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Apreciaciones sobre la metodología  
 
El Ministerio de Desarrollo Social viene realizando desde 2003 acciones tendientes a la 

inclusión social y mejora en la calidad de vida de las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad socio-económica y laboral a través de la implementación de múltiples 

herramientas de política social direccionadas a tal fin. 

 

A través de los planes nacionales: Seguridad Alimentaria, Economía Social y Desarrollo 

Local , Familias, Deportes, se vinculan y articulan dichas herramientas y actividades 

tendientes a la protección y participación social, así como la promoción y desarrollo de 

capacidades humanas y sociales; desde una perspectiva multidimensional e integral de 

derechos. 

 

En el marco de dichas estrategias, el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina 

Trabaja” se presenta como una herramienta que permite dar un paso más en tanto el 

desarrollo de procesos de desarrollo local y economía social desde las capacidades 

humanas y territoriales.  

 

El Programa de Ingreso Social con Trabajo se encuentra orientado a la generación de 

trabajo genuino y está destinado a aquellos sectores que, a pesar del importante 

proceso de crecimiento económico experimentado en nuestro país durante los últimos 

años y otras herramientas de política social desplegadas, aún no han logrado 

incorporarse al mercado de trabajo formal. Estos sectores, que constituyen el “núcleo 

duro” de la desocupación en la Argentina, son el resultado de un proceso de exclusión 

que lleva décadas y, por lo tanto, requiere de la intervención decidida y sostenida del 

Estado para revertir las desigualdades generadas durante años. 

 

Ya a través del Plan de abordaje Integral “Ahí”, tanto como otras estrategias de política 

social a las que nos hemos referido inicialmente, se han desarrollado acciones para 

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones residentes en lugares con gran 

postergación histórica y de mayor dificultad de acceso a bienes y servicios básicos. En 

este marco se han identificado necesidades socio-laborales, específicamente de 
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incremento de oportunidades de trabajo, y a la vez se han podido observar 

potencialidades y debilidades institucionales, funcionales y operativas de los entes 

territoriales para su constitución y sostenimiento. 
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El programa de Ingreso Social con Trabajo, junto a otras que componen el plan de 

Desarrollo Local y Economía Social, que se presenta como “Argentina Trabaja”, 

promueve la creación de oportunidades de inclusión socio-laboral a través de la creación 

de puestos de trabajo a la vez que fomenta la organización cooperativa y el desarrollo 

de capacidades, desde una perspectiva integral. 

 

Enfatizar una línea de política social en la creación de puestos de trabajo, a través de 

prácticas cooperativas y desarrollo de capacidades socio-laborales de las personas en 

situación de alta vulnerabilidad social, implica desafíos de enorme complejidad que 

refieren tanto a la multidimensionalidad de los fenómenos de pobreza y vulnerabilidad, 

como a las condiciones y posibilidades de gestión y logística para el desarrollo local 

sostenible.  

 

Pues, considerando que cada cooperativa tiene a su cargo obras de mediana y baja 

complejidad en ámbitos públicos, en la creación de cada puesto de trabajo confluyen: 

los factores antropológicos y culturales que hacen a la relación con el trabajo y la 

organización cooperativa de los participantes; las condiciones materiales 

(institucionales, geográficas, climáticas, logísticas, etc) para la realización de las obras; 

las relaciones sociales y capacidades técnico-laborales que se den y desarrollen en los 

equipos encargados de su realización; las estrategias de gestión, seguimiento y 

supervisión de las obras y los funcionamientos cooperativos, así como el cumplimiento 

administrativo-financiero correspondiente por parte de entes ejecutores para su 

correcta implementación, control y rendición; y el establecimiento de condiciones 

territoriales y de actores sociales que hacen al tejido social sostenedor de procesos de 

desarrollo local incluyente.  

 

Perspectiva metodológica:  

La perspectiva de planificación-gestión orientada a resultados en la cual se enmarca el 

diseño e implementación del Programa, requiere la permanente adecuación a la 



 

 
dinámica y heterogeneidad de situaciones en cada ámbito local y a la 

multidimensionalidad de las problemáticas sobre las cuales decidir y actuar. 
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Asumir la dialéctica realidad-planificación-gestión es el desafío permanente para 

mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los instrumentos de política social que se 

vienen sosteniendo desde el nuevo paradigma en desarrollo1. 

 

Para dicha mejora, es necesario analizar permanentemente oportunidades, capacidades 

y disponibilidades, cuya evaluación, incluso en el momento inicial o diagnóstico, tiene 

como propósito reducir incertezas, mejorar la efectividad de las acciones y propiciar la 

toma de decisiones relevantes. 

 

Entendemos, junto a Souza Minayo2, entre otros, que “toda evaluación útil, ética, y 

técnicamente adecuada acompaña el desarrollo de una propuesta y subsidia la 

corrección de rumbos y la reorientación de estrategias de acción. Su sentido ético se 

alía a su valor técnico y de responsabilidad social.” (2005: 26). Por ello, la investigación 

evaluativa que incorpora la triangulación de métodos y fuentes es, en nuestra 

perspectiva, la actividad permanente que nutre y retroalimenta el proceso de 

planificación desde y junto a la misma acción.  

 

En las tendencias científicas contemporáneas se considera a la evaluación (sea esta 

diagnóstica, de proceso o concurrente), no un evento aislado sino un proceso en el cual 

se integran las diversas fuentes de información y modalidades metodológicas que 

permitan una aproximación más directa a la realidad, asumiendo su complejidad y 

dinámica. 

 

Dentro de las tipologías corrientes, la modalidad de “investigación evaluativa” se 

distingue de la investigación meramente académica, en tanto la investigación evaluativa 
 

1 Cfr: Kirchner, Alicia: Políticas sociales en acción “La Bisagra. Memoria, verdad justicia, organización 
social”. Ministerio de Desarrollo Social, Buenos Aires, 2007. 
2 Estas perspectivas involucran aspectos cuantitativos y cualitativos, apropiándose de estrategias 
provenientes de distintas disciplinas: la sociología, la antropología, el trabajo social, además de la 
estadística. Involucra percepciones y representaciones sociales, entre otros elementos de la realidad 
construida con la cual dialécticamente se construye la gestión. Cfr De Souza Minayo y otros: Evaluación 
por triangulación de métodos; Buenos Aires, 2005 
 



 

 
debe dedicarse a solucionar problemas prácticos, conducir a decisiones y por ello 

requiere aunar un amplio espectro de perspectivas y técnicas para cotejar resultados 

cualitativos y cuantitativos de varios órdenes
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3. 

 

La investigación-acción es la estrategia metodológica utilizada en la producción de este 

tipo de conocimientos que buscan ser aplicados a la vez que aportar a la toma de 

decisiones eficaces de intervención directamente en la realidad social. Por eso su celo de 

rigurosidad a la vez que de flexibilidad. Rigurosidad para tomar decisiones pertinentes, 

oportunas y adecuadas. Flexibilidad, para mejorar los niveles de adecuación a las 

particularidades y dinamismo de los entornos que las intervenciones sociales requieren en 

tanto sus objetivos de efectividad y calidad. 

 

Esta estrategia metodológica parte del reconocimiento de que no existe un proceso  

uniforme de aplicación, sino principios  que se adecuan a cada realidad concreta, por lo 

cual se acepta la flexibilidad metodológica en la escogencia de las modalidades, técnicas 

e instrumentos y permite la triangulación de los mismos en un proceso dialéctico de 

construcción y retroalimentación en la acción.  

 

Por ello, al iniciar el camino de definiciones en el marco del Programa de Ingreso Social 

con Trabajo, se asumieron primeras instancias de labor con los datos “duros”, 

estadísticas disponibles, que nos permitieran generar un primer estudio que sostuviera 

criterios objetivos de distribución de puestos de trabajo a crear; pero reconociendo que 

la multidimensionalidad de las situaciones requieren el ajuste permanente a las 

informaciones y los análisis que el mismo proceso de implementación genere. 

 

En este marco, se presenta el presente distribuidor, explicando técnicamente su 

conformación, de carácter estrictamente cuantitativo; no obstante, en instancias 

posteriores, a lo largo del proceso de implementación del Programa, se prevé 

triangulación de los resultados obtenidos por este primer método de distribución, con 

nuevos datos cualitativos y de análisis del proceso de desarrollo de la iniciativa en cada 

realidad local. 

 
3 Worthen and Sanders, 2004; en De Souza Minayo, oc. 



 

 
 
 

Distribuidor Inicial Programa de Ingreso Social con Trabajo 
para las Provincias Argentinas 

 

En relación con la perspectiva metodológica previamente expuesta, en esta instancia se 

ha tenido en cuenta la disponibilidad de información estadística existente. Con ella se 

han desarrollado herramientas para la priorización de regiones y provincias del país4. 

Luego se pudo, a partir de dicha priorización, elaborar la definición de la cantidad de 

puestos de trabajos a crearse en esta etapa, con el objeto de aportar la mayor 

transparencia y equidad territorial en su implementación, considerando además las 

posibilidades territoriales de su correcto desarrollo.  

 

Para la distribución de la cantidad de cooperativas y de los puestos de trabajo a crearse 

en el marco del programa de Ingreso Social con Trabajo, como estimación de metas de 

cobertura esperables en un principio, se consideraron los siguientes elementos:  

 

- Los requerimientos del Programa (población objetivo/criterios de elegibilidad) 

- Las condiciones institucionales, las capacidades y posibilidades de gestión y 

logísticas (a través de sus antecedentes de ejecución programática), considerando 

las experiencias previas respecto de: 

o El desarrollo de los Centros Integradores Comunitarios, pues estos han sido 

motorizados en vinculación con los gobiernos provinciales y ejecutados por 

gobiernos locales; implementados a través de cooperativas de trabajo; 

propiciando una modalidad organizativa a partir de mesas de gestión, que 

se constituyen en el antecedente más inmediato y directo de este 

Programa de Ingreso Social con trabajo en todo el país.  

o Evaluación de los antecedentes de gestión y ejecución en el Plan de 

Seguridad Alimentaria y Pensiones No Contributivas, fundamentalmente por 

                                                 
4 Se ha tomado como base para el análisis la regionalización adoptada por INDEC a partir del 2003, 
reconociendo las criticas realizadas a la misma en tanto representación territorial pero también las 
posibilidades de examinar los datos estadísticos en vinculación con las identidades culturales y 
proximidades geográficas de las poblaciones (Cfr: Guillermo Velazquez; Andrea Vega, José Macchi; Andrea 
Gallo: “Representaciones del territorio argentino a partir del primer censo nacional”; en Torrado, Susana: 
Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario; ed. Edhasa, Barcelona, 2007) 
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ser antecedentes de transferencias a personas y especialmente en lo 

atinente a capacidades de tarjetización. 
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o Implementación del Plan de Abordaje Integral “Ahí”. 

 
 
1) Objetivo del distribuidor: 
 
Los objetivos del presente distribuidor son los siguientes: 

1) Identificar las regiones y provincias prioritarias para la intervención del programa, 

2) Definir la distribución de la cantidad total de puestos de trabajo y de cooperativas a 

crearse a partir de dicha intervención, de manera equitativa y eficaz entre las provincias 

pertenecientes a las regiones priorizadas. 

 

Para ello, se ha desarrollado una estrategia metodológica que incluye la consideración 

de indicadores sociales, demográficos y ocupacionales, obtenidos de las distintas fuentes 

de datos disponibles. Asimismo, se han incluido indicadores de gestión obtenidos de 

distintas fuentes de datos primarias correspondientes a procesos de evaluación del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el análisis de condiciones de viabilidad 

para la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo que implica 

disponibilidades de gestión y logística particulares para la constitución, monitoreo y 

mantenimiento de puestos de trabajo. 

 

Para la selección de los indicadores, se ha tenido en cuenta tanto su adecuación a los 

objetivos del programa como su capacidad de aportar información confiable, ya sea por 

su capacidad de proveer datos contrastables con las realidades particulares, ya sea por 

ser ampliamente difundida y utilizada para la planificación de políticas públicas, la 

distribución de recursos y la investigación social en ámbitos académicos.  

 

 

 2) Fuentes de datos e Indicadores utilizados: 

 Población de 18-64 en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)5, obtenida 

del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado por el Instituto 

                                                 
5 Se consideran hogares con NBI a aquellos que cumplen con al menos una de las siguientes condiciones: 
Viven en viviendas donde habitan más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico), habitan una 



 

 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en noviembre de 20016. El indicador de NBI 

sintetiza información relativa a un amplio espectro de dimensiones vinculadas con 

las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, al tratarse de un indicador 

relativamente estable de condiciones de pobreza estructural, se asume su 

pertinencia como indicador aproximado del universo al cual está dirigido el 

Programa de Ingreso Social con Trabajo y su vigencia como marco orientador, a 

pesar de tratarse de un indicador obtenido a partir del Censo realizado en el año 

2001.  

 Tasa de actividad, tasa de desocupación y tasa de ocupación de la población de 18 a 

64 años de los aglomerados de cada provincia correspondientes al 2do Trimestre de 

2009, obtenida a partir del procesamiento propio de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), realizada por el INDEC. Las tasas de desocupación y de ocupación  

constituyen una referencia ineludible para la implementación del Programa ya que 

su objetivo fundamental es la creación de trabajo genuino entre las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad social, incluso considerando aquellas que han 

perdido el estímulo de la búsqueda de trabajo o empleo (el “núcleo duro de la 

desocupación”). 

 Evaluación de Gestión de los Centros Integradores Comunitarios, del Plan Nacional 

de Seguridad Alimentaria y de Pensiones Asistenciales, implementados a través de 

gobiernos Provinciales realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. 

 
 
3) Descripción del Distribuidor  
 
Para la construcción de las herramientas que permitan priorizar las regiones del país y 

distribuir cooperativas y puestos de trabajo a crearse en el marco del programa de 

Ingreso Social con trabajo, se han establecido dos niveles de análisis:  

o El primer nivel identifica las regiones del país prioritarias para su inclusión en el 

Programa. 

                                                                                                                                                               
vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, 
departamento y rancho), habitan en viviendas que no tienen ningún tipo de retrete, tienen algún niño en 
edad escolar (de 6 a 12 años) que no asiste a un establecimiento educativo, tienen 4 o más personas por 
miembro ocupado cuyo jefe no ha completado tercer grado de escolaridad primaria.   
6 El procesamiento de la información censal para el intervalo de 18 a 64 años de edad a nivel de provincia 
y departamento fue obtenida a través del sistema Redatam. El cálculo de población en hogares con NBI 
excluye a la población censada en instituciones colectivas.  

 9



 

 
o El segundo nivel establece, dentro de las regiones ponderadas, la priorización de 

provincias.  

o En el tercer nivel, se define el índice de distribución de la cantidad total de 

puestos de trabajo a crearse en el conjunto de las provincias pertenecientes a las  

regiones priorizadas, y la proporción de los mismos entre cada una de las 

provincias. 

 

 

3.1) Nivel 1: Nivel Regional  

 

Este nivel está centrado en la identificación de las regiones prioritarias para la 

intervención del Programa de Ingreso Social con Trabajo. Para ello se ha considerado la 

incidencia de la población de entre 18 y 64 años que habita en hogares con NBI al 

interior de cada región. A partir de dicha incidencia, se han ordenado jerárquicamente 

las regiones y se han priorizando aquellas que presentan los niveles más alarmantes de 

pobreza estructural, las cuales, a su vez, manifiestan situaciones de postergación 

histórica de larga data. 

 

Como resultado, en este nivel se han priorizado las regiones de NEA, NOA y Cuyo ya que 

la incidencia de población de entre 18 y 64 años en hogares con NBI es mayor en estas 

regiones que en las del resto del país (24,5, 23 y 12,9 % respectivamente).  

 

La implementación del programa en las otras regiones del país, se estudiará en función 

del presupuesto, para las próximas etapas del mismo teniéndose en cuenta las zonas más 

críticas que muchas veces superan la media de alto riesgo socio-ocupacional no sólo 

nacional sino al interior de las propias provincias. 

 

 

 

 

 

 

3.2) Nivel 2. Nivel Provincial  
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Este nivel identifica y ordena la priorización de provincias al interior de cada una de las 

regiones prioritarias para la intervención del Programa de Ingreso Social con Trabajo. 

Para ello se ha considerado la tasa de desocupación de la población entre 18 y 64 años 

de cada provincia, construyendo una priorización en virtud de la mayor a la menor 

incidencia de dicha tasa que presentan las provincias al interior de cada región. 

 

Luego, se considera la tasa de empleo del 4to trimestre 2009 de cada provincia en 

relación con el promedio del país, en función de priorizar vulnerabilidad ocupacional no 

sólo por desocupación, sino también por déficits de ocupación sin incentivo de 

búsqueda. Se considera aquí la tasa promedio de ocupación del país de población entre 

18 y 64 años, que es del 66,7% (4to trimestre 2009 – Fuente: INDEC). Esto nos permite un 

valor de ponderación que se vincula con los objetivos de Programa en tanto 

recuperación de la cultura del trabajo; pues entendemos que el “núcleo duro de 

desocupación” no sólo está vinculado con la población que se reconoce como 

desocupada sino aquella que en cada territorio no presenta incentivo de búsqueda, 

devenido de la falta de oportunidades de empleo o de una búsqueda infructuosa de larga 

data.  

 

A partir de la consideración de dicho déficit, y promediándolo para cada caso con la tasa 

de desocupación, se establece para este distribuidor un índice de alto riesgo socio-

ocupacional de población entre 18 y 64 años aplicable a cada una de las provincias de la 

región estableciendo una ponderación de prioridades de intervención que luego será 

ajustada, para la distribución de puestos de trabajo a crear a través del programa, en 

función de las evaluaciones y posibilidades de gestión y logística que la experiencia en 

actividades similares entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha desarrollado 

con cada gobierno Provincial 

 

 

 

 

 

REGION 1: NEA 
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PROVINCIA 

 
Indice de alto riesgo 
socio-ocupacional de 
población de 18 a 64 

años 
CORRIENTES 6,4 

FORMOSA 6,8 

MISIONES 3,4 

CHACO 7,7 

 

REGION 2: NOA 

PROVINCIA 

 
Indice de alto riesgo 
socio-ocupacional de 
población de 18 a 64 

años 
TUCUMAN 7,4 

CATAMARCA 4,5 

JUJUY 3,7 
SANTIAGO DEL 
ESTERO 

 
6.4 

SALTA 6,9 

 

REGION 3: CUYO 

PROVINCIA 

 
Indice de alto riesgo 
socio-ocupacional de 
población de 18 a 64 

años 
SAN JUAN 7,0 

LA RIOJA 5,8 

MENDOZA 4,3 

SAN LUIS 0,9 

 

El índice de alto riesgo socio-ocupacional de población de 18 a 64 años obtenido para 

este distribuidor se aplica a un universo de 100.000 puestos de trabajo máximos posibles 

a crear y da por resultado el peso que cada provincia podría tener en la distribución de 

tales puestos. Entendemos un posible desvío admisible (superior o inferior) de alrededor 

del 20% para cada caso, proveniente de la movilidad interna de población. 

 
        100 x índice de alta vulnerabilidad socio-ocupacional de la provincia 
           SUMATORIA índices de alta vulnerabilidad socio-ocupacional 
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3.3) Nivel 3: Nivel de Distribución - metas de cobertura 

 

En este nivel se toma como universo a las provincias de las regiones priorizadas y, a las 

definiciones basadas en información estadística se agregan consideraciones sobre las 

experiencias de gestión con los gobiernos provinciales, sus posibilidades y dificultades  

para ejecutar proyectos en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

(esto implica, antecedentes con deudas o inhibiciones, regularidad o demoras en 

ejecución y rendición; capacidades de registro de titulares; capacidades de 

sostenimiento de actividades con cooperativas de trabajo; dificultades en relación con 

ejercicios o implementaciones de convenios anteriores, fundamentalmente los que se 

vincularon a procesos de tarjetización de transferencias a personas, etc).  

 

Bajo el objeto de definir la cantidad de puestos de trabajo a crearse, ajustados a las 

capacidades de logística y gestión de los gobiernos provinciales se ha tomado como 

punto de partida un máximo de 100.000 distribuidos proporcionalmente a la población 

de 18 a 64 años en situación de alto riesgo socio-ocupacional que habita en hogares con 

NBI en cada una de las provincias de las regiones ponderadas; pero este tercer criterio 

ajusta la cantidad de puestos de trabajo asignados a cada provincia considerando los 

antecedentes de gestión y ejecución de convenios previos con el Ministerio de Desarrollo 

Social (CIC, Seguridad alimentaria, Pensiones no contributivas). Dicho ajuste se realiza 

en base a un puntaje de condiciones institucionales elaborado a partir de las 

evaluaciones de gestión elaboradas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 

cada una de las Provincias, el cual se detalla en el apartado “Estrategia metodológica 

para el análisis de antecedentes”. 

  

Pues, enfatizar una línea de política social en la creación de puestos de trabajo, a través 

de prácticas cooperativas y desarrollo de capacidades socio-laborales de las personas en 

situación de alta vulnerabilidad social, involucra desafíos de enorme complejidad que 

refieren tanto a la multidimensionalidad de los fenómenos de pobreza y vulnerabilidad, 

que implican problemáticas asociadas tanto al debilitamiento de la cultura del trabajo, 

los lazos comunitarios para el desarrollo barrial, como las condiciones materiales y de 

gestión para el desarrollo local sostenible.  
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Esto implica apreciar las capacidades tanto de la población como de los entes 

ejecutores, poniendo en las potencialidades y las debilidades los acentos al momento de 

la evaluación de cada situación. 
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Capacidad de ente ejecutor: gestión local y logística: 

Tal como se ha plateado en numerosa bibliografía acerca de las capacidades de gestión, 

las formas pesadas y obsoletas no pueden acompañar estrategias que asuman la 

complejidad de lo social y territorial, ni seguir el ritmo de los cambios. La capacidad 

real de las instituciones existentes y la viabilidad del logro de los objetivos del programa 

se vinculan con la puesta en marcha de procesos que implican necesariamente 

flexibilidad ante los cambios en su interior, la cual puede ser evaluada a partir de las 

experiencias previas de implementación de modificaciones, como por ejemplo, la 

tarjeta alimentaria en el Plan Nacional del Seguridad Alimentaria. 

 

Considerando que en el Plan de Ingreso Social con Trabajo cada cooperativa tiene a su 

cargo obras de mediana y baja complejidad en espacios públicos, en la creación de un 

puesto de trabajo con estas características confluyen múltiples factores que se 

constituyen en requerimientos para la implementación de la estrategia: las condiciones 

materiales para la realización de la obra; las relaciones sociales; estructuras 

organizacionales y capacidades técnico-laborales que se den y desarrollen en los equipos 

encargados de su realización en la constitución de la cooperativa; las estrategias de 

gestión, seguimiento y supervisión de las obras y los funcionamientos operativos, así 

como el cumplimiento administrativo-financiero correspondiente por parte de los entes 

ejecutores.  

 

Sobre este punto, el convenio con los mismos incluye un mínimo porcentaje del 

presupuesto destinado al fortalecimiento de la capacidad de gestión y administrativa, 

considerando también la necesidad y exigencia de contraparte de los mismos gobiernos 

provinciales y municipales, dado que las obras y las familias a las que están destinadas 

son de la propia comunidad. Dichas obras son elegidas y definidas por el propio gobierno 

local en beneficio de sus desarrollo endógeno y las personas en situación de pobreza 

incluidas como cooperativistas y realizadores de las mismas pueden, a través del ingreso 

que perciben por su trabajo, mejorar la condición de vida de sus familias, disminuyendo 



 

 
las demandas sociales al gobierno provincial o local. No obstante, es menester el análisis 

de la capacidad existente de gestión y logística para la implementación del programa, 

para determinar la disponibilidad real. 

Entendemos por capacidad de gestión de un Estado, sea cual fuere su nivel: local, 

provincial o nacional, la habilidad que tiene éste para diseñar y ejecutar eficaz y 

eficientemente políticas públicas. Dicha capacidad fundamentalmente está asociada a la 

coordinación de estrategias, herramientas y procesos sociales y económicos internos, 

organización de recursos, inversión y procedimientos administrativos, en pos del 

desarrollo con inclusión social sostenible. Esto implica conocimiento e interacción de 

actores, redes de relaciones de tipo horizontal y vertical, que provean capacidad de 

identificación, desde las múltiples interpretaciones, de conflictos y potencialidades de 

trabajo colaborativo, sosteniendo procesos rigurosos a la vez que flexibles y adaptables 

a cada realidad.  

La capacidad que las entidades territoriales tienen para gestionar su propio proceso 

administrativo, de financiamiento, de organización, de inversión, de logística y de 

seguimiento, será la que permita a cada gobierno local alcanzar los objetivos de mejora 

de infraestructura e inclusión social a través del trabajo en obra pública de los sectores 

más postergados de cada territorio.  

 

Teniendo en cuenta esa definición, en los diagnósticos para la implementación del 

Programa, en general se tienen en cuenta los siguientes ejes: 

• Concurrencia, complementariedad y subsidiaridad entre los diferentes niveles 

de gobierno, en función de experiencias previas.  

• Procesos de cooperación horizontal y de asociatividad entre entidades 

territoriales para la creación y sostenimiento de puestos de trabajo cooperativos.  

• Capacidad de administración e implementación de metodologías y      

procedimientos de una gestión eficiente y transparente.  

• Estructura organizativa que contempla flexibilidad y especialización requerida 

para el Programa. 

• Existencia de un sistema de información y organización territorial sobre temas 

de orden financiero, social, económico y logístico.  
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Al formalizar el Ente Ejecutor un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social en el 

Marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo, dicho Ente expresa una primera 

definición de viabilidad para la realización de cada módulo de trabajo cooperativo en su 

territorio conforme lo conveniado. No obstante, la eficacia en la obtención los 

resultados y el cumplimiento de los objetivos y procesos del Programa, obliga a las 

estructuras del ente a realizar adecuaciones en la priorización de tareas y reasignación 

de recursos. Por ejemplo, los recursos humanos, financieros y materiales destinados a 

ayuda social de las poblaciones que comiencen a estar contenidas en el Programa, no 

demandarán dicha ayuda y los recursos destinados a la misma podrían reasignarse a 

fortalecer la implementación de este Programa. Esto implica que un eje de análisis de la 

capacidad de gestión del organismo territorial esté dado en la disposición y asignación 

de recursos tangibles e intangibles propios de dichos organismos a estas tareas y a su 

logística. 

 

La capacidad de gestión del organismo territorial para la implementación del Programa 

de Ingreso Social con trabajo está estrechamente ligada a la posibilidad de contar con 

condiciones institucionales y logísticas que garanticen procesos de implementación del 

Programa y ejecución presupuestaria del convenio que se firma en ese marco. También 

se puede incluir en capacidad de gestión la de regulación y administración, de 

procedimientos de compras, contrataciones, seguimiento y monitoreo y rendición de 

cuentas.   

 

Entendemos por logística el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

el proceso que ordena y organiza las tareas y recursos para implementar y controlar los 

flujos de materiales, informaciones y actividades inherentes al aprovisionamiento, la 

producción y la distribución de productos y servicios, considerando las redes de 

infraestructura de transporte, la planificación territorial y urbana, las estructuras 

organizativas y las comunicaciones existentes. La logística para la instalación y 

desarrollo de las cooperativas de trabajo que realizan obra pública local comprende la 

capacidad de planificación, gestión y control de los entes ejecutores en todos los tramos 

de los flujos de aprovisionamiento y distribución de materiales, de actividades y 

servicios para la producción de obras y el control de los procesos de trabajo. 
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Para ajustar la distribución de cooperativas también se consideró la capacidad logística y 

de gestión territorial respecto de la ejecución, rendición de cuentas y cumplimiento de 

acuerdos en proyectos y programas con financiación del Ministerio de Desarrollo Social, 

tarjetización del Plan Alimentario, pensiones no contributivas, Centros Integradores 

Comunitarios (tanto la ejecución como la capacidad de asumir la modalidad de 

construcción de obra de un ámbito público a partir de cooperativas de trabajo con 

población desocupada), teniendo en cuenta:  

 

Condiciones institucionales: 

• Capacidades de gestión:  

o Antecedentes y experiencia administrativa y técnica para ejecución de 

proyectos de inversión social y en pequeñas y medianas obras de 

infraestructura local  

o Tiempos requeridos y procedimientos para compras, contrataciones, 

administración y rendición   

 

Condiciones de logística: 

• Recursos de infraestructura para crear puestos de trabajo en obras de baja o 

mediana complejidad: 

o Maquinarias y movilidad para el desarrollo de los módulos productivos 

conveniados 

o Espacios físicos y/o geográficos que requieran y permitan realización de 

obra, conforme los módulos de producción cooperativa predefinidos 

• Capacidad logística para implementación y seguimiento de flujo, en tanto 

recursos materiales y humanos disponibles (por reasignación, contratación u otras 

modalidades definidas por los gobiernos locales) para la implementación y 

seguimiento de las obras implicadas en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, 

identificando la existencia y disponibilidad de: 

o Movilidad (disposición en relación con la dispersión territorial y 

concentración de obras) para distribución de materiales y seguimiento de 

obra. 
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o Infraestructura (espacio físico, fundamentalmente para resguardo de 

materiales, herramientas y ropas de seguridad) 

o Equipos Técnicos y Recursos Humanos con especificidades sociales y de 

obra para control de presentismo y avance. 

o Recursos Tecnológicos para procesamiento de información y elaboración de 

informes 

o Estructura y Capacidad Organizativa de tareas y equipos de trabajo, en 

función de las prioridades de implementación del programa, el seguimiento 

de obra y del accionar social y cooperativo.  

 

Estrategia metodológica para el análisis de antecedentes. 

Respecto de las condiciones institucionales se consideraron los siguientes indicadores 

de antecedentes de ejecución, de los cuales se constituyeron puntajes para la primera 

priorización y selección de las provincias en el marco del programa: 

Regularidad: acreditaciones a los titulares de tarjetas alimentarias y otras de 

transferencias a personas por entidad bancaria, producidas con periodicidad mensual   

Rendición: cumplimiento en tiempo y forma de la obligación de rendir cuentas ante el 

Gobierno Nacional y calidad de la información suministrada  

Registro Titulares: adecuada conformación del registro de titulares de derecho, 

elegibilidad de titulares, calidad y actualización  

Cobertura: cantidad de población bajo modalidad de tarjeta, vinculadas a cooperativas 

de trabajo y en registro nacional de efectores, en relación al total de titulares en 

situación de  vulnerabilidad social de la jurisdicción provincial  

Logistica: antecedentes de acompañamiento de los equipos de trabajo, contribuyendo con 

medios de movilidad, recursos humanos, materiales como ser equipos informáticos, 

folletería, papelería, etc 

Articulación y Promoción cooperativa: contactos que se realizan con diferentes 

instituciones Gubernamentales (Municipios y otras áreas de gobierno) y/u Organizaciones 

Sociales para coordinar las diferentes tareas y promoción de actividades de organización 

social y cooperativa que se llevaran a cabo en el transcurso de los trabajos realizados 

 



 

 
En todos los casos, el análisis de los antecedentes en cada indicador permite adjudicar 

un puntaje de 1 a 3: (3) Muy bueno; (2) Bueno; (1) Regular; considerando los resultados 

de la sumatoria de las evaluaciones del siguiente modo:  

- De 16 / 18 puntos: factibilidad óptima para lograr una gestión compartida de 

gobierno nacional y provincial con impacto territorial 

- De 11 / 15 puntos: no se alcanza una regularidad, eficiencia y eficacia en la gestión 

- De 1/ 10 puntos: limitaciones importantes para la gestión 

 

Con este esquema de análisis, sobre las condiciones institucionales se han obtenido 

inicialmente resultados de puntuación que surgen de la aplicación de los indicadores que 

figuran en el cuadro “Evaluación gestión del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

/Pensiones No Contributivas de gobiernos provinciales / Centros Integradores 

Comunitarios” y permitieron establecer un índice de ajuste por porcentajes atribuibles a 

cada evaluación particular considerando el máximo esperable. 

 

No obstante es importante aclarar que desde la perspectiva señalada de investigación-

acción, estos primeros análisis se verán retroalimentados y las decisiones que de los 

mismos provienen ajustadas a las condiciones y exámenes que devengan de la 

implementación efectiva del Programa en cada Jurisdicción provincial en los cuales se 

defina la ejecución. 

 

En función de ese puntaje, se ajustó la cantidad de los puestos de trabajo resultantes 

del Criterio 1 para cada una de las provincias correspondientes a las regiones 

priorizadas, de forma  tal que a la provincia cuyo puntaje es 18, le corresponde el 100% 

de los puestos de trabajo y aquellas provincias con puntajes menores se le asigna una 

proporción menor, acorde a la relación entre puntaje máximo y puntaje obtenido.  

 

De esta manera, al aplicar este porcentaje a la distribución proporcional por alto riesgo 

socio-ocupacional de población entre 18 y 64 años con NBI de cada provincia  expandida 

a 100.000 puestos de trabajo máximos a crearse se ajustan las cantidades y la 

distribución proporcional a las capacidades de gestión y logística considerables para 
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cada una de las provincias7, conservando el margen admisible de desvío de alrededor del 

20% superior o inferior. 

 

No obstante, caben algunas aclaraciones específicas, que se tendrán en cuenta al 

momento de ir progresivamente avanzando en los convenios con las distintas provincias, 

como por ejemplo, Jujuy, que tiene una línea de trabajo e inversión tan importante del 

ministerio de Planificación Federal, que permite considerar otras prioridades para la 

implementación de el Programa de Ingreso Social con Trabajo.  Catamarca, por su parte, 

no ha podido concluir la construcción a través de cooperativas de trabajo de los Centros 

Integradores Comunitarios, que son antecedentes directos para el tipo de programa que 

desarrolla este distribuidor; también Salta ha tenido dificultades en el desarrollo de 

dichos Centros. Mientras que, por su parte, Tucumán ha tenido un desempeño correcto, 

ágil, regular y sin dificultades importantes en la construcción y desarrollo de la mayor 

cantidad de Centros Integradores Comunitarios del país. 

 

 
 
4) Resultados:  
 
La asignación final de puestos de trabajo en cada Provincia de las regiones seleccionadas 

resulta entonces de la aplicación de los índices construidos con el Criterio 2 y el ajuste 

detallado en el Criterio 3 a la cantidad de puestos de trabajo determinados; con un 

posible desvío admisible de alrededor del 20%. 

 

Se ha planteado así el momento inicial en la distribución de meta; no obstante, a partir 

de la implementación del Programa, como ya se dijo, en instancias sucesivas se 

completará y retroalimentará esta distribución con la obtención de información 

cualitativa en función de mejorar la efectividad y calidad de los objetivos.  

 
 
 
 
Tabla de Resultados 
 

                                                 
7 En función de los antecedentes de cada provincia, resultó que, en principio, las posibilidades de 
distribución viable llegan a 61.666 puestos de trabajo a crear en esta etapa 
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Nivel 1- Nivel regional 
 

REGIÓN Población de 
18 a 64 años 

Población de 
18 a 64 años 

con NBI 

Población de 
18 a 64 años 

con NBI (en %) 

NEA 1.715.125 419.793 24,5 
NOA 2.193.844 503.938 23,0 
CUYO 1.579.633 204.396 12,9 
PATAGONIA 1.131.010 142.389 12,6 
CABA 1.703.176 121.744 7,1 
CENTRO 4.071.413 448.574 11,0 
TOTAL 29.937.073 3.968.986 13,3 

 

 

Nivel 2- Nivel provincial 

 

De la combinación entre la aplicación del índice de alto riesgo socio-ocupacional 

expandido y del análisis de capacidades logísticas y de gestión, en función de los 

antecedentes de cada provincia, resultó el orden de priorización provincial y el índice 

distributivo que deviene del proceso explicado en cada región: 

 

NOA 
 

N° 
ORDEN 

PROVINCIA 
 

Distributivo 
(en %) 

1° TUCUMÁN 16,8 
2° SANTIAGO DEL ESTERO 8,8 
3°  SALTA: 6,9 
4° CATAMARCA 4,5 
5° JUJUY 4,2 

 
NEA 

 
N° 

ORDEN 
PROVINCIA 

 
Distributivo 

(en %) 
1° CORRIENTES 8,9 
2° FORMOSA 8,8 
3° MISIONES 7,7 
4° CHACO 4,7 

 

CUYO 
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N° 
ORDEN 

PROVINCIA 
 

Distributivo 
(en %) 

1° SAN JUAN  14,1 
2° LA RIOJA  8,9 
3° MENDOZA 5,4 
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Apreciaciones sobre la metodología  

 
En el marco de las estrategias y herramientas de política social que el Ministerio de 

Desarrollo Social viene desarrollando para mejorar la calidad de vida de la población y 

favorecer la inclusión social de los sectores más vulnerables, el Programa de Ingreso 

Social con Trabajo “Argentina Trabaja” se encuentra orientado a la generación de 

trabajo genuino y está destinado a aquellos sectores que, a pesar del importante 

proceso de crecimiento económico experimentado en nuestro país durante los últimos 

años, aún no han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal. Estos sectores, que 

constituyen el “núcleo duro” de la desocupación en la Argentina, son el resultado de un 

proceso de exclusión que lleva décadas y, por lo tanto, requiere de la intervención 

decidida y sostenida del Estado para revertir las desigualdades generadas durante años. 

 

Enfatizar una línea de política social en la creación de puestos de trabajo, a través de 

prácticas cooperativas y desarrollo de capacidades socio-laborales de las personas en 

situación de alta vulnerabilidad social, implica desafíos de enorme complejidad que 

refieren tanto a la multidimensionalidad de los fenómenos de pobreza y vulnerabilidad, 

como a las condiciones y posibilidades de gestión y logística para el desarrollo local 

sostenible.  

 

Pues, considerando que cada cooperativa tiene a su cargo obras de mediana o baja 

complejidad en espacios públicos, en la creación de cada puesto de trabajo confluyen: 

factores antropológicos y culturales que hacen a la relación con el trabajo y la 

organización cooperativa de los participantes; las condiciones materiales 

(institucionales, geográficas, climáticas, logísticas, etc) para la realización de las obras; 

las relaciones sociales y capacidades técnico-laborales que se den y desarrollen en los 

equipos encargados de su realización; las estrategias de gestión, seguimiento y 

supervisión de las obras y los funcionamientos cooperativos, así como el cumplimiento 

administrativo-financiero correspondiente por parte de entes ejecutores para su 

correcta implementación, control y rendición.  
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La perspectiva de planificación-gestión orientada a resultados en la cual se enmarca el 

diseño e implementación del Programa, requiere la permanente adecuación a la 

dinámica y heterogeneidad de situaciones en cada ámbito local y a la 

multidimensionalidad de las problemáticas sobre las cuales decidir y actuar. 

 

Asumir la dialéctica realidad-planificación-gestión es el desafío permanente para 

mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los instrumentos de política social que se 

vienen sosteniendo desde el nuevo paradigma en desarrollo1. 

 

Para dicha mejora, es necesario analizar permanentemente oportunidades, capacidades 

y disponibilidades, cuya evaluación, incluso en el momento inicial o diagnóstico, tiene 

como propósito reducir incertezas, mejorar la efectividad de las acciones y propiciar la 

toma de decisiones relevantes. 

 

Entendemos, junto a Souza Minayo2, entre otros especialistas, que “toda evaluación útil, 

ética, y técnicamente adecuada acompaña el desarrollo de una propuesta y subsidia la 

corrección de rumbos y la reorientación de estrategias de acción. Su sentido ético se 

alía a su valor técnico y de responsabilidad social.” (2005: 26). Por ello, la investigación 

evaluativa que incorpora la triangulación de métodos y fuentes es, en nuestra 

perspectiva, la actividad permanente que nutre y retroalimenta el proceso de 

planificación desde y junto a la misma acción.  

 

En las tendencias científicas contemporáneas se considera a la evaluación (sea esta 

diagnóstica, de proceso o concurrente), no un evento aislado sino un proceso en el cual 

se integran las diversas fuentes de información y modalidades metodológicas que 

permitan una aproximación más directa a la realidad, asumiendo su complejidad y 

dinámica. 

                                                 
1 Cfr: Kirchner, Alicia: Políticas sociales en acción “La Bisagra. Memoria, verdad justicia, organización 
social”. Ministerio de Desarrollo Social, Buenos Aires, 2007. 
2 Estas perspectivas involucran aspectos cuantitativos y cualitativos, apropiándose de estrategias 
provenientes de distintas disciplinas: la sociología, la antropología, el trabajo social, además de la 
estadística. Involucra percepciones y representaciones sociales, entre otros elementos de la realidad 
construida con la cual dialécticamente se construye la gestión. Cfr De Souza Minayo y otros: Evaluación 
por triangulación de métodos; Buenos Aires, 2005 
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Dentro de las tipologías corrientes, la modalidad de “investigación evaluativa” se 

distingue de la investigación meramente académica, en tanto la investigación evaluativa 

debe dedicarse a solucionar problemas prácticos, conducir a decisiones y, por ello, 

requiere aunar un amplio espectro de perspectivas y técnicas para cotejar resultados 

cualitativos y cuantitativos de varios órdenes3. 

 

La investigación-acción es la estrategia metodológica utilizada en la producción de este 

tipo de conocimientos que buscan ser aplicados a la vez que aportar a la toma de 

decisiones eficaces de intervención directamente en la realidad social. Por eso su celo de 

rigurosidad a la vez que de flexibilidad. Rigurosidad para tomar decisiones pertinentes, 

oportunas y adecuadas. Flexibilidad, para mejorar los niveles de adecuación a las 

particularidades y dinamismo de los entornos que las intervenciones sociales requieren en 

tanto sus objetivos de efectividad y calidad. 

 

Esta estrategia metodológica parte del reconocimiento de que no existe un proceso  

uniforme de aplicación, sino principios que se adecuan a cada realidad concreta, por lo 

cual se acepta la flexibilidad metodológica en la escogencia de las modalidades, técnicas 

e instrumentos y permite la triangulación de los mismos en un proceso dialéctico de 

construcción y retroalimentación en la acción.  

 

Por ello, al iniciar el camino de definiciones en el marco del Programa de Ingreso Social 

con Trabajo, se asumieron primeras instancias de labor con los datos “duros”, 

estadísticas disponibles, que nos permitieran generar un primer estudio que sostuviera 

criterios objetivos de distribución de puestos de trabajo a crear; pero reconociendo que 

la multidimensionalidad de las situaciones requieren el ajuste permanente a las 

informaciones y los análisis que el mismo proceso de implementación genere. 

 

En el marco de estas perspectivas metodológicas, se presenta el distribuidor inicial 

aplicado para la conformación de primera fase del Programa orientada a su 

implementación en Gran Buenos Aires y alrededores, explicando técnicamente su 

                                                 
3 Worthen and Sanders, 2004; en De Souza Minayo, oc. 
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conformación más completa, que incluye dos momentos: uno primero de carácter 

estrictamente cuantitativo que considera datos generales de población, pobreza 

estructural y desocupación; otro, segundo momento, que focaliza en datos de pobreza 

crítica (población que vive en villas y asentamientos y en condiciones de extremo déficit 

de infraestructura barrial) y construye coeficientes de redistribución de nuevas 

posibilidades de constitución de puestos de trabajo, en función de indicadores vinculados 

con dicha criticidad, junto con indicadores de ajuste por capacidad logística y de gestión 

territorial teniendo en cuenta la etapa de instalación del Programa.  

A lo largo del proceso de implementación del Programa, se preveen triangulaciones de 

los resultados obtenidos por estos primeros métodos de distribución, con nuevos datos 

cualitativos y de análisis del proceso de desarrollo de la iniciativa en cada realidad local. 

 
 

Distribuidor Inicial Programa de Ingreso Social con Trabajo.  
 
PRIMER MOMENTO 
 

En relación con el enfoque metodológico previamente expuesto, en esta primera 

instancia se ha tenido en cuenta la disponibilidad de información estadística existente. 

Con ella, se han desarrollado distintas herramientas para la distribución de las 

cooperativas y puestos de trabajo a crearse en el marco del programa de Ingreso Social 

con trabajo, con el objeto de aportar la mayor transparencia y equidad territorial a su 

implementación. 

 

A continuación se explica su confección: 

 
 
1) Objetivo del distribuidor: 
 
El presente distribuidor se ha desarrollado a los efectos de asignar de manera equitativa 

los 100.000 puestos de trabajo a crearse en el marco de la primera etapa del Programa4. 

                                                 
4 Esta cantidad de puestos de trabajo se corresponde con la combinación de la cantidad de personas de 
entre 18 y 64 años que habita en hogares con NBI, la tasa de desocupación correspondiente al 2° trimestre 
de 2009 para el aglomerado “Partidos del GBA” y la proyección de crecimiento poblacional para el 
intervalo de 20 a 64 años de edad al año 2010. La combinación de estos criterios arroja como resultado 
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Para ello, se ha desarrollado una estrategia metodológica que incluye la definición de 

distintos componentes y la fijación de ponderaciones diferenciales en función de la 

consideración de indicadores sociales, demográficos y ocupacionales, obtenidos de las 

distintas fuentes de datos disponibles.   

 

Para la selección de los indicadores, se ha tenido en cuenta tanto su adecuación a los 

objetivos del programa como su capacidad de aportar información confiable, 

ampliamente difundida y utilizada para la planificación de políticas públicas, la 

distribución de recursos y la investigación social en ámbitos académicos.  

  

 
2) Fuentes de datos e Indicadores utilizados: 
 
 

 Población de 18-64 en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)5, obtenida 

del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en noviembre de 20016. El indicador de NBI 

sintetiza información relativa a un amplio espectro de dimensiones vinculadas con las 

condiciones de vida de la población. Por lo tanto, al tratarse de un indicador relativamente 

estable de condiciones de pobreza estructural, se asume su pertinencia como indicador 

aproximado del universo al cual está dirigido el Programa  de Ingreso Social con Trabajo y su 

vigencia como marco orientador, a pesar de tratarse de un indicador obtenido a partir del 

Censo realizado en el año 2001.  

 Tasa de Desocupación correspondiente al 2do Trimestre de 2009 para el Aglomerado 

“Partidos del Gran Buenos Aires”, obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH), realizada por el INDEC. La tasa de desocupación constituye una referencia 

ineludible para la implementación del Programa ya que su objetivo fundamental es 
                                                                                                                                                               
una cantidad estimada de población de 18 a 64 años en condiciones de pobreza estructural y que se 
encuentra desocupada de aproximadamente 100.000 personas. 
 
5 Se consideran hogares con NBI a aquellos que cumplen con al menos una de las siguientes condiciones: Viven en 
viviendas donde habitan más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico), habitan una vivienda de tipo 
inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho), 
habitan en viviendas que no tienen ningún tipo de retrete, tienen algún niño en edad escolar (de 6 a 12 años) que no 
asiste a un establecimiento educativo, tienen 4 o más personas por miembro ocupado cuyo jefe no ha completado 
tercer grado de escolaridad primaria.   
6 El procesamiento de la información censal para el intervalo de 18 a 64 años de edad a nivel de Distrito fue obtenida 
a través del sistema Redatam. El cálculo de población en hogares con NBI excluye a la población censada en 
instituciones colectivas.  
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la creación de trabajo genuino entre las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad social. 

 
 
3) Descripción del Distribuidor 
 

Este distribuidor constituye la primera instancia de definiciones basada en información 

estadística, y toma como universo los distritos del Gran Buenos Aires y alrededores en 

peor situación en tanto sus indicadores de pobreza y desocupación, pero también 

considera a aquellos distritos que no tienen dificultades institucionales para ejecutar 

proyectos en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (no presentan 

antecedentes con deudas o inhibiciones en relación con ejercicios o ejecuciones de 

convenios anteriores)  

 

Bajo el objeto de distribuir de manera equitativa los 100.000 puestos de trabajo en los 

36 Distritos incorporados a la primera etapa de implementación del Programa, se ha 

elaborado una herramienta que contempla los siguientes componentes:  

 
 El primero, denominado “Cantidad mínima por Distrito”, distribuye una cantidad 

equivalente al 10% de la totalidad de los puestos de trabajo a crearse de manera 

homogénea entre los 36 Distritos incluidos en la primera etapa de implementación 

del Programa. 

 El segundo componente, “Estimación de la población de 18-64 años desocupada 

que habita en hogares con NBI”, distribuye el 50% de la totalidad de los puestos 

de trabajo en función de la proporción estimada de población de 18 a 64 años 

desocupada en hogares con NBI en cada Distrito, respecto de la misma estimación 

para el total de los Distritos7.  

 El tercer componente, “Incidencia de población de 18-64 años en hogares con 

NBI”, distribuye una cantidad equivalente al 40% del total de los puestos de 

                                                 
7 La estimación de la población de 18 a 64 años de edad que se encuentra desocupada y habita en hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas resulta del producto entre la tasa de desocupación correspondiente 
al segundo trimestre de 2009 para el aglomerado “Partidos del Gran Buenos Aires” y la cantidad de 
personas de 18 a 64 años en hogares con NBI según el último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas. 
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trabajo a crearse en función de la incidencia de población de 18-64 años que 

habita en hogares con NBI al interior de cada uno de los 36 Distritos.  

 

Los criterios adoptados para la elaboración del distribuidor persiguen tres objetivos:  

Por un lado, se ha decidido garantizar a cada Distrito incluido en el Programa una 

cantidad mínima de puestos de trabajo, independientemente de sus características 

demográficas, socioeconómicas e institucionales. De este modo se establece un criterio 

igualador que asegura a las distintas jurisdicciones un umbral mínimo de impacto sobre 

la problemática del desempleo y la pobreza, reconociendo que este fenómeno afecta a 

todos los territorios y su abordaje constituye la principal preocupación y desafío para 

todos los niveles de gobierno.    

 

Por otro lado, se ha buscado diferenciar la asignación de puestos de trabajo a los 

Distritos según la cantidad absoluta de población desocupada en condiciones de pobreza 

estructural. De esta manera, se reconocen las diferentes magnitudes que representa el 

problema del desempleo en Distritos altamente heterogéneos en cuanto a sus tamaños 

poblacionales y características sociales.  

 

Por último, se han establecido criterios metodológicos orientados a considerar como 

elemento diferenciador la incidencia de la pobreza al interior de cada Distrito. De este 

modo, se reconoce la necesidad de distinguir y favorecer a aquellos Distritos en los 

cuales la proporción de población en condiciones de pobreza es mayor, 

independientemente de su cantidad en términos absolutos.  

 

En síntesis, la consideración de estos tres ejes orientadores enmarcan y determinan la 

estructura interna de ponderaciones incluida en el distribuidor (definición de los pesos 

diferenciales de los distintos componentes y definición de los pesos diferenciales de los 

distintos intervalos de incidencia de pobreza al interior del tercer componente) y 

aportan el contenido conceptual a la distribución obtenida. 

 
Primer Componente (“Cantidad mínima por Distrito”): 
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El componente “Cantidad mínima por Distrito” distribuye un 10% del total de 

cooperativistas de igual manera entre todos los Distritos seleccionados. Se ha tomado la 

decisión de asignar a este componente un peso relativamente bajo con el doble objetivo 

de garantizar a todas las jurisdicciones un umbral mínimo de puestos de trabajo y de no 

afectar significativamente las diferencias existentes en cuanto a las características 

sociodemográficas y las condiciones de vida de la población que habita los Distritos 

incorporados al Programa. 

 

De esta forma, se obtiene un piso mínimo de 10.000 puestos de trabajo distribuidos 

homogéneamente entre los 36 Distritos, asignándose un total de 278 cooperativistas por 

Distrito. 

 
 
Segundo Componente (“Estimación de la población de 18-64 años desocupada que 
habita en hogares con NBI”):
 

El segundo componente fue calculado a partir de la estimación de la cantidad de 

personas de 18 a 64 años desocupadas en hogares NBI para cada uno de los Distritos8.  

 

En este sentido, el 50% de los puestos de trabajo a crearse en un primer momento en el 

marco del Programa (50.000), se distribuye de manera proporcional según la estimación 

de la cantidad de población de 18 a 64 años que habita en hogares con NBI y se 

encuentra desocupada en cada uno de los Distritos, con respecto a la estimación del 

total de la población de 18-64 años desocupada que habita en hogares con NBI en los 36 

Distritos tomados en conjunto.  

 

La estimación de la cantidad de población desocupada de 18-64 años con NBI resulta de 

la cantidad de población de 18-64 años con NBI en cada uno de los Distritos (A) 

multiplicada por la tasa de desocupación (TD) correspondiente al segundo trimestre de 

2009 para el aglomerado “Partidos de Gran Buenos Aires”, dividido 100.  

                                                 
8 Cabe aclarar que se ha utilizado la tasa de desocupación correspondiente al aglomerado “Partidos de 
gran Buenos Aires” para todos los Distritos incluidos en la primera etapa de implementación del Programa, 
dado que no se cuenta con datos desagregados a nivel municipal de la tasa de desocupación.  
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Considerando la cantidad de población desocupada de 18 a 64 años con NBI para cada 

uno de los Distritos (B), se calcula cuál es el porcentaje de dicha población respecto  

del total (C).  
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B  x 100 = Proporción de población con NBI que se estima desocupada en cada Distrito 
(D)  
(A x TD) / 100= Estimación de la cantidad de población desocupada de 18 a 64 años 
con NBI 
inalmente, para obtener la cantidad de cooperativistas correspondiente a cada Distrito 

egún este criterio, se aplica el porcentaje obtenido en el punto anterior (D) a la 

antidad de puestos de trabajo asignada para el criterio 2 (E) (50.000). 

 
(D x E) /100 = Cantidad de cooperativistas asignados en X Distrito   

 

ercer Componente (“Incidencia de población de 18-64 años en hogares con NBI”):

l tercer componente, “Incidencia de población de 18-64 años en hogares con NBI”, 

iene por finalidad distribuir el 40% del total de los puestos de trabajo a crearse, en 

unción de la incidencia de población de 18-64 años en hogares con NBI en cada uno de 

os Distritos. 

ara ello, se han clasificado a los Distritos en tres grupos, ordenados de manera 

erárquica según el porcentaje de población de 18-64 años en hogares con NBI 

incidencia del indicador al interior de cada Distrito). De este modo se obtiene una 

lasificación en la cual el primer grupo contiene a los Distritos que presentan los 

enores valores relativos de NBI entre la población de 18-64 años, y el tercero, es aquel 

ue incluye a los Distritos cuyos valores relativos para el mismo indicador resultan más 

levados. Cabe destacar que los intervalos definidos para la conformación de los tres 

rupos se han establecido de manera tal que cada uno de ellos incluya una cantidad 

imilar de Distritos. 
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Asimismo, el 40% de los puestos de trabajo correspondientes al tercer componente se 

distribuye entre los grupos de manera diferencial favoreciendo a aquellos Distritos en los 

que la incidencia del indicador considerado es mayor.  

 
En este sentido, los grupos han quedado conformados de la siguiente manera: 
 

 El primer grupo incluye aquellos Distritos donde la incidencia de NBI entre la 

población de 18 a 64 años se ubica entre el 0 y el 13%. A este rango se le ha 

asignado el 25% de los puestos de trabajo (10.000) que contempla el presente 

componente y contiene 12 Distritos. 

 El segundo grupo incluye aquellos Distritos donde la incidencia de NBI entre la 

población de 18 a 64 años oscila entre el 13,1% y el 17%. A este rango se le asigna 

el 35% de los puestos de trabajo (14.000) contemplados en el presente 

componente y contiene 13 Distritos. 

 El tercer grupo incluye aquellos Distritos donde la incidencia de NBI entre la 

población de 18 a 64 años presenta valores iguales o mayores al 17,1%. Este rango 

concentra el 40% de los puestos de trabajo (16.000) considerados en el presente 

componente y contiene 11 Distritos. 

 
Una vez establecida la proporción de potenciales cooperativistas correspondientes a 

cada uno de los grupos, se calcula su distribución al interior de cada grupo. Para ello, se 

considera la cantidad de población de 18 a 64 años con NBI para cada uno de los Distritos 

(A) respecto del total de población de 18  a 64 años con NBI del grupo correspondiente 

(B).  

 

F

c

(

 

 

A  x 100 = Proporción de población con NBI de X Distrito al interior del grupo (C) 

B 

inalmente, para obtener la cantidad de cooperativistas potenciales correspondiente a 

ada Distrito según este criterio, se aplica el porcentaje obtenido en el punto anterior 

C) a la cantidad de puestos de trabajo asignada al grupo correspondiente (D). 

 
(C x D) /100 = Cantidad de cooperativistas asignados en X Distrito (E)  
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4) Resultados:  
 
La asignación final de puestos de  posibles para cada Distrito resulta de la sumatoria de 

las cantidades obtenidas en cada uno de los tres componentes descriptos. De este modo, 

en base a los criterios técnicos y metodológicos desarrollados, se obtiene la distribución 

de los puestos de trabajo a constituir en el marco de este Programa, como una de las 

herramientas de Política Social que propende la inclusión social en orientación a la 

economía social y el desarrollo local para la totalidad de los Distritos, cuyos resultados 

se presentan en la tabla anexa. 

 

Se ha planteado así el primer paso en la distribución de meta; no obstante, a partir de la 

instalación e implementación del Programa, en instancias sucesivas se completará y 

retroalimentará esta distribución con la obtención de información cualitativa y de 

carácter institucional, de capacidad de gestión y de logística de cada lugar en función de 

mejorar la efectividad y calidad de los objetivos del Programa.  
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Tabla de Resultados 
 

MUNICIPIO 
Puestos de trabajo 

asignados Componente 1 
(En %) 

Puestos de trabajo 
asignados Componente 2 

(En %) 

Puestos de trabajo 
asignados Componente 3 

(En %) 

 
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 

ASIGNADOS 
(EN % ) 

Morón 2,78    1,39 2,23 1,9
Tres de Febrero 2,78    1,72 2,78 2,3
Mercedes 2,78    0,28 0,46 0,6
Avellaneda 2,78    2,07 3,35 2,7
Ituzaingó 2,78    1,02 1,64 1,4
Luján 2,78    0,58 0,93 0,9
Lanús 2,78    3,09 4,98 3,8
Gral. Las Heras 2,78    0,08 0,13 0,4
Hurlingham 2,78    1,31 2,11 1,8
Gral. San Martín 2,78    3,13 5,04 3,9
Ensenada 2,78    0,46 0,74 0,8
Cañuelas 2,78    0,37 0,60 0,7
Campana 2,78    0,78 0,55 0,9
San Fernando 2,78    1,46 1,03 1,4
Berisso 2,78    0,77 0,55 0,9
L. de Zamora 2,78    6,05 4,28 5,0
Zárate 2,78    1,02 0,72 1,1
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Tabla de Resultados (continuación)

MUNICIPIO 
Puestos de trabajo 

asignados Componente 1 
(En %) 

Puestos de trabajo 
asignados Componente 2 

(En %) 

Puestos de trabajo 
asignados Componente 3 

(En %) 

 
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 

ASIGNADOS 
(EN % ) 

Quilmes 2,78    5,42 3,84 4,5
San Miguel 2,78    2,64 1,87 2,3
Almirante Brown 2,78    5,69 4,03 4,7
Berazategui 2,78    3,29 2,33 2,9
Gral. Rodríguez 2,78    0,73 0,52 0,8
La Matanza 2,78    15,00 10,63 12,0
Tigre 2,78    3,64 2,58 3,1
E. Echeverría 2,78    2,92 2,07 2,6
San Vicente 2,78    0,56 0,64 0,8
Escobar 2,78    2,36 2,69 2,5
M. Argentinas 2,78    3,95 4,50 4,1
Merlo 2,78    6,45 7,35 6,4
Marcos Paz 2,78    0,55 0,63 0,8
Pilar 2,78    3,23 3,68 3,4
Moreno 2,78    5,68 6,47 5,7
Ezeiza 2,78    1,73 1,97 1,9
José C. Paz 2,78    3,56 4,06 3,7
Pte. Perón 2,78    1,01 1,15 1,2
Florencio Varela 2,78    6,03 6,87 6,0

TOTAL GENERAL 100 100 100 100 
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Esquema del Diseño Metodológico desarrollado para la construcción del Distribuidor del “Programa de Ingreso Social con 
Trabajo” 
 
   

Peso asignado Peso asignado a Indicadoresal interior del Componente cada  componente componente

Componente 1 “Cantidad mínima por  10% (10.000)Distrito”

B C Proporción de  / ) x 100 = (
Cantidad de  D E x ) /100 = (población con NBI que se A TD Estimación de la  x ) / 100= (

cooperativistas asignados  
 

estima desocupada (D) B  siendo cantidad de población desocupada de 
Componente 2 “Estimación de la  D  el  en X Municipio  siendo la cantidad estimada de población 18 a 64 años con NBI población de 18-64 años desocupada  porcentaje obtenido en el  50 % (50.000) desocupada de 18 a 64 años con ASiendo  la cantidad de población de 18-que habita en hogares con NBI”   la cantidad  NBI para cada uno de los Epunto anterior y 64 años con NBI en cada uno de los total de puestos de trabajo  Cmunicipios y  la misma distritos y TD la tasa de desocupación  asignada en el componente 3 estimación para el total de los 

distritos

grupo 1: 0 - 13% A B Proporción de  / )  x 100 = (
de NBI población con NBI de X  Distrito al 

Cantidad de cooperativistas asignados en X   25% (10000) C D(  x ) /100 = interior del grupo (C)  
grupo 2: 13,1 - Componente 3 “Incidencia de  Distrito (E) ASiendo  la cantidad de población de 18 

17% de NBIpoblación de 18-64 años en hogares  D  la  40% (40.000) CSiendo  el porcentaje obtenido en el punto anterior y a 64 años con NBI para cada uno de los 
 35% (14000) cantidad de puestos de trabajo asignada al grupo correspondiente  distritos y con NBI” B el total de población de 18  

en este componente .grupo 3: 17,1% a 64 años con NBI del grupo 
correspondiente  de NBI ó más

 40% (16000)

 Total 100 % (100.000)

10.000 / 36= 278 puestos de trabajo asignados por distrito

 
 
 



 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

En un segundo momento, ya iniciada la instalación del Programa en su primera fase en 

los 36 Distritos del Gran Buenos Aires y alrededores definidos a través de los criterios 

explicados, se procedió a la construcción de un distribuidor complementario de ajuste. 

Para ello se consideró prioritariamente la información cuanti-cualitativa respecto de 

extrema vulnerabilidad de población que en esos distritos que viven en villas, 

asentamientos y condiciones de infraestructura barrial extremadamente deterioradas, y 

de las posibilidades presupuestarias de constituir nuevos puestos de trabajo, formulando 

una propuesta metodológica de distribución máxima de 50.000 nuevos puestos que se 

suman a la distribución lograda en el primer momento conformando un índice de 

redistribución  general aplicado para completar las posibilidades de cooperativistas a 

integrar por Distrito, con un ajuste adicional vinculado a la capacidad de gestión y 

decisión de mayores inclusiones mostrada por los entes ejecutores en la primera fase. 

 
1) Objetivo del distribuidor complementario de ajuste: 
 
En este segundo momento el presente distribuidor se ha desarrollado a los efectos de 

asignar de manera específica y equitativa un máximo de nuevos 50.000 puestos de 

trabajo a crearse en el marco del Programa en función de las realidades de extrema 

pobreza y condiciones de capacidad logística y de gestión para efectivizar 

territorialmente. 

 

Con este distribuidor complementario de ajuste se pretende profundizar las 

oportunidades que esta herramienta de política social ofrece en los sectores urbanos 

cuya pobreza estructural requiere mayor intensificación en los esfuerzos distributivos, 

pero a la vez, considerar -de la experiencia inicial- las capacidades, disposiciones y 

posibilidades que los entes ejecutores han manifestado para la creación, seguimiento y 

monitoreo de puestos de trabajo de las características que requiere el programa. 

 

Los criterios adoptados para la elaboración de este segundo momento del distribuidor 

persiguen dos objetivos:  

 

 17



 

 
Por un lado, priorizar la población que vive en villas o sentamientos y en situaciones de 

extremo déficit de infraestructura urbana por considerar estas situaciones como 

agravantes de la vulnerabilidad socio-económica en los distritos en cuales su incidencia 

es importante.    

 

Por otro lado, se ha buscado diferenciar proporcionalmente la asignación de puestos de 

trabajo a los Distritos que han manifestado mayores posibilidades de absorción en 

relación con la totalidad de los que se han incluido para la implementación del 

Programa.  

 

 
2) Fuentes de datos e Indicadores utilizados: 
 
 

• Estadística de población en villas y asentamientos urbanos de Gran Buenos Aires: 

Estudio sobre villas y asentamientos de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento: Cravino, María Cristina (org): Los mil barrios (in)formales. Aportes 

para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Area 

Metropolitana de Buenos Aires; Ed. Dpto. Publicaciones UNGS, Buenos Aires, 

diciembre 2008.   

• Informes de evaluación territorial del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto 

situación de infraestructura y servicios de distritos de Gran Buenos Aires y 

evaluación de etapa inicial de creación de puestos de trabajo en el marco del 

Programa. 

 

3) Descripción del Distribuidor 

 

Se ha desarrollado una estrategia metodológica que incluye la definición de dos nuevos 

componentes en función de la consideración de la población que en Gran Buenos Aires 

vive en villas y asentamientos, a la vez que identificar los déficits urbanos extremos. 

 

Para la selección de los indicadores, se ha tenido en cuenta tanto su adecuación a los 

objetivos del programa como su capacidad de aportar información confiable, 
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ampliamente difundida proveniente de ámbitos académicos y de investigación social 

reconocidos.  

 

Asimismo, se ha considerado la capacidad de logística y gestión evaluada en los distintos 

territorios en la instancia de instalación del programa, en función de indicadores que 

permiten objetivar previsiones en tanto efectividad de la implementación del mismo. 

 
Así, con el objeto de distribuir de manera equitativa las oportunidades de creación de 

hasta un máximo de nuevos 50.000 puestos de trabajo en los 36 Distritos incorporados a 

la primera etapa de implementación del Programa de Ingreso Social con trabajo, se ha 

elaborado una herramienta de distribución complementaria de ajuste que contempla los 

siguientes componentes:  

 
 El primero, denominado “Incidencia de villas o asentamientos y déficit extremo 

de infraestructura urbana”, conforma un nuevo coeficiente de distribución en 

este segundo momento de una cantidad del 80% de nuevas oportunidades de 

creación de puestos de trabajo proporcional a la incidencia de la población que 

vive en villas o asentamientos y en situación de extremo déficit de infraestructura 

urbana en los 36 distritos en los cuales el Programa se desarrolla en la primera 

fase. 

 El segundo componente, “Evaluación de capacidad logística y gestión” permite un 

ajuste complementario de distribución del 20% de los nuevos puestos de trabajo a 

crearse en función de la experiencia inicial de implementación del Programa, 

considerando la instalación y la efectividad logradas, así como la posibilidad 

territorial en desarrollo.  

 

Cuarto Componente (“Incidencia de villas o asentamientos y déficit extremo de 

infraestructura urbana”): 

 

Para este componente se ha priorizado una distribución en base a la cantidad de 

población que vive en villas y asentamientos urbanos del área Metropolitana, combinado 

con las personas en situación de extremo déficit de infraestructura de los mismos 

 19



 

 
distritos; creando un coeficiente de distribución proporcional al peso de su incidencia en 

relación con el total registrado de personas en esas situaciones para dicha área. 

 

Se consideró solamente la información disponible en los distritos en los cuales la 

magnitud de población en las situaciones priorizadas es altamente relevante según las 

fuentes consultadas. En virtud de su aplicación se obtuvo el siguiente resultado, a 

aplicar en el proceso de distribución del 80% del total de nuevos puestos de trabajo: 

 

DISTRITOS 
Coeficiente población en villas, 
asentamiento y con extremo 
déficit de estructura urbana 

ALMIRANTE BROWN 4,46 
AVELLANEDA 3,97 
BERAZATEGUI 0,80 
ESTEBAN ECHEVERRIA 1,38 
EZEIZA 5,13 
FLORENCIO VARELA 2,34 
GENERAL SAN MARTIN 6,64 
HURLINGHAM 0,79 
ITUZAINGO 0,39 
JOSE C. PAZ 5,91 
LA MATANZA 12,02 
LANUS 4,99 
LOMAS DE ZAMORA 12,84 
MALVINAS ARGENTINAS 1,11 
MERLO 0,96 
MORENO 1,35 
MORÓN 1,69 
PRESIDENTE PERON 1,38 
QUILMES 20,72 
SAN FERNANDO 1,20 
SAN MIGUEL 4,22 
TIGRE 4,45 
TRES DE FEBRERO 1,26 
TOTAL 100,00 

 

 
Quinto Componente (“Evaluación de capacidad logística y gestión”): 
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Este componente implica apreciar las capacidades de los entes ejecutores en el período 

de instalación inicial, poniendo en las potencialidades y las debilidades para la 

implementación de este programa los acentos al momento de la evaluación de cada 

situación. 

 

La capacidad que las entidades territoriales tienen para gestionar su propio proceso 

administrativo, de financiamiento, de organización, de inversión, de logística y de 

seguimiento, es la que permite a cada gobierno local involucrado en la primera fase 

alcanzar los objetivos de mejora de infraestructura e inclusión social a través del 

trabajo en obra de beneficio comunitario de los sectores más postergados de cada 

territorio9.  

 

Tal como platea la bibliografía especializada acerca de las capacidades de gestión, es 

importante considerar que las formas pesadas y obsoletas no pueden acompañar 

estrategias que asuman la complejidad de lo social y territorial, y en este caso, que 

asuma las particularidades  vinculadas con la creación, sostenimiento y monitoreo de 

puestos de trabajo con capacitación destinados a sectores de población de alta 

vulnerabilidad.  La capacidad real de las instituciones para la viabilidad del logro de los 

objetivos del programa se vincula con la puesta en marcha de procesos que implican 

necesariamente reorganización interna, innovaciones, y adecuaciones en operatorias y 

modalidades de administración, monitoreo y rendición, circuitos y equipos de trabajo. 

Pero sabemos que el análisis de la capacidad de producirlos, en general, se interpreta al 

mismo tiempo que se producen. Por eso el análisis de estas capacidades en la instancia 

                                                 
9 Teniendo en cuenta esa definición, en los diagnósticos realizados para la implementación del Programa, 
en general se han tenido en cuenta los siguientes ejes: 
• Concurrencia, complementariedad y subsidiaridad entre los diferentes niveles de gobierno, en función 
de experiencias previas.  
• Procesos de cooperación horizontal y de asociatividad entre entidades territoriales para la creación y 
sostenimiento de puestos de trabajo cooperativos.  
• Capacidad de administración e implementación de metodologías y procedimientos de una gestión 
eficiente y transparente.  
• Estructura organizativa que contempla flexibilidad y especialización requerida para el Programa. 
• Existencia de un sistema de información y organización territorial sobre temas de orden financiero, 
social, económico y logístico.  
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inicial de implementación del programa incidirá en la reasignación y reasignación de 

metas y recursos10. 

 

Considerando que cada cooperativa tiene a su cargo obras de mediana y baja 

complejidad en espacios públicos, en la creación de un puesto de trabajo con estas 

características confluyen múltiples factores que se constituyen en requerimientos para 

la implementación de la estrategia: las condiciones materiales para la realización de la 

obra; las relaciones sociales; estructuras organizacionales y capacidades técnico-

laborales que se den y desarrollen en los equipos encargados de su realización en la 

constitución de la cooperativa; las estrategias de gestión, seguimiento y supervisión de 

las obras y los funcionamientos operativos, así como el cumplimiento administrativo-

financiero correspondiente por parte de los entes ejecutores.  

 

Al formalizar el Ente Municipal el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social en el 

Marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo, cada Gobierno Local expresa una 

primera definición de viabilidad para la realización de cada módulo de trabajo 

cooperativo en su territorio conforme lo conveniado. No obstante, la eficacia en la 

obtención los resultados y el cumplimiento de los objetivos y procesos del Programa, 

obliga a las estructuras de cada municipio a realizar adecuaciones en la priorización de 

tareas y reasignación de recursos11.  Esto implica que un eje de análisis de la capacidad 

de gestión local esté dado en la disposición y asignación de recursos tangibles e 

intangibles propios del Municipio a estas tareas y a su logística. 

 

La capacidad de gestión local para la implementación del Programa de Ingreso Social con 

Trabajo está estrechamente ligada a la posibilidad de contar con condiciones 

institucionales y logísticas que garanticen la efectividad de dicha implementación y la 
                                                 
10 Sobre este punto, el convenio con los gobiernos locales como entes ejecutores incluye un porcentaje del presupuesto 
destinado al fortalecimiento de la capacidad de gestión y administrativa, considerando también la necesidad y exigencia 
de contraparte de los mismos municipios, dado que las obras y las familias a las que están destinadas son de la propia 
comunidad local. Dichas obras son elegidas y definidas por el propio gobierno local en beneficio de sus desarrollo 
endógeno y las personas en situación de pobreza incluidas como cooperativistas y realizadores de las mismas pueden, 
a través del ingreso que perciben por su trabajo, mejorar la condición de vida de sus familias, disminuyendo las 
demandas sociales al municipio. No obstante, es menester el análisis de la capacidad existente de gestión y logística 
para la implementación del programa, para determinar la disponibilidad real. 
11 Por ejemplo, los recursos humanos, financieros y materiales destinados a ayuda social de las poblaciones que 
comiencen a estar contenidas en el Programa Argentina Trabaja, no demandarán dicha ayuda y los recursos destinados 
a la misma podrían reasignarse a fortalecer la implementación de este Programa. La obra pública a realizarse en el 
marco del Argentina Trabaja se destina a la propia comunidad local e implicaría el redireccionamiento de originalmente 
destinados a paliar las condiciones que justifican estas obras. 
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ejecución presupuestaria del convenio. También se puede incluir en capacidad de 

gestión la de regulación y administración, de procedimientos de compras, 

contrataciones, seguimiento y monitoreo y rendición de cuentas.   

 

Entendemos por logística el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

el proceso que ordena y organiza las tareas y recursos para implementar y controlar los 

flujos de materiales, informaciones y actividades inherentes al aprovisionamiento, la 

producción y la distribución de productos y servicios, considerando las redes de 

infraestructura de transporte, la planificación territorial y urbana, las estructuras 

organizativas y las comunicaciones existentes. La logística para la instalación y 

desarrollo de las cooperativas de trabajo que realizan obra pública local comprende la 

capacidad de planificación, gestión y control de los entes ejecutores en todos los tramos 

de los flujos de aprovisionamiento y distribución de materiales, de actividades y 

servicios para la producción de obras y el control de los procesos de trabajo. 

 

Para ajustar la distribución de cooperativas en este aspecto también se tuvo en cuenta 

la información proveniente de las experiencias previas del Ministerio con cada Municipio, 

tanto en ejecución, rendición de cuentas y cumplimiento de acuerdos en proyectos y 

programas con financiación nacional, tarjetización del Plan Alimentario, trabajo con 

cooperativas en el marco de construcción de Centros Integradores Comunitarios, entre 

otros.  

 

También, en este momento, para considerar los ajustes de distribución en el 

componente capacidad de gestión y logística, se ha indagado con los municipios acerca 

de sus apreciaciones sobre ejes que den cuenta de sus capacidades y posibilidades de 

logística y de gestión, así como la valoración de la oportunidad y necesidad de 

implementación del Programa.  

 

Para estos análisis se definieron as los siguientes ejes:  

 

Condiciones institucionales: 

• Capacidades de gestión:  



 

 
o Antecedentes y experiencia administrativa y técnica para ejecución de 

proyectos de inversión social y en pequeñas y medianas obras de 

infraestructura local  

o Tiempos requeridos y procedimientos para compras, contrataciones, 

administración y rendición   

 

Condiciones de logística: 

• Recursos de infraestructura para crear puestos de trabajo en obras de baja o 

mediana complejidad: 

o Maquinarias y movilidad para el desarrollo de los módulos productivos 

conveniados 

o Espacios físicos y/o geográficos que requieran y permitan realización de 

obra, conforme los módulos de producción cooperativa predefinidos 

• Capacidad logística para implementación y seguimiento de flujo, en tanto 

recursos materiales y humanos disponibles (por reasignación, contratación u otras 

modalidades definidas por los gobiernos locales) para la implementación y 

seguimiento de las obras implicadas en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, 

identificando la existencia y disponibilidad de: 

o Movilidad (disposición en relación con la dispersión territorial y 

concentración de obras) para distribución de materiales y seguimiento de 

obra. 

o Infraestructura (espacio físico, fundamentalmente para resguardo de 

materiales, herramientas y ropas de seguridad) 

o Equipos Técnicos y Recursos Humanos con especificidades sociales y de 

obra para control de presentismo y avance. 

o Recursos Tecnológicos para procesamiento de información y elaboración de 

informes 

o Estructura y Capacidad Organizativa de tareas y equipos de trabajo, en 

función de las prioridades de implementación del programa, el seguimiento 

de obra y del accionar social y cooperativo.  

 

En función de esos ejes, se realizó un análisis de situación de cada uno de los entes 

ejecutores participantes de la primera fase, construyendo una plantilla evaluativa de la 
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capacidad de gestión y logística local estableciendo una valoración a cada condición que 

permite establecer una puntuación (de 0 a 3 en cada item, conforme sea negativa, 

regular, medianamente adecuada o altamente positiva) aplicable al análisis de cada 

Municipio para el incremento proporcional de la asignación del 20% de puestos de 

trabajo adicionales para favorecer la efectiva implementación del Programa en cada 

Distrito.  

 
RESULTADOS MATRIZ DE EVALUACION 

 
PUNTUACIÒN: CALIFICACION PARA REDISTRIBUIDOR 
10-15         MUY BUENO  
 5 - 9         BUENO   
 0 - 4        REGULAR/INVIABLE  

 
En función de la aplicación de los puntajes provenientes de dicha plantilla de evaluación se 

elaboró un coeficiente de distribución en relación con los resultados de evaluación de cada distrito 

en relación con el puntaje total obtenible y posteriormente con ello se realizó la distribución de los 

puestos de trabajo nuevos 
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COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL TOTAL DE  
PUNTAJES POSIBLES PARA TODOS LOS DISTRITOS: 

 

 

 
DISTRITO COEFICIENTE 

Almirante Brown 1,11 

Avellaneda 2,22 

Berazategui 2,22 

Berisso 1,48 

Campana 1,30 

Cañuelas 1,85 

Ensenada 2,04 

Escobar 1,30 

Esteban Echeverría 1,30 

Ezeiza 2,22 

Florencio Varela 1,85 

Gral. Las Heras 1,85 

Gral. Rodríguez 1,67 

Gral. San Martín 1,48 

Hurlingham 1,30 

Ituzaingó 1,48 

José C. Paz 2,22 

La Matanza 2,04 

Lanús 1,48 

Lomas de Zamora 1,67 

Luján 1,67 

M. Argentinas 1,67 

Marcos Paz 1,85 

Mercedes 2,04 

Merlo 1,85 

Moreno 1,67 

Morón 1,48 

Pilar 0,74 

Pte. Perón 1,85 

Quilmes 1,85 

San Fernando 1,85 

San Miguel 1,85 

San Vicente 1,85 

Tigre 1,30 

Tres de Febrero 1,67 

Zárate 1,67 
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4) Resultados 

 

Para este segundo momento, la asignación de puestos de trabajo para cada Distrito 

resulta de la sumatoria de las cantidades obtenidas en cada uno de los dos componentes 

descriptos. Los resultados de la distribución proporcional para la totalidad de los 

Distritos se presentan en la tabla siguiente.  
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Tabla de Resultados- Segundo momento: 

 

MUNICIPIO Puestos de trabajo asignados 
según Componente 4 (%) 

Puestos de trabajo 
asignados según 

Componente 5 (%) 

Total de puestos de 
trabajo asignados (%) 

ALMIRANTE BROWN           4,46 1,11 4,54 

AVELLANEDA                3,97 2,22 3,06 

BERAZATEGUI               0,80 2,22 2,33 
BERISSO                   s/d 1,48 0,71 
CAMPANA                   s/d 1,3 0,70 
CAÑUELAS                  s/d 1,85 0,61 
ENSENADA                  s/d 2,04 0,69 
ESCOBAR                   s/d 1,3 1,82 

ESTEBAN ECHEVERRIA        1,38 1,3 2,22 
EZEIZA                    5,13 2,22 2,88 

FLORENCIO VARELA          2,34 1,85 4,90 

GENERAL LAS HERAS         s/d 1,85 0,38 

GENERAL RODRIGUEZ         s/d 1,67 0,70 

GENERAL SAN MARTIN        6,64 1,48 4,56 

HURLINGHAM                0,79 1,3 1,52 
ITUZAINGO                 0,39 1,48 1,20 
J. C. PAZ                 5,91 2,22 4,29 

LA MATANZA                12,02 2,04 11,67 
LANUS                     4,99 1,48 4,08 

LOMAS DE ZAMORA           12,84 1,67 7,06 
LUJAN                     s/d 1,67 0,76 

MALVINAS ARGENTINAS       1,11 1,67 3,19 

MARCOS PAZ                s/d 1,85 0,68 
MERCEDES                  s/d 2,04 0,55 
MERLO                     0,96 1,85 4,80 
MORENO                    1,35 1,67 4,39 
MORON                     1,69 1,48 1,84 
PILAR                     s/d 0,74 2,35 

PRESIDENTE PERON          1,38 1,85 1,35 
QUILMES                   20,72 1,85 8,89 

SAN FERNANDO              1,20 1,85 1,43 
SAN MIGUEL                4,22 1,85 2,89 

SAN VICENTE               s/d 1,85 0,68 
TIGRE                     4,45 1,3 3,45 

TRES DE FEBRERO           1,26 1,67 2,00 
ZARATE                    s/d 1,67 0,85 
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A su vez, si a este resultado se le agregan las cantidades obtenidas en el Primer 

Momento del Distribuidor, se obtiene la distribución final de puestos de trabajo a 

crearse en cada Distrito, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla de Resultados en porcentajes -Primer y Segundo momento:

Primer momento Segundo Momento  

MUNICIPIO 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
1 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
2 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 3 

Total 
puestos 

de trabajo 
asignados 
según 1° 
Momento 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
1 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
2 

Total 
puestos 

de trabajo 
asignados 
según 2° 
Momento 

Total 
puestos 

de 
trabajo 

asignados 

Almirante Brown 2,78        5,69 4,03 4,73 4,46 1,11 4,54 4,5

Avellaneda 2,78        2,07 3,35 2,65 3,97 2,22 3,06 3,1

Berazategui 2,78        3,29 2,33 2,85 0,8 2,22 2,33 2,3

Berisso 2,78        0,77 0,55 0,88 s/d 1,48 0,71 0,7

Campana 2,78        0,78 0,55 0,89 s/d 1,3 0,70 0,7

Cañuelas 2,78        0,37 0,60 0,71 s/d 1,85 0,61 0,6

Ensenada 2,78        0,46 0,74 0,80 s/d 2,04 0,69 0,7

Escobar 2,78        2,36 2,69 2,53 s/d 1,3 1,82 1,8

Esteban Echeverría 2,78        2,92 2,07 2,57 1,38 1,3 2,22 2,2

Ezeiza 2,78        1,73 1,97 1,93 5,13 2,22 2,88 2,9

Florencio Varela 2,78        6,03 6,87 6,04 2,34 1,85 4,90 4,9

Gral. Las Heras 2,78        0,08 0,13 0,37 s/d 1,85 0,38 0,4

Gral. Rodríguez 2,78        0,73 0,52 0,85 s/d 1,67 0,70 0,7

Gral. San Martín 2,78        3,13 5,04 3,86 6,64 1,48 4,56 4,6

Hurlingham 2,78        1,31 2,11 1,78 0,79 1,3 1,52 1,5

Ituzaingó 2,78        1,02 1,64 1,44 0,39 1,48 1,20 1,2

José C. Paz 2,78        3,56 4,06 3,68 5,91 2,22 4,29 4,3

La Matanza 2,78        15,00 10,63 12,03 12,02 2,04 11,67 11,7

Lanús 2,78        3,09 4,98 3,81 4,99 1,48 4,08 4,1

Lomas de Zamora 2,78        6,05 4,28 5,01 12,84 1,67 7,06 7,1

Luján 2,78        0,58 0,93 0,94 s/d 1,67 0,76 0,8
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Tabla de Resultados en porcentajes -Primer y Segundo momento (continuación):

 
Primer momento Segundo Momento  

MUNICIPIO 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
1 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
2 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 3 

Total 
puestos 

de trabajo 
asignados 
según 1° 
Momento 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
1 

Puestos de 
trabajo 

asignados 
según 

Componente 
2 

Total 
puestos 

de trabajo 
asignados 
según 2° 
Momento 

Total 
puestos 

de 
trabajo 

asignados 

M. Argentinas 2,78        3,95 4,50 4,05 1,11 1,67 3,19 3,2

Marcos Paz 2,78        0,55 0,63 0,80 s/d 1,85 0,68 0,7

Mercedes 2,78        0,28 0,46 0,60 s/d 2,04 0,55 0,6

Merlo 2,78        6,45 7,35 6,44 0,96 1,85 4,80 4,8

Moreno 2,78        5,68 6,47 5,71 1,35 1,67 4,39 4,4

Morón 2,78        1,39 2,23 1,86 1,69 1,48 1,84 1,8

Pilar 2,78        3,23 3,68 3,36 s/d 0,74 2,35 2,4

Pte. Perón 2,78        1,01 1,15 1,24 1,38 1,85 1,35 1,4

Quilmes 2,78        5,42 3,84 4,52 20,72 1,85 8,89 8,9

San Fernando 2,78        1,46 1,03 1,42 1,2 1,85 1,43 1,4

San Miguel 2,78        2,64 1,87 2,35 4,22 1,85 2,89 2,9

San Vicente 2,78        0,56 0,64 0,81 s/d 1,85 0,68 0,7

Tigre 2,78        3,64 2,58 3,13 4,45 1,3 3,45 3,4

Tres de Febrero 2,78        1,72 2,78 2,25 1,26 1,67 2,00 2,0

Zárate 2,78        1,02 0,72 1,08 s/d 1,67 0,85 0,9
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Esquema del Diseño Metodológico desarrollado para la construcción del Segundo Momento del distribuidor del “Programa 
Argentina Trabaja” 
 
 
 
 

 
Componente Peso asignado a 

cada componente Indicadores 

Componente 4: Incidencia de villas y asentamientos 
y déficit extremo de infraestructura urbana 80%  

Proporción de población en 
villas o asentamientos y con 

extremo déficit de 
infraestructura urbana 

Componente 5: Evaluación de capacidad logística y 
gestión 20%  

Coeficiente en función de 
puntaje en evaluación de 

capacidad de gestión y logística 

Total 100%   
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