24 de abril de 2008. 
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En el marco de este Programa se prioriza una perspectiva de formación integral y práctica: Proble-
máticas de salud, educación, trabajo, juventud; desarrollo de capacidades ciudadanas y organizaciona-
les, familiares y comunitarias; con el acompañamiento de los Ministerios Desarrollo Social, Trabajo, 
Educación, Salud, Planificación Federal.

También se incluyen instancias de capacitación específica: Para la constitución de las cooperativas y 
entendimiento funcional con el aporte del INAES; en nociones generales de obras, salud y seguridad 
en la construcción; con el aporte de distintas asociaciones que capacitan en articulación con Minis-
terio de Trabajo; en actividades socio-culturales (teatro, deportes, entre otros) a fin de implementar 
estrategias que permitan fortalecer el espíritu crítico, el sentido de familia, de solidaridad, la organiza-
ción cooperativa para el trabajo e integración barrial.

Él énfasis está puesto en la recuperación del trabajo organizado, de hábitos asociativos laborales y 
aprendizajes en obra de oficios, además de prácticas de mejora de la calidad de vida familiar y comu-
nitaria. 
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Monitoreo y seguimiento social del Programa

Además de evaluar y monitorear el perfil de los destinatarios que realiza el SIEMPRO (Sistema de 
Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales) a través de entrevistas a todos los cooperativistas; para 
mayor transparencia, las Universidades Nacionales realizan monitoreo in-situ de la implementación 
del Programa, a la vez que asisten técnicamente a las cooperativas y entes ejecutores.

Los organismos involucrados en los procesos de monitoreo y seguimiento permanente en la ejecu-
ción de los proyectos son:

A las cooperativas
Ente Ejecutor
INAES
Universidades

A los Entes Ejecutores:
Tribunales de Cuentas
Auditoría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Unidad Ejecutora Nacional
Universidades Nacionales

Al Ministerio:
UAI
SIGEN
AGN

Observaciones

A la fecha (último trimestre de 2010) se puede decir que se está abordando el núcleo más duro de 
la pobreza y desocupación. Se ha constatado que casi el 78 por ciento no ha concluido la escolaridad 
formal ni tiene oficio o entrenamiento laboral equiparable. La capacitación específica, introductoria o 
en obra, resulta imprescindible, pero también la formación en diversas dimensiones de la vida ciuda-
dana, familiar y comunitaria que permitan potenciar las capacidades de desarrollo del capital humano 
y social desde una perspectiva integral. Así, han atravesado procesos de capacitación vinculados con la 
formación personal, laboral y ciudadana, de apoyo familiar y comunitario, asociados a diversas temá-
ticas, de las cuales se pueden desatacar: Prevención y cuidado de la salud; educación y terminalidad 
educativa; cultura del trabajo; introducción a la organización cooperativa; asociación para el trabajo; 
introducción al entrenamiento laboral para la construcción y la seguridad en obras. Esto ha desatado 
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acciones de formación práctica, como por ejemplo, actividades específicas de prevención del dengue, 
vacunación antitetánica y contra la gripe A, constitución de grupos decididos a alfabetizarse o termi-
nar la escolaridad primaria o secundaria, formación profesional, inscripción de datos para tramitación 
de Asignación Universal por Hijo en los casos que corresponde, talleres específicos con jóvenes que 
deciden discutir tus problemáticas comunes, entre otros.

Las obras que se están realizando son mejoramiento o construcción de veredas, sendas peatonales 
y plazoletas, señalización, alumbrado público, refugios para transporte público, sistemas de riego, 
tomado de juntas, bacheo, cordón cuneta, pavimento intertrabado y multipropósito, red de agua, 
red cloacal y alcantarillado, pintura en vía pública, rampas para acceso de personas con dificultades 
motrices, mejoras de espacios verdes, saneamiento urbano, limpieza de arroyos y forestación, playones 
deportivos y refacciones de edificios públicos (hospitales, escuelas, centros de salud). Estas obras se 
han realizado en distintos puntos de cada distrito en los cuales los entes ejecutores han determinado 
su ejecución en función de la evaluación que han realizado acerca de su factibilidad técnica e impacto 
socio-territorial, incluyendo también específicamente mejoras en villas y asentamientos del conur-
bano bonaerense; también se han realizado las primeras experiencias en producción de bloques de 
intertrabado asfáltico para proveer a las cooperativas que hacen construcción de sendas; conforme los 
módulos constructivo-productivos elaborados y aprobados para este programa.

Concomitantemente a la inclusión social y el desarrollo de capacidades humanas que tiene como 
finalidad el programa, a través de este tipo de obras se persiguen objetivos ambientales: Recuperación 
y respeto por el medio ambiente, la concientización en la lucha contra el dengue, la desratización, y 
en el mejoramiento del hábitat en su conjunto; físicos de infraestructura y servicios de los barrios: 
como la recuperación del espacio urbano para una mejor calidad de vida; y de equipamiento urbano y 
social: vinculados con la mejora, optimización y generación de oportunidades para mejorar los espa-
cios recreativos, culturales y de la salud, adaptándolos a las necesidades emergentes de la comunidad 
en conjunto.

Por otra parte, más allá de las responsabilidades de seguimiento y monitoreo de las obras y activida-
des de las cooperativas que asumen los entes ejecutores al momento de la presentación de Proyectos y 
suscripción de los convenios específicos, y las propias de la Unidad Ejecutora del Programa, el INAES 
y la Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se cuenta con la asistencia 
técnica y seguimiento de las cooperativas por parte de Universidades Nacionales. Estos dispositivos 
permiten observar y analizar in situ, aquellos aspectos que requieren mejoras en funcionamiento y 
ejecución, favoreciendo y fortaleciendo las capacidades organizativas, de gestión y de trabajo.

Pero además se ha realizado en el mes de febrero un acuerdo con SIGEN y Tribunal de Cuentas de 
la Provincia de Buenos Aires para la conformación de instrumentos de control específicos para este 
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Programa, complementarios de los mecanismos habituales que esos organismos desarrollan junto con 
la UAI y AGN para los ministerios nacionales, incluyendo los programas en los cuales se transfieren 
capacidades de ejecución a otras entidades. Estos instrumentos, junto a los descriptos en el párrafo 
anterior facilitan la transparencia, el control y monitoreo permanente.
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Perfil de los titulares

Del estudio que ha realizado el SIEMPRO sobre una muestra significativa y con representación es-
tadística de cooperativistas incorporados al Programa de Ingreso Social con Trabajo, se puede exponer 
el siguiente perfil socio-demográfico de los mismos:

 

Indicadores socio-demográficos de los 
cooperativistas Total Varones Mujeres

Sexo

Porcentaje 100,0 50,9 49,1

Edad 

18 a 24 años 34,1 38,1 30,0

25 a 29 años 15,0 13,4 16,7

30 a 34 años 12,3 10,5 14,1

35 a 39 años 10,2 8,8 11,6

40 a 49 años 15,3 14,0 16,7

50 a 59 años 10,5 11,1 9,8

60 y más años 2,6 4,1 1,0

Fuente: SIEMPRO, junio 2010
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Profundizando en el análisis de nivel educativo de la totalidad de los cooperativistas incluidos, nos 
encontramos con la siguiente situación:

Nivel Educativo

Monotributistas social Programa de 
Ingreso Social con Trabajo

Total País

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

Primario/EGB completo-Secundario/Polimodal incompleto 57,20%

Secundario/Polimodal completo-Terciario completo e incompleto-
Universitario incompleto

19,47%

Universitario completo/Posgrado 0,17%

Ns/Nc 2,50%

Sin Dato 0,06%

TOTAL 100%

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

Como podemos observar en estos cuadros, el 72,5 por ciento tienen menos de 40 años, no obstan-
te, dado que es un Programa de creación de oportunidades de trabajo, es destacable que el 34,1 por 
ciento tengan menos de 24 años, siendo ésta, en la mayoría de los casos, su primera experiencia ocu-
pacional, fundamental como entrenamiento para el trabajo y ámbito de adquisición de habilidades y 
capacidades organizativas. Asimismo, el 38,6 por ciento tiene más de 35 años, edad en la cual comien-
zan a mermar las oportunidades de inclusión al mercado de trabajo formal de aquellos que no han 
sido incorporados con anterioridad. Considerando, además, que los niveles de instrucción del total 
manifiestan que alrededor del 21 por ciento no terminó la escuela primaria; más de un 57 por ciento 
no finalizó la secundaria; o sea que un total de casi el 78 por ciento (a junio 2010) no ha concluido 
la escolaridad básica obligatoria (casi 11% más que para el conjunto de los monotributistas sociales 
en general del país que ya está constituido por los sectores más vulnerables de la economía social), es 
posible afirmar que se encuentran incluidas al Programa personas que constituyen el “núcleo duro 
de la desocupación”, dado que conforme estas variables las opciones laborales para este conjunto 
son mucho menores que las posibilidades de quienes han concluido la educación obligatoria, tienen 
experiencia laboral y se encuentran dentro de las solicitudes por su edad o trayectoria certificada. 
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 No obstante, de las encuestas realizadas hasta el momento a los cooperativistas incluidos y proce-
sadas por el SIEMPRO, también podemos exponer los siguientes datos:

Se destaca, respecto de la composición de las familias, que el 35,4 por ciento son monoparentales 
con preminencia femenina, y que el 74,5 por ciento de los titulares tienen hijos menores a cargo, y 
más del dos por ciento tienen a cargo adultos mayores de 65 años. El 28,5 por ciento de los hogares 
constituyen familias numerosas.

De las estadísticas laborales de los cooperativistas, además de las consideraciones anteriormente ex-
puestas sobre nivel educativo, es destacable que más del 60 por ciento no ha tenido oficio ni profesión. 
Del 78 por ciento de los trabajadores que estaban inactivos, sólo el 26 por ciento de los desocupados 
habían tenido trabajos anteriores. El 43,4 por ciento de los nuevos trabajadores que eran desocupados 
tiene más de un año fuera del mercado de trabajo; a esto agregamos que el 6,4 por ciento, el 32 por 
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ciento y el 30,6 por ciento respectivamente llevan de seis meses a un año excluidos de prácticas labo-
rales cotidianas sostenidas. Nos encontramos entonces, en este Programa con sectores de población en 
circunstancias de extrema vulnerabilidad ocupacional.

Lo expuesto influyó en los niveles de avance para las obras que se encuentren en una proporción 
menor a la esperada. Los esfuerzos de los Entes Ejecutores y las personas destinatarias han sido im-
portantes. Los avances de los cooperativistas también lo fueron. Invertir en el desarrollo del capital 
humano y social para la recuperación e instalación del trabajo de la cooperativa, como organización 
social administrativa y laboral, llevará, sin duda, un tiempo. Esto implica la necesidad de ajustes a las 
operatorias e instrumentos de implementación del Programa, con nuevos énfasis en capacitación y 
formación, en las obras a realizar y en las capacidades a desarrollar.

Por todo lo expuesto no hay duda que este Programa se presenta en materia de inclusión social 
desde el trabajo revolucionario, como un gran impacto.

Resumiendo

Los programas que comprende la marca registrada ARGENTINA TRABAJA, integran el Plan 
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. 
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Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Plan Manos a la Obra”

Marca 
registrada

Programas Proyectos
Organismos intervinientes

Organismos ejecutores Organismo co-ejecutores

ARGENTINA 
TRABAJA

Proyectos socio 
productivos

Proyectos integrales

Municipios, provincias, en-
tes públicos, cooperativas, 

mutuales universidades 
públicas ministerios y orga-
nismos dependientes del 

consejo nacional de coordi-
nación de políticas sociales 

y organismos determi-
nados por el decreto de 

creación del programa de 
ingreso social con trabajo, 

universidades públicas, 
organizaciones interna-
cionales que trabajan en 
políticas sociales y redes 

de patrimonio comunitarios 
(clubes sociales, etc

Federaciones de cooperati-
vas y mutuales consorcios 
de gestión universidades

Talleres familiares y 
comunitarios

Pequeñas cooperativas 
socioproductivas y de 

obra física

Programa de promoción 
del microcrédito para el 
desarrollo social “Padre 

Carlos Cajade”

Consorcios de gestión

Banquitos
de la buena fe

Cooperativas y mutuales 
de microcréditos

Organizaciones de 
microfinanzas del sector 

social

Programa de 
Inversión Social

(PRIS)

Pequeñas cooperativas 
de centros integradores 

comunitarios (cic)

Pequeñas cooperativas 
de servicios relaciona-
das con la atención en 
el cuidado de la perso-

na, su identidad cultural, 
el medio ambiente y el 
turismo en el marco de 

la economía social

Programa de Ingreso 
Social con Trabajo 
(PRIST) (resolución 

3182/09)

“las cooperativas que además 
no sólo buscan que los 

desocupados tengan trabajo 
sino que es necesario organizar 

también a la gente. No sola-
mente darle un trabajo sino que 
los que tienen mayor grado de 

vulnerabilidad social puedan 
organizarse, la organización de 
la sociedad, sobre todo en los 
sectores más vulnerables, es 
clave para salir de la pobreza y 

de la indigencia15”

Cooperativas de mayor 
escala para obras 

municipales públicas

Cooperativas de mayor 
escala para obras 

públicas provinciales y 
de entes de servicio

Cooperativas de 
mayor escala para polos 

productivos

15 Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Quilmes, provincia de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009
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Fortalecimiento de unidades económicas

TIPOS DE 
ACTIVIDAD

TIPOS DE ADMINISTRACIÓN

CENTRALIZADA
(provisión directa de bienes 

materiales - servicios)

DESCENTRALIZADA
(asistencia financiera mediante convenios 

según tipo de actividad)

1) Dotación de insumos, 
bienes de uso, materiales, 

capital fijo y de trabajo, subsi-
dios para becas, etc.

Talleres Familiares y de grupos comunita-
rios, de servicios y productivos.

Proyectos de desarrollo socio-productivo, 
de mejoramiento de la calidad de vida: integrales, 

sectoriales y específicos.

2) Promoción de la 
comercialización de productos 

de las UE.

Ferias, muestras, rondas de negocios etc., 
promovidos por el MDS para el desarrollo 

de la Economía Social.

Compre social: adquisición de bienes 
producidos por las UE promovidas por el 

MDS.

Proyectos de fortalecimiento de espacios comerciales 
y de procesos de comercialización de productos.

Decreto 204/04, modificatorio del Decreto Nº 1023/01 
– Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional.

3) Diagnósticos Regionales
y/o Territoriales

Fortalecer e incrementar las actividades 
que permiten mejorar las gestiones de los 
emprendedores y el desarrollo de nuevos 

empleos relacionados con la vida 
comunitaria, la atención de las personas 
mayores y ancianos y  el turismo en el 

marco de la economía social.

Financiamiento a través de universidades y/u otros 
organismos del complejo científico tecnológico y 

organizaciones sociales con experiencia comprobada.

4) Asistencia Técnica. 
Fortalecimiento

Actividades de asistencia e ingreso para 
cooperativas especialmente protegidas 

(mano de obra, becas, etc.).

Programa de Inversión Social (PRIS).  Programa de 
Ingreso Social con Trabajo (PRIST) e involucra a los 
actores de la economía social con asistencia técnica 
e ingresos.  Programa de Promoción del Microcrédito 

para el Desarrollo de la Economía Social.

5) Capacitación. 
Fortalecimiento.

Actividades de capacitación de la Subse-
cretaría de Organización y Capacitación 

Popular y de la Unidad Ejecutora del 
Programa Argentina Trabaja.

Actividades de capacitación en los Centros 
Integradores Comunitarios y organismo 

gubernamentales y no gubernamentales.

6) Dotación de materiales

Para la construcción de obra física donde 
se desarrolla el proyecto, en un monto me-
nor o igual subsidio que financia la materia 
prima, insumos, máquinas y herramientas.

Financiamiento a través de terceros 
para ducha actividad.
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Los proyectos incluidos en la marca “Argentina Trabaja”, deben representar una alternativa labo-
ral, apoyar su inicio o mejorar su capacidad de trabajo; como también optimizar los canales de co-
mercialización, el circuito productivo, los mecanismos de compra y fortalecer los procesos de gestión 
y administración. Dentro de la gradualidad de las propuestas debe contemplarse la conformación y 
fortalecimiento de:

Encadenamientos
 » Desarrollo de Mercados y Redes de Producción y Comercialización.
 » Desarrollo de Cuencas Productivas sustentables.
 » Desarrollo de Estrategias Productivas Sectoriales y Polos Productivos.
 » Innovación tecnológica adecuada a la población objetivo del Plan.
 » Desarrollo de vínculos asociativos entre productores de bienes y servicios de la economía 

social y responsabilidad social.
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Micro Regiones
 » Programas de Desarrollo Local y Regional
 » Programas Municipales de Economía Social
 » Programas Integrales de Desarrollo Rural, Urbano y/o Suburbanos

Inclusión Social
 » El trabajo como principal herramienta de promoción e integración social.
 » Fortalecer el empleo (tanto familiar como colectivo) a través de la generación de puestos 

de trabajo, asistido por el Estado.
 » Fortalecer los procesos organizativos.
 » Educación para el trabajo e igualdad de oportunidades.
 » Respeto por las raíces e identidad cultural de las familias.
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Por último:

1- Desde el 2003, el Gobierno nacional creó cinco millones de puestos de trabajo. 
La Economía Social contribuyó en más de un 10 por ciento en la creación de dichas 
fuentes de ingreso.

2.- En parte a través de la creación de proyectos asociativos, cooperativas y empren-
dimientos. Se decía que la Economía Social no movía la aguja del reloj, pero creemos 
que la sacude bastante.

3.- Creamos la Marca Colectiva, para que los emprendedores sumen valor agregado 
y mayor visibilidad a sus productos y servicios, promoviendo los valores asociativos y 
solidarios en los que se sustentan.

4.- Incorporamos a todos los trabajadores a la economía formal, a través de su ins-
cripción al Monotributo Social, que les permite acceder a una obra social y al sistema 
previsional. (357.967 emprendedores, de manera individual o asociada,  se incorporaron 
al sistema provisional y facturan por sus servicios, a través del Monotributo Social).

5.- En la actualidad el movimiento cooperativo y mutual cuenta con un crecimiento 
exponencial, crea cerca de 750 mil puestos de trabajo directos anuales y alcanza aproxi-
madamente el 10 por ciento del Producto Bruto Interno, sin contar las cooperativas del 
Programa de Ingreso Social con Trabajo. 

6.- 100 mil emprendedores recibieron 124.000 microcréditos en el marco de la Eco-
nomía Social. 
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2- Familia Argentina

“Hemos desarrollado políticas contra cíclicas muy fuertes, no 
solamente en materia de políticas económicas, sino también de 
políticas sociales. En los últimos días, el Gobierno que me toca 
encabezar ha anunciado la instalación de la Asignación Básica 
Universal para todos los hijos menores de 18 años de sectores 

desocupados o de aquellos sectores informales que en el 
mercado laboral, están por abajo del salario mínimo, vital y móvil 

establecido por nuestro país y que, dicho sea de paso es el salario 
mínimo, vital y móvil más importante de toda Latinoamérica15”.

La familia es una institución universal construida socialmente, en la medida en que fue y es con-
cebida de forma distinta según los momentos históricos, los modos culturales de organización y las 
relaciones de poder dominantes. Es un espacio complejo y contradictorio, producto de prácticas y 
relaciones sociales, que reúne en el mismo ámbito géneros, generaciones, funciones, responsabilidades 
y dependencias.

Los distintos momentos que vive una familia y la heterogeneidad de los miembros que la compo-
nen, generan necesidades para cuya satisfacción es fundamental la articulación con otras instituciones 
sociales. Por tales razones, la familia no constituye una estructura aislada y autosuficiente sino que es 
parte del contexto en el que se desarrolla.

Tendencias en la organización familiar en la actualidad.

En el marco de los importantes cambios acontecidos en las últimas décadas, asistimos actualmente 
a distintas modalidades de organización familiar, así como a nuevas tensiones respecto a las formas 
que ésta va asumiendo, a partir del modelo nuclear que comprende mamá, papá, hijos, que no es 
más que una forma idealizada del concepto de familia y de lo que es considerado “normal” por las 
instituciones educativas y de salud.

El papel de la mujer en la vida social se ha tornado más complejo, sin que ello haya implicado una 
reestructuración del  hogar: No hay redistribución de tareas y responsabilidades hacia los miembros 
varones. Además, y en el marco de las políticas neoliberales y la retracción del Estado de la década del 
’90, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo no fue acompañado por una oferta de servicios 
públicos de consumo colectivo que facilitaran la reproducción de la vida cotidiana. Por esta razón, se 
15 Cristina Fernández de Kirchner, Foro Económico de Portugal, 29 de noviembre de 2009.
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depositó en la familia, principalmente en las mujeres, toda responsabilidad por la supervivencia de 
sus integrantes. 

En simultáneo a ello, las consecuencias del desempleo en los hombres han producido graves impac-
tos en la identidad y la autoestima, convirtiéndolos casi en espectadores de su propia vida. Junto a los 
cambios que se han ido produciendo en el posicionamiento de los otros integrantes de la familia, esto 
ha generado la ruptura de certezas y la agudización de muchos de los conflictos a los que hoy asistimos 
en las relaciones familiares.     

Ante estos cambios, la estabilidad del grupo familiar se busca en otras formas de parentesco como 
una estructura más amplia y transversal que se extiende más allá de la pareja (generaciones anteriores, 
posteriores y colaterales)16. Entonces, se construye una diversidad de formas de convivencia, sexualidad 
y procreación. La estructura nuclear da lugar a otras formas de organización familiar: Familias resul-
tantes de nuevos matrimonios y monoparentales y parejas sin hijos. 

Todas representan un vasto conjunto de modalidades alrededor de las cuales se organiza la vida pri-
vada de la población. Estos grupos familiares que conviven están unidos, a su vez, con redes de paren-
tesco en las que, generalmente, circula la reciprocidad, el sentimiento de pertenencia y a través de las 
cuales se relacionan distintas generaciones. Así es como podemos encontrar en la actualidad diferentes 
modalidades familiares, como las familias monoparentales, las ensambladas o las homoparentales.

La Recuperación de los derechos de las familias 
Acceso a una alimentación adecuada

Desde el epicentro de la peor crisis nacional, que puso en riesgo el acceso a la alimentación a miles 
de compatriotas, se puso en marcha el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, promulgado a 
través de la Ley N° 25.724 de 2003, dirigido a familias que viven en situaciones socialmente des-
favorables y de vulnerabilidad nutricional. Una vez pasada la emergencia, se constituyó como una 
política de Estado en materia alimentaria, para elevar el nivel de vida de toda la población, abarcando 
el mejoramiento de la salud, y la nutrición a mediano y largo plazo. 

Este plan busca dar asistencia alimentaria de acuerdo a las particularidades y costumbres de cada 
región del país, facilitar la autoproducción de alimentos por parte de las familias, fortalecer la gestión 
descentralizando fondos, impulsar la integración de recursos nacionales, provinciales y municipales, 
realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a 
grupos de riesgo focalizados.

16 C. Cicchelli-Pugeault y Cicchelli V. Las teorías Sociológicas de la Familia, Ediciones Nueva Visión, 1999, Buenos Aires. 
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Desde el inicio del PNSA se han firmado convenios con las veinticuatro jurisdicciones pro-
vinciales, 1.730.489 familias reciben atención, 1.559.743 familias reciben tarjetas magnéticas o 
vales y las otras reciben módulos alimentarios. A través de las huertas familiares comunitarias y 
escolares, llegamos a 3.500.000 de personas. 
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Universalización de la Seguridad Social 

El modelo neoliberal se basaba en un mecanismo cínico para lograr implementarse; tal fue el caso 
de las Pensiones No Contributivas. Aquí no importaban las condiciones reales en las que se encon-
traban los ciudadanos, ya que se priorizaba la adecuación presupuestaria. Hasta el año 2003 sólo se 
otorgaban Pensiones No Contributivas cuando se producía una baja. Es decir que había que esperar a 
que un pensionado falleciera para que otro solicitante la pudiera cobrar.

Hoy en día se destina un presupuesto especial para que todo aquel que sea titular del derecho pueda 
percibir su pensión, adoptando para ello un criterio social integral y no uno economicista. 

Así, de las 176.000 Pensiones No Contributivas en junio de 2003, hoy se supera el millón de 
otorgadas. Se dio así mayor equidad en el otorgamiento, complementando criterios sociales, 
legales y geográficos. 

Es importante destacar que el Gobierno nacional, a través de una moratoria, permitió aumentar 
el número de jubilados y pensionados, llegando a alrededor de 6.000.000 de personas. Si a este 
número le sumamos el millón de Pensiones No Contributivas, alcanzamos ya casi 7.000.000 de 
titulares de derecho. 

Desarrollo de las capacidades a través del deporte

Considerada como elemento de inclusión y de formación integral de toda la población, el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación impulsó, en el año 2008, el Plan Nacional de Deporte, que 
tiene como objetivo primordial consolidar una política pública de deporte para mejorar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos. Está conformado a su vez por tres grandes líneas de acción, a través de 
las que se promueve el desarrollo de la actividad física:

1.- Plan de Deporte Social: Promueve la práctica de actividad física y de deportes para el 
conjunto de la sociedad como elemento de equidad territorial y social, ya que se considera al deporte 
como un derecho esencial que tiene todo argentino. 

Dentro de este plan, resulta importante destacar el Programa “Argentina Nuestra Cancha”. Este 
programa permite que, a través de un convenio con la Universidad, los alumnos del último año del 
Profesorado de Educación Física hagan una práctica rentada en los barrios e instituciones de todo 
el país, llegando a los distintos grupos etáreos con el desarrollo de distintitas disciplinas deportivas. 
“Argentina Nuestra Cancha” moviliza actualmente a más de 100.000 personas.  
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La práctica del deporte social genera situaciones de inclusión y es un ámbito propicio para el 
desarrollo humano integral. Incluye, a su vez, distintos programas, como los Juegos Nacionales Evita, 
creados a partir de la Ley Nº 24.462 y en los que se desarrollan competencias deportivas en diferentes 
disciplinas, destinadas a jóvenes y adultos mayores, tanto a nivel municipal y provincial como nacio-
nal, con el objetivo de generar hábitos participativos y culturales que favorezcan la inclusión social.

Los Juegos Nacionales Evita

A través de este Programa, se busca que los jóvenes lleven adelante los valores que inculca el deporte 
a todas las otras actividades de la vida. En el año del Bicentenario de Mayo, los Juegos Evita cuentan 
con más de un millón de participantes en todo el país. 

Comenzando en 1947 con la iniciativa de Ramón Carrillo y el empuje definitivo de Eva Perón, los 
Juegos Infantiles Evita se constituyeron en el primer antecedente histórico del deporte social masivo 
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en América. Estos Juegos fueron concebidos originalmente como un gran programa de salud y una 
herramienta para la inclusión social, resultando una oportunidad inédita para que miles de niños 
participen de actividades deportivas organizadas. 

Los Juegos Evita han propiciado la construcción de hábitos, como así también han producido 
conocimientos propios acerca del estado general de la niñez, de sus familias y de toda la población 
involucrada. Toda esta información producida a partir de la convocatoria masiva de chicos y chicas, 
con el fin de participar en competencias deportivas, sirvió para retroalimentar las políticas de salud, 
de educación y de inclusión social del Gobierno nacional. 

Categorías que participan de los juegos

Sub 14: Se pueden inscribir niños/as de 12, 13 y 14 años, o que cumplan los 14 años hasta 
el 31 de diciembre del año de la convocatoria.

Sub 16: Se pueden inscribir los jóvenes de 15 y 16 años, o que cumplan 16 años hasta el 31 
de diciembre del año de la convocatoria.

Sub 18: Se pueden inscribir los jóvenes de 17 y 18 años de edad, o que cumplan 18 años 
hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria. 

Adultos Mayores: Abarca a todas las personas de ambos sexos, de 60 años de edad o que 
cumplan los 60 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria. 

En el año 2003, pasaron a formar parte de la política de deporte social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y a partir de ese momento no dejaron de crecer. Se instalaron en todas las provin-
cias de nuestro país y en 2008, con el apoyo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y de 
la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, los Juegos Evita se transformaron en Ley Nacional. 
Los Juegos representan una oportunidad para que miles de chicos, chicas y adultos mayores de todo 
el país, participen de una competencia organizada y gratuita, que tiene al deporte como promotor de 
valores y como una poderosa herramienta de inclusión social. 

En la edición 2008, por primera vez se sumaron adultos mayores y en el año 2009 se sumó la 
actividad de recreación. Para el año 2010 se sumaron propuestas de integración y talleres para generar 
un lugar de pertenencia que tanto enriquece al desarrollo de las personas, cualquiera sea su edad. Du-
rante todas las etapas de competencias el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la 
Secretaría de Deporte, articula acciones con diferentes áreas del Gobierno, tanto durante el año como 
en la Final Nacional. Este año se movilizaron más de 1.000.000 de niños, niñas y adultos mayores.
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Los Juegos Evita tienen varias instancias de competición: Nivel municipal, regional, provincial y la 
Final Nacional, con los ganadores de las finales provinciales. 

Disciplinas deportivas:

Fútbol 11; Fútbol 7; Basquetbol; Handbol; Voleivol; Atletismo. Convencionales: Atletismo; Na-
tación; Discapacitados. Ajedrez; Tejo; Sapo; Newcon; Tenis de Mesa. Disciplinas culturales: Artes 
visuales: Dibujo y Pintura. Danza; Música; Literatura. Historieta y Poesía: Cuento, Fotografía; Teatro. 

2.- Plan de Desarrollo Deportivo: Promueve el desarrollo y crecimiento deportivo, dando 
respuestas y acompañando a los deportistas de clubes barriales y centro municipales de deportes para 
que puedan acceder a la competencia de alto rendimiento. 
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El Programa Nuestro Club

El proyecto busca reivindicar el rol de los clubes de barrio a nivel comunitario y reforzar la insusti-
tuible función social que éstos  cumplen en el desarrollo y la contención de las personas. Para lograrlo,  
se trabaja en la recuperación del espacio de instalaciones deportivas en desuso o deterioradas, y sobre 
todo, en ayudar a los clubes a salir de la situación de crisis en la que se encuentran. Para ello, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación trabaja con un Registro Nacional de Clubes, que brinda 
una base de datos actualizada de las instituciones deportivas en todo el país. El trabajo se implementa 
a través de una articulación con la Secretaría de Deporte, que no sólo brinda apoyo económico a las 
instituciones, sino que además aporta capacitación a los dirigentes e instructores de los clubes que 
lo necesiten. Hasta ahora se han entregado 4.973 apoyos a instituciones deportivas de todo el país, 
acompañando de esta manera a 4.080 clubes. 

El Programa Nuestro Club busca revitalizar los clubes de barrio porque históricamente sirvieron 
no sólo como espacios de participación vecinal, sino también como los principales proveedores de 
materia prima para el deporte de representación nacional. Sin ir más lejos, muchos astros del fútbol 
surgieron de pequeñas instituciones como estas. Tal es el caso de Juan Román Riquelme, indiscutida 
figura de Boca Juniors, que emergió del modesto club de San Martín, llamado “La Carpita”. 
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3.- Plan de Deporte Federado y de Representación Nacional: Apunta a erradicar las 
asimetrías deportivas en el territorio nacional mediante la construcción de 196 Centros de Desarrollo 
Deportivo en la Patagonia, Noroeste, Noreste y Cuyo. 

4.- Recuperación y puesta en valor del Centro Recreativo Nacional “Bosques de 
Ezeiza”

Se trata de un área transferida al dominio del Estado nacional en el año 1935, con el objeto de 
construir el aeropuerto internacional. El remanente de esos terrenos se mantuvo hasta la actualidad 
casi en el mismo estado agreste, con excepción de algunas construcciones principalmente recreativas y 
deportivas que en nada afectan el entorno.

Los Bosques de Ezeiza, tal como se los bautizó en esa época, con una superficie aproximada de 600 
hectáreas (se calculaba en más de tres millones de árboles plantados) contaban además con un área de 
piletas de 130.000 metros cuadrados: Una pileta central de 200 x 250 metros y dos laterales de 100 
x 400 cada una. Fueron consideradas por los medios periodísticos de la época como las más grandes 
de América.

Ya en la época de la inauguración se hablaba de lo saludable de sus aguas saladas extraídas del sub-
suelo, sus propiedades terapéuticas, ricas en sales minerales y de gran similitud con las aguas del mar. 
Las estadísticas de la época hablaban de una concurrencia de más de 30.000 bañistas que concurrían 
diariamente.
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Fueron inaugurados el 9 de enero de 1949 por el ministro de Obras Públicas de la Nación, General 
Juan Pistarini, durante el primer gobierno del entonces presidente, General Juan Domingo Perón. 

Esta área abierta es uno de los contados, y por eso mismo tan valioso, pulmones verdes de que 
dispone la zona más densamente poblada del país. Prueba de ello son los más de 40.000 visitantes 
semanales que concurren al predio.

Los bosques no son sólo hoy útiles para uso recreativo y como ornamento paisajístico, sino que 
contribuyen a la preservación ambiental de una vasta zona en medio de uno de los  cordones pobla-
ciones de mayor densidad poblacional y de gran desarrollo industrial.

Con el paso del tiempo los bosques sufrieron la retirada del Estado, seguramente porque estos 
espacios eran pensados como un gasto y no como una inversión.

Las décadas siguientes, los golpes militares y la llegada del modelo neoliberal hicieron que los 
bosques fueran olvidados, descuidados y literalmente abandonados, llegando a proyectarse, por el año 
94, la privatización de los mismos. Finalmente, gracias a la oposición de los vecinos y visitantes, los 
bosques no fueron privatizados. 

Desde el año 2003, con el Gobierno del doctor Néstor Kirchner, y con la actual presidencia de la 
doctora Cristina Fernández, las políticas sociales tienen eje en la familia y en el desarrollo de las personas, 
apuntado fundamentalmente a la restitución de derechos para todos los argentinos, eligiendo el camino 
de la inclusión y la integración social a través del empleo, generando el acceso a una mejor calidad de vida.

Desde fines del año 2007, con el traspaso de los bosques a la órbita del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, y como parte de la profundización del Modelo Nacional y Popular, la ministra Alicia 
Kirchner encomendó a su equipo de trabajo la puesta en marcha de un plan destinado a recuperar el 
espacio y el tiempo perdido, con la premisa de que vuelvan a ser símbolo de justicia y equidad social.

Es así que desde inicios del año 2008 se comenzó con el Plan de Recuperación y Puesta en Valor 
del CeReNa en los Bosques de Ezeiza. Desde enero de 2009 a agosto de 2010, visitaron el predio 
1.535.000 personas. Esta situación llevó a potenciar aún más las características únicas que posee el 
predio.   

Este Plan, además de recuperar los espacios, permite que, al contratar a cooperativas para llevarlo 
adelante, se genere empleo, se capacite y se mejore la calidad de vida de los trabajadores. La totalidad 
de las cooperativas encargadas de las tareas de construcción y mantenimiento se encuentran inscriptas 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.   
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El Plan elaborado en el Proyecto puede resumirse en dos etapas, la primera desde el mes de agosto 
del año 2008 a mediados del año en curso, y la segunda a partir del mes de octubre del año 2010, hasta 
marzo de 2011, según se detalla a continuación:

En la Primera etapa, que comprende los trabajos realizados entre agosto de 2008 y septiembre de 
2010, se contrató una cooperativa integrada por 50 personas. Anteriormente al inicio de los trabajos, 
y durante 30 días, se realizó una capacitación intensiva por parte de profesionales de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Se les entregó un subsidio por 
medio del INAES para la compra de la maquinaria que requería dicha tarea. Las mismas consisten en 
corte de pasto, podas, rehabilitación de zonas boscosas y tareas de limpieza de sectores de uso público. 
Superficie habilitada a la fecha: 175 has.  



21
7

TOMO I

Además, se han realizado más de 300 parrillas para uso libre y gratuito de los visitantes construidas 
en hormigón con sus correspondientes mesas y bancos. Con madera de los árboles caídos, se constru-
yeron recipientes para residuos, juegos infantiles, materas (mesas y bancos unificados), señalización y 
cartelería.

Se formó una cooperativa de “Guardias Ambientales” para realizar las tareas de control de ingreso, 
asistencia al visitante y articulación con las fuerzas de seguridad. La capacitación que las tareas deman-
da se realiza con personal de la Administración de Parques Nacionales. También están capacitados en 
manejo y control del fuego.

Por otra parte, se rehabilitaron los sectores de las piletas y se construyeron un albergue, un sector 
de enfermería y baños públicos.

En la Segunda etapa, iniciada en noviembre de 2010 y que finalizaría en marzo de 2011, se reha-
bilitarán una superficie del predio de 600 has. 

También, se creará un Vivero de Plantas Nativas donde funcionará un invernadero y se acon-
dicionará un Sector de Albergues con capacidad para pernocte total de 350 personas. También se 
rehabilitarán baños y duchas.

Por otra parte, y en lo que respecta a la obra más importante en materia de infraestructura, se ins-
talará una red cloacal y de tratamiento de líquidos. Se mejorarán las calles internas de acceso a nuevos 
sectores y rehabilitará el sector albergues. 

Por último, se construirá un centro de exposiciones con capacidad para más de 500 personas desti-
nado a la exhibición de productos y servicios de emprendedores de la Economía Social. 

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como protagonistas de la 
profundización de un modelo de igualdad. 

El Gobierno nacional, una vez superada la emergencia, logró profundizar la política de protección 
de derechos y para nosotros es un orgullo poder afirmar que las niñas y niños han sido los protagonis-
tas de la ampliación de un modelo de igualdad. 

En este sentido sostenemos que el cambio de paradigma fue mucho más allá de la ley 26.061 dado 
que, desde el año 2003, se han sancionado distintas normas e iniciativas que profundizan la mirada 
de la protección integral de los derechos de las familias y los niños. Por ejemplo, podemos nombrar 
la reciente Ley N° 26.522/ 2009 – Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza el 
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acceso a información adecuada para todas las personas y contiene un capítulo específico que defiende 
el interés de los niños y niñas frente a la programación de los medios de comunicación; también cabe 
mencionar como ejemplo al Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, llevado a cabo desde 
el Ministerio de Educación, que prevé la adquisición y entrega para los próximos tres años de tres 
millones de netbook para los alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, establecimientos 
de educación especial e institutos de formación docente de todo el país.

Asimismo, cabe destacar que desde 2003 a la fecha el Gobierno nacional ha construido 1.000 
escuelas en todo el país y ha iniciado la construcción de 400 más.

Ahora bien, nos detendremos en una medida en particular, que por su alcance y magnitud le ha 
devuelto a la República Argentina la condición de ser el país más igualitario de América Latina17. Nos 
referimos a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. 

17 Agis, Cañete, Panigo. El Impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina. CONICET, 2010.
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La AUH complementa el régimen de Asignaciones Familiares, al incorporar un subsistema no 
contributivo que tiene en cuenta la situación de aquellas familias con trabajadores informales o des-
ocupados, con niños menores de 18 años. El programa entró en vigencia a partir de octubre de 2009 
y otorgaba una prestación monetaria no contributiva de 180 pesos (el mismo monto que cobran los 
trabajadores formales) de carácter mensual que se abona a uno solo de los padres o tutor por cada 
niña o niño menor de 18 años a cargo o sin límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado. 
A partir de septiembre de 2010, el monto ascendió a 220 pesos por hijo (U$S57). 

El 80 por ciento del monto se abona mensualmente a los titulares vía transferencia bancaria y a 
través del sistema de pagos de la ANSES. El veinte porciento restante se acumula en una caja de aho-
rro a nombre del titular y se percibe a través de una tarjeta magnética una vez por año y sólo con la 
condición de entregar los certificados de salud y educación, ya que se establece la obligatoriedad de los 
controles sanitarios y del plan de vacunación para los niños menores de cuatro años de edad, así como 
la concurrencia a establecimientos educativos públicos para los niños de cinco a 18 años de edad.
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Podemos dar cuenta de que, hasta la fecha, alcanza a más de 3.600.000 niñas y niños, totalizando 
al momento la inclusión de más de 90 por ciento de los niñas y niños en el sistema de seguridad social 
(es decir, aproximadamente 10.000.000 de niños y niñas están en el sistema de Seguridad Social). 

Los logros conseguidos con esta medida han sido extremadamente importantes. Hemos redu-
cido significativamente la indigencia en las personas menores de 18 años, se ha logrado aumen-
tar la matrícula en el nivel medio (donde existe mayor deserción) en un 20 por ciento y desde el 
lanzamiento de la AUH, en noviembre 2009, más de 600.000 niños/as ya se inscribieron al Plan 
Nacer, lo que implica un crecimiento del 75 por ciento.

Analicemos este cuadro, que muestra el tipo de cobertura a la niñez que tiene el Gobierno nacional 
en todas sus líneas. 

13% 1% 6%32%

34%7%7%

Tipo de cobertura social (En %)

Empleo Formal

Jubilados y Pensionados

Prestación por desempleo

Empleo Público

Asignación Universal

Cubiertos por Pensiones No Contributivas

Autónomos (Incluye monotributistas)
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El pasaje del “patronato” al paradigma de la Protección Integral de Derechos

Uno de los hechos más significativos de esta etapa con respecto a la reconversión de las políticas 
sociales fue el abandono de la doctrina de “la situación irregular” adoptada hacía casi 100 años atrás. 
El escenario anterior se revirtió gracias a la consagración del paradigma de la protección integral de 
los niños y niñas, y su visualización ya no como objetos de protección sino como sujetos de derechos. 

La Ley Nº 26.601, promulgada en el año 2005, vino a cambiar esta mirada y nos adecuó a los 
parámetros de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, haciendo operativa la doc-
trina de protección integral y contemplando que las políticas públicas de infancia deben estructurarse 
teniendo en cuenta las siguientes pautas:

Para su aplicación, la presente Ley derogó a las viejas instituciones y estableció la creación a nivel 
nacional de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se vienen desarrollando distintas iniciativas 
tendientes a la promoción, protección y restitución de derechos de los niños y niñas en cada rincón 
del país, brindando financiamiento a distintos proyectos, asistencia técnica, transferencia de tecnolo-
gías sociales, generando protocolos y estándares mínimos que sean respetuosos de los derechos, para 
el abordaje de cada una de las distintas problemáticas que afectan a nuestros niños y niñas. En este 
sentido podemos repasar algunos hitos que hemos priorizado aquí:  

Articulación Interinstitucional. Se ha puesto en marcha el Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia, que es el órgano de planificación, articulación y concertación de políticas 
públicas dirigidas a la niñez en todo el ámbito del territorio de la República Argentina. 

Primera infancia. Hay un consenso importante entre los especialistas de diversas disciplinas 
en caracterizar a los primeros años de vida como fundamentales para un deseable desarrollo de las 
personas. A partir de la sanción de la Ley 26.233, desde Gobierno nacional hemos puesto una 
política activa para la instalación, la promoción y creación de Centros de Desarrollo Infantil en 
todo el territorio nacional. Dichos espacios están destinados a la atención integral de la primera 
infancia con el objeto de brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando y 
orientando a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora. 

Participación de los adolescentes. Es uno de los ejes del cambio de mirada en las políticas 
de niñez adolescencia y familia; la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en los 
temas que los involucran, demandando al Estado a generar un gran número de herramientas 
para ponerlas en juego. En este sentido, desarrollamos el Programa Nuestro Lugar, que consiste 
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en la convocatoria a las y los adolescentes de entre 14 y 18 años a un concurso a nivel nacional 
de presentación de proyectos realizados por ellos, siguiendo distintas categorías como deporte y 
recreación, ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación social. El objetivo es generar canales 
para que los adolescentes puedan expresarse, manifestar sus opiniones e ideas, y ser escuchados. 

Articulación con las Universidades Nacionales. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación establecimos una asociación estratégica con las Universidades Nacionales. Un ejemplo 
de ello son los Seminarios Nacionales de Capacitación 

Restitución de derechos para las peores formas de maltrato. Combate a la Explotación 
Sexual Infantil y Trata de Personas. En las llamadas “zonas críticas” se vienen realizando talleres 
y capacitaciones a los distintos efectores de políticas involucrados en conjunto con los órganos de 
protección de derechos de cada jurisdicción. Así, son de destacar las acciones desarrolladas en la 
zona denominada Triple Frontera, donde el Estado nacional refrendó un Acuerdo de Cooperación 
entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay, a fin 
de articular acciones de combate a la explotación sexual infantil en dicha zona. 

Asimismo, se han logrado aprobar las Directrices para la Aplicación del Protocolo de 
Asistencia a Personas Víctimas de Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, median-
te la cual nuestro Ministerio en articulación con los órganos de protección locales asiste y les da 
contención a las víctimas de este flagelo. 

Erradicación del trabajo infantil. Esta problemática contiene una complejidad que integra 
diferentes causas, que van desde las estrategias de supervivencia familiares de sectores vulnerables, 



22
3

TOMO I

hasta perspectivas culturales, como así también la falta del Estado allí donde es necesario. Estas 
condiciones que no son únicas, se combinan, se resignifican desde cada territorio, y para abordarlo 
hemos generado, entre otras acciones, los Jardines de Cosecha. Estos son un dispositivo para erra-
dicar el trabajo infantil, particularmente en las zonas rurales. El objetivo es poder dar respuesta a 
la necesidad manifestada por trabajadores rurales de poder dejar en lugares adecuados a sus hijos 
e hijas menores durante la época de cosecha. Se trata de espacios que no solamente cubren los 
cuidados básicos de los niños y las niñas, sino que también les dan contención y la posibilidad de 
desarrollar actividades de atención integral a la infancia. 

Es preciso mencionar que estos avances normativos e institucionales y de articulación  también han 
tenido un correlato por el lado del financiamiento. El Estado nacional ha aumentado sostenidamente 
la inversión, consagrando de los derechos de los niños y niñas con la Asignación Universal por Hijo. 
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Los jóvenes como protagonistas del cambio.

Otro de los grupos etáreos específicos son los y las jóvenes. Las políticas sociales pensadas por y para 
los jóvenes se estructuran en torno a diferentes objetivos:

Promover el servicio solidario, el compromiso social y la participación de los y las jóvenes en 
pos del fortalecimiento del tejido social.

Fortalecer sus capacidades desde la revalorización de sus conocimientos, experiencias, cuali-
dades e iniciativas, a través de la promoción, generación y desarrollo de emprendimientos socios 
comunitarios y productivos.
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Implementar estrategias y acciones de articulación conjunta con otros organismos guberna-
mentales (Nación, provincia y municipios), organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
barriales y comunitarias, y organismos internacionales, a los fines de generar redes y mecanismos 
que contribuyan a la eficiencia y efectividad de las diversas intervenciones.

Siguiendo estas líneas de acción se fueron estructurando metas. En este sentido, entonces, pueden 
remarcarse ciertos objetivos cumplidos:

Articulación Interinstitucional: Se puso en funcionamiento el Consejo Federal de Juven-
tud, que reúne a las altas autoridades nacionales en la materia. 

Igualdad de oportunidades e inclusión social: Siguiendo estos ejes fundamentales se 
puso en marcha el Programa Nacional “Jóvenes Padre Mugica”, que busca la formación e igual-
dad de oportunidades para los jóvenes de todo el país, a través de su organización comunitaria, la 
capacitación en oficios, la creación de espacios culturales como lugares de inclusión y desarrollo 
personal, el financiamiento de proyectos, entre otras actividades.
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En este sentido, reconociendo los Derechos Humanos, la equidad y la necesidad de recomponer el 
tejido social, el Programa Nacional “Jóvenes Padre Mugica” expresa la decisión de trabajar de manera 
integral, transversal y articuladamente. Consideramos que para el pleno ejercicio de los derechos de 
los/as jóvenes deben existir instituciones que trabajen en conjunto y garanticen la concreción y mate-
rialización de los mismos.

Participan del Programa ministerios nacionales; la Confederación General del Trabajo; la Central 
de Trabajadores Argentinos; federaciones y cámaras empresariales; universidades; cooperativas y mu-
tuales; organizaciones sociales y no gubernamentales; la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría 
de Cultura de la Nación.

El Padre Mugica predicó su palabra y transmitió con firme convicción una elección de vida: La 
opción por los más humildes, el compromiso social, su preocupación constante por el prójimo y la 
lucha empecinada contra el individualismo en pos de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. 

Fue un hombre digno que ante todo respetó su mandato interior, ese que nacía de su pueblo y 
que luego se prolongó en su voz y en su hacer. Identificado con el Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo optó por un trabajo pastoral entre los oprimidos vinculándolos con el Cristo pobre y 
así desarrolló su evangelización entre las bases mismas de la Iglesia.

El Programa Nacional “Jóvenes Padre Mugica” lleva su nombre porque representa la participación, 
el compromiso, la justicia social y la transformación de la realidad. Representa la lucha que no queremos 
abandonar; la lucha por los derechos y valores fundamentales por la que el Padre Mugica dio su vida.
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Las líneas de acción son:

1. Movimiento Solidario Joven

2. Construyendo oportunidades

3. Movimiento Cultural Joven

4. Nuevos espacios

1.- El Movimiento Solidario Joven se basa en valores como la solidaridad, el compromiso y 
la participación. A partir de la formación de 50 mil promotores “Jóvenes Padre Mugica”, busca la 
participación de 500.000 jóvenes en distintas actividades de servicio solidario/colectivo.

Los promotores, a partir de encuentros regionales y nacionales, se capacitan en talleres con la 
modalidad de “formador de formadores” y “educación popular”, haciendo hincapié en temáticas 
como: Participación Juvenil, Diagnóstico Participativo, Voluntariado Social, Formulación de Proyec-
tos Productivos y Socio comunitarios, Derechos Humanos, Centros de Estudiantes, Salud Sexual, 
Uso y Abuso de Sustancias, Seguridad Vial Joven, Medio Ambiente, entre otras.

 2.- Construyendo Oportunidades se sustenta en los valores del trabajo como la igualdad de 
oportunidades, el acceso a la formación y la adquisición de las habilidades para el ejercicio de oficios. 
Se busca con la formación en oficios alcanzar a 500.000 jóvenes de 18 a 29 años.

3.-  Movimiento cultural joven, comprende la participación de los/as jóvenes, a través del arte, 
radios comunitarias, espacios culturales y deportivos, confección de murales, entre otras expresiones. 
Estas son algunas de las herramientas indispensables en todo proceso de transformación social. De este 
modo, los espacios culturales son lugares estratégicos para trabajar la inclusión y transformación social.

4.-  Nuevos espacios: Además de jornadas solidarias culturales y/o deportivas, se propician 
espacios de tecnología, expresión musical, como así también la creación de 400 radios comunitarias, la 
generación de publicaciones graficas y el fortalecimiento de las existentes, para contribuir a la difusión 
de diversas actividades locales. 

El eje comunicativo del Programa se apoya en la integración de los/as jóvenes, apuntando a generar 
igualdad en el acceso, uso y funciones de las nuevas tecnologías. 
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Mediante la alfabetización informática, la instalación de PC e Internet en los Centros Integradores 
Comunitarios, la realización de radios comunitarias, entre otras acciones, aspiramos a promover es-
pacios de participación, de creación de mensajes, de innovaciones tecnológicas y tecnificación de los 
procesos productivos. 

El Empoderamiento de los Adultos Mayores 

También ha habido notorios avances en políticas dirigidas a los adultos mayores, enmarcados en 
un proceso de envejecimiento poblacional sin precedentes. Es decir, estamos experimentando un au-
mento notable en la cantidad y proporción de personas de 60 años que se profundizará en el tiempo. 

En primer lugar, es de destacar que desde el año 2003, la jubilación mínima mejoró el 597,8 
por ciento. Y que en el año 2009 se sancionó la Ley 26.417 de Ley de Movilidad Jubilatoria.

Tradicionalmente la vejez ha sido concebida como una etapa de carencias (económicas, físicas y so-
ciales). Pero en el cambio de paradigma que proponemos e impulsamos, es el empoderamiento de las 
personas mayores y una sociedad integrada desde el punto de vista de las edades. Esto significa que las 
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personas mayores son sujetos de derecho y no solamente objetos de protección; por lo tanto, disfrutan 
de garantías, pero también tienen responsabilidades respecto de sí mismos, su familia y su sociedad.

La creciente población de adultos mayores debe ser integrada dentro de políticas sociales específicas 
por parte del Estado. En este sentido, entre las acciones de promoción de un envejecimiento activo se 
trabajan distintas líneas de acción entre las que se destacan: 

Participación y articulación interinstitucional. Desde el año 2003 funciona ininterrumpi-
damente el Consejo Federal de los Mayores.

Voluntariado Social de Adultos Mayores, a partir del cual se ponen en práctica  acciones de  
auspicio y fortalecimiento de  las distintas formas de entramados solidarios en los que participan 
los adultos mayores y sus organizaciones.  
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Prevención de la Discriminación, Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores. Para abor-
dar esta problemática, muchas veces invisibilizadas, hemos generado un dispositivo específico cuyo 
objetivo es  prevenir las situaciones de discriminación, abuso y maltrato hacia los adultos mayores 
desde la perspectiva de los derechos. Abarca desde la sensibilización y prevención hasta el asesora-
miento y asistencia de casos, con cuatro ejes: Capacitación a equipos técnicos provinciales, Sensibili-
zación comunitaria, Fortalecimiento a los adultos mayores y cuidadores informales y Asesoramiento 
y derivación de casos. 

Formación de cuadros en la gestión de políticas para adultos mayores, a través de la Ca-
rrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional. 

Garantizando el derecho a “Envejecer en Casa”: Con el objetivo de aportar a este derecho 
hemos revitalizado el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios. El Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, firmó un convenio con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, (PAMI) para que brinde esta prestación a sus afiliados en todo el país. 
Con este objetivo se formaron hasta la fecha a 17.000 cuidadores domiciliarios. 
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Integración de las personas con discapacidad

A través de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas 
(CONADIS), que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presiden-
cia de la Nación, hemos logrado coordinar, normatizar, asesorar, promover y difundir todas aquellas 
acciones que contribuyen directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad, 
sin distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel socio-económico, asegurando una equitativa distri-
bución y acceso a los beneficios.

La República Argentina ratificó la Ley Nº 26378 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo en mayo del año 2008.

Esto constituye un hecho histórico de gran relevancia e importancia, porque se trata del 
Primer Documento de Derechos Humanos del siglo XXI que la Comisión Nacional Ase-
sora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS), adoptó no sólo para 
su implementación e instrumentación, sino para replicar en todo el territorio argentino.
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A su vez, se realizó un intenso trabajo desde la Unidad Ejecutora de Proyectos y el Comité Coor-
dinador de Programas para Personas con Discapacidad para lograr una plena ejecución de todos 
los proyectos a favor de las personas con discapacidad, surgidos tanto de organismos de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales de la comunidad y personas físicas, en todo el territorio nacional. 

Entre otros proyectos podemos dar cuenta de los siguientes:

Promoción del turismo y recreación en forma gratuita para las personas con discapacidad y 
sus familias, en las Unidades Turísticas de Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba y Chapad-
malal, provincia de Buenos Aires.

Participación de las personas con discapacidad en deportes adaptados en conjunto con la 
Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Conformación de  Unidades de Rehabilitación teniendo en cuenta recursos humanos existen-
tes, para ser integrados en  la Red de Rehabilitación.

Promoción de expresiones culturales integradas, generando –al mismo tiempo - espectáculos 
y muestras que permiten la participación de artistas con discapacidad. Ej. Teatro Ciego.

Asesoramiento y elaboración de proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas., articulación con el Plan Ahí.

Participación en la elaboración y seguimiento de los proyectos para la eliminación de barreras 
arquitectónicas y pedagógicas que se formulen con las universidades nacionales, provinciales y pri-
vadas.

Coordinación de acciones con Consejos Municipales de Discapacidad, Direcciones de Área 
de Educación Especial de las Provincias y ONG, a fin de favorecer la integración socioeducativa de 
niñas/os, jóvenes con discapacidad y sus familias fortaleciendo y propiciando la creación de redes.

Manuales del Plan Nacional de Accesibilidad.

Promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad con acompañamiento 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “Unidad de Grupos Vulnerables”, con el 
Programa de Microcrédito dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Fortalecimiento de redes de desarrollo local sustentables, empresas sociales.
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A su vez, también se realizaron capacitaciones al servicio de las comunidades, como por ejemplo:

 » Sensibilización y formación para profesionales de Atención Primaria de la Salud.
 » Adecuación en accesibilidad física no explicitados en la reglamentación vigente.
 »  Introducción a los deportes adaptados.
 » Fortalecimiento familiar. Conformación de grupos de autoayuda.
 » Inclusión socioeducativa.
 » Sexualidad y discapacidad.
 » Fortalecimiento a ONG.
 » Cooperativas inclusivas.
 » Planificación centrada en la persona.
 » Sensibilización y capacitación a las fuerzas vivas.
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Los pensionados por invalidez son hoy seis veces más que en 2003

A partir de 2003, hay decisión política para garantizar el derecho a una pensión a aquellas personas 
que lo necesitan. No hay techo para las necesidades. Las Pensiones No Contributivas no son un bene-
ficio, son un derecho por ley que viene a reparar una injusticia social. Hoy, gracias al incremento del 
presupuesto destinado a las Pensiones no contributivas, hay más de un millón de personas que reciben 
estas pensiones, a diferencia del año 2003, cuando la cantidad de pensionados era de 176 mil. Dentro 
de las mismas, las pensiones por invalidez son las que más crecieron desde 2003 y actualmente son seis 
veces más la cantidad de discapacitados pensionados que hay en el país. Los montos de las pensiones 
no contributivas están vinculados al de la jubilación mínima, contemplando un 70 por ciento de 
dicho monto para las pensiones para los mayores de 70 años de edad e invalidez y un 100 por ciento 
para las pensiones a madres de siete o más hijos. 

Por lo tanto, todas las pensiones están sujetas a los aumentos dispuestos por la Ley 26.417 de Mo-
vilidad Jubilatoria, previstos para los meses de marzo y septiembre de cada año. 

Toda aquella persona que cumpla con los requisitos que establecen las normativas vigentes puede 
iniciar un trámite de solicitud de una pensión no contributiva o realizar consultas en cualquiera de 
los 70 Centros de Atención Local de la Comisión Nacional de Pensiones, distribuidos en todo el país.

Igualdad y equidad de género

La Argentina viene adoptando medidas activas para la promoción de la equidad de género a lo largo 
de la última década. La incorporación de esta perspectiva en proyectos, políticas y programas sociales 
y económicos fue primordial para asegurar el objetivo de la igualdad entre los géneros.

Todas las medidas y programas, impulsados por nuestro Ministerio, sobre los que dimos cuenta, 
tuvieron y aún tienen a las mujeres como principales titulares de derecho. 

En materia de Seguridad Social, se implementó el Plan de Inclusión Previsional a partir del 
año 2005, con la introducción del Régimen de Prestación de Jubilación Anticipada y el Decreto 
1454/2005 de Régimen de Trabajadores Autónomos, conocida como “Jubilación de Ama de Casa”. 
Abarcó a trabajadoras informales, trabajadoras domésticas y trabajadoras no registradas en general. 
Esta nueva legislación se convirtió en una reivindicación de derechos largamente reclamados. 

De igual modo, desde la sanción de la Ley 25.239, que estipula un Régimen Especial de Seguridad 
Social para Empleados/as del Servicio Doméstico, se impulsa la incorporación al trabajo formal de las 
trabajadoras del servicio doméstico. 
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En materia legislativa se ha producido también un avance significativo que ha puesto al país en 
un lugar de vanguardia en materia de prevención, protección y atención de la violencia basada en 
relaciones de género, al sancionarse la Ley 26.485. 

Esta legislación ofrece un marco integral para la atención y prevención de la violencia, e incorpo-
ra nuevas figuras (además de la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial) como la de “violen-
cia simbólica” y estipula distintas “modalidades” en el ejercicio de la violencia: violencia doméstica, 
violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva (la que vulnera el 
derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre 
los nacimientos); la violencia obstétrica (ejercida sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales en el proceso de embarazo, parto y postparto); y la violencia mediática que es la que 
se ejerce a través de los medios de comunicación. 
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La política hacia los pueblos originarios 

Nuestro Ministerio, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y a partir del 
año 2004, decidió impulsar políticas activas a favor de nuestros Pueblos Originarios, tendientes a 
hacer efectivos aquellos derechos reconocidos en el año 1994 por medio de la reforma constitucional. 

Entre ellos cabe nombrar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, la participación in-
dígena en los temas que le afecten, la promoción de proyectos de desarrollo de las comunidades y la 
articulación con otras áreas del Estado nacional para abordar de manera integral una respuesta en 
materia de infraestructura y protección social.

Acciones concretas en materia de tierras y comunidades:

Ejecución del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, a 
través de la Ley Nº 26.160, con el objetivo de realizar un relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral 
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de la situación dominial de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas del país, de manera de 
poder generar las condiciones para la instrumentación de la posesión y propiedad comunitaria. Junto 
a ello se pusieron en funcionamiento programas de regularización. A tal fin se celebraron convenios 
con organismos provinciales y Universidades Nacionales en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, 
Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, para su correcta puesta en marcha. 

Promoción del fortalecimiento de la identidad cultural de los Pueblos Indígenas y favoreci-
miento de la organización comunitaria, a través de la inscripción de la personería jurídica de las 
comunidades en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas –RENACI-. 

Creación, mediante la Resolución 328/10, del Registro Nacional de Organizaciones de los 
Pueblos Indígenas, (RENOPI), fortaleciendo la organización de las instituciones indígenas terri-
toriales.
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Celebración de convenios con los gobiernos provinciales para homogeneizar criterios para la 
inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías jurídicas oportunamente otorga-
das a las Comunidades Indígenas, y así poder establecer una base de datos única.

Creación del Programa Fortalecimiento Comunitario y Acceso a la Justicia (Res. 235/04), que 
tiene por objetivo otorgar subsidios a las comunidades indígenas para que puedan sostener un Servicio 
Jurídico propio para las acciones que tengan como meta la posesión y propiedad comunitaria.

Más acciones en materia de participación indígena:

Otra de las preocupaciones fundamentales de esta gestión de gobierno ha sido la promo-
ción y el fortalecimiento de la organización indígena, teniendo en cuenta la debilidad or-
ganizativa que venían sufriendo, así como la dispersión y atomización de los representantes 
de sus organizaciones y comunidades.

Una de las iniciativas más importantes en este sentido fue la conformación del Consejo 
de Participación Indígena en el año 2005, con el objetivo de posibilitar el agrupamiento y 
acompañar el proceso de relevamiento territorial y la defensa de los desalojos dispuestos por 
la Ley 26.160, de noviembre de 2006. En la actualidad, este Consejo esta constituido por dos 
representantes por etnia y por provincia, alcanzando un número de 100 representantes de 19 
provincias argentinas.  

Por otra parte, y acompañando el eje central de relevamiento, se promovieron proyectos 
de apoyo para la producción local tendientes a fortalecer y garantizar el consumo familiar, 
los excedentes para la comercialización, la producción de artesanías, el mejoramiento de 
la vivienda, la creación de espacios de usos comunitarios, el aprovechamiento del agua y la 
instalación de sistemas de energías alternativas.

En materia educativa se desarrolló el programa de becas de nivel secundario alcanzando 
una población de 15.000 alumnos. En ese marco se conformaron los tutores bilingües para 
poder fortalecer la escolarización de los niños. También se promovió la instalación de sistemas 
de comunicación, radios FM, AM y VLU en lugares geográficos de difícil accesibilidad.
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Año del Bicentenario

Con motivo de la conmemoración patria se promovió, como una política de reafirma-
ción histórica y cultural de los pueblos originarios, un encuentro con la presidenta de la 
Nación y los ministros de Desarrollo Social y Educación, en el que se anunciaron impor-
tantes medidas, como las siguientes: 

 » Mediante el Decreto 700/2010, el Poder Ejecutivo Nacional constituye una 
comisión con participación indígena e integrantes de las organizaciones territoriales de los 
pueblos y del CPI, para elaborar una propuesta normativa que asegure la efectivización del 
derecho a la propiedad comunitaria indígena.

 » Mediante el Decreto 701/2010, el PEN dispone que el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas se constituya en autoridad de aplicación tendiente a posibilitar la devo-
lución de los restos humanos indígenas que aún permanecen en museos estatales naciona-
les, universitarios, provinciales, municipales o en manos privadas. 

Los ejes temáticos Argentina Trabaja y Familia Argentina, son organizadores. El trabajo es un valor 
que permanece y debe dar dignidad desde la calidad. En el Modelo Neoliberal pasamos desde la fle-
xibilización laboral a la destrucción del trabajo. Hoy, hablamos de la recuperación del empleo y de la 
reapertura de paritarias; del protagonismo del Movimiento de los Trabajadores. 

Los factores que determinaban la dependencia económica, tuvieron que ver con: 

La Deuda Externa, el FMI y el Banco Mundial 

Sistema financiero

Fuga de capitales

Extranjerización de la estructura económica

Debemos avanzar en la consolidación definitiva de la Justicia, desde la democratización de un 
sistema judicial al servicio del pueblo. 
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El Proyecto Nacional tiene como objetivo, la redistribución de la riqueza. Néstor Borri y Sebastián 
Prevotel, afirman con razón que la distribución de la riqueza “es una cuestión política que com-
prende los bienes con los que cuenta una sociedad para vivir y desarrollarse, más la capacidad 
de producir esos bienes”.

Queremos seguir construyendo un país, socialmente justo, económicamente independiente, polí-
ticamente soberano. Por eso, en lo que respecta a la aplicación de las políticas sociales, decimos SI y 
también expresamos los NO. 

Nuestro Gobierno promueve y articula, desde el Estado, la política social; no la terceriza ni la 
delega. No pintamos escenarios surrealistas. A la pobreza buscamos transformarla. Tampoco descu-
brimos la pobreza desde un escritorio, o buceando estadísticas. Como dijera la presidenta, Cristina 
Fernández, “algunos quieren un país para pocos y no para todos, contrariamente a nosotros. Eso 
es injusto y hay que cambiarlo desde la política”.
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Una sociedad sin excluidos no es ni debe ser una utopía no realizable. Debe entenderse entonces, 
que este objetivo común a todos, implica la confrontación de intereses, elecciones y decisiones. 

Como ya dijéramos, sino se hubieran tomado las medidas que se iniciaron en el 2003, la última 
crisis mundial –o gran estafa internacional- hubiera arrojado a muchos millones de argentinos a la 
miseria. Sin embargo, el país enfrentó el desafío con solvencia. 

Nuestro compromiso es con el pueblo todo y con el bien común, asumido desde un Estado, presen-
te, activo y promotor. No estamos combatiendo la pobreza con dádivas. Apostamos al trabajo creador 
y dignificador y a la familia constructora de ciudadanos. 

Cuando pusimos en marcha la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, podemos 
decir con justicia y seguridad que el Estado se puso al frente de las grandes transformaciones sociales 
y tiramos por tierra el slogan neoliberal de “achicar el Estado, es agrandar la Nación”.

Cuando el Estado se decide a invertir el seis por ciento del Producto Bruto Interno para la edu-
cación, está contribuyendo de manera activa a la erradicación de la pobreza, porque nivela las opor-
tunidades y abre las puertas del acceso a los demás derechos sociales, políticos y culturales. Cuando 
se están habilitando más de 800.000 soluciones habitacionales –la presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, nos advierte que “sabemos que en esta batalla, que en este combate por la dignidad de 
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más salud, más trabajo, más vivienda, nos van a poner obstáculos. Porque los hospitales, porque 
las viviendas, porque las calles, las cloacas no se hacen con discursos, se hacen con recursos, se 
hacen con dinero, y es entonces, argentinos, cuando la redistribución del ingreso se convierte 
en algo más que un eslogan de una campaña electoral18”-; cuando se construyen redes de agua, 
cloacas, caminos, cuando se aumenta en un 870 por ciento el salario mínimo y vital, cuando se regis-
tra la mayor cantidad de trabajadores formales de los últimos 30 años; cuando a través del Plan Ahí 
contribuimos a la erradicación de ranchos, la pobreza disminuye. Cuando nuestros jóvenes y adultos 
encuentran trabajo se fortalece el vínculo familiar, la autoestima y es posible mirar al futuro desde el 
ascenso social y una mejor calidad de vida. 

En este sentido, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dice que “quiero comentarles 
algunas cosas porque hubo discusiones. ¿Qué hemos estado haciendo en estos años del 2003 a la 
fecha? Del año 2003 a la fecha el presupuesto del Ministerio que conduce la doctora Alicia Kir-
chner, ha crecido en más del 800 por ciento. Nosotros recibimos en el año 2003 un presupuesto 
de 1.083 millones de pesos y hoy estamos en 10.200 millones de pesos al año en asignación para 
el combate contra la pobreza y la desigualdad; en estos años hemos asignado desde ese Ministe-
rio 41.000 millones de pesos19”. 

A nivel presupuestario, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aumentamos la in-
versión en un 814 por ciento. Hoy, desde esta revisión histórica, que seguramente se confirmará con 
los años, podemos decir con orgullo, que en la Argentina hemos recuperado la institucionalidad del 
Estado. Sin olvidar el abismo en que nos encontrábamos, siempre sostenemos que construimos una 
bisagra, porque fuimos suturando la herida que laceró el alma de los argentinos. Para ello elegimos 
políticas sociales de derechos, equidad, igualdad y Justicia Social.  

18 Cristina Fernández de Kirchner, Aguilares, provincia de Tucumán, 15 de abril de 2008. 
19 Cristina Fernández de Kirchner, Acto de lanzamiento del Programa Ingreso Social con Trabajo, 14 de agosto de 2009.
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Hablan los protagonistas

“Hace un año y medio que estoy con la cooperativa y me llamaron por el tema del estu-
dio. Mi señora y mis hijos me apoyaron para que yo pudiera seguir estudiando. Tengo un 
hijo de 16 años al que quiero mucho, el ahora está haciendo cuarto año. Tengo la otra de 
diez años que va a cuarto grado y son el ejemplo de mi vida. Antes del Argentina Trabaja, 
yo salía de mi casa a las cinco de la mañana y volvía a las 12 y media de la noche. Ganaba 
un sueldo mínimo y no tenía tiempo para seguir el estudio. Ahora que se me dio esta posi-
bilidad voy a ver si puedo terminar la primaria y después veremos si seguimos”. 

Héctor Hernando, cooperativista del Programa Ingreso Social con Trabajo, Avellaneda

“Tengo 22 años y es la primera vez que trabajo. Fui madre muy joven, por eso no pude 
terminar los estudios. Además, nunca tuve un trabajo digno, siempre tuve que salir a traba-
jar en la calle para criar a mis hijos. Por eso le agradezco de corazón a la gente que confió 
en mí para que yo llegara a donde yo estoy hoy en día. También agradezco a mis padres 
que me enseñaron a trabajar honestamente. Tengo tres chicos y los crío sola yo y con mi 
madre, que me apoya día tras día”. 

María Rajoy, cooperativista del Programa Ingreso Social con Trabajo,  Presidente Perón

“Señora Ministra: 

“Necesito que sepa cuánto bien han hecho con este proyecto del Plan ‘Manos a la 
Obra’. Nuestra familia se compone del matrimonio y nuestro hijo del corazón. Hemos tra-
bajado siempre, nunca nada fue fácil, pero la vida fue generosa, tenemos la casa, pudimos 
mandar a nuestro hijo a la escuela. Pero de un momento a otro mi esposo necesitó una 
operación de cadera, se le aplastaron las vértebras y después contrajo un virus intrahospi-
talario que le llevó medio pulmón. 

“Era el único ingreso porque yo también tengo problemas de salud. No había trabajo fijo, 
ni cobertura médica. ¿Qué hacer, dónde corro; quién puede escucharme? Un día alguien 
me visita y me cuenta que uno hace un trámite y si tiene un oficio el Gobierno le da las 
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máquinas para que trabaje. ¿Qué alguien te puede ayudar; qué alguien te da una oportu-
nidad? Igual fui, con miedo a que se rieran en mi cara y me dijeran que todo era mentira. 
Porque sabe, estas cosas nadie las cuenta. Y allí empezó un sueño y a contrapelo de todo 
lo que nos decían empezamos a soñar. 

“¿Qué esperábamos? Tener la dignidad de un trabajo, ganarnos el pan. Ustedes nos 
devolvieron la dignidad y la esperanza”. 

Elvira Beatriz Ferreyra, Luis Guillón, Buenos Aires. 

“Dra. Alicia Kirchner
“Mi agradecimiento, porque por su intermedio he conseguido expectativas personales, 

económicas, trabajar dignamente, viendo que las autoridades nacionales están brindando 
apoyo a los pequeños emprendedores. Me ha dado la oportunidad de gestionar el ‘Manos 
a la Obra’ y me ha acompañado en todo el proceso de crecimiento del microemprendi-
miento. Por todo esto le agradezco a usted y a todo su equipo de colaboradores”. 

Elsa R. Gigena, Lomas de Zamora, Buenos Aires.

“Recibimos un subsidio del Plan Nacional ‘Manos a la Obra’, que fue un puntapié; en ese 
momento golpeábamos las puertas de los bancos, pero no nos daban crédito y gracias 
a este subsidio pudimos comprar las ollas de cocción y macerado que nos permitieron 
dar un salto cualitativo en la producción de cerveza artesanal ‘Stauffen’. Nuestra empresa 
produce 2.800 litros de cerveza por año. Stauffen fue calificada por algunos especialistas 
como una de las diez mejores cervezas artesanales del país”.

 Julio Aloni, productor, Junín, Buenos Aires.

“Dijimos, vamos a poner un tallercito, vamos a hacer algo por nosotros para que poda-
mos salir adelante y empezó a funcionar.

“Hice todos los trámites y llegó un buen día que me llamaron y la gestión se había con-
cretado. Me otorgaron insumos y máquinas. Una máquina de coser y aparar calzado, y una 
para pegar. Todo lo necesario para volver a fabricar. 
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“Los chicos me demandaban en casa, se quedaban muchas horas solos, la nena era 
muy chiquita. Entonces me decidí, dije no trabajo más afuera y volví a trabajar en casa. Acá 
estoy, volví a empezar una vez más pero esta vez al lado de mis hijos. 

“Hace seis meses que recibí estos materiales y todavía los mantengo. Lo que yo me 
propongo es eso, toda ayuda que pueda recibir tratar de aprovecharla lo más que pueda. 
Mi meta es seguir creciendo, poder tener un taller en serio y cuando eso pase los chicos 
van a estar más grandes y el sueño va a ser mucho más interesante, con más ganas. 

“Somos felices, con mis hijos jugamos, soñamos, nos escuchamos, ellos están siempre 
conmigo, me ayudan. Seguimos teniendo necesidades, pero no nos falta un plato de co-
mida todos los días. Lo más importante es el amor y la contención, ellos me contienen a mí 
como yo a ellos. Yo priorizo la familia por sobre todas las cosas. 

“Con todo esto me di cuenta que hay gente que cree en mí, mis chicos creen en mí, yo 
creo en mí, por eso estoy muy ilusionado y orgulloso del proyecto, esto tiene que seguir, 
por eso es que no bajo los brazos y sigo creciendo”. 

Hugo Duré Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. 

“La pensión es un derecho”

Patricia, Roberto y sus catorce hijos viven en Salta. Siempre llevaron una vida digna a 
pesar tener condiciones económicas desfavorables. Pero desde el año pasado, acceden a 
una Pensión No Contributiva que los ha ayudado a mejorar su calidad de vida.   

“Lo bueno –afirmó Patricia-  es que uno sabe que cobra y tiene para hacer las compras. 
Lo que pasa cuando uno hace un trabajo independiente  es que cobras 100 pesos y tenés 
que ver que los 100 pesos te alcancen para todos. Entonces, tenés que hacer muchos 
trabajos. Pero aún así, no alcanza. En cambio con las pensiones tenés un ingreso fijo todo 
junto. Entonces te podes acomodar mejor”.

Para Patricia y Roberto lo que más importa es el bienestar de sus hijos: “Ahora a los 
chicos no les falta nada, tienen todo para que puedan estudiar. Inclusive cuando se les 
rompe las zapatillas uno tiene para salir a comprar unas nuevas. Antes, tenían que esperar 
hasta que uno junte la plata para comprarles un par. Ahora eso cambió”. 

Además, con el ingreso de la pensión, Roberto puede trabajar un poco menos y dedicar-
le más tiempo a los suyos. Tal como lo dijo su compañera de vida: “Las pensiones también 
son una ayuda para mi marido, porque antes era de no dormir, era de trabajar y trabajar. 
Me pone muy bien que hace ya un año que él está más tiempo con los chicos, que se 
sienta a hacer los deberes con ellos y que, por ejemplo, puede ir al colegio a hablar con las 
maestras. Antes no lo podía hacer. Ahora tiene más tiempo”.
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Patricia junta el aliento y prosigue: “uno puede estar más tranquilo porque sabe que tiene 
el ingreso, y que lo que uno cobra te va alcanzar, que vas a llegar a fin de mes y vas a tener 
para comer y vas a tener para comprar lo que necesiten los chicos. Es mucho el gasto que 
uno tiene y que antes no se lo podíamos dar”, expresó.

Y es que Patricia comprende y hace entender que las pensiones van más allá de una 
ayuda económica: “Es el derecho que nos corresponde a todas las madres que tenemos 
siete o más hijos. ¡Es un derecho! Yo les diría a las personas que no lo hicieron todavía que 
se acerquen y que peleen por sus derechos; que lo hagan, que les va a venir muy bien, los 
va ayudar. Es una realidad. La pensión es un derecho”, manifestó.

Patricia Schneider/, Barrio Limache, provincia de Salta

“Para mí esto es muy emocionante. Aquel que llega a nuestra edad y puede participar en 
uno u otro deporte, cualquiera, ya es ganar. Yo quisiera que todos pudieran hacer lo mismo, 
no lo tomen como una competencia sino como recreación para la salud, para estar mejor, 
porque anímicamente y físicamente se siente muy bien. El fruto de la participación es la ca-
maradería y el intercambio con los otros jugadores que en realidad son amigos y no rivales.

”El logro de los Juegos Evita es inmenso. Quizás sea difícil de entender para alguien que 
no participó pero creo que hay una anécdota que cuenta mucho: Ayer caminamos unas 
cuadras con mi compañero de habitación hasta la rambla de Mar del Plata y por primera 
vez tuvo oportunidad de ver el mar. Con 70 años nunca antes lo había visto.  Eso es lo que 
logra esta inclusión social, que trae sin distinciones a todo el mundo, Por eso todo lo que 
se invierta en el deporte vuelve para el futuro, vuelve para el país.”

Andrés Morales, 71 años, Provincia de San Juan, “Juegos 
Nacionales Evita”,  Categoría Adultos Mayores

“Los Juegos Evita son algo muy piola, de una gran integración, no solo deportiva sino 
social, que puedan participar todas las provincias, que los chicos conozcan chicos de otros 
lugares, es algo de mucho crecimiento que no se olvidan nunca mas.

“El deporte hoy por hoy yo creo que es el arma que tenemos los padres para defender-
nos de todos los flagelos que tienen los chicos y los adolescentes, como la droga, el taba-
co y el alcohol. Que el chico esté en un club, en una cancha, en un ambiente sano, jugando 
a algo, y ni que hablar de deportes de grupo, donde ahí florece el compañerismo, cuando 
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se comparte una victoria, se comparte una derrota, todo eso es un crecimiento genuino.”

Fabián,  padre de uno de los chicos que participó de los Juegos 
Evita San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

“Soy del departamento de Valle Fértil, provincia de San Juan, estamos muy alejados, a 
48 Km. a lomo de mula. Ese es el único medio de transporte para manejarnos y para llevar 
nuestros alimentos. Vivimos en un lugar donde no es fácil llegar, por eso en este Encuentro 
Provincial de Promotores me puso muy contenta ver autoridades de la Nación que se 
preocupen por estos lugares tan alejados.

“A la gente del Pro Huerta tenemos mucho que agradecerle. Agradecer la educación 
que nos dieron, desde saber cómo se utiliza una lechuga hasta cómo se planta.

“El Pro Huerta nos enseñó muchas cosas, por ejemplo que tenemos la posibilidad de 
tener luz eléctrica y un surtidor en nuestra casa y que cuándo lo abramos salga agua pota-
ble, ya que nosotros mismos la podemos potabilizar. A través del Pro Huerta aprendimos 
cómo sembrar una semilla, a veces llegaban y no sabíamos cómo se utilizaban. También 
aprendimos a hacer un gallinero, a engordar nuestras gallinas y a cómo prepararlas mejor 
para comerlas. Aprendimos que los chiqueros deben estar separados de nuestra casa. 
También nos enseñaron algo de salud rural.

“Todas esas cosas que nos enseñan son para poder armar una vida mejor.
“El plus que nosotros tenemos son las ganas de trabajar, las ganas de seguir habitando 

estos lugares, de donde no nos arrancarán fácilmente.
“Saber que tenemos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es mucho 

para mí, porque a través de ellos podemos llegar a mucho”.

Rosalía Rivero – Promotora del Programa Pro Huerta. Valle Fértil, San Juan  

“Estimada Alicia: 

“¿Pensaste en algún momento qué sería de nuestro país si ustedes no hubieran estado 
al frente? No entiendo nada de política, pero entiendo del hombre. Que no son las pla-
taformas que fallan, son los hombres los que se equivocan. Es el poder lo que extrañan. 
Son los que mienten y vuelven a mentir, o somos nosotros los que perdemos la memoria. 
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Yo no soy nadie, pero creo que me siento en la obligación de hacerles llegar estas líneas 
y que sepan que estoy con ustedes. No aflojen porque es necesario que haya personas 
como ustedes en el poder. Perdoname que me haya atrevido a dictar estas líneas. No nos 
abandonen. Ustedes son lo único que tiene nuestro país, en este momento tan particular”.

Mónica Carranza – Fundación Los Carasucias

“Quiero felicitar a las personas del Ministerio y a los trabajadores que hicieron posible 
todo este cambio en los Bosques de Ezeiza, por su cambio para la recuperación tan her-
mosa. Felicitaciones. Sigan adelante”.

Mara Muscio

“Estuvimos esperando muchos años para la recuperación de estos sectores. Desde ya 
muy agradecidos y ojalá que la gente cuide todo esto, ya que se ha hecho mucho y con 
mucho esfuerzo. Los felicito”. 

Silvia Zunino

“Estamos muy contentos y orgullosos por la recuperación del Bosque. Hoy es la primera vez 
que venimos después de mucho tiempo, ya que producía mucha tristeza verlo tan abandona-
do. Mi suegro (66 años) recuerda los años ‘dorados’ de cuando venían a disfrutar en familia. Lo 
único que propondríamos es que la gente siga controlando la limpieza tal como hasta ahora”. 

Gustavo Toso

“Desde hace 15 años más o menos que vengo con mi familia a este lugar. ¡Desde hace 
un año y medio, como se nota la mejoría! Tenemos parrilla y mesas para estar cómodos, 
disfrutar del lugar, más limpieza. Antes no teníamos esas comodidades. Agradecemos a 
Desarrollo Social por este emprendimiento para bien de todos los que lo visitan”.

Esteban y Flia. 
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“Felicitaciones por las mejoras realizadas en el predio. Gracias por preocuparse por la 
gente que quiere pasar un día en familia con cero problemas. Pienso traer a mis hijos todo 
el verano. Lograron algo muy especial, educar y enseñar a ser mejores persona”.

Familia Caballero – Ing. Budge. 

“Queremos agradecer al Gobierno nacional por haber arreglado tan bien los Bosques, 
por haberse acordado de la gente común, por hacer un lugar tan placentero como lo es 
ahora, ya que hace tiempo no se podía ni entrar. Felicitamos a los guardias porque cum-
plen muy bien su función de cuidar”. 

Familia Hernández

“Es muy gratificante en la época que estamos viviendo que por parte del Gobierno na-
cional estén realizando una obra de esta naturaleza para recuperar un espacio público que 
estaba perdido. Muy buen trabajo. Dios quiera que continúen en ese camino”.

Familia Vaninetti
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XI.-  A modo de reflexión

En este camino que hemos emprendido en la aplicación de políticas sociales, aún queda mucho 
por recorrer para mejorar y corregir. Hemos logrado darle prioridad a los derechos sociales, a partir de 
una política social que busca la igualdad, pero no vamos a estar conformes mientras sigan existiendo 
injusticias sociales. Nuestro compromiso cotidiano es seguir trabajando, transformando; en definitiva 
seguir construyendo una Patria justa, libre y soberana.

Trabajo y la familia, son más que líneas estratégicas, son dos grandes organizadores que permiten 
la construcción de un proyecto colectivo. Ambas líneas – Argentina Trabaja y Familia Argentina- co-
locan en el centro de la escena a la persona, a los ciudadanos. 

Después de décadas de decadencia, tenemos el piso más alto en protección e inclusión social de 
América latina, y estamos achicando la brecha de desigualdad, pero también estamos atacando intere-
ses de concentración del poder, que en lugar de ayudar, obstruyen. Quieren ocultar con mezquindades 
los logros alcanzados, sólo porque los hace este Gobierno. Y lo digo por la actitud hipócrita de cierta 
oposición política, que hoy nos quiere dar lecciones y cuando le tocó participar en la gestión nacional, 
el país no tenía destino y se vivía una gran desintegración social. Lo digo también por la realidad pre-
fabricada por algunas corporaciones mediáticas, que en su omnipotencia autista califican en negativo. 
Y olvidan que en los años 2001 y 2002 teníamos el 54 por ciento de pobreza y la desocupación era 
del 21,5 por ciento.
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Tengamos más memoria y generosidad con nuestro país. Este Bicentenario lo merece, porque no 
sólo es el esfuerzo de un Gobierno, sino de un pueblo que se involucra y, uno se involucra cuando cree 
en lo que hace; cuando siente al otro como a sí mismo; cuando no vacila en romper estereotipos y se 
atreve a luchar por las utopías; cuando, en definitiva, toma conciencia de Patria. 

Como dijera la presidenta, Cristina Fernández, “este modelo no deja afuera a nadie”. Por eso 
avanzamos en políticas de Estado, considerando a quienes habitan nuestro país protagonistas y titu-
lares de derechos. 

No hacemos caridad, ni encaramos soluciones parciales. Queremos vencer a la pobreza con traba-
jo, salud, educación. Para algunos la pobreza sigue siendo una cuestión estadística, o de ingresos y 
para otros apenas estética. Los primeros ensayan comparaciones entre países, como si fuera material 
confrontable. Otros no pueden ocultar la molestia que les causan los pobres, producto inocultable de 
estructuras injustas e inequitativas, basadas en las reglas de un mercado mezquino y concentrado y con 
un Estado ausente, que se grafica en un modelo de exclusión social. 



Decíamos que a partir del año 2003, en la Argentina se produce un cambio de paradigma en las 
políticas sociales, basado en la persona como sujeto de derecho, la construcción de ciudadanía, la pro-
moción, la identidad y la equidad territorial. Desde esta perspectiva se abordan los territorios con una 
mirada de participación e integral, articulando los esfuerzos para promover el protagonismo popular.

Se concibe a todos los habitantes del territorio nacional como personas, ciudadanos y ciuda-
danas, sujetos titulares de derechos, protagonistas, civiles, políticos y sociales, apuntando al 
desarrollo humano integral. 

Nosotros hablamos de titulares de derecho, no de beneficiarios. Porque, aunque resulte reiterativo, 
la política social hace eje en los derechos sociales, humanos y civiles de las personas. Estamos saldando 
deudas históricas con millones de personas. Hoy están incluidos, son sujetos autónomos, activos, 
dueños de su destino, no objetos pasivos receptores de políticas focalizadas, paternalistas y clientelares. 

Hemos reformulado las políticas sociales, cambiando la modalidad de oferta de programas, reem-
plazamos las experiencias asistencialistas, fragmentarias del pasado, por una política integral, que mira 
y entiende a cada hombre, a cada mujer, a cada niño o niña y, sobre todo, a cada familia, en su propia 
realidad. 

Y lo hemos hecho en la convicción de que el problema no pasa sólo por los ingresos. A nosotros 
nos interesa integrar familias que apuesten a la construcción de un país distinto, pero que se sientan 
incluidos y no sumergidos en la indignidad social.





XII.-  Asamblea Nacional de 
Políticas Sociales
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XII.-  Asamblea Nacional de Políticas Sociales

 “El Estado en realidad siempre existe. Cuando nos dicen que 
se retira de la economía, también existe y tal vez con más fuerza 

como política, porque deja que otros hagan en definitiva lo que no 
deberían hacer y no controla. Es mentira, el Estado siempre está, 

aún cuando no está, está fijando una política. Por eso, tenemos que 
ser muy claros y reafirmar este proyecto que no es solamente de 
un partido político o de un sector, es un proyecto que representa 
los intereses de todos los argentinos, aún los de aquellos que no 

lo entienden y que lo critican. ¡Miren si será grande este proyecto! 
Yo el otro día decía: Cuando se instaló el neoliberalismo era claro 

a quiénes defendía, quedaban grandes mayorías excluidas, las 
que luego criticaron, se movilizaron y, finalmente, implosionó 
en el año 2001. Pero fíjense qué grande que es este proyecto, 

cuando se tiene un proyecto de país, que termina beneficiando, 
inclusive, a aquellos que lo critican todos los días y que también 
han sido grandes beneficiarios de las políticas económicas que 

ha desarrollado y esta es la diferencia. ¿Saben por qué? Está 
muy claro: Porque el proyecto del neoliberalismo es de exclusión 

y el nuestro es de inclusión. Esa es la gran diferencia20”.

20 Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Teatro Coliseo, Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
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El presente cuadro, intenta ser un esquema con indicadores sociales que reflejan las características 
de un Estado presente, desde un Proyecto Nacional o de un Estado ausente, desde un modelo neoli-
beral. Está basado en la realidad argentina. 

ESTADO

PROYECTO NACIONAL Y POPULAR (2003-2009) MODELO NEOLIBERAL

Principios

1) El centro es el hombre como una persona. 
2) El modelo crea las condiciones y oportunidades para el desa-

rrollo humano. 
3) Nadie se realiza en una sociedad que no lo hace. 
4) El desarrollo significa avanzar en la infraestructura, como ca-

minos, accesos, puentes, aeropuertos, desterrando el aisla-
miento, integrando las regiones.; pero además con crecimiento, 
distribución del ingreso y equidad social.

5) Nos salvamos todos y no unos pocos privilegiados. 

Principios
1) El hombre es considerado como objeto y consumidor. 
2) Sólo se brinda apoyo al que demuestre capacidades. Es el 

“arreglate como puedas”. 
3) Es el sálvese quien pueda. 
4) El desarrollo sólo sirve si es utilitario. El mercado considera al 

hombre sólo si es rentable hacerlo. 
5) La globalización remite a lo rentable, al mundo del comercio, 

bajo la teoría que después la riqueza se derramará al resto de 
la sociedad.

Áreas temáticas
TRABAJO

��������	
�������������������������������	���������������
��������
crecer las expectativas y posibilidades de movilidad social. 

TRABAJO
�������������������� ���������������������	���
���	���� ���������

Jefas de Hogar de Desocupados) y otros.

SALUD
������������ ����������������������
	����
�������!
�� "������ �� ������������� �� ��������� 	�� �
�	�	�� ���������� 	�� ���

salud.

SALUD
������������ �����������������	�	����������
���
�	�������	���
����

pocos (en general a través de aparatología médica, con tecnolo-
gía que viene de afuera).

������	����
��������������������������
����������
����!

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

��#�$��%��
������	��	�������!
������
����������� �����������������	�����������
����!�

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

��#�$��%����������
����	��!

Justicia y Derechos Humanos

��&������
������	���
�������	�����#�������	����	������	���'�#!
��(�������)))*)++,-�.�������	�����������������	�����������	��

los jueces de la Corte Suprema de Justicia, impulsando la parti-
cipación ciudadana. 

������)/!01,��)++/2!.�	
�������3�	���������������	�����&�����
Suprema de Justicia de la Nación, y disposición de su progresiva 
reducción a 5 miembros. 

Corte Suprema adicta (mayoría automática)
������),!334��055+2-�"���������	�����&������
������	���
�������

de la Nación a 9 miembros. 

Derogación y declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida.

Mantenimiento de la vigencia de las leyes de Punto Final y Obe-
diencia Debida.

Reactivación de juicios por delitos de lesa humanidad. Indulto a militares condenados por delitos de lesa humanidad.
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Relación con el mundo
Fortalecimiento de las relaciones regionales y fomento de la re-
lación Sur-Sur.

2004. Intensificación de los esfuerzos de integración en el Merco-
sur ampliando a países como Chile, Bolivia, Venezuela.

2005. IV Cumbre de Las Américas en Mar del Plata: Convocada 
con la propuesta argentina de “Crear trabajo para enfrentar la po-
breza y fortalecer la gobernabilidad democrática” y rechazo a la 
constitución del ALCA. 
2006. Participación activa de la Cancillería argentina en la crea-
ción del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
2007. Firma del acuerdo para la constitución del Banco del Sur, 
con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Para-
guay y Uruguay. 
2008. Firma del tratado de constitución de UNASUR (Unión De 
Naciones Suramericanas).
2008. Firma del convenio de pagos con moneda local entre los 
Bancos Centrales de Brasil y Argentina.
2009. Convenio de pagos recíproco con China para eliminar el 
dólar como moneda de intercambio y apertura de una línea de 
crédito contingente. 
2009. Propuesta argentina de incorporación de la OIT al G20 para 
defender el empleo de calidad en el contexto de la crisis interna-
cional.
2009. Fuerte rechazo al golpe de Estado en Honduras y cuestio-
namiento a la posición de EE.UU.
2009. Protesta argentina ante la XIX Cumbre Iberoamericana por 
la inclusión de las Islas Malvinas en el Tratado de Lisboa (CEE) y 
consecuente declaración de la XIX Cumbre de respaldo a la reso-
lución de la ONU que insta a las partes a negociar.
2010. Asistencia humanitaria a las víctimas de los terremotos de 
Haití y Chile.

Abandono de la cooperación Sur-Sur por  el alineamiento con los 
EEUU.

1989. Retorno e intensificación de las negociaciones con los orga-
nismos internacionales de crédito.
1990. Participación en la Guerra del Golfo.
1991. Salida del Movimiento de Países No Alineados.
1991. Grupo de los 15:
��6�����������������
����
��	���������������	�
	�	���	���7������

Mundo.
��&��������������������������
�8�
�!
��9������������	�:�� ��#����8�
�!

1994. Ingreso al Centro de Desarrollo de la OCDE (CD-OCDE).

Estado y Mercado
Rol activo del Estado en la economía. Retirada del Estado (adhesión al Consenso de Washington)

Estatización / creación de empresas públicas:

��)++4!�.��
��������	�����������	�������������	����;������<�
��)++4!�.�������=�����	���&������6����������������	��&6."�"2<
��)++4!�&�������	����������	������ �����#".�"2<
��)++/!�.�������=�����	��" 
���"� �����������������	��">�"2<
��)++/!�&�������	����������"� �������	�����
�������������������

(Ar-Sat);
��)++/!�.�������=�����	�������������������?�����<
��)++3!�7��������������������	��	����������	�������������������	�2�

NAUELSAT
��)++3!�.�������=�����	�������������7"#("#6.<
��)++1!�.�������=�����	��"����������"� �������<
��)++5!�.��
��������	�����9:������?�������	��"�������	��&�	����

(AMC).

��������=�����	������"9�'�����������	����@'"!

Privatización de empresas públicas, viabilizada por la Ley de 
Reforma del Estado (23.696) 

��.��������������	������������������
���
����������������	�����-
cado) de bonos de deuda pública para la adquisición de activos 
públicos (mecanismo de capitalización de deuda).

��'������=�����	������������������������������������	�����������%�
creación de las AFJP. Fue la mayor acción de retiro del Estado 
de su función de protección de los trabajadores y ciudadanos. 

Paridad cambiaria administrada para sostener un tipo de cambio 
competitivo.

Tipo de cambio fijo en niveles apreciados.
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Crecimiento sostenido

Crecimiento del PIB en el período:
��)++)8)++1-�/,�A!
��)++,8)++1-�45%1%0A!

Crecimiento del PIB (tasa anual promedio): 
��)++,8)++1-�1%BA!
��)++5-�&�����������	��+%5A������������C���	�� ���������� �������-

cional.
�� )+0+-� &����������� ��
�
��	�� 	��� 5A� ��� ��� ������� ��������%�

respecto a 2009.

Volatilidad de la economía

Crecimiento del PIB en el período:
��055,8)++0-�00%/A!
��055,8)++)-�8+%BA!

Crecimiento del PIB (tasa anual promedio): 
��0%BA!
��)++)-���	��	���80+!5A��������������	�����������������	�	!

Aumento de la inversión
Un ejemplo:
Inversión bruta fija������A�	���'@D-
��)++,-�0B%0A!
��)++1-��),%0A!
��)++5���)+%/A!

Caída de la inversión
Un ejemplo:
Inversión bruta fija������A�	���'@D-
��055,-�05%0A!
��)++)-�00%5A!

Superávit de la balanza de pagos

Cuenta corriente resultado superavitario acumulado:
��)++,8)++5-�B+!0+/����������	��	�����!

Variación de reservas internacionales acumulada:
��)++,8)++1-�,B!340����������	��	�����!

Nivel de reservas internacionales:
��)0*5*)+0+-�B0!0B0����������	��	�����!

Déficit crónico del sector externo

Cuenta corriente  resultado deficitario acumulado:
��055)8)++)-�835!+//����������	��	�����!

Variación de reservas internacionales acumulada:
��055)8)++)-�)!1/+����������	��	�����!

Nivel de reservas internacionales: 
��,0*0)*)++)-�0+!B++����������	��	�����!

Superávit fiscal: Aumento de la presión tributaria (retencio-
nes, ganancias y patrimonio).

Resultado financiero superavitario acumulado:
��)++,8)++5-�)3!+B+����������	��������	��055,!

Déficit crónico de las cuentas públicas, cubierto con endeu-
damiento

Resultado financiero deficitario acumulado:
��055,8)++)-�8,B!4/B����������	��������	��055,!
������������=�����	�����������	���� 
��	�	�������������������:��
	��4)A�	���	;�������E��������
�
��	�!

Desendeudamiento del Estado

2005. Reestructuración de la deuda pública:
��F
����	����������	���/BA!�
��"��� ��������	���������=��!
��&����������������	��	���� �!�

2006. Cancelación de deuda con el FMI.

2010. Fondo de Desendeudamiento y reapertura de canje con 
�
���������������������������
��
������	��)++B��/BA2!

Endeudamiento del Estado 

Recursos crediticios condicionados a políticas de ajuste, al repago 
de la deuda y a la  flexibilidad de las regulaciones del Estado.

1989/2000: Firma de ocho acuerdos Stand By con el 
FMI (créditos sujetos a condicionalidades).
1992.: Préstamo de facilidades extendidas (FMI).
1992.  Adhesión argentina al PLAN BRADY, de canje de deuda
2000. BLINDAJE FINANCIERO: Crédito otorgado por el FMI para 
el pago de deudas anteriores, condicionado a monitoreo del orga-
nismo sobre las cuentas públicas.
2001. MEGACANJE
��&�����	��	�
	��	��
G�0/�����������������������	��
G��,+�����

millones.
��'� ��	���������-�
G��0/B���������!�
��7���������;�-�0B%)5�A���
����������	��������������
�	������ ����-�
BA2!

��6�� ���	���������	��-�������������������"9�'!
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La cancelación de la deuda con el FMI permitió ampliar los grados 
de libertad en la formulación de las políticas públicas.

Sometimiento a las políticas de ajuste condicionadas por los orga-
nismos financieros internacionales.

Apoyo a los sectores productivos

Cambio neto en el número de empresas. Un ejemplo:
��)++,8)++3-�&�������	��5+������
�������������!
Industria (PBI tasa anual acumulativa):

Desindustrialización y especulación financiera

Cambio neto en el número de empresas. Un ejemplo:
��05508)++0-��������	��03�������������
Industria (tasa anual acumulativa):

Además de estímulo a las Pymes, estímulo a la creación de 
pequeños emprendimientos

“Argentina Trabaja”:
��'�� �����	��@� ����������������7������!
��'�� �����	��@�����������������������������	����������	�����
�-

ñas obras, textiles, entre otras).
��&�����
�����	������&@&!
��'������������� �����!
��7�������!
��&������������	��7������	����!
��9:�������.��
����	��!

Desaparición de microempresas y Pymes

1989 .Derogación de la promoción industrial y del “compre nacio-
nal” por Ley de Emergencia Económica (23.697).

Políticas proactivas para mantenimiento del empleo y la ac-
tividad

��)++1!�'�������������������	����������+H�!
��)++5!�'����������	���������	��;�������������������!
��)++5!�'���� ������
���$��	����; �����	��������������������������

y producción nacional  de bienes de capital y maquinaria agrícola
�� )++5!�'���� �� ��� ���� ������������� 	�� ���� ���
������ ��� ���-

po. Además, de eliminación del costo de la “carta de porte” para 
transporte de granos y carnes.

��)++5!�������	����;	������������������	��������G)++!+++!
��.�'.6��)++52-��
���	���	��������G/++���04B!40/��������	�����

de 2774 establecimientos adheridos al programa.
�� '�� ����� 	�� @� ����� ������� ���� 7������%� I"� ������� 7������J�

(2009): Destinado a cooperativas de trabajo que incluyen a titula-
res de los distritos más excluidos de zonas aledañas del Conur-
bano Bonaerense.

Políticas monetarias y fiscales restrictivas basadas en el ajus-
te del salario y de empleo

Inversión pública e infraestructura

Recuperación de la Inversión Estatal

Inversión pública����A�	����������������-
)++,-�1%BA!
)++1-�04%/A!

Abandono del Estado de la Inversión Pública

Inversión pública����A�	����������������-
055,-�1%5A!
)++)-�/%BA!

Reactivación y ampliación de la red ferroviaria nacional 

Ejemplos:
��)++,!�.������
���	������7��������9������������K������%����'����<
��)++B!�#
�������������	���������	����� ���������	��D
�����"����8

Córdoba, (Tren Rayo del Sol);
��)++/!�.������=�����	�������������������?�����

Reducción y virtual desmantelamiento de la red ferroviaria 
nacional
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Algunas obras viales

�� )++B!� @��
 
������ 	��� &����	��� L���� @������������� '���� 	��
Jama, provincia de Jujuy;

��)++/!�"
��������?���	���'�����8�D���������������������2<
��)++/!�"
��������.�������8�&�	�����7�����6��������8�'����2<�
��)++/!�"
���������
�:��8�?����	����������������2<
��)++3!�#
�����
��������������.�������%�������	���������������	��

Salta;
��)++3!�.
���#��������#M�3%����'������8�.
����%�����������	��������

Fe;
�� )++3!� .
���#�������� #M� 3�(����� L��� ������.���� 8�K���!� ����

Martín, provincia de Mendoza;
��)++3!�"
��������.�������8�&�	�����7������!�&���H�8�L�����?����2<

Contratos de concesión al sector privado de la red vial

Algunas obras en el sector energético:

��)++4!�&�������	����������������� ���"� ��������!"!���#".�"2<�
�� )++B!� @��������C��� 	�� ��� '��� ����� ���� ��� ������ 	��� ��������

eléctrico nacional, línea extra de alta tensión Choele Choel / 
'
�����?�	�����,B4�H�2<

��)++/!�@������	������������7�������������>������:�N�D
�����"����<
��)++3!� @��
 
������	�� ������	������ �����������	�������
���

y Mendoza;
��)++3!�@��
 
������	������������	���� 
�	��������	�������������

Yacyretá;
�� )++3!� "	�
������� 	�� �
������� ����� ��� K���	
���� 	��� #�������

argentino;
��)++3!�"���������	���K���	
����	���#���������� ������!
�� )++3!� ����������	�� ��� �������	�� ������ ���������� �;�����������

parte de ENARSA, de las cuales se adjudicaron dos (Ensenada 
y Brigadier López) 

Abandono del sector energético

Situación laboral
Reducción del desempleo

Desocupación (acumulado en millones):
��)++,8)++5-�.�	
�����	��0%/����������	��	����
��	��!

Tasa de desocupación:
��)++,-�)4A!
��)++5-�1%4A!
��)+0+-�3%5A!

Aumento del desempleo

Desocupación (acumulado en millones):
��05508)++0-�"
������	��0%/����������	��	����
��	��!

Tasa de desocupación:
��0550-�/%+A!
��)++)-�)0%BA!

Nivel de empleo

Creación de nuevos puestos de trabajo:
��&����B!+++!+++�	���
������������!

Nivel de empleo

Creación de nuevos puestos de trabajo:
��05508)++0-�0!+53����!
��05508)++)-�/))����!

Crecimiento anual promedio de la ocupación (en miles de perso-
nas):
��05508)++0-�33������
�����!

Tipos de puestos de trabajo creados entre 1991-2001:
��.� �����	��-�/A�	��������!
��#���� �����	��-�54A�	��������!
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Aumento del empleo registrado

Leyes:

��)++4%�����	��.; ��������������)B!1332-�(��� �����O����D����-
co’ (25.250), reduce a 3 meses la duración y pone restricciones 
al período de prueba, restituye la ultractividad de los convenios 
colectivos, en términos de prelación de normas restituye la apli-
cación del principio de condición más favorable para el trabajador

�� )++1%� ���� 	�� '�������� �� '��������� 	��� ������� .� �����	��
(26.476): Establece un régimen para la regularización del empleo 
no registrado.

��)++1%�.��!�30*+1�	�����&�������#��������	���7�������" �����-�
Equiparación de la jornada de trabajo de los trabajadores agra-
rios al resto de los trabajadores (8 horas) y establecimiento del 
pago de horas extra.

Tasa de precariedad:
Creación de puestos de trabajo registrados (tasa de variación me-
dia anual acumulativa y diferencia absoluta del período):
��)++)8)++5-�/%5A��)!/))������
������
��������������	����� ��-

trados).
��)++,8)++5-�3%BA��)!431������
������
��������������	����� ��-

trados).

Flexibilización laboral y aumento de la precariedad:

Leyes flexibilizadoras:

�� 0550%� ���� #�������� 	�� ������� �)4!+0,2-� @����	
��� ��	���	�-
des contractuales por tiempo determinado, sin contribuciones 
patronales a la seguridad social, sin asignaciones familiares ni 
derecho a indemnización.

��055B%�����	��9�������	�����������)4!4/B2-�@����
�����������	��
de prueba (6 meses), contrato a tiempo parcial y contrato “no 
laboral” de aprendizaje.

�� 055B%� ���� '����� �)4!4/32-� .�	
��� �C� ������� ����� ����������
personal a través de las modalidades flexibles vigentes.

��0551%�����	��.����������������)B!+0,2-��������������
�������-
dalidades flexibles de 1991, reduce el período de prueba a 6 
meses y hace del contrato de aprendizaje un contrato laboral, 
pero descentraliza la negociación colectiva.

�� )+++� ���� 	�� ������� �������� �)B!)B+2-� "������ ��� �����	�� 	��
��
������/������%� ��	
����������������������������
��,,A���

��B+A%����������� ���������������	�� ���� ����������	��:������
menor sobre los de ámbito mayor y pone un plazo de 2 años 
para renegociar los convenios ultractivos. Esta es la llamada 
“Ley Banelco”.

Tasa de precariedad:

Creación de puestos de trabajo registrados (tasa de variación me-
dia anual acumulativa y diferencia absoluta del período):

��05548)++0-�,%0A��501������
������
��������������	����� �����	�2!
��05548)++)-�0%/A��B44������
������
��������������	����� �����	��2!

Recuperación de la negociación salarial agregada (por rama 
de actividad)

Negociación colectiva (promedio anual de acuerdos y convenios)
Ejemplos:
��)++,8)++3-�/,+!

Tipo de acuerdos o convenios:
��#� ������������������������)++12-�0!04B
��#� ������������������	�	��)++12-�1/

Cláusula más negociada:
��)++1-�������������5+A2������	��������	�����������03A2

Cobertura de la negociación:
��)++1-���������	��	��:�����	������� ������������������	�	���-
����� ��� ������
���	�� ���� ������������� B/A�	�� ���� �������	�����
registrados del sector privado

Negociación salarial descentralizada (por empresas)

Negociación colectiva (promedio anual de acuerdos y convenios):
��05508)++0-�050�

Tipo de acuerdos o convenios:
��#� ������������������������)++02-�,5
��#� ���������������������	�	��)++02-�3

Cláusula más negociada:
��)++0-�"���������	����������	���������

Cobertura de la negociación:
��)++0-��*	

Salario como factor de demanda y de bienestar Salario como costo

Recuperación del salario mínimo vital y  móvil como política 
de ingresos

��)++,���
���2-�G)B+
��)+0+��� ����2-�G0!34+

Congelamiento del salario mínimo vital y móvil a niveles bajos:

��055,���
���2-�G)++
��)++)��	��������2-�G)++
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Aumento de la participación salarial en el PIB

��)++,-�,4%,A!
��)++1-�4,%/A!

Caída de la participación salarial en el PIB

��055,-�44%3A!
��)++)-�,4%/A!

Recomposición de remuneraciones (de asalariados registra-
dos y no registrados) y reducción de la dispersión salarial

Estancamiento salarial y aumento de la desigualdad salarial

Situación previsional

Ampliación del acceso a la jubilación por distintos mecanismos: 
moratoria previsional y jubilaciones anticipadas

���
�������������������������)++B*1-�)!4++!+++�	���"#���!�
���
����������������	�%�������BB��$��%�����������������	�����	�����

construcción.
��7�����	���
����	�������������	��-�"���	�	���	��/!+++!+++!�
��7�����	����������������������
�����-�0!+++!+++!�

Condiciones restrictivas para el acceso al beneficio jubila-
torio (edad y años de aportes) y fomento de la precariedad 
laboral

��"
������	������	�	��
���������!
��"
������	�������$���	�������������������������������������-

der a la jubilación.

Haber jubilatorio mínimo, tasa de variación nominal en el pe-
ríodo

��)++,8)+0+-�/53A��	��G0B+���0!+4/2
��)++1!�������=�����	�������������������	���"9�'2�	�����������

Previsional (creación del SIPA) y modificaciones previas, con el 
objeto de:

��"
������������������
������������������������������	�����������
la remuneración imponible);

��.��
��������	����C��	������
�����������=�������������������-
ciero (comisiones);

�� '������������ �������� ��� 	����������� 	�� ��������� �����	��� ���
ejercicio del control del capital accionario adquirido con fondos 
provisionales.

Políticas de seguridad social de alcance masivo

��Ampliación de la cobertura de la seguridad social a través del 
programa de inclusión previsional que incorporó al sistema, al-
rededor de 2,3 millones de nuevos titulares de derechos. Actual-
mente el sistema cubre a 5,6 millones jubilados y pensionados, 
����
��������	��������
���	���14A!

��Desde 2003 se motorizaron 14 aumentos consecutivos de la ju-
��������������%�����
�������������	����������/++A!�

��La sanción de la Ley 26.417 de Movilidad de Jubilatoria, ocasio-
�������������	��)++5*)+0+�
���
��������
�
��	��	���B0%3A!

��Las pensiones no contributivas pasaron de 176 mil antes de 
2003 a más de 1 millón en 2010.

��Se estatizaron los fondos de los jubilados.
��Se mejoraron las prestaciones de salud a través del PAMI.

Congelamiento del haber jubilatorio mínimo y demás jubila-
ciones

Haber jubilatorio mínimo, tasa de variación nominal  en el período, 
��05508)++)-�+A��G0B+2!
�� 0554!�.�������	�����������'����������� ���������	����@�'%��
��

incluye subsistema privado de capitalización: AFJP) atendiendo a: 
��(�����
����	����������������������	
�����	�������������

de contribuciones patronales y tope de la  remuneración 
imponible);

��@�����������	�����������������������������������������������
(comisiones sin riesgo de las AFJP);

�� �
��	������� 	��� ������ �
���������� �� ���� ������������� 	���
mercado financiero.

Políticas de seguridad social restrictivas

��En 2003, la cobertura de los adultos mayores con prestaciones 
�������������������=����
��/0A�	�������������������	�	��
��-
latoria.

��&�� ����������	�������
����������!�.�	
�����	���0,A!
��Los fondos de los jubilados se sometieron a la volatilidad de los 

mercados financieros.
��Se deterioraron las prestaciones sociales y médicas de los jubi-

lados y pensionados.
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Condiciones de vida de los hogares y política social

Reducción de los niveles de pobreza y desigualdad de los 
hogares

Incidencia de la pobreza en la población:
��)++,���02-�B4%+A
��)++5���)2-�0,%)A

Incidencia de la indigencia en la población:
��)++,���02-�)3%3A
��)++5���)2-�,%BA

Aumento persistente de la pobreza y la desigualdad de ingresos

Políticas sociales de alcance masivo

�� "���	�	��� 	�� /!+++!+++� �
����	��� �� ��������	��<� 0!+0+!+++�
Pensiones No Contributivas.

��'����	���� 
��	�	�"����������� �0!/++!+++� ��������������=�	���
con complemento alimentarios).

��'�� �����'���P
����-� �������	���
�����-�/0+��������)++1%��
��
llegan a 3.500.000 personas).

��'����"	
����?�����?:�!�
�� @����������	��&�������	��@��� ������&��
����������/0+2!�'��8

grama Nacional de Desarrollo Infantil.
��'����"���	��"���	����@��� ����	����������=��������;��	��������8

nisterios integrantes del Gabinete Social, concentrado en 1.000 
localidades de todo el país, barrios, asentamientos y villas del 
Conurbano.

��&�����
���������C���	�������0+!+++!+++�	����$�������$�����8
gentinos de los cuales. 3.684.441, son de la Asignación Univer-
sal por Hijo para la protección social.

��'�����������������	�������������;��������������������	�������8
pleabilidad y la protección al desempleo, en un contexto de ex-
pansión económica y generación de trabajo de calidad.

�� )0)!/++� ��������� ��� ��� �� 
��� 	�� &����������� �� ������<�
142.000 personas en el Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo. Desde 2003, más de 3,8 millones de personas atendi-
das con políticas de sostenimiento de ingresos, promoción del 
empleo y programas de ocupación transitoria. Más de un millón 
de personas participaron de procesos de formación y entrena-
miento para el trabajo o retomaron estudios formales. 

�� �� 
��� ���� (��������� ��:C���� 	�� 041!+++� 	������������� ���
2009).

��&������
����	�������	�	������������	���������������������������
de 330 oficinas de empleo municipales, que prestaron servicios 
de orientación e intermediación laboral a aproximadamente 600 
mil trabajadores desocupados. 

��&������	�����	�����.�	�	��9��������&�����
�����������
����
y fortalecimiento de los Consejos Sectoriales como ámbitos de 
diálogo y consenso en material de formación profesional para 
el trabajo. 

Políticas sociales con metas extremadamente focalizadas

��'�����������������	������������
�������C���	����������������8
mica y precarización laboral. 

��'������������������	��P� ��!�)!)++!+++��
���	���!
�� '�� ������ Q#@(6�� �B/3���� �� ����� ����������� 	�� ������ 	��

alimentos y 102 mil familias con transferencias de fondos para 
alimentos en 2001).

��'�� �����'���P
����-��������	���
�����-��,3/��������)++02!
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Multiplicación de la cobertura previsional no contributiva 

Máxima cobertura de las Pensiones Asistenciales no Contributi-
vas:
��)+0+-�0!+0+!+++�����������������!

Expansión del empleo y fortalecimiento de las instituciones del 
trabajo.

��Reducción sostenida y sistemática del desempleo pasando del 
)+%4A����@@�����������	��)++,����3%5A�������@@�����������	��)+0+!�

��Más de 4,9 millones de nuevos puestos de trabajo fueron crea-
dos entre 2003 y 2009.

��Entre 2002 y 2009, la remuneración media real de los asalaria-
	��� �� �����	���������������������
��B/A!��������������	���
real de 2009 se ubica en el valor más elevado de los últimos 
23 años.

�� Incremento del trabajo formal inédito en los últimos 30 años. 
3+A��:��	����������� �����	���
�����)++)!

��Entre 2003 y 2010, el empleo asalariado no registrado se redujo 
���0B%0��
������������
������45%3A���!�,4%/A2!

��Aumento progresivo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Aumento 
	���1)+A��������������������
���� ��	
���������������������	��
la década del ’90. 

��7 años consecutivos de reunión del Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, organis-
mo tripartito con representantes de los empleadores, los traba-
jadores y el Estado.

��Promoción de la negociación colectiva, con 1.331 convenios y 
acuerdos homologados durante 2009. En la década de los ’90, 
en promedio se homologaban 200 convenios anuales, en 2001 
se homologaron apenas 150 y en 2002 alrededor de 200.

��Reconstrucción de la inspección del trabajo y puesta en marcha 
del Plan de Regularización del Trabajo (PNRT). En 2003 había 
40 inspectores y 2010, 400 agentes se dedican a la tarea ins-
pectiva. Durante los últimos 4 años se el Estado Nacional relevó 
635 mil establecimientos con más de 2 millones de trabajado-
���!� (
������ )++5%� ��� ,1A� 	�� ���� �������	����� ��� �� �����	���
detectados, fueron regularizados por efecto directo de la acción 
inspectiva.

��Capacidad  mediadora del Estado en los conflictos laborales.
��La expansión del entramado productivo nacional provocó la in-

corporación neta de 125 mil  empresas privadas en la industria, 
el comercio y los servicios durante el período comprendido entre 
2003 y 2009.

Desatención de la población vulnerable 

Máxima cobertura de las Pensiones Asistenciales no Contributi-
vas:
��)+++-�013!+++�����������������!

Asignaciones familiares congeladas
Variación en el período:
��055/8)++)-�+A!
��7�����	��	����������
���������� �� �����	�������
�����������
�)0%BA���������	��)++)2!����)++,%���� @#(�&� �����������
��
si se recalculaba la tasa de desempleo considerando a todos 
los beneficiarios del PJH como desocupados, esta arrojaba un 
)/%/A!

���������R5+%�	����	��0+��
������ �����	��%�5����������������!
��������055,���)++)�����?L?��������
�����������	�!
��00��$���	����������	�	�	���&�������#��������	���������%����'��-

ductividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
�����	��������%�����������=�������������������������	�������	����-

tuaron en detrimento del ejercicio de los derechos laborales.

* Datos ANSeS. Informe Asignaciones Familiares – Diciembre 2006.
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Educación, Universidad e Investigación

Ley Nacional de Educación (Ley N°26.206)

����������	�	����
�	��������� ������!
��Q����������	������������	
�������#�������%��������������	�����

escuela primaria y secundaria.
��'�� ��������C�������	�����������	�������������
���������������

(seis horas) o completas (doble turno).
��6��� ������	�	�	�����������
���	������C�����������
�����������

vinculada a la informática y la comunicación
��?���-�(�����������/������������	���'D@��������
�
������	
�������

en 2010. 

Multiplicación de las becas estudiantiles
Cantidad de becas estudiantiles

��)++,-�,B/!111�
��)++3-�/55!1B+

2010. Programa Conectar Igualdad: 3 millones de computadoras 
������������������H2������
�������	��������	�����
������E�������
secundarias.

Ley Federal de Educación (Ley N° 24.195)

���C�������	��������� ������	�	�	�������������	�	�	��3���0+��$��!�
��(����������=����%���	�����=���������	���������	���������
��
���

académica.
��"�
������	���������$��=���;�����!�
��?���-�(�����������/A�	���'D@�����	����������=��!�

Disminución de las becas estudiantiles
Cantidad de becas estudiantiles:

��0553-�0+)!+++!
��)++0-�54!4++!�

Aparición de la brecha tecnológica: Desigualdades en el acceso 
a Tics.

Reapertura de escuelas técnicas Cierre de escuelas técnicas

Mejoramiento de la infraestructura escolar

��?:��	��/B+����������	����������� ���������
��
����	
����������
2007.

��'�� �����?:�����
�����?������	
�����-�0+++�������=�	���������
2003-2008 y 400 nuevas iniciadas.

Deterioro de la infraestructura escolar

Gasto educativo con la meta de lograr el 6,2% del PIB

��)++,-�4%+4A�	���'@D!
��)++5-�B%BA�	���'@D!

Estancamiento del gasto educativo

��0550-�,%/0A�	���'@D!
��)++)-�4%4+A�	���'@D!

Aumento del presupuesto universitario

7����������������Q�������	�	�������������������A�	���'@D-
��)++,-�+%B,A�	���'@D!
��)++5-�+%14A�	���'@D!

Programa de Apoyo a la Infraestructura Universitaria (72 obras de 
infraestructura universitaria).

Estancamiento del presupuesto universitario

7����������������Q�������	�	�������������������A�	���'@D-
��0550-�+%BBA�	���'@D!
��)++)-�+%B+A�	���'@D!
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Creación del Ministerio de Ciencia y Técnica e incentivos a la 
producción científica

Algunos ejemplos:
K��������������	�	����������������������� ����������A�	���'@D-
��)++,-�+%4/A!
��)++3-�+%/0A!
K��������@S(������A�	���'@D-
��)++,-�+%40A!
��)++3-�+%B0A!
Aumento en la cantidad de becarios:
��)++,-�3!44)!
��)++3-�0)!0/1!
Gran aumento en la cantidad de investigadores:
��)++,-�,/!0/3!
��)++3-�4/!114!

Abandono del Sistema Científico y Técnico

Algunos ejemplos: 
K��������������	�	����������������������� ����������A�	���'@D-
��055/-�+%4,A!
��)++)-�+%44A!
K��������@S(������A�	���'@D-
��055/-�+%4)A!
��)++)-�+%,5A!
Disminución en la cantidad de becarios:
��0553-�3!005!
��)++)-�/!B/+!
Leve aumento en la cantidad de investigadores:
��0553-�,+!+35!
��)++)-�,4!35/!

Programas de reinserción de investigadores Éxodo de científicos a centros de investigación en el exterior

Reactivación de la actividad e investigación nuclear

Ejemplos:
��)++/!�.�����������	�����������	�	��
������������"� ������-�"�
-
cha II - Central Nuclear Embalse, Proyecto CAREM, Pilcaniyeu, 
ENSI;
�� )++3!� �C��������� �� �
����� ��� ��������� 	��� �������� �
������
diseñado por la empresa estatal argentina de Investigaciones 
Aplicadas (INVAP);
��)++3!� @��
 
������	���&������	��(�� �������#
������ �������-
ción nuclear para la salud) en la CABA.

Abandono del desarrollo nuclear local

Salud, vivienda e infraestructura sanitaria

Acceso a medicamentos baratos por promulgación de Ley de 
Genéricos y distribución gratuita a través del Plan Remediar

Medicamentos a precios elevados y presión por aprobación 
de Ley de Patentes Medicinales

Obras de infraestructura hospitalaria

Ejemplos:
��P���������E������I���&�
��J����9���������L������������������	��

por 30 años);
��P��������?�������@�������%����.����<
��P��������I(�!�K!�.�T���J%������
��<
��&������'�7*&7�&@&�67.6#�	���P��������.���%�&"D"<
��P��������?�������@��������I(�!�6����J%�F
�����<
��P��������	��&�������I#!�"�������	�J���I"!�'�	����J%�����?� 
���	��

Tucumán;
��P��������	��#�$���IP!�F
������J%����������	���	���
�
�<
��&������'����������	�����
	�@�������%������� ��	���������!

Abandono de hospitales 

Ampliación del gasto destinado a la construcción de viviendas

Ejemplo:
��)++,8)++5-�1++!+++����
���������������������!�

Reducción de la inversión pública en vivienda
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Inversión pública en servicios sanitarios

Algunos ejemplos:
Extensión de la red de agua corriente
��'����(�������-�'��������������=�	����	��7� ��� ��������
���� ��8

brero 2009)
��'����" 
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Obras Concluidas,
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Incorporación de 181 mil habitantes a la red de agua potable (en 
2007)
Ejemplos:
Obras iniciadas
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Extensión de la red cloacal:

��)++3!�'������	��7�����������	�����
�	���&��������%������	���	��
San Miguel y Merlo, provincia de Buenos Aires.
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cal (en 2007). 

��'����(�������-�����
����	�����0����������
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pansión del servicio cloacal (Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Fe-
brero), servicios de desagüe cloacales (Tigre)  y obras de mejora 
y ampliación en la planta Gral. San Martín (Palermo).

��'������(��
��	����	�����
�	����������������D���=��� 
���������8
cución desde enero 2009).

Delegación al sector privado de la inversión en servicios sa-
nitarios

Comunicación

2007. Creación del Canal Estatal Encuentro.

2009. Derogación de la Ley de Radiodifusión (decreto ley 22.285).

2009. Promulgación de la Ley de Servicios Audiovisuales (ley 
26.522) que pone límites a la cantidad de licencias otorgables a 
personas físicas y jurídicas y reparte el espacio radioeléctrico en-
tre tres tipos de prestadores (de gestión estatal, de gestión privada 
con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro).

Vigencia de la Ley de Radiodifusión (decreto ley 22.285).

1989. Privatización del espectro radioeléctrico: Llamado a lici-
tación de canales de televisión (11 y 13) y de radiodifusión con 
modulación de frecuencia (FM).

1999. Concentración del espectro radioeléctrico: Extensión a 24 
de las licencias de radiodifusión otorgables a una misma persona 
física o jurídica (DNU 1005/99).



27
2

Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular

En este esquema, una palanca de promoción han sido las políticas sociales, que en una nueva 
institucionalidad pública asume la autoridad social perdida en el Modelo Neoliberal. Cuando deci-
mos autoridad, la conceptualizamos desde la instalación de la política social con eje en el desarrollo 
humano y la promoción social. 

Como conclusión, con las políticas sociales, seguiremos generando inclusión e integración social. 
Para ello, estamos trabajando como Gobierno Nacional en el crecimiento de la actividad económica, 
la generación de empleo y la mejora de los niveles de equidad distributiva. Nuestras cuentas hablan 
de la fortaleza como país. 

Por ello, junto a las otras áreas de Gobierno, seguiremos apostando al desarrollo humano con una 
fuerte presencia del Estado. Los dos grandes ejes, como hemos explicado, tienen que ver con el for-
talecimiento del trabajo y la familia. Lo que se viene desarrollando para cumplir con la gran ASAM-
BLEA NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES en este Bicentenario, muestra un modo diferente 
de trabajar en políticas sociales, como reconstructoras y constructoras de ciudadanía. Por eso, en el 
próximo esquema se muestran los “Sí” y los “No” que hemos elegido para la aplicación territorial de 
las políticas sociales. 
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Los “sí” y los “no” de las Políticas Sociales

Los SI de las políticas sociales Los NO de las políticas sociales

Centro: La persona como titular de derecho y los 
procesos colectivos como estrategias fundamentales

Centro: La persona individual como objeto beneficiario

1- Políticas sociales con abordaje integral: Articulando recursos a 
nivel público y comunitario. Estado presente.

1- Políticas sociales focalizadas: Fragmentarias, reduccionistas. 
Estado retirado, recurriendo a organismos internacionales.

2- Inversión social: Invertir en las personas es mejorar 
la calidad de vida.

2- Gasto público, gasto social: Los que así hablan consideran 
gasto a las jubilaciones, pensiones; pensiones no contributivas y a 

la  Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.

3- Registro de Efectores de la Economía Social: Inclusión en la 
AFIP y en la seguridad social como Monotributista Social (Ley 

25865), a cooperativistas y pequeños emprendedores y de gestión 
asociada al entramado laboral. Dejan de ser beneficiarios de un 

programa, para ser titulares de derecho.

3- La exigencia de padrones públicos de beneficiarios de progra-
mas sociales: Significa exhibir un padrón de pobreza; de todos los 

que recibían planes de subsidios. Es estigmatizar y discriminar a los 
pobres. No hay un padrón de la riqueza.

4- La comensalidad familiar: Fortalecer el “comer en casa”, reacon-
dicionando las cocinas de cada hogar. Tarjeta alimentaria.

4- Comedores comunitarios: En la década del 90’ proliferaron los 
comedores comunitarios, como así también las viviendas dormito-

rio, algunas no tenían cocina y las bolsas de alimentos.

5- Asistencia con Justicia Social: Ayudando a las personas a gene-
rar sus ingresos y su patrimonio.

5- El asistencialismo paternalista: Genera dependencia. Aliviador de 
conciencias.

6.-  La solidaridad con reciprocidad en las relaciones sociales. 
Incluye un concepto activo, una ida y vuelta de derechos y obliga-
ciones, de co-responsabilidades. La persona sujeto de las Políticas 

Sociales.

6.-  La solidaridad como caridad. La persona es mera receptora. La 
persona objeto de las políticas sociales.

7.-  Se propicia el desarrolla local, desde la producción, con la 
mirada de país. Se busca la realización del hombre y vencer las 

desigualdades, promoviendo el crecimiento con equidad territorial.

Se propicia el desarrollo local autogestionable; Desarrollo es igual 
a mercado. 

Producto – Hombre consumidor

8- Tierra adentro: Proyectos nacidos de manera participativa desde 
cada lugar. Las Universidades públicas nacionales resultan las 

mejores consultoras.

8- Aeropuertos afuera: Se buscaba créditos internacionales con 
planes enlatados condicionados. Consultorías impuestas por los 
organismos internacionales. Los Programas se “bajaban” a las 

localidades y la nación presentaba las ofertas.

9- Desarrollo de mesas de gestión y participación: Comprende la 
organización social plural. Todas las personas deben construir su 

destino; el Estado debe promover las oportunidades. El CIC (Centro 
Integrador Comunitario) como herramienta no sólo de prestación de 
servicios sociales y de salud, sino de organización y de monitoreo 

(vecinales, sociedades de fomento, centros de jubilados, entre otros).

9- Desarrollo del onegeismo: Reservado a “expertos” del sector 
social. Ayuda como caridad. Se reservan además el control del 

Estado, para asegurar la transparencia porque entienden que todo 
gobierno es corrupto (con eso fortalecen la demonización de la 
política que favorece los intereses de los grupos económicos y 

capitales volátiles).

10- La mejor política social: Es el trabajo y la familia; ambos son 
organizadores y generadores de la riqueza del país. Construyen 

ciudadanía.

10- La mejor política social: Focalizar los beneficiarios y actuar 
compensando, según recetas del FMI.
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11- Garantía solidaria: Está comprendida por el compromiso de 
un grupo de emprendedores hacia el emprendedor que solicita el 

crédito. Y es de un 6% anual de interés.

11- La exigencia de garantía real para pequeños créditos en gene-
ral: Prospera el sector lucrativo con altos intereses, en una media 

del 40% de interés anual.

12- Marca colectiva (Ley 26355): Instrumento de la economía 
social de inclusión de emprendedores.

12- Franquicias para la comercialización a sectores con poder 
económico: Instrumento del mercado producto de la globalización, 

sólo para los que pueden comprarlas.

13- Restitución de derechos de niños, niñas, discapacitados 
y de la tercera edad.

13- Patronato de la infancia: Judicialización de la pobreza.

14- La pobreza debe ser abordada no solo desde la generación 
de empleo decente sino con educación y salud, trabajando en el 

acceso de oportunidades.
14- La pobreza es solamente un tema de ingresos.

15- La frase “Nos salvamos todos”: Nadie se realiza 
en una comunidad que no se realiza.

15- La frase “Sálvese quien pueda”: Privilegia las regiones que pro-
ducen y al resto las declara inviables. Quedan a la vera del camino 

otros centros de población.

16- Se propicia el desarrollo local con la mirada del país. Se busca 
la realización del hombre y vencer las desigualdades.

16- Se propicia el desarrollo local autogestionable: Desarrollo es 
igual a Mercado. Producto – Hombre consumidor.
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Veamos un ejemplo de los “Sí” y los “No” en la Argentina. Estamos restaurando el modelo de país 
nacional y popular. 

Los SI de las políticas sociales Los NO de las políticas sociales

Proyecto Nacional y Popular Modelo neoliberal

1- Inversión social: En el 2009 la inversión social aplicada 
a las personas vulnerables era del 97,80 por ciento con una eje-
cución presupuestaria del 100 por ciento. Una inversión social 
única en la historia de las políticas sociales del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, sin contar las 800.000 soluciones 
habitacionales, redes de agua, cloacas, electricidad, entre otras. 
La persona es sujeto y titular de derechos sociales (trabajo, edu-
cación y salud). Nosotros no hablamos de beneficiarios sino de 
inversión social a familias y personas titulares de derechos. Esta 
inversión social se observa en:

A:Las Familias

11.680.635 niños, niñas y adolescentes cubiertos según 
anexo.

Casi 7.000.000 incluyendo jubilaciones y pensiones contri-
butivas y no contributivas. 

23.000 promotores Padre Mujica en todo el país.
3000 jóvenes  mutualizados desde la política de juventud
1.126.280 personas participando en deporte social, re-

creativo, comunitario.
16.482 cuidadores domiciliarios.
1.150 en nuevas tecnologías y políticas de la niñez.
500 profesionales formados en pos-grado de Gerontología 

único en Latinoamérica. 
De los bolsones de alimentos a la Producción alimentaria. 

Hay 1.600.000 familias con tarjeta social y llegamos a 3.500.000 
personas con el programa Pro Huerta. 

B:La generación de trabajo

357.967 Efectores de la Economía Social: Emprendedores 
unifamiliares y de gestión asociada o cooperativas son mono-
tributistas sociales (Ley 25865). Tienen inclusión en la A.F.I.P. 
y en la seguridad social. Antes se los consideraba beneficia-
rios.135.000 de esos monotributistas están incluidos en el nuevo 
programa de cooperativas de trabajo y otros  se están inscribien-
do en este momento. Hoy en Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, 
Corrientes, Chaco. Entre Ríos. Cobran con tarjeta y hacen mó-
dulos de pequeñas obras públicas y/o Polos productivos.

600.000 empleos de la Economía Social que significa un 
ingreso del 10 % del P.B.I.

124.000 microcréditos a 100.000 emprendedores. Los 
créditos tienen la garantía solidaria con un 6% de interés y un 
recupero promedio del 93 %.

Marca Colectiva según la ley 26.355. Instrumento de la Eco-
nomía Social de inclusión de emprendedores. Propician ferias y 
mercados de venta. Hoy ya hay 25 marcas colectivas (similar a 
las franquicias pero apoyadas por el estado) y hay 60 en trámite.

1- Gasto público, gasto social: La pobreza es solamen-
te un tema de ingresos. En el año 1995 el gasto social aplicado a 
las personas vulnerables por parte de la SecretarIa de Desarrollo 
Social era del 40,26 por ciento, con baja ejecución presupues-
taria. Así nació el Jefas y Jefes de Hogar, un subsidio de ingreso 
para beneficiarios, que pretendió ser universal llegó a 2.200.000 
personas y lo tuvieron que suspender en mayo del 2002 porque 
no tenían fondos para sustentarlo. 
(Los que hablan de gasto  consideran gasto a las jubilaciones, 
pensiones; pensiones no contributivas y a la Asignación Univer-
sal por Hijo para la Protección Social. Son los que entregaron 
la ANSeS). 

Programa de Asistencia Alimentaria: Durante 20 años se asistió a 
las familias a través de bolsones o cajas de alimentos, sin continui-
dad. En 1983, existía el PAN (Plan Alimentario Nacional); después 
el Bono Solidario; siguió el PRANI, para niños y niñas y el ASOMA, 
para adultos. Luego se cerraron estos últimos programas y se los 
llamó UNIDOS, hasta el 2002, cuando surge el PEA (Programa de 
Emergencia Alimentaria). A partir de 2003 se fortalece la seguridad 
y producción alimentaria. Se eliminan los bolsones de comida y se 
reemplazan por la tarjeta de libre elección.
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2. SYNTIS, Sistema de Identificación Tributaria y Social que 
incorpora a 37.000.000 de argentinos sin discriminación de clase. 
Es más, hoy están incluidos los antes excluidos, a través del 
Monotributo Social padrón de la AFIP (los que generan ingre-
sos) y los que no en las jubilaciones, pensiones y la Asignación 
Universal para la Protección Social. No hay discriminación de 
ciudadanos de primera o de tercera.

2- La exigencia de padrones públicos de benefi-
ciarios de programas sociales: Es estigmatizar y discri-
minar a los pobres. No hay un padrón de la riqueza. Antes se 
decía que cuando se daban viviendas a los pobres, era para que 
ellos levanten el parquet y hagan un asado. Hoy se dice que la 
Asignación Universal sólo sirve para incrementar el consumo de 
drogas. Totalmente discriminatorio.

3. La mejor política social: Es el trabajo y la familia; am-
bos son organizadores y generadores de la riqueza del país, 
construyen ciudadanía. La Argentina, por primera vez, dicho 
por la CEPAL, empezó a reducir la desigualdad. Lo hizo con 
abordaje integral. Como los profesionales de las áreas sociales 
no estaban formados con esta mirada, con la Universidad de 
Lanús, hicimos un pos-grado que ya formó a 345 profesionales 
en abordaje integral y se están capacitando otros 360. Se busca 
la realización del hombre y vencer las desigualdades de todo el 
territorio. La presidenta presentó el Plan de desarrollo territorial.

3. Políticas sociales focalizadas: La mejor política social 
era focalizar los beneficiarios en un padrón de pobreza y actuar 
compensando, según recetas del FMI. Son fragmentarias, re-
duccionistas aplicadas por el modelo neoliberal en la década del 
90. Vale acá el ejemplo del Plan de Seguridad Alimentaria con la 
entrega de bolsones de manera discontinua, o el Patronato de 
menores que por una ley 2001 terminó un sistema vigente de más 
de cien años.

Los profesionales no trabajaban inter-disciplinariamente. No in-
teresaba impactar sobre la pobreza eran aliviadores.

4- Desarrollo de 1.100 mesas de gestión y par-
ticipación: Comprende la organización social plural. Todas 
las personas deben construir su destino; el Estado debe pro-
mover las oportunidades. Tenemos 370 Centros funcionando y 
llegaremos a principios del semestre venidero a 610. El Centro 
Integrador Comunitario es la herramienta no sólo de prestación 
de servicios sociales y de salud, sino de organización (vecinales, 
sociedades de fomento, centros de jubilados, entre otros).

4- Desarrollo del onegeismo: reservado a “expertos” del 
sector social.
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 Y es importante también observar la variación presupuestaria y su ejecución en materia de Políticas 
Sociales en el país

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1998-2010

CREDITO DEVENGADO %

1998 2.079.341.000 1.819.616.000 87,51%

1999 1.951.798.000 1.614.150.000 82,70%

2000 1.125.037.000 947.818.000 84,25%

2001 1.083.161.000 920.771.000 85,01%

2002 1.436.707.000 1.046.749.000 72,86%

2003 1.781.390.000 1.533.777.000 86,10%

2004 2.433.282.000 2.334.565.000 95,94%

2005 2.995.015.000 2.904.669.000 96,98%

2006 3.912.668.000 3.825.442.000 97,77%

2007 6.046.908.000 5.968.153.000 98,70%

2008 8.534.830.000 8.465.202.000 99,18%

2009 12.313.645.823 12.219.596.333 99,24%

2010 14.060.381.000 7.339.518.882 52,20% 

2010*: 

s/ Ejecución al 30/06/2010, 

por lo cual se estimó en casi 

el 100 por ciento su ejecu-

ción para fin de año.

No pretendemos con estas aseveraciones, construir recetas. Somos testigos de cómo quedó el mun-
do que las promovió. No existen medidas mágicas. Los argentinos tenemos aún culturalmente, las 
cicatrices de un modelo de mercado neoliberal. Debemos avanzar como sociedad, colectivamente y 
en forma conjunta. Creo que acá, vale la reflexión de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, 
al señalar que “hubo un tiempo que comenzaron a caerse del aparato productivo unos y otros y 
no nos importaba y finalmente cuando todo se derrumbó, se vino abajo estrepitosamente para 
todos. Por eso tenemos que saber que tenemos que armónicamente avanzar en conjunto, sin 
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que se nos vaya gente o sectores sociales, en un proceso de integración que permita finalmente 
el proyecto de Nación, el proyecto colectivo, que todavía nos debemos los argentinos. Y para 
construirlo tenemos que tomar como ejemplo, lo que nos pasó hace pocos días, impensable, 
cuando recordamos nuestros 200 años de historia; cuando millones de argentinos, literalmente 
millones, se volcaron a las calles sin incidentes, sin violencia, sin enfrentamientos, para festejar y 
conmemorar nuestra historia, que es una historia de fracasos pero también de gloria. Aprenda-
mos de los fracasos y tratemos de repetir las glorias y las victorias. Esa va a hacer la clave para los 
próximos 100 años y a esa tarea los convoco a todos; a los que producen trigo, a los que tienen 
ganado, a los que construyen casas, a los que están en las escuelas enseñando, a la ama de casa 
que está en su casa, a los jubilados que han podio acceder a su jubilación, a los que reciben la 
Asignación Universal por Hijo, porque todavía no han conseguido trabajo. A todos, a todos por 
una Argentina mejor de la que hemos tenido hasta ahora21”. 

21 Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, 16 de junio de 2010. 
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En esa Argentina mejor, las Políticas Sociales, ocupan un papel central. Tenemos no sólo que com-
prender este eje, sino entender que todos los días lo estamos construyendo y tiene que ver con el 
modelo de sociedad que queremos vivir. En un mundo donde cayeron los paradigmas, sólo recorrien-
do las distintas dimensiones de soberanía económica, política y social, las condiciones del hombre-
persona-trabajador y parte de una familia, resulta el desafío. Para ello, el Estado debe ser el garante de 
la inclusión con conciencia nacional. 

La fortaleza colectiva

El relato de estas políticas construidas contemporáneamente, ha sido recreado y fortalecido colec-
tivamente en los Foros Regionales. Estos han sido los caminos con los que llegamos a esta Asamblea 
Nacional de Políticas Sociales. Por eso nuestra política social tiene la fortaleza de la construcción 
colectiva. 
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ASAMBLEA NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES

La Asamblea Nacional de Políticas Sociales, realizada el 16 de noviembre de 2010, es un espa-

cio de encuentro nacional, discusión e intercambio de experiencias locales, de aportes regionales, 

de intercambio con actores involucrados en las políticas sociales. La implementación de estas 

políticas sociales responde al modelo de país y en particular, el Proyecto Nacional y Popular que 

se implementa desde el año 2003. Esta Asamblea legitima la política social, de acuerdo a los Foros 

Regionales, plantea los desafíos del futuro desde tres planos transversales: La FAMILIA, el TRABA-

JO y la ORGANIZACIÓN SOCIAL.

 Los Foros previos a la Asamblea, se han desarrollado en todas las regiones del país por sus 

protagonistas. Estos espacios fueron de encuentro, discusión e intercambio de experiencias. 

 En cada Encuentro se valoró el ejercicio de los derechos y la participación ciudadana, que es lo 

que se sustenta y nutre la política social. 
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Por eso, la concepción de nuestra política social está centrada en la persona, su desarrollo y el del 
país. Buscamos siempre reducir las brechas que plantea la pobreza y la desigualdad. Y lo estamos 
logrando desde un ejercicio solidario de reciprocidad social, planteando derechos y obligaciones. La 
redistribución del ingreso es un ejemplo. Hoy tenemos, respecto a otros momentos históricos, la for-
taleza que nos da la solvencia fiscal y ello nos permite priorizar como Gobierno, la Seguridad Social, 
la ciencia, la tecnología, la educación y el desarrollo social.

Esa solvencia no es producto de la casualidad ni de las circunstancias como algunos sectores sos-
tienen para cuestionar la gestión de este Gobierno. Podemos decir en este Bicentenario que hemos 
construido colectivamente políticas sociales de segunda generación inclusivas y seguiremos abriendo 
caminos para el acceso a derechos civiles, humanos y sociales, porque queremos un país que se realice 
colectivamente. 





XIII.-  ANEXOS
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XIII.-  ANEXOS

ANEXO 1

Asignación Universal por Hijo para la Protección Social
Decreto 1602/2009

Incorpórase el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para Protec-

ción Social.

Bs. As., 29/10/2009

VISTO las Leyes Nros. 24.714 y 26.061 y el Decreto Nº 897 del 12 de julio de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que los más diversos sectores políticos y sociales han expresado su predisposición favorable a la adop-

ción de políticas públicas que permitan mejorar la situación de los menores y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad social.

Que a través de la Ley Nº 24.714 se instituyó con alcance nacional y obligatorio un Régimen de Asignacio-

nes Familiares.

Que dicha norma abarca a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependen-

cia en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y a los beneficiarios tanto del 

Sistema Integrado Previsional Argentino como de regímenes de pensiones no contributivas por invalidez.
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Que, en el régimen establecido por la ley citada se encuentran previstas, entre otras, la asignación por 

hijo consistente en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años que estuviere a cargo del 

beneficiario, así como la asignación por hijo con discapacidad.

Que en el mencionado Régimen de Asignaciones Familiares no se incluye a los grupos familiares que se 

encuentren desocupados o que se desempeñen en la economía informal.

Que la Ley Nº 26.061 tiene por objeto la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-

lescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute 

pleno, efectivo y permanente de aquéllos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los Tratados 

Internacionales en los que la Nación sea parte.

Que por el artículo 3º de dicha norma se entiende por interés superior de aquéllos a quienes protege la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos se les reconoce, entre los 

que se encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los 

beneficios de la Seguridad Social.

Que cabe agregar que el artículo 26 de la Ley Nº 26.061 dispone que los organismos del Estado deberán 

establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, que consideren la situa-

ción de los mismos, así como de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

Que, si bien las políticas de estado llevadas a cabo han producido una mejora en la situación económi-

ca y financiera del país reduciendo los niveles de pobreza y de marginalidad alcanzándose, asimismo, un 

importante incremento del nivel ocupacional, subsisten situaciones de exclusión de diversos sectores de la 

población que resulta necesario atender.

Que, en virtud de ello, se torna necesario contemplar la situación de aquellos menores pertenecientes 

a grupos familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen de Asignaciones Familiares 

instituido por la Ley Nº 24.714 creándose, a tal fin, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

Que la referida Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una prestación monetaria 

no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por 

consanguinidad hasta el tercer grado por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo 

o sin límite de edad cuando se trate de un hijo discapacitado.

Que, como el resto de los beneficios de la Ley Nº 24.714, la asignación que se crea será financiada con los 

recursos previstos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241.

Que estos recursos se han fortalecido a partir de las inversiones que se han efectuado de los fondos que 

constituyen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino creado por 

el Decreto Nº 897/07 y de la rentabilidad anual obtenida, resultando posible dar sustento al financiamiento de 

la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, que por el presente se instituye.

Que el otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que deberán acreditarse para garantizar la uni-

versalidad y a la vez preservar la transparencia, condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios 

obligatorios para menores y a la concurrencia al sistema público de enseñanza.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), como organismo autónomo 

sujeto a la supervisión de la COMISION BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD 
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SOCIAL creada por el artículo 11 de la Ley Nº 26.425, deberá dictar las normas complementarias pertinentes 

para la implementación operativa, la supervisión, el control y el pago de las prestaciones.

Que, forzoso es decirlo, esta medida por sí no puede garantizar la salida de la pobreza de sus beneficiarios y 

no puede ubicarse allí toda la expectativa social, aunque resultará, confiamos, un paliativo importante. Queremos 

evitar entonces el riesgo de depositar la ilusión de que con una sola medida se puede terminar con la pobreza.

Que, como se ha destacado, una medida de tal naturaleza tiene sin embargo una indudable relevancia 

en cuanto significa más dinero en los bolsillos de los sectores más postergados. No implica necesariamente 

el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido 

castigada por políticas económicas de corte neoliberal.

Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento econó-

mico y la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante 

de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona.

Que la mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo que, sumado a la 

educación, la salud, la modernización o creación de infraestructura, servicios básicos y viviendas, permitirá 

mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza, consolidando progresiva-

mente un desarrollo humano integral, sostenible e incluyente.

Que existe consenso entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en implementar medidas que 

permitan combatir la pobreza así como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo de contención 

natural y bienestar de la sociedad, mediante la adopción de medidas de alcance universal.

Que la particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución, dificultan 

seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo 

que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional.

Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO DE LA NACION 

respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que la citada ley determina, que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse 

respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al 

plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé incluso que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Per-

manente no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento 

del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la CONSTITUCION 

NACIONAL.

Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas 

resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en 

el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, de la CONS-

TITUCION NACIONAL y de los artículos 2º, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.
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Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Incorpórase como inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el 

siguiente texto:

“c) Un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a 

aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación 

familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se 

desempeñen en la economía informal.”

Art. 2º — Incorpórase al artículo 3º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios el siguiente párrafo:

“Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1º inciso c) de la presente los trabajadores que se 

desempeñen en la economía informal, percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil.”

Art. 3º — Incorpórase como inciso c) del artículo 5º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:

“c) Las que correspondan al inciso c) del artículo 1º de esta ley con los siguientes recursos:

1. Los establecidos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias;

2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional 

Argentino creado por el Decreto Nº 897/07 y modificatorios.”

Art. 4º — Incorpórase como inciso i) del Artículo 6º de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:

“ i) Asignación Universal por Hijo para Protección Social.”

Art. 5º — Incorpórase como artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:

“ARTICULO 14 bis.- La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una prestación 

monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o 

pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se en-

cuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que 

no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, 

modificatorias y complementarias.

Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable 

al importe equivalente a CINCO (5) menores.”

Art. 6º — Incorpórase como artículo 14 ter de la Ley Nº 24.714 y modificatorios, el siguiente:

“ARTICULO 14 ter.- Para acceder a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, se requerirá:

a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residen-

cia legal en el país no inferior a TRES (3) años previos a la solicitud.

b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante Documento Nacional de Identidad.

c) Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante la presentación de las 

partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas y curatelas los testimonios judiciales pertinentes.

d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del artículo 2º de la 

Ley Nº 22.431, certificada por autoridad competente.



28
9

TOMO I

e) Hasta los CUATRO (4) años de edad —inclusive—, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles 

sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los CINCO (5) años de edad y hasta los DIECIOCHO 

(18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos 

educativos públicos.

f) El titular del beneficio deberá presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la presente y a las calidades invocadas, de comprobarse la falsedad de algunos de estos datos, 

se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Art. 7º — Incorpórase como inciso k) del artículo 18 de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios:

“inciso k) Asignación Universal por Hijo para Protección Social: la mayor suma fijada en los incisos a) o b), 

según corresponda.

El OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto previsto en el primer párrafo se abonará mensualmente a los 

titulares de las mismas a través del sistema de pagos de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURI-

DAD SOCIAL (ANSES).

El restante VEINTE POR CIENTO (20%) será reservado en una Caja de Ahorro a nombre del titular en el 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA percibido a través de tarjetas magnéticas emitidas por el banco, sin 

costo para los beneficiarios.

Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite, para los menores de CINCO (5) años, el cumpli-

miento de los controles sanitarios y el plan de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que 

acredite además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente.

La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio.

Art. 8º — Los monotributistas sociales se encuentran alcanzados por las previsiones de la presente 

medida.

Art. 9º — La percepción de las prestaciones previstas en el presente decreto resultan incompatibles con 

el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o No Contributivas Nacionales, Provin-

ciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones de las Leyes Nros. 

24.013, 24.241 y 24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias.

Art. 10. — Facultase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a dictar 

las normas complementarias pertinentes para la implementación operativa, la supervisión, el control y el pago 

de las prestaciones.

Art. 11. — El presente decreto comenzará a regir a partir del 1º de noviembre de 2009.

Art. 12. — Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACION.

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archí-

vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Jorge E. Taiana. — 

Nilda C. Garré. — Amado Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Domínguez. — Julio M. De Vido. — Julio C 

Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao.
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ANEXO 2
 
Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita”

LEY 26.462
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008

ARTICULO 1º - Institúyase con carácter de competencia anual el Programa Social y Deportivo “JUEGOS 

NACIONALES EVITA” en el ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.  

ARTICULO 2º - El Programa tiene como objetivo general la promoción de actividades 

de formación deportiva en las provincias, sus municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, las que serán acompañadas de otras complementarias que estimulen la cultura y la sa-

lud; y se llevarán a cabo en centros de iniciación deportiva creados o a crearse dentro de las en-

tidades educativas, centros comunitarios o clubes de jurisdicción nacional, provincial o municipal.  

 El mismo tiene como objetivos específicos: a Consolidar instancias de competencias deporti-

vas que favorezcan la formación integral y permitan como recurso la recreación y el esparcimien-

to de la población. b. Promover el deporte como factor educativo, cultural, de salud física y mo-

ral de la población. c. Favorecer la promoción de los valores de la educación física y del deporte y la 

implementación de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los mismos. d. Asegurar la adecuada 

formación y preparación física y aprendizaje de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas y jóvenes, 

fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a cada caso. e. Contribuir al desa-

rrollo deportivo nacional, fomentando su enseñanza desde la igualdad de oportunidades. f. Asegurar el desarrollo 

de las actividades que permitan la práctica de todo tipo de deportes en los ámbitos provinciales o municipales. g. 

Promover y fomentar las competiciones interescolares en las distintas especialidades deportivas.  

ARTICULO 3º - Establéese que, en el marco de este Programa, se realizará una primera etapa que 

abarque la instancia local, regional y provincial, en el ámbito de cada Provincia o en la de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; y una segunda etapa denominada “Final Nacional”, a desarrollarse alternativamente en 

diferentes jurisdicciones de nuestro país.  

ARTICULO 4º - Las provincias y municipios que participen y, en su caso, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, deberán suscribir los convenios correspondientes con la 

SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en los que se 

establecerán las obligaciones de las partes en un marco de estímulo y promoción del desarrollo de la 

persona. A tales fines, recibirán apoyo económico para sufragar gastos de traslado, costos de arbitrajes, 

materiales deportivos, utilización de infraestructura, asistencia médica, seguros, logística técnica, difusión 

e indumentaria, hotelería, alimentación, comunicación, ceremonias, premios, recreación seguridad y otros 

gastos de organización, quedando sujetas al control de cumplimiento de los objetivos previstos en el 
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programa que se crea.  

 ARTICULO 5º - Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social –Secretaría de Deporte- una partida presu-

puestaria específica para este programa, encomendándose al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar, en el uso de sus 

facultades, la reestructuración presupuestaria correspondiente, para asignarle, dentro del presente ejercicio una 

suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000). 

Para los próximos ejercicios presupuestarios, el Poder Ejecutivo, en el Proyecto de Ley del Presupuesto 

General de Gastos de la Administración Pública, calculará en una partida específica el gasto correspondiente 

al presente Programa, la que se adecuará cada año a los respectivos requerimientos económicos, todo 

ello sin perjuicio de los aportes que pudieran efectuar otros organismos gubernamentales que adhieran al 

presente Programa.  

 ARTICULO 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

ANEXO 3  

Promocion del microcredito para el desarrollo de la economia social

Ley 26.117

ARTICULO 1º — La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito, a fin de 

estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional 

de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales.

De las definiciones.

ARTICULO 2º — A los efectos de esta ley se entenderá por:

Microcrédito: Aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o 

asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los DOCE (12) salarios 

mínimo, vital y móvil.

Destinatarios de los Microcréditos: Las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se 

organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de 

producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, 

urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas 

básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y CENSOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (INDEC), por puesto de trabajo.

Serán consideradas Instituciones de Microcrédito las asociaciones sin fines de lucro: asociaciones civiles, 

cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que 

otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la Economía Social.

Del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social.
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ARTICULO 3º — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el 

PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, 

con los siguientes objetivos:

1. Fomentar la Economía Social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la pre-

sente ley, haciendo posible su inclusión en los planes y proyectos de desarrollo local y regional;

2. Promover el desarrollo del Microcrédito y fortalecer las Instituciones que lo implementan mediante la 

asignación de recursos no reembolsables, préstamos, avales, asistencia técnica y capacitación;

3. Organizar el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO;

4. Administrar el FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO que se crea en la presente 

ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados;

5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia;

6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que incidan sobre los 

destinatarios de los Microcréditos;

7. Implementar estudios de impacto e investigación de la Economía Social, generando un sistema de 

información útil para la toma de decisiones;

8. Promover acciones a favor del desarrollo de la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la susten-

tabilidad de los Emprendimientos de la Economía Social;

9. Promocionar el sector de la Economía Social, como temática de interés nacional, regional o local, en el 

marco de las transmisiones sin cargo previstas por la Ley de Radiodifusión o la que en el futuro sustituya a 

través del sistema educativo en general;

10. Propiciar la adecuación de la legislación y el desarrollo de políticas públicas en Economía Social.

De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo 

de la Economía Social.

ARTICULO 4º — Créase la COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PROMO-

CION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, la que actuará como orga-

nismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

De las Funciones.

ARTICULO 5º — La COMISION NACIONAL que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes 

funciones:

1. Administrar el PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA 

ECONOMIA SOCIAL;

2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, implementando las acciones necesarias 

para alcanzar los fines propuestos por el PROGRAMA;

3. Brindar información que le fuere requerida por el COMITE ASESOR, en temas referidos al seguimiento y 

monitoreo de la gestión del FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO;

4. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el dictado de los actos adminis-

trativos que fueren necesarios, para la asignación de los recursos del FONDO NACIONAL DE PROMOCION 
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DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL, conforme las aplicaciones pre-

vistas en la presente ley;

5. Diseñar Programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las referidas INSTI-

TUCIONES DE MICROCREDITO;

6. Proponer, el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las INSTITUCIONES DE MI-

CROCREDITO, debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO;

7. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, la fijación de topes máximos en 

materia de tasas y cargos que se apliquen a las operaciones de microcréditos financiadas con recursos del 

Fondo Nacional;

8. Proponer, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, la aplicación de sanciones, inclu-

yendo la exclusión del REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO en caso de compro-

barse incumplimientos a la reglamentación respectiva;

9. Ejecutar los procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, proponiendo la aprobación o re-

chazo de las respectivas rendiciones de cuenta de Proyectos y Planes que realicen las INSTITUCIONES DE 

MICROCREDITO.

La COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA promoverá la organización de “Unidades 

ejecutoras Provinciales o Locales de Economía Social” para aquellas actividades que considere más conve-

niente realizar a esos niveles.

De su Organización y Composición.

ARTICULO 6º — La COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PROMOCION 

DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL estará integrada de la forma que 

determine la reglamentación y estará a cargo de un COORDINADOR GENERAL, designado por el PODER 

EJECUTIVO NACIONAL, quien tendrá rango, jerarquía y remuneración equivalente a la de un Subsecretario 

ministerial.

De las funciones.

ARTICULO 7º — Serán funciones del Coordinador General:

1. Representar legalmente a la COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PRO-

MOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL ante las autoridades 

nacionales, provinciales y con el sector privado;

2. Suscribir cartas compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la reglamentación.

De los recursos.

ARTICULO 8º — El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION afectará los recursos nece-

sarios para el funcionamiento de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION del PROGRAMA DE PRO-

MOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

Del Comité Asesor.

ARTICULO 9º — La COMISION NACIONAL estará asistida por un COMITE ASESOR constituido por un 

representante de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas, de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, y de las Instituciones de Microcrédito, conforme lo determine la reglamentación, 

quienes ejercerán sus funciones “ad honorem”.

ARTICULO 10. — Serán funciones y deberes del COMITE ASESOR del PROGRAMA:

1. Asistir a la COMISION NACIONAL en todas las acciones tendientes a la promoción del Microcrédito;

2. Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a las INSTITUCIO-

NES DE MICROCREDITO y a los destinatarios finales de sus acciones;

3. Contribuir en el examen y formulación de propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan 

una acción coordinada de las entidades públicas y privadas dedicadas a esta temática;

4. Participar como nexo de comunicación entre la COMISION NACIONAL DE COORDINACION y las INS-

TITUCIONES DE MICROCREDITO.

El COMITE ASESOR del PROGRAMA someterá a la aprobación de la referida COMISION NACIONAL DE 

COORDINACION del mismo, dentro del plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funciona-

miento interno.

Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.

ARTICULO 11. — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el 

REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO, que tendrá a su cargo los procedimientos 

de inscripción y control de las Instituciones adheridas a los fines de la presente ley, conforme determine la 

reglamentación.

Del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.

ARTICULO 12. — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, un 

FONDO NACIONAL para la ejecución del PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO.

ARTICULO 13. — Dicho FONDO se aplicará a:

1. Capitalizar a las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO adheridas, mediante la asignación de fondos 

no reembolsables, préstamos dinerarios y avales, previa evaluación técnica y operativa de las propuestas o 

proyectos institucionales;

2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia técnica de las 

INSTITUCIONES DE MICROCREDITO que corresponda a las operaciones de su incumbencia;

3. Fortalecer a las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO mediante la provisión de asistencia técnica, ope-

rativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.

De la integración.

ARTICULO 14. — El FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO estará integrado por:

1. Las asignaciones presupuestarias previstas en la presente ley y las que se establezcan en las respecti-

vas Leyes de Presupuesto para la ADMINISTRACION NACIONAL de cada año;

2. Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organi-

zaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.

ARTICULO 15. — Fijase, en la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000), el capital inicial del 

FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO, integrado con las partidas presupuestarias 
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asignadas al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y facultase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto Nacional vigente. El mencionado FONDO podrá 

incrementarse conforme a los requerimientos presupuestarios de cada año.

De las Instituciones de Microcrédito y de los Programas.

ARTICULO 16. — Las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO tendrán a su cargo el financiamiento de 

“Emprendimientos de la Economía Social”, como así también, deberán desarrollar programas de capacita-

ción, asistencia técnica y medición de los resultados de su aplicación.

ARTICULO 17. — La COMISION NACIONAL, promoverá la sostenibilidad de las INSTITUCIONES DE 

MICROCREDITO y el acceso al mismo por parte de los prestatarios finales previstos en la presente ley, esta-

bleciendo PROGRAMAS de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las mismas.

Del control.

ARTICULO 18. — La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las 

carteras de crédito, oportunamente entregados a INSTITUCIONES DE MICROCREDITO, estará a cargo de la 

Comisión que se crea en el artículo 4º de la presente ley.

Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos 

recibidos por la respectiva INSTITUCION la que deberá presentar la documentación respaldatoria del total 

de los microcréditos otorgados, dándose por cumplida la rendición de cuentas, con el dictado del pertinente 

acto administrativo de cierre de la actuación.

La COMISION NACIONAL podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, especialmente el 

monto y la tasa de recupero alcanzado de acuerdo al contrato de crédito, quedando facultada a arbitrar los 

medios tendientes al recupero de aquéllos carentes de aplicación conforme los objetivos de la presente ley. Si 

se determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada, sin perjuicio de las acciones legales 

que fueren menester. A los efectos indicados, las “INSTITUCIONES DE MICROCREDITO” deberán cumpli-

mentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación pertinente al PROGRAMA 

DE PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL.

Si se determinaran irregularidades, la INSTITUCION DE MICROCREDITO será sancionada por el MINISTE-

RIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION con apercibimiento, suspensión en el Registro por un plazo 

máximo de SEIS (6) meses o exclusión definitiva de aquél. La suspensión en el registro implica la imposibilidad 

de recibir recursos provenientes del FONDO NACIONAL creado por el artículo 12 de esta ley.

La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad de la irregularidad detectada y probada y por los 

antecedentes de la INSTITUCION.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en estos casos, asegurando el respeto del dere-

cho de defensa de la INSTITUCION involucrada.

De las exenciones.

ARTICULO 19. — Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las 

ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda.

ARTICULO 20. — Las INSTITUCIONES DE MICROCREDITO que reciban recursos provenientes del 



29
6

Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular

FONDO NACIONAL DE PROMOCION DEL MICROCREDITO deberán aplicarlos exclusivamente a los fines 

convenidos, debiendo conservar los que se encuentren en disponibilidad, en cuentas corrientes o cajas de 

ahorro de entidades bancarias hasta el momento de su otorgamiento.

Asimismo, deberán dispensar idéntico tratamiento a los recursos obtenidos por la cancelación de los 

créditos efectuada por los destinatarios de los microcréditos otorgados.

ARTICULO 21. — Invitase a las provincias a adherir a la política de otorgamiento de exenciones de 

impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, como así también a crear Fondos Provinciales o Munici-

pales de Economía Social destinados a los mismos fines previstos en la presente ley.

ARTICULO 22. — Incorpórase como apartado Nº 10 del punto 16 del inciso h) del artículo 7º de la Ley 

de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, el siguiente texto:

“10.” Los intereses de las operaciones de microcréditos contempladas en la Ley de Promoción del Micro-

crédito para el Desarrollo de la Economía Social.”

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Anexo 4

Derechos del Niño

Ley 26.233

Centros de Desarrollo Infantil. Promoción y regulación.

I - OBJETO
ARTICULO 1º — La presente ley tiene como objeto la promoción y regulación de los Centros de Desa-

rrollo Infantil.

ARTICULO 2º — Se entenderá por Centro de Desarrollo Infantil a los espacios de atención integral de niños 

y niñas de hasta CUATRO (4) años de edad, que además realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar 

y comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos de niños y niñas.

ARTICULO 3º — Los Derechos de las niñas y niños en estas instituciones quedan garantizados por la 

Ley Nº 26.061, sus decretos reglamentarios y los tratados internacionales de los que la Nación es parte.

II – CARACTERES DE LOS CENTROS
ARTICULO 4º — Los principios rectores de los Centros de Desarrollo Infantil son:

a) Integralidad de los abordajes;

b) Atención de cada niña y niño en su singularidad e identidad;

c) Estimulación temprana a fin de optimizar su desarrollo integral;

d) Igualdad de oportunidad y trato;
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e) Socialización e integración con las familias y los diferentes actores del nivel local;

f) Respeto a la diversidad cultural y territorial;

g) Desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación para la convivencia en una sociedad democrática;

h) Respeto de los derechos de niños y niñas con necesidades especiales, promoviendo su integración.

ARTICULO 5º — Los Centros de Desarrollo Infantil, sean éstos gubernamentales o no gubernamentales, 

deberán adecuar su funcionamiento a los principios de esta ley y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 6º — Los Centros de Desarrollo Infantil deberán garantizar:

a) La idoneidad del personal a cargo de los Centros para la atención de la primera infancia;

b) Las normas de higiene, seguridad y nutrición;

c) Instalaciones físicas adecuadas para su correcto funcionamiento;

d) Los controles periódicos de crecimiento y desarrollo requeridos para cada edad;

e) Las condiciones de admisibilidad y permanencia que bajo ningún concepto podrán discriminar por 

origen, nacionalidad, religión, ideología, nivel socio económico, género, sexo o cualquier otra causa;

f) La organización del servicio atendiendo a las necesidades de cada grupo etáreo;

g) Una relación adecuada entre número de niños y niñas asistentes y la cantidad de personal a su cargo;

h) Un sistema de registro que permita el seguimiento del crecimiento y desarrollo de cada niño y niña.

ARTICULO 7º — Del Personal: Conforme lo normado en el artículo 6º de la presente ley, la reglamenta-

ción establecerá los perfiles correspondientes al personal interviniente y el sistema de capacitación necesario 

para que la totalidad de los Centros de Desarrollo Infantil puedan cumplir con este requisito.

III – DE LAS POLITICAS
ARTICULO 8º — Para el cumplimiento de sus objetivos los Centros podrán complementariamente inte-

ractuar en sus instalaciones con servicios educativos o sanitarios, o articular con otras instituciones y servi-

cios del espacio local actividades culturales, educativas, sanitarias y toda otra actividad que resulte necesaria 

para la formación integral de los niños y niñas.

ARTICULO 9º — La acción del Centro de Desarrollo Infantil debe asimismo integrar a las familias 

para fortalecer la crianza y el desarrollo de sus hijos, ejerciendo una función preventiva, promotora y 

reparadora.

IV – AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 10. — Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

ARTICULO 11. — La autoridad de aplicación deberá, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Ado-

lescencia y Familia, elaborar los planes requeridos para la aplicación de la presente ley, cuya implementación 

estará a cargo de los órganos administrativos de protección de derechos de cada jurisdicción según lo 

establecido por la Ley Nº 26.061, en su artículo 42.

ARTICULO 12. — El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo de CIENTO VEINTE 

(120) días, contados a partir de su sanción.

ARTICULO 13. — Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la 

presente ley.

ARTICULO 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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