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La estrategia de intervención y los ejes de gestión 

Introducción

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS)  
tiene como principales objetivos:

• Promover el desarrollo social.

• Fortalecer las capacidades humanas, individuales y colectivas.

• Atender a la población en situación de vulnerabilidad social.

• Promover los derechos de los sectores más vulnerables y la construcción de ciudadanía.

• Promover el trabajo a través de la capacitación laboral y la actividad productiva, fortaleciendo la 
economía social, solidaria y popular.

• Abordar un proceso de reorientación gradual de la estrategia de gestión de los programas 

alimentarios. 

Para alcanzar estos objetivos, el MDS se organiza  
a partir de las siguientes Secretarías:

• Secretaría de Abordaje Integral.

• Secretaría de Articulación de Política Social.

• Secretaría de Economía Social.

• Secretaría de Gestión Administrativa.

• Secretaría de Inclusión Social.

• Secretaría de Integración Socio Urbana.

• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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Breve diagnóstico de la situación social

Durante los últimos años, la Argentina atravesó un proceso de deterioro económico y social que se 
manifiesta en un aumento considerable de la pobreza, la indigencia y el desempleo. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 2,2% en 2018 y 
un 2,5% en 2019. 

Además, se estima que en el primer trimestre de 
2020 el PBI disminuyó en un 5,4% respecto a igual 
trimestre del año anterior, como resultado del 
fenómeno excepcional de restricciones globales a la 
circulación que supuso la pandemia de COVID-191. 

En cuanto a la pobreza por ingresos, durante el 
primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% de 
la población y la situación de indigencia llegó al 
10,5% (INDEC, 2020)2. En términos de cantidad 
de población, corresponde a 18,5 y 4,7 millones 
respectivamente.

En paralelo al crecimiento de la pobreza, la 
indigencia y la caída del PBI, se produjo un aumento 
en la desigualdad, expresada en un crecimiento del 
coeficiente de Gini. 

Distintas proyecciones realizadas con ejercicios de 
simulación de variables advierten que la pandemia 
del virus COVID-19 profundizará la crisis social y 
económica preexistente, que afecta particularmente 
a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
Esta situación tendría como consecuencia que un 
amplio porcentaje de la población argentina vería 
comprometido el pleno ejercicio de sus derechos.

Al mismo tiempo, el progresivo cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos 
por la Organización de las Naciones Unidas y sus 
metas consensuadas a nivel global, que incluyen el 
fin de la pobreza y el hambre cero entre otras, se ven 
amenazados en esta situación de deterioro social. 

1 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2020). Infor-
mes técnicos. Cuentas nacionales. Vol. 4, n° 4. Informe de avance 
del nivel de actividad. Cuarto trimestre de 2019. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_
201D372235F5.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2020). 
Informes técnicos. Condiciones de vida. Vol. 4, nº 4. Incidencia 
de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer 
semestre de 2020.

Frente a la emergencia ocasionada por el COVID-19, 
el Gobierno nacional instrumentó un conjunto de 
acciones para paliar sus consecuencias3. Desde el 
MDS se implementaron diversas estrategias para 
dar respuesta a las necesidades de la población 
más vulnerable, en el marco de la crisis sanitaria y 
socioeconómica que esta pandemia trajo aparejadas.

En este contexto, el Gobierno nacional, junto con 
los gobiernos provinciales y municipales; y una 
vasta red de organizaciones sociales y territoriales 
(comunitarias, clubes, centros barriales e iglesias, 
entre muchas otras), trabajan mancomunadamente 
para paliar los efectos de la crisis y la emergencia 
y, a la vez, generar las condiciones que permitan 
vislumbrar la salida de la crisis. Estos actores son el 
centro de la estrategia de intervención. 

3 Disponibles en https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
medidas-gobierno

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_201D372235F5.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_201D372235F5.pdf
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
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Los 5 ejes de gestión del MDS

Frente a la situación de crisis, el Estado como 
garante de derechos de su ciudadanía, debe 
tomar medidas que brinden respuestas urgentes 
y plantear una agenda social para contener la 

situación. Ante este contexto, el MDS definió cinco 
ejes prioritarios que incluyen distintas políticas 
públicas y programas para garantizar los derechos 
de la población argentina.

Eje Nombre

Eje 1 Argentina contra el Hambre: políticas de seguridad y soberanía alimentaria

Eje 2 Políticas de inclusión laboral, ampliación de acceso al crédito no bancario y finanzas 
solidarias

Eje 3 Políticas de cuidado para la niñez, adolescencia, adultos mayores con eje en el territorio y la 
comunidad

Eje 4 Políticas de protección social para las poblaciones más vulnerables y acompañamiento en 
situaciones de emergencias

Eje 5 Políticas para la integración socio urbana en los barrios populares

A continuación se desarrolla cada uno de los ejes 
de gestión, comenzando cada apartado con un 
breve diagnóstico de la situación actual, seguido 

posteriormente con las características de las políti-
cas públicas y las líneas de acción.
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Eje 1. 

Argentina contra el Hambre:  
políticas de seguridad y soberanía 
alimentaria

En lo que respecta a la situación nutricional de la 
población argentina, cabe señalar que entre los 
períodos 2014-2016 y 2016-2018, el porcentaje de 
población que experimentó inseguridad alimentaria 
moderada o grave pasó del 19,1% al 32,1%. Es decir, 
de 8,3 millones a 14,2 millones de personas. Este 
incremento de 5,9 millones equivale a una suba del 
71% en el total de individuos con falta de acceso 
continuado a los alimentos4.

La Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 
(ENGHO)5 realizada por el INDEC, permite dimensionar 
la estructura del gasto en alimentación de los hogares 
en la Argentina. Mientras que en el total de hogares 
el 22,7% de los ingresos se destina a consumo de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, en los sectores 
de menores ingresos ese porcentaje asciende a 
34,5%. Aquellos bienes y servicios básicos, tales 
como alimentos y bebidas no alcohólicas y gastos 
vinculados a la vivienda, suelen tener mayor peso 
entre los hogares de menores ingresos.

4 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS (2019). El estado de la seguri-
dad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
5 INDEC. Encuesta de Gasto de los Hogares, 2017-2018. Dis-
ponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/
engho_2017_2018_informe_ingresos.pdf

Estos datos muestran que existe en el país un 
amplio sector de la población que presenta barreras 
de acceso a una alimentación sostenible. Tal es así, 
que la Ley 27.519, sancionada durante el 2019 por 
el Honorable Congreso de la Nación, reconoce la 
crisis alimentaria existente y prorroga la Emergencia 
Alimentaria dispuesta por el Decreto 108 de 2002, 
hasta diciembre de 2022.

En primer lugar; y como lineamiento central de su 
política social, el MDS abordó la atención inmediata 
del hambre en la Argentina. El Plan Argentina contra 
el Hambre6 (PACH) tiene como objetivo garantizar 
la seguridad y soberanía alimentaria de toda la 
población argentina, con especial atención en los 
sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. 

El PACH se ejecuta a través de estrategias 
integrales y transversales, con un diseño e 
implementación interdisciplinario, garantizando 
la coordinación interjurisdiccional e intersectorial 
de diversos organismos y niveles de los estados 
nacional, provinciales y municipales; y diferentes 
actores de la sociedad civil. Desde un enfoque 
integral se entiende que la problemática del hambre 
está asociada, entre otros factores, al nivel de 
6 RESOL-2020-8-APN-MDS/8 de enero de 2020

http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/engho_2017_2018_informe_ingresos.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/engho_2017_2018_informe_ingresos.pdf
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ingreso de las familias, los precios, la cantidad, 
la regularidad y la calidad de los alimentos a los 
que cada persona o grupo puede acceder. El 
componente de seguridad alimentaria tiene como 

objetivo garantizar a las familias más vulnerables el 
acceso a los alimentos; y está conformado por los 
programas que se desarrollan a continuación.

 
 
 
Tarjeta AlimentAR: Tiene como objetivo que las 
familias argentinas en situación de vulnerabilidad 
social puedan comprar alimentos en distintos 
negocios. Está destinada a madres o padres con 
hijos de hasta seis años que reciben la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 
tres meses de gestación que cobran la Asignación 
por Embarazo para Protección Social; y personas 
con discapacidad que reciben la AUH. La Tarjeta 
AlimentAR permite comprar todo tipo de alimentos, a 
excepción de bebidas alcohólicas. Su acreditación se 
realiza de forma automática y de manera mensual.

El inicio del Programa Argentina contra el Hambre, 
en diciembre de 2019, implicó la realización de 
operativos de entrega masiva de tarjetas para 
la adquisición de alimentos, que contaron con 
la participación de distintos organismos de los 
estados nacional, provinciales y municipales; y 
organizaciones sociales y populares. En marzo, a 
partir del comienzo del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) y ante la necesidad de promover 
el resguardo de la población en sus hogares 
para prevenir el contagio del virus COVID-19, se 
suspendieron los operativos de entrega de tarjetas y 
se derivaron los recursos a las cuentas de la AUH de 
los y las titulares de Tarjetas AlimentAR.

Prestaciones para comedores escolares: Tienen 
por objeto el mejoramiento de los servicios 
alimentarios en las escuelas en situación de riesgo 
socioeducativo. Desde el Estado se financia un 
refuerzo de la alimentación para las niñas y los 
niños que concurren a la institución. Los criterios 
son fijados en los proyectos de financiamiento en 
el marco de los programas provinciales. Además, 
se está implementando el complemento de la dieta 
escolar en las provincias. Se brinda asistencia 
financiera mensual a los comedores escolares en 
todo el país, suplementando las acciones realizadas 
por los gobiernos provinciales.

Prestaciones para merenderos y comedores 
comunitarios: A través de este programa se desarrolla 
un trabajo directo con las organizaciones comunitarias 
que prestan servicios alimentarios regulares para 
poblaciones en  situación de pobreza y en situación 
de vulnerabilidad social. Desde el MDS se trabaja 
en forma conjunta con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) brindando asistencia 
técnica y financiera a estas organizaciones.

Proyectos focalizados con gobiernos provinciales, 
municipales e instituciones: Esta línea de acción 
consiste en la transferencia de recursos y 
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financiamiento a organismos gubernamentales 
y no gubernamentales, para el desarrollo de 
proyectos destinados a atender situaciones críticas 
detectadas en grupos particulares, entre ellos las 
familias de comunidades de pueblos originarios. A 
partir de convenios con las distintas jurisdicciones 
provinciales y/o municipales, se busca responder a 
las demandas de asistencia alimentaria de familias 
en situación de vulnerabilidad. 

A su vez, en el marco de la Ley 26.588 (y su modificatoria 
Ley 27.196) y acorde a las particularidades regionales, 
se transfieren fondos a las provincias para financiar 
proyectos que mejoren el acceso a los alimentos a 
titulares de derecho con diagnóstico de enfermedad 
celíaca en situación de vulnerabilidad social. La ejecución 
de esta actividad supone, en todos los casos, la 
complementariedad con las acciones realizadas desde 
los gobiernos provinciales, dado que la finalidad de la 
transferencia de fondos es reforzar la ejecución de los 
programas provinciales.

Módulos alimentarios: A través de la compra 
centralizada de alimentos a granel, se envían 
módulos alimentarios directamente a organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, destinados 
a población en situación de vulnerabilidad. La 
situación de la pandemia de COVID-19 requirió la 
necesidad de reforzar estas prestaciones, que se 
brindan en todo el territorio nacional. 

Registro Nacional de Comedores y Merenderos: 
Para contar con información precisa acerca de 
cada uno de los comedores y merenderos que 
distintas organizaciones de la sociedad civil 
llevan adelante en todo el país, se creó el Registro 
Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM). 
Esta herramienta busca mejorar las políticas 
públicas que garantizan la seguridad alimentaria, 
reconocer el trabajo de las organizaciones 
mediante el relevamiento, el acompañamiento y el 
fortalecimiento integral. 

El RENACOM creará un mapa geolocalizado con 
estadísticas confiables y precisas de los espacios 
comunitarios destinados a la asistencia alimentaria 
que existen actualmente en todo el país. Se 
generará un perfil de las organizaciones y de sus 
comunidades, que permitirá garantizar con mayor 
eficiencia la seguridad alimentaria en cada territorio.

Agricultura Familiar: Con el objetivo de garantizar 
el acceso a alimentos, se creó el Programa de 
Fortalecimiento de Unidades Productivas SEMBRAR 
soberanía alimentaria, que busca fortalecer el trabajo 
asociativo de los productores de la agricultura 
familiar y potenciar la conformación de redes 
territoriales de abastecimiento local de alimentos.
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El programa Sembrar tiene como principales compo-
nentes el fortalecimiento institucional, la producción 
de alimentos, el acceso al agua y el abastecimiento 
local, mientras que el financiamiento que el MDS 
otorga está destinado a la inversión en maquinarias, 
herramientas, insumos, acondicionamiento de 
espacios productivos y de distribución, capacitación, 
asistencia técnica y logística.

A su vez, el Programa Pro Huerta, que en 2020 
cumplió 30 años, impulsa el armado y cuidado de 
huertas como fuente de alimentos saludables y de 
ingresos para hogares y comunidades en todo el 
país. Sus objetivos apuntan a:

• Mejorar y diversificar la alimentación de 
las familias, escuelas, instituciones y 
organizaciones de la comunidad.

• Promover la participación comunitaria en la 
producción de alimentos.

• Incentivar la formación y difundir tecnologías 
apropiadas para la producción de cultivos.

• Multiplicar alternativas de comercialización 
que puedan integrarse en un mercado de 
economía social.

Los destinatarios del Pro Huerta son personas en 
situación de vulnerabilidad social que, en la mayoría 
de los casos, enfrentan problemas de acceso a 
una alimentación saludable. El programa brinda 
distintas prestaciones, entre las que se incluyen la 
distribución de insumos (semillas, frutales, animales 
de granja y herramientas) y ofrece capacitación 
y apoyo técnico a huertas y granjas familiares, 
escolares y comunitarias. 

Apoyo a la producción y comercialización de 
alimentos: Dentro del PACH, se destaca el componente 
de apoyo a la producción y comercialización de 
alimentos de la economía solidaria, social y popular, 
el cooperativismo y la agricultura familiar. Con el 

objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, este 
componente incluye la creación y fortalecimiento de 
mercados populares, el financiamiento a productores 
de la economía solidaria, social y popular; y el apoyo a la 
producción de la agricultura familiar.

Mesa Argentina Contra el Hambre: El MDS y el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales llevan adelante el Consejo Federal Argentina 
Contra el Hambre, con el objetivo de aunar los 
esfuerzos y trabajar mancomunadamente con un 
objetivo central: asegurar el acceso sostenido a una 
alimentación sana y de calidad a todas las personas 
en situación de vulnerabilidad. Participan distintos 
estamentos del gobierno a nivel nacional, provincial 
y municipal, organizaciones sociales y comunitarias, 
sindicatos, universidades, empresas, iglesias y 
distintos referentes de la temática.

Operativamente, la Mesa funciona a partir de tres 
comisiones:

• Acceso a los alimentos.

• Calidad y educación nutricional.

• Producción y comercialización de alimentos 
para la soberanía alimentaria. 
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Políticas de inclusión laboral,  
de ampliación de acceso al crédito  
no bancario y finanzas solidarias

La estructura del sistema de producción y el 
mercado laboral en la Argentina es una muestra 
de la profunda desigualdad que se configuró en 
la sociedad argentina y que se agudizó en los 
últimos cuatro años, como consecuencia de un 
reordenamiento de las políticas públicas de corte 
neoliberal que afectaron principalmente a los 
sectores populares urbanos. La evolución de los 
indicadores de desocupación, pobreza y equidad 
social empeoraron notablemente los últimos cuatro 
años, a la par de la caída de la industria, el comercio 
y la actividad económica en general.

En lo que respecta específicamente al mercado 
laboral, la desocupación alcanzó al 8,9% para el 
cuarto trimestre de 2019; y al 10,4% en el primer 
trimestre de 2020 (EPH, INDEC). Según la misma 
fuente, la población económicamente activa está 
compuesta por 12,2 millones de ocupados y 1,2 
millones de desocupados. Esta situación se agrava 
en los jóvenes y mujeres. Aproximadamente el 35% 
de los asalariados se encuentra trabajando en una 
situación de informalidad laboral, duplicando estas 
tasas en trabajadores y trabajadoras del servicio 
doméstico, la construcción y cultivos agropecuarios.

En relación al acceso al crédito, en los últimos años 
se amplió el nivel de endeudamiento de las familias, 
principalmente marcado por la necesidad de hacer 
frente a la crisis económica y social. Si bien muchas 
de ellas han accedido a los créditos otorgados por la 
ANSES, una gran proporción recurre al financiamiento 
en condiciones precarias e informales. 

A su vez, el acceso para el financiamiento de una 
actividad productiva mostró importantes barreras. 
En primer lugar, por las altas tasas de interés de 
los últimos años; y en segundo lugar porque los 
emprendedores y productores vieron afectada su 
capacidad de pago.

En este contexto, el desarrollo y fortalecimiento 
de la economía social, solidaria y popular aparece 
como una de las principales respuestas a la 
situación en la que se encuentra gran parte de la 
población de nuestro país. La economía social, 
solidaria y popular incluye iniciativas individuales 
y colectivas, cuyo objetivo es constituirse en 
una alternativa a las condiciones del mercado a 
través del desarrollo de actividades orientadas a 
la producción, distribución y comercialización de 
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bienes y servicios, en muchos casos producidos de 
modo comunitario o asociativo.

Dentro de este grupo heterogéneo de actores se 
encuentran las empresas recuperadas, las cooperativas, 
los emprendimientos de producción y/o autoconsumo, 
ferias de trueque y tiendas de comercio solidario, 
finanzas solidarias y bienes públicos de gestión 
comunitaria como guarderías, jardines de infantes, 
merenderos y demás actividades orientadas a cuidado 
de niños, niñas y adultos mayores, entre otros.

La generación de trabajo es la principal política 
social para encontrar rápidamente la salida de la 
crisis que transita la Argentina. Por lo tanto, el MDS 
a través de una estrategia vinculada a favorecer 
y fortalecer las políticas de inclusión laboral y de 
ampliación de acceso al crédito no bancario y 
finanzas solidarias se propone:

• Desarrollar estrategias de capacitación para 
la inclusión laboral.

• Mejorar la empleabilidad.

• Incentivar la conformación de grupos 
asociativos para el desarrollo de 
emprendimientos productivos comunitarios.

• Fortalecer los programas de ingresos 
individuales complementarios.

• Favorecer y apoyar la generación de 
emprendimientos productivos individuales.

• Generar políticas de acceso al crédito no 
bancario de manera masiva.

• Apoyar el desarrollo y la consolidación de 
empresas recuperadas y cooperativas.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se 
definieron los siguientes seis sectores estratégicos:

• Tareas de cuidados y servicios socio 
comunitarios. 

• Reciclado y servicios ambientales.

• Construcción, infraestructura social y 
mejoramiento barrial y habitacional.

• Agricultura familiar y producción de 
alimentos.

• Producción de indumentaria y otras 
manufacturas.

• Comercio popular.

Programas de incentivos para la inclusión laboral: 
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
empleabilidad y la generación de nuevas propuestas 
productivas se creó el Programa Nacional de 
Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, 
denominado Potenciar Trabajo7. El mismo prevé 
herramientas para la terminalidad educativa, la 
formación laboral, la certificación de competencias, 
así como también la creación, promoción y 
fortalecimiento de unidades productivas gestionadas 
por personas físicas que se encuentren en situación 
de alta vulnerabilidad social y económica.

El programa contempla una prestación individual 
destinada a mejorar los ingresos de las personas en 
situación de alta vulnerabilidad económica y social, 
que se denomina Salario Social Complementario 
(SSC) y consiste en un apoyo económico igual al 
50% del salario mínimo, vital y móvil. También otorga 
subsidios para Unidades de Gestión que desarrollen 
proyectos socioproductivos, sociolaborales y 
sociocomunitarios para posibilitar la inserción 
laboral y productiva de los destinatarios. Las 
Unidades de Gestión podrán conformarse a través de 
organismos públicos (municipios y provincias) o por 
organizaciones de la sociedad civil.

A partir de un convenio firmado entre el MDS y el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el 
programa Potenciar Trabajo incluye a la población 
trans y otras diversidades, a personas en situación de 
violencia de género y a personas incluidas a través del 
Patronato de Liberados. Con la inclusión de personas 
en situación de violencia de género, Potenciar Trabajo 
pretende brindar oportunidades a las mujeres y 
personas LGBTIQ+ para el desarrollo de su autonomía 

7 Implementado bajo resolución 121/2020. Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%-
C3%B3n-121-2020-335790

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-121-2020-335790
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-121-2020-335790
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económica; y facilitarles herramientas para vivir 
una vida libre de violencias. También, por medio de 
un convenio con SEDRONAR, se acompaña en la 
construcción de un proyecto de vida saludable a las y 
los jóvenes vulnerables que transitan la última etapa 
de su tratamiento por consumos problemáticos.

También se creó el Programa Banco de Maquinarias, 
Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, 
que consiste en una línea para financiar, a través de 
un subsidio no reembolsable, la conformación de 
bancos de maquinarias, herramientas y materiales 
comunitarios. Los proyectos incluyen un programa 
de capacitación, formación y acompañamiento 
con el objetivo de estimular la inserción laboral de 
aquellas personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, a través del desarrollo de una 
actividad productiva.

Con el lema “Obras para el barrio, trabajo para su 
gente”, el MDS implementó el Programa Obras + 
Trabajo, que aborda la post-pandemia mediante 
la realización de pequeñas obras en los barrios 
populares de todo el país y permite la inclusión 
de más de 40 mil trabajadores y trabajadoras. El 
programa tiene tres componentes:

• Refacción de espacios comunitarios.

• Fortalecimiento de espacios de la economía 
popular, como polos productivos, almacenes 
y mercados populares.

• Desarrollo del hábitat, urbanización y mejora 
de los barrios populares.

El programa también aporta al 5to. eje de gestión 
del Ministerio: Políticas de inclusión socio urbana 
de los barrios populares.
 
Programas de incentivos para el desarrollo y 
fortalecimiento de emprendedores de la economía 
social, solidaria y popular: Dada las condiciones 
actuales de acceso al financiamiento para actores 
de la economía social (emprendedores, fábricas 
recuperadas, cooperativas de trabajo, etc.) el MDS 
propuso fortalecer y ampliar los programas de 
acceso al crédito no bancario. 

La Ley N° 26.117/06 creó el Fondo Nacional de 
Promoción del Microcrédito con el objetivo de promover 
el desarrollo de emprendimientos productivos 
a través del otorgamiento de microcréditos, así 
como de asistencia técnica y capacitación. Dicho 
fondo es administrado por la Comisión Nacional de 
Microcréditos (CONAMI), que a su vez otorga fondos 
a las distintas instituciones de microcrédito ubicadas 
en todo el país. En este marco se propone fortalecer 
con aportes no reembolsables a las instituciones de 
microcréditos, para que puedan ampliar la cantidad de 
proyectos productivos financiados.

A través del Programa Manos a la Obra el MDS 
otorga también subsidios no reintegrables para 
la adquisición de maquinarias, herramientas, 
equipamiento e insumos para proyectos productivos 
o de servicios asociativos de pequeña escala.

Actualmente hay en el país más de cuatrocientas 
empresas recuperadas que generan más de 
dieciocho mil puestos de trabajo en los sectores 
gastronomía, textil, alimentos, servicios industriales, 
gráficas, calzado, industria plástica, metalmecánica, 
insumos de salud y comunicación. Para brindar 
mejores oportunidades a estas empresas se creó el 
Programa Recuperar, cuyos objetivos principales son:

• Promocionar el desarrollo económico y la 
inclusión social a través de la experiencia de 
empresas recuperadas.

• Proteger y generar puestos de trabajo 
genuino y autogestionado.

• Fortalecer el vínculo social entre las 
empresas recuperadas y la comunidad.

El programa propone una línea de créditos 
y otra de subsidios, además de una línea de 
Encadenamientos Productivos destinada a 
productores de insumos primarios, unidades 
productivas de manufactura y unidades de 
comercialización medianas y pequeñas. Todo 
ello se suma a los Convenios de Colaboración 
Cooperativa que buscan la complementación 
económica entre las unidades productivas. A 
su vez, en el marco del Programa Recuperar, 
se incorporaron al Programa Potenciar Trabajo 
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a trabajadores y trabajadoras de fábricas 
recuperadas. 

Otra forma de apoyo a emprendedores, es el 
Concurso Nacional de Proyectos Potenciar, que 
premia con kits de herramientas a los mejores 
proyectos presentados. De este modo se 
busca impulsar el desarrollo de actividades de 
trabajadores y trabajadores desempleados.

La primera edición, destinada a personas mayores 
de 40 años, reconoció la trayectoria en los rubros 
de construcción, carpintería, herrería, gomería, 
gastronomía, jardinería o textil, y entregó los primeros 
500 kits productivos en todo el territorio nacional. 

Actualmente, se encuentra abierta la inscripción 
para la segunda edición, destinada a jóvenes des-
empleados de 18 a 29 años, con experiencia en los 
rubros de carpintería, gastronomía, gomería, jardi-
nería, peluquería, textil o diseño en comunicación 
audiovisual, para que puedan obtener maquinarias y 
herramientas para poner en marcha o fortalecer sus 
emprendimientos.

En ambas ediciones, el concurso prevé que 
los ganadores donen tiempo de trabajo a una 
institución sin fines de lucro.

Programas de asistencia y asesoramiento a 
emprendedores: Promover el desarrollo de los 
pequeños emprendedores de la economía social 
implica no sólo financiar la producción, sino 
fomentar las redes de comercialización. Para 
ello desde el MDS se trabajará para fortalecer los 
mercados de cercanía a través del financiamiento de 
equipamiento, adecuación de espacios, capacitación 
y difusión; y comercialización. Dichos espacios 
tienen por objetivo facilitar el acceso al mercado y 
promover los circuitos cortos de comercialización 
entre el productor y el consumidor, bajo los principios 
de precio justo y consumo responsable.

Como parte de la estrategia de fortalecer a los 
emprendedores de la economía social, se mejorará 
la herramienta del Monotributo Social para facilitar 
su acceso. El monotributo social permite que los em-
prendedores y sus familias accedan a una obra social 
e ingresen al sistema de jubilaciones y pensiones.

Otra herramienta con la que cuentan los 
emprendedores de la economía social es el Registro 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Economía Popular (RENATEP). Este registro busca 
reconocer, formalizar y garantizar los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras de la economía 
popular, para que accedan a herramientas que les 
permitan potenciar su trabajo. Ser parte del RENATEP 
les permite a trabajadores y trabajadoras acceder a 
programas de trabajo, seguridad social y capacitación, 
participar de redes de comercialización y tener acceso 
a herramientas crediticias y de inclusión financiera.
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Eje 3. 

Políticas de cuidado para niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores con eje en 
el territorio y la comunidad

El cuidado es un tema que ocupa cada vez más 
lugar en la agenda pública, impulsado primero por 
la sociedad civil y más recientemente incorporado 
a las agendas gubernamentales. La problemática 
social de los cuidados en el marco de la agenda 
pública e institucional presenta una complejidad 
particular dada la multiplicidad de aspectos y 
condicionantes que la configuran (económicos, 
culturales, políticos, de género). Precisa entonces 
de una mirada sistémica e integral para un abor-
daje multidimensional superador. En este punto es 
esencial el rol del Estado como garante de derechos 
y en su rol de actor central de la planificación de las 
políticas públicas.

De acuerdo con la estimación de población para 
2020, en la Argentina hay 11 millones de personas 
de hasta 15 años y 5,2 millones de más de 65 años. 
La población con capacidad potencial de cuidar 
alcanza a 29,1 millones.  Esto implica que hay menos 
de dos personas (1,8) para cuidar a cada persona 
dependiente8. Sin embargo, existe una segmentación 
socioeconómica de los servicios de cuidado, funda-
mentalmente ligado a la situación ocupacional en el 
8 Estimaciones de población realizadas por INDEC, disponibles 
en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-24

mercado laboral. Quienes tienen un empleo formal 
de calidad e ingresos altos, acceden a licencias de 
maternidad y paternidad y a servicios de cuidado del 
sector privado; mientras que quienes no acceden a 
un trabajo formal y perciben bajos ingresos, general-
mente no acceden tampoco a los servicios privados 
y no perciben licencias, debiendo recurrir general-
mente a redes familiares y/o comunitarias. 

La pobreza y la indigencia afectan especialmente 
a la población de niños, niñas y adolescentes. En el 
primer semestre de 2020, mientras que para la pobla-
ción total era de 40,9%, para la población de menos 
de 15 años llegaba al 56,3%. Y en cuanto a la indi-
gencia, el valor para la población total era de 10,5% y 
para los menores de 15 años llegaba al 15,6%. 

En 2015 se realizó el Relevamiento Nacional de 
Espacios de Primera Infancia (RENEPI), que incluyó 
a todos los lugares que atendían a niñas y niños de 
entre 45 días y 4 años, sus familias y comunidades 
de pertenencia, tanto de dependencias guberna-
mentales como de organizaciones sociales. Se 
relevaron un total de 3.600 ámbitos para la primera 
infancia con aproximadamente 200 mil niños y 
niñas. En la actualidad, dentro del Plan Nacional 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-24
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de Primera Infancia hay más de 1.800 Espacios de 
Primera Infancia, a los que asisten más de 100 mil 
niños y niñas. A su vez, de acuerdo con el Anuario 
Estadístico 2019 que publica el Ministerio de Educa-
ción, en el nivel inicial hay 1,8 millones de alumnos y 
alumnas en casi 19 mil unidades educativas, dentro 
de las cuales el 68% son del sector estatal.

La brecha de género en tareas de cuidado es elevada, 
mientras que los varones tienen una tasa del 58%, 
para las mujeres llega al 89%. Adolescentes y jóvenes 
también realizan tareas de cuidado. El 33,7% del total 
de jóvenes de 15 a 29 años cuida niños y/o niñas 
habitualmente, también en este punto las diferencias 
por sexo son significativas: el 21,3% de los varones y 
el 46,6% de las mujeres9. En el extremo de la pirámi-
de poblacional se encuentran los adultos mayores. 
Según datos de la última Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), la población de adultos mayores 
representa el 13,5% de la población total (3.771.338). 
De este total, un 41,3% son varones (1.558.535) y el 
58,7% son mujeres (2.212.803)10.

A su vez, dentro de la población de niños, niñas y 
adolescentes, hay un grupo que requiere políticas 
específicas de protección de derechos. En la Argen-
tina hay más de 9.000 niñas, niños y adolescentes 
que no pueden estar al cuidado de sus padres o 
madres y viven en dispositivos de protección de 
gestión tanto pública como privada, que se suman a 
los adolescentes en conflicto con la ley penal sobre 
los cuales intervienen distintos equipos técnicos 
del nivel nacional, provincial y municipal (SENNAF y 
UNICEF, 2017 y SENNAF, 202011).

El MDS, junto a otros 11 ministerios y organismos 
públicos, forma parte del Sistema Nacional de 
Cuidados. Los servicios públicos de cuidado y 
educación de la primera infancia, de niños, niñas 
y adolescentes sin cuidados parentales, aquellos 
dirigidos a las personas con discapacidad y los de 
larga duración, así como el de adultos mayores, son 
ámbitos que integran la economía del cuidado. El 
MDS tiene como objetivo lograr el reconocimiento 

9 Datos de INDEC (2013). Encuesta sobre Trabajo no 
remunerado y uso del tiempo. Resultados por jurisdicción. 
10 Elaboración propia en base a la de INDEC: EPH - INDEC (III 
trimestre 2019).
11 SENNAF y UNICEF (2017). Relevamiento de niños, niñas y 
adolescentes sin cuidados parentales. SENNAF: Relevamiento 
de adolescentes infractores a la ley penal.

del trabajo asociado a las labores de cuidado, 
favoreciendo la profesionalización de las tareas, 
la acreditación de esos saberes, la regulación 
y el fortalecimiento de los espacios de cuidado 
existentes; y la generación y regulación del empleo 
en dicho ámbito.

Dentro del MDS, se destacan cuatro componentes 
específicos en relación con el eje de cuidados: 
Primera infancia, niños, niñas y adolescentes; 
Adultos mayores; Cuidados comunitarios; y 
Población con discapacidad.

Políticas para el cuidado de la primera infancia, 
niñas, niños y adolescentes: El MDS tiene como 
objetivo promover y fortalecer espacios de cuidado 
y abordaje integral de niñas y niños en su primera 
infancia, propiciando condiciones de participación 
activa en el ámbito familiar y comunitario que 
faciliten el proceso de crianza y desarrollo de niños y 
niñas, promoviendo el fortalecimiento intrafamiliar y 
comunitario.

El Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) tiene 
como objetivo garantizar una nutrición adecuada 
y saludable, así como la estimulación temprana y 
la promoción de la salud de las niñas y los niños 
más vulnerables de 0 a 4 años. Para ello, se prevé el 
fortalecimiento o la apertura de Espacios de Prime-
ra Infancia (EPI) que asisten a niños y niñas de 45 
días a 4 años en todo el país. En los EPI se brinda 
asistencia nutricional, estimulación temprana y psi-
comotricidad, prevención y promoción de la salud, 
además de talleres y capacitaciones destinadas a 
las familias y al personal de los espacios orientadas 
a promover prácticas de crianza que procuren un 
adecuado desarrollo infantil. 

A su vez, el MDS cuenta con una Red de Capacitadoras 
y Capacitadores en crianza, que tiene como objetivo 
la implementación de estrategias de capacitación y 
comunicación en torno a prácticas de crianza en las 
familias, que incluyen la promoción del buen trato y la 
prevención de la violencia en los ámbitos familiares. 
Se capacita al personal que desarrolla tareas en 
los EPI en articulación con gobiernos provinciales y 
locales y organizaciones de la sociedad civil. 

Desde el MDS, se comprende a la crianza como 
un proceso histórico, sociocultural y ontológico 
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que propicia las condiciones necesarias para el 
desarrollo infantil. La familia (en sentido amplio) 
es el ámbito privilegiado para la crianza de niños 
y niñas, pero es obligación del Estado garantizar a 
las familias las condiciones que posibiliten afrontar 
esta tarea. Con este propósito se promueven 
lineamientos de buenas prácticas para organismos 
públicos y privados del sistema de protección de 

derechos, que garanticen el derecho de toda niña, 
todo niño y adolescente a crecer y desarrollarse 
en el seno de una familia o en un medio familiar 
definitivo. También se promueve el reconocimiento 
social de la familia como el ámbito más adecuado 
para la crianza y el cuidado de los niños, niñas y 
adolescentes mediante el diseño de las estrategias 
y modelos de abordaje para brindar apoyo en su  
función esencial de cuidado de los niños y niñas.

Programa Nacional Para lograr tales objetivos, a través 
del Programa Nacional Primeros Años se implementan 
estrategias de capacitación y comunicación en torno a 
prácticas de crianza en las familias, desde el enfoque 
de derechos y una perspectiva de géneros que 
incluyen la promoción del buen trato y la prevención 
de la violencia en los ámbitos familiares. El Programa 
se orienta a familias con niñas y niños pequeños (0 a 
4 años) y personas gestantes en situación de pobreza 
y vulnerabilidad social. Para ello cuenta con equipos 
técnicos especializados (regionales/provinciales/
locales) así como facilitadoras y facilitadores (agentes 
barriales clave en la implementación del Programa) 
que vehiculizan los intercambios con las familias y 
personas gestantes promoviendo los derechos de la 
primera infancia y el desarrollo integral infantil.

Otra línea de trabajo dentro de este eje se vincula 
con la protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes (NNyA), especialmente de aquellos 

que, en el marco de una medida de protección 
excepcional por situaciones de violencia, abuso, 
abandono o maltrato, se encuentran transitoriamente 
sin cuidados parentales en algunos de los 
dispositivos de cuidado institucional o familiar.  

Desde el MDS se realizan acciones para acompañar y 
fortalecer los organismos de protección de derechos de 
cada una de las provincias consolidando y/o fortale-
ciendo la red local. El objetivo es consolidar el Sistema 
de Protección Integral de Derechos, a través de la gene-
ración de articulaciones estratégicas para garantizar los 
derechos de NNyA de todo el territorio nacional.

A partir de la sanción de la Ley 27.452, también 
denominada Ley Brisa, se creó el Régimen de repara-
ción económica para niñas, niños y adolescentes, que 
otorga una reparación económica (equivalente a 
una jubilación mínima) para hijas e hijos víctimas de 
femicidios. La Ley Brisa comprende una prestación 
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mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo 
e incluye una cobertura integral de salud hasta los 
21 años, beneficios que tendrán carácter vitalicio en 
caso de que sean personas con discapacidad.

A su vez, el Programa de Acompañamiento para el 
Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, cuyos 
destinatarios son adolescentes y jóvenes de entre 
13 y 21 años que viven en hogares convivenciales o 
con una familia cuidadora, ofrece acompañamiento 
técnico y una asignación económica para que 
los adolescentes y jóvenes puedan construir un 
proyecto de vida autónomo. 

Otra iniciativa que se está implementando en los 
dispositivos institucionales (como los hogares convi-
venciales para niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales, así como aquellos donde adolescentes 
infractores a la ley penal cumplen una medida socioe-
ducativa) consiste en un apoyo por parte del Estado 
nacional para fortalecer las acciones de prevención 
ante la pandemia de COVID-19, mediante la transfe-
rencia directa de fondos a través de la nueva iniciativa 
Aunar. El objetivo es asegurar que, en el marco de la 
pandemia de COVID-19, ambos tipos de dispositivos del 
sistema de protección de derechos accedan a ele-
mentos e insumos de cuidado personal, desinfección 
e higiene, así como a recursos de juego y recreación, 
garantizando los derechos a la salud y al juego de niñas, 
niños y adolescentes. Esta iniciativa llega a niños, niñas 
y adolescentes que viven en instituciones provinciales, 
municipales y organizaciones sociales, de todo el país.

Con la finalidad de dar respuesta a situaciones de 
violencia, desde el MDS se fortalecen a los organismos 
provinciales y locales para la implementación de la 
Línea 102, una línea telefónica de atención a víctimas 
de maltrato y abuso infantil. Actualmente cuentan con 
dicha herramienta las siguientes jurisdicciones: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 
Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago 
del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, San Juan, Neuquén, Mendoza y Córdoba.

También se promueven acciones tendientes a la 
prevención de la violencia, abuso y maltrato contra niños, 
niñas y adolescentes, así como la erradicación del trabajo 
infantil y prevención del trabajo adolescente. El MDS 
realiza acciones específicas para aquellos niños, niñas, 
adolescentes y familias víctimas del delito de trata de 

personas, de todo tipo de explotación y de sustracción 
internacional, que requieran la reunificación familiar o 
sean refugiados o peticionantes de refugio.

Ante estas situaciones, y a partir de la articulación a 
nivel federal con los organismos del Sistema de Protec-
ción Integral de Derechos, se implementan acciones de 
prevención, seguimiento, intervención y otras formas de 
actuación conjunta en todo el territorio nacional. 

A su vez, desde el MDS se implementan los 
dispositivos de base comunitaria del Plan Nacional de 
Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Desde allí, 
se busca sensibilizar a la población en general y a los 
y las adolescentes en particular, sobre la importancia 
de prevenir y disminuir el embarazo no intencional 
en la adolescencia Además se busca mejorar la 
oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en 
relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad 
y aceptabilidad de las prestaciones. Por último, 
pretende potenciar las decisiones informadas de las 
y los adolescentes para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos.

En cuanto a la Promoción de Derechos, se realizan 
actividades recreativas, deportivas y culturales varias, 
ofrecidas por el Centro de Promoción de Derechos. 
Entre otras, se cuentan taller de apoyo escolar, fútbol, 
recreación, orquesta infantojuvenil, reciclado y taller 
de cuentos. Otra de las líneas de trabajo apunta a 
generar espacios de participación ciudadana que 
integre a los diversos actores locales y garantice el 
derecho de niños, niñas y adolescentes no sólo a ser 
escuchados y escuchadas, sino a tener participación 
en las políticas públicas específicas.

El derecho al juego es fundamental para el desarrollo 
saludable de niñas y niños, para el aprendizaje y la 
construcción de prácticas de ciudadanía. A su vez 
es especialmente importante en el marco del ASPO, 
porque el juego ayuda a transitar mejor las situaciones 
de crisis, moderando los niveles de conflicto y colabo-
rando para una mejor convivencia. Con esta premisa, 
el Programa JUGar se implementa en municipios para 
garantizarle a niñas, niños y adolescentes del país, el 
derecho al juego, la recreación y los bienes culturales.

Políticas de cuidado para adultos mayores: Otro 
de los objetivos del MDS en materia de cuidados es 
el de garantizar los derechos de los adultos mayores, 
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fortalecer su autonomía y promover el buen trato en su 
atención. Por ello, brinda atención integral a personas 
mayores de 60 años en situación de fragilidad o 
dependencia mediante el Programa de Residencias de 
Larga Estadía. Asimismo, fortalece a las organizaciones 
que trabajan con personas mayores, para mejorar sus 
servicios, las condiciones edilicias y de equipamiento 
de sus dispositivos institucionales y brindar 
capacitación a personas dedicadas a esas tareas. 

A su vez, se implementa un componente de 
fortalecimiento institucional que incluye refacción 
y equipamiento de residencias, organizaciones de 
personas mayores y centros de día. Por otro lado, con 
miras a ampliar el sistema progresivo de atención a 
adultos mayores, tanto en el sector privado como en 
el público, el MDS implementa una serie de acciones 
tendientes a la capacitación de cuidadores y de 
cuidadoras domiciliarios, a través del cual se brindan 
cursos de formación y actualización sobre atención 
de adultos mayores y cuidados paliativos. El Estado 
capacita y jerarquiza las labores de estos profesionales.

En el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios se 
incorpora a las personas que tienen una formación 
en este campo. Formar parte de un registro nacional 
les otorga múltiples beneficios, como el respaldo de 
integrar una base de datos con el aval del Estado, un 
reconocimiento de la importancia de su labor y también 
distintas herramientas que les permiten acceder a 
información y la posibilidad de realizar capacitaciones.

Población con discapacidad: El MDS genera políticas 
públicas que garantizan el acceso y cumplimiento de 
derechos para personas con discapacidad. Algunas de 
estas políticas son:

• La Tarjeta AlimentAR se encuentra destinada 
también a personas con discapacidad que 
reciben la Asignación Universal por Hijo.

• Microcréditos para la reinserción laboral en 
proyectos de economía social.

• Por medio de la Editora Nacional Braille y Libro 
Parlante se realizan grabaciones, transcripcio-
nes e impresiones de materiales en sistema 
braille, tanto a pedido de organizaciones como 
de particulares. En dicho marco funcionan 
además la Biblioteca Braille “Julián Baquero” y 

la Biblioteca “Libro Parlante”, ambas abiertas a 
la comunidad.

• El Instituto Román Rosell brinda atención 
integral a personas ciegas o disminuidas 
visuales, para que puedan gozar integralmente 
de sus derechos y lograr una mayor autonomía 
personal y participación social.

• En el área de los cuidados domiciliarios y 
discapacidad, se realiza formación para la 
atención domiciliaria y cuidado intensivo a 
personas con discapacidad y/o enfermedad 
crónica o terminal para el acompañamiento 
de las actividades de la vida diaria.

El espacio comunitario en el centro del cuidado: 
Entre sus objetivos, el MDS también tiene el de lograr 
el reconocimiento del trabajo asociado a las tareas 
de cuidado, favoreciendo la profesionalización de 
dichas labores, la acreditación de esos saberes; y la 
generación y regulación del empleo en dicho ámbito. 
Con este propósito promueve espacios de cuidado 
comunitario a los que pueden acceder quienes 
normalmente no están en condiciones de pagar 
el servicio en el sector privado. Además, el Estado 
reconoce estos saberes y los jerarquiza.

Las tareas de cuidado que se realicen dentro de 
proyectos sociocomunitarios se reconocen como 
una de las contraprestaciones que conforman 
el Programa Potenciar Trabajo, que brinda a sus 
beneficiarios un salario social complementario.

Con el fin de reconocer a las tareas de cuidado 
y jerarquizarlas, el MDS realiza convenios con 
distintas universidades que permiten ofrecer 
titulaciones intermedias; y promover y valorizar la 
acreditación de los saberes del cuidado para las y 
los titulares de Potenciar Trabajo.

Asimismo, el MDS también brinda apoyo 
financiero a proyectos de la economía popular 
vinculados a tareas de cuidado en el territorio, 
promoviendo la creación de cooperativas de 
cuidadoras y cuidadores. Estas iniciativas buscan 
una mayor y mejor incorporación de la fuerza de 
trabajo, en particular femenina, entre los niveles 
socioeconómicos más pobres con miras a generar y 
fortalecer capacidades y reducir su vulnerabilidad. 
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Eje 4. 

Políticas de protección social  
para las poblaciones más vulnerables  
y acompañamiento en situaciones  
de emergencias

Debido a la situación social y económica de los últi-
mos años, que se vio agravada por la pandemia de 
COVID-19, la Argentina se encuentra sumergida en 
una crisis social que se manifiesta en un aumento 
en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo. 
Como se mencionó anteriormente, si se toma la 
pobreza por ingresos, para el primer semestre de 
2020 alcanzó al 40,9% de la población; y la situación 
de indigencia llegó al 10.5% (INDEC, 2020)12. En 
términos de cantidad de población, corresponde a 
18,5 y 4,7 millones respectivamente. Esta situación 
afectó a personas y familias en nuestro país, que 
sufrieron una disminución o suspensión de sus 
ingresos, perdieron su inserción al mercado laboral 
e incluso vieron comprometido el ejercicio de otros 
de sus derechos en los últimos meses.  

Ante esta situación de deterioro social se requiere 
de políticas de protección social orientadas a conte-
ner esta crisis y asistir a aquellos hogares y pobla-
ciones en situaciones de extrema vulnerabilidad 

12 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2020) In-
formes técnicos. Condiciones de vida. Vol. 4, nº 4 Incidencia de 
la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer 
semestre de 2020.

social. Desde el MDS se llevan adelante iniciativas 
vinculadas al acompañamiento familiar, el desarro-
llo comunitario, la transferencia de recursos para la 
promoción social y el fortalecimiento institucional 
a distintas organizaciones que abordan problemá-
ticas sociales en los territorios.  Este eje de gestión 
se enfoca también al desarrollo de Estrategias de 
Acompañamiento en Situaciones de Emergencia 
(EASE), realidades que también suelen afectar con 
mayor impacto a las poblaciones más vulnerables. 

Estrategias de Acompañamiento en Situaciones 
de Emergencia: La emergencia es definida en 
la Ley 27.287 como “una situación, un daño 
provocado por un evento adverso de origen natural 
o provocado por los seres humanos que, por su 
magnitud, puede ser atendida por los medios 
disponibles localmente”. Sin embargo, el concepto 
de emergencia se utiliza predominantemente 
en alusión a situaciones de desastre, en las que 
la magnitud de la interacción entre amenaza y 
población vulnerable, crea una interrupción en 
el funcionamiento de una sociedad y/o sistema 
a partir de una desproporción entre los medios 
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necesarios para superarla y aquellos medios a 
disposición de la comunidad afectada. 

Las situaciones de emergencia se caracterizan por 
ser repentinas e inesperadas; y tienden a poner de 
manifiesto desigualdades sociales preexistentes, 
afectando particularmente a las poblaciones más 
vulnerables de la sociedad, aquellas cuyo ejercicio 
de derechos ya se encontraba comprometido previo 
al evento de la emergencia. 

Es por ello que se requiere de la intervención del 
Estado para diseñar, implementar y monitorear po-
líticas integrales de asistencia a individuos, grupos 
poblacionales específicos que presenten particu-
lares condiciones de vulnerabilidad en situaciones 
de emergencia social, sanitaria o de desastres 
naturales o climáticos, a lo largo de todo el territorio 
nacional, buscando en primera instancia prevenir el 
riesgo (mitigación y reducción), luego gestionar la 
emergencia (preparación y respuesta) y, posterior-
mente, trabajar en la recuperación de las comunida-
des afectadas (rehabilitación y reconstrucción). 

El MDS, en el marco del Sistema Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo, adopta la Gestión Inte-
gral del Riesgo de Desastres como su paradigma 
rector e interviene en situaciones de emergencia 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y ampliar 
capacidades instaladas para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades, desarrollando estrategias 
con gobiernos locales, gobiernos provinciales y 
organizaciones de la sociedad civil.

Programa de acompañamiento en situaciones de 
emergencia: A través de la Resolución 553/2020, se 
creó este programa con el objeto de instrumentar 
acciones específicas tendientes a mitigar el daño 
que las situaciones de emergencia social, sanitaria 
o de aquellas producidas por desastres naturales 
o climáticos, producen en distintos estamentos de 
la población; y brindar el apoyo y acompañamiento 
necesarios en consonancia con las misiones 
asignadas a este organismo y a sus áreas 
dependientes.

El Programa busca responder eficazmente frente a 
escenarios de emergencia, ya sea en la prevención 
o gestión de las mismas, como en la recuperación, 
rehabilitación o reconstrucción de las comunidades 

afectadas que sufran una emergencia social, sanita-
ria o desastres naturales o climáticos. Cada una de 
las líneas de acción del programa tiene alcance en 
todo el territorio nacional, a través de la articulación 
con los gobiernos provinciales y municipales; y con 
las organizaciones sociales, religiosas, comunitarias 
e instituciones públicas y privadas, para llegar de 
manera efectiva a cumplir los siguientes objetivos:

• Planificar acciones para mitigar daños, cuidar 
a las personas, restituir y promover derechos 
vulnerados.

• Brindar asistencia básica para las familias y 
las personas en situación de vulnerabilidad 
social, que se ve profundizada ante la 
situación de emergencia.

• Fortalecer capacidades de los actores 
sociales, comunitarios e institucionales para 
actuar en emergencias y en estrategias de 
inclusión social. 

• Coordinar estrategias para anticipar y 
prevenir situaciones de emergencia de forma 
integrada entre los distintos niveles del 
Estado y la sociedad civil. 

El Programa cuenta con diversas prestaciones que 
consolidarán las rápidas respuestas para mitigar las 
consecuencias desfavorables de las crisis y emer-
gencias. Para ello, se prevén los siguientes compo-
nentes:

Fondo de emergencia: está orientado a atender 
con recursos económicos aquellas problemáticas 
de sectores de la población con alta vulnerabilidad 
social y necesidades básicas insatisfechas.

Asistencia directa a familias: orientado a familias 
en situación de alta vulnerabilidad social y urgencia, 
permite asistir de manera directa con recursos 
básicos y de primera necesidad a familias que se 
encuentren atravesando situaciones críticas y/o de 
alta vulnerabilidad socioeconómica. 

Apoyo institucional: destinado a acompañar a los 
gobiernos locales y provinciales e instituciones, 
en la puesta en funcionamiento y readecuación 
de áreas y espacios comunitarios que permitan 
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albergar o asistir a personas afectadas por situacio-
nes de emergencia y toda otra situación donde se 
encuentren vulnerados sus derechos.

Fortalecimiento de equipos técnicos en territorio 
que definirán, junto a los actores territoriales, las 
estrategias y medidas que se adopten en el marco 
de la emergencia, además de brindar asesoramiento 
técnico en protocolos de actuación de emergencia y 
en el monitoreo y seguimiento de las diversas situa-
ciones que permitan la eficaz aplicación de fondos y 
distribución de recursos en el territorio.

Los destinatarios finales del Programa son las 
personas, familias y/o grupos específicos en si-
tuación de vulnerabilidad social, de manera directa 
o a través de estados provinciales y municipales, 
organizaciones sociales, religiosas y comunitarias, e 
instituciones públicas y privadas.

Emergencia sociosanitaria COVID-19: En el 
contexto de la emergencia alimentaria agravada 
por la dificultad de obtener ingresos en el 
mercado de trabajo, en el marco del ASPO, el 
MDS dispuso transferencias extraordinarias a 
gobiernos provinciales y municipales, destinadas a 
la compra de alimentos e insumos de limpieza e 
higiene. A partir de la readecuación de las partidas 
presupuestarias del ministerio; y de la habilitación 
para la compra de insumos para la atención de la 
emergencia sanitaria, se programó la realización 
de transferencias a gobiernos municipales de la 
provincia de Buenos Aires. 

Otra de las medidas que se planificaron para dar 
respuesta a la pandemia fue la preparación de espa-
cios para el aislamiento temporal de personas con 
riesgo de contagiar el virus COVID-19. Los gobier-
nos municipales optaron por el acondicionamiento 
de espacios comunitarios existentes, como clubes, 
sociedades de fomento, centros barriales, comunita-
rios u otros. Para acompañar esas medidas, desde 
el MDS se distribuyeron bienes a organizaciones 
gubernamentales orientadas a la asistencia de fami-
lias; y equipamiento para espacios de aislamiento.

Otro de los Programas para atender la emergencia, 
en este caso climática, es el Operativo Invierno. Esta 
iniciativa tiene como objeto instrumentar acciones 
específicas tendientes a mitigar el daño provocado 

por los eventos climáticos característicos de la 
época invernal. Los destinatarios son personas, 
familias y/o grupos específicos, en situación 
de vulnerabilidad social, de manera directa o a 
través de Estados provinciales y municipales, 
organizaciones sociales, religiosas y comunitarias 
e instituciones públicas y privadas. Se basa en 
subsidios económicos para la compra de insumos 
de calefacción del hogar y la entrega de camperas, 
frazadas y estufas provenientes de los decomisos 
de Aduana y fondos del MDS. 

En el marco del COVID-19 y en articulación con 
Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud de 
la Nación, se implementa El Barrio cuida al Barrio, 
un programa en el cual promotores y promotoras 
comunitarias realizan un mapeo en cada uno de 
los barrios populares para así identificar y hacer 
un acompañamiento específico a la población de 
riesgo. También trabajan coordinadamente con 
comedores, merenderos y centros comunitarios 
para garantizar el abastecimiento de alimentos. 
Esta iniciativa propone, desde un abordaje integral, 
la instalación de postas de difusión de medidas 
de prevención en los barrios populares del Área 
Metropolitana de Buenos Aires y la formación de 
promotores comunitarios para el relevamiento de 
las familias y sus necesidades. 

Las postas de acompañamiento sociosanitario se 
localizan en los puntos de ingreso y egreso de los 
barrios populares. Las mismas son fruto de arti-
culaciones del MDS, distintos niveles de gobierno, 
organizaciones sociales, religiosas y de la sociedad 
civil. Cuentan con folletería con información sobre la 
enfermedad y las medidas que se deben tomar para 
evitar el ingreso del virus al barrio. Los promotores 
comunitarios que se encuentran en las postas realizan 
tareas de relevamiento del barrio, de la situación del 
hogar de los vecinos y sus condiciones socioeconó-
micas. El objetivo es detectar a aquellas personas que 
pertenecen al grupo de riesgo para ser vacunadas en 
las jornadas dispuestas por el Ministerio de Salud. En 
el relevamiento casa por casa, difunden información 
sobre el virus y las medidas de prevención.   

En el marco de la pandemia el MDS apoya y acom-
paña la iniciativa del Plan Detectar que, coordinada 
por los Ministerios de Salud de la Nación, de la 
ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos 
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Aires, con el apoyo de los ministerios de Desarrollo 
Social de ambos niveles y la articulación con otros 
actores sociales, tiene como objetivo la búsqueda 
activa de casos positivos COVID-19. Sus principales 
ejes son “buscar, testear, cuidar”.

Políticas de protección social para las 
poblaciones más vulnerables

Acompañamiento familiar: Desde el MDS se atiende 
en forma directa a hogares de extrema vulnerabilidad 
social, a través de iniciativas de acompañamiento 
familiar que tienen por objetivo promover y garantizar 
derechos vinculados a la protección social y el 
desarrollo humano. Estas iniciativas se proponen, a 
partir de la movilización de las capacidades de dichos 
hogares y partiendo de los recursos con los que 
cuentan, desarrollar aprendizajes, nuevas capacidades, 
generar oportunidades y promover su autonomía.

Desarrollo comunitario: Las iniciativas de desarrollo 
comunitario que implementa el Ministerio tienen 
como propósito generar comunidad y brindar 
herramientas para fortalecer las capacidades de 
la población para abordar problemáticas de forma 
conjunta y planificada, promoviendo la participación, 
los espacios de diálogo y los proyectos colectivos. 
A través de este componente se facilita la creación 
de una Red de Protección Social Local, entendida 
como el conjunto de servicios que provee el Estado 
junto con otras instituciones locales, para abordar 
las necesidades y problemáticas que atraviesan 
a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social.

Recursos para la Promoción Social: El MDS busca, 
a través de transferencias de recursos monetarios, 
promover la seguridad alimentaria en los hogares 
de extrema vulnerabilidad social. Esta prestación se 
dirige a sostener el acceso a la alimentación básica 
de los integrantes del hogar, a través de una tarjeta 
de compra de $2.300 mensuales.

A su vez, mediante las ayudas urgentes se 
atienden casos de extrema urgencia, previéndose 
un dispositivo de trámite abreviado que 
permite responder en el menor tiempo posible 
a la necesidad de acceder a insumos y/o 
equipamiento por parte de personas físicas, 
organismos gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales que se encuentren atravesando 
situaciones de emergencia y/o urgencia.

Asimismo, se brinda asistencia a personas con 
problemas de acceso a medicamentos o de salud, 
a fin de reducir la situación de vulnerabilidad social 
en que se encuentran. Por ello, se otorgan subsidios 
a personas físicas para financiar la adquisición de 
medicamentos, insumos y/o productos médicos 
o para la realización de prácticas médicas. Los 
destinatarios son personas sin cobertura médica 
y que cuenten con una constancia del hospital de 
su zona donde se acredite la negativa a proveer los 
medicamentos o insumos biomédicos que necesita.

Otras de las herramientas para la promoción 
social es el apoyo a iniciativas que llevan adelante 
distintos tipos de organizaciones que abordan 
problemáticas sociales en territorio, a través del 
otorgamiento de subsidios a proyectos sociales. 
Asimismo, el apoyo a través de la Tarifa Diferencial 
para Entidades de Bien Público beneficia a las 
organizaciones que utilicen garrafa, con un régimen 
asimilable al de tarifa social para uso doméstico.
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Eje 5.  
Políticas de integración socio urbana  
en los barrios populares

Según datos del Relevamiento Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP13), en la Argentina hay 4.416 
barrios populares, en los que se estima que residen 
932.000 familias y 5 millones de personas. Los 
datos que se presentan a continuación muestran el 
déficit estructural en materia de acceso a la tierra 
y vivienda de la población que allí reside. El 68% de 
los barrios populares  no accede formalmente al 
servicio de energía eléctrica y el 99% no lo hace al 
servicio de red de gas natural. Además, en el 89% de 
los barrios populares, la mayoría de los habitantes 
no accede formalmente al servicio de red de agua 
corriente, mientras que el 98% no accede formal-
mente al servicio de red cloacal. 

A su vez, el RENABAP relevó información dominial 
sobre las tierras en las que se asientan los barrios po-
pulares, consultando los catastros correspondientes en 
cada caso. Hay una multiplicidad muy grande en los ti-
tulares de dominio, pero se pueden clasificar a partir de 
4 categorías: municipal, provincial, nacional y privada. 
Con este contexto, desde el MDS se implementan las 
siguientes líneas de intervención orientadas a cumplir 

13 El mapa de los barrios populares se encuentra disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/habitat/secretaria-de-integra-
cion-socio-urbana/renabap/mapa

con el objetivo de trabajar en el problema habitacional 
de los sectores excluidos. Por un lado, integrar a través 
de proyectos de integración sociourbana a los 4.416 
barrios populares incluidos en el registro. Por otro, 
disponer de lotes con servicio para atender la demanda 
del déficit habitacional. Para ambos es clave contar con 
información actualizada sobre la situación de la población 
que vive en barrios populares. 

Proyectos de Integración socio urbana de Barrios 
Populares: Están orientados a trabajar en todos 
los barrios populares, con una estrategia de inter-
vención que prioriza aquellos de baja y mediana 
complejidad. Se trabaja desde un abordaje integral, 
financiando tanto las obras de infraestructura urba-
na como el fortalecimiento de unidades producti-
vas. Se ejecutan por medio de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), provincias y municipios; y son 
co-gestionados con la comunidad a través de proce-
sos participativos, promoviendo la interacción de to-
dos los actores intervinientes en mesas técnicas de 
trabajo, mesas de integración barrial (MIB), mesas 
de articulación distrital y cualquier otra instancia de 
trabajo específico que el proceso amerite.

https://www.argentina.gob.ar/habitat/secretaria-de-integracion-socio-urbana/renabap/mapa
https://www.argentina.gob.ar/habitat/secretaria-de-integracion-socio-urbana/renabap/mapa
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Para la vinculación entre programas sociales y em-
pleo, con foco en el desarrollo local de las comuni-
dades, una de las líneas centrales de trabajo dentro 
del Potenciar Trabajo, es la de construcción, infraes-
tructura social y mejoramiento barrial y habitacional, 
particularmente en los barrios populares.

Lotes con servicios (Lote.AR): El programa se orienta 
a dar respuesta a la necesidad de suelo urbanizado 
de calidad, con buena localización y a precios accesi-
bles, destinados a las familias de menores recursos y 
que se encuentran con mayores impedimentos para 
acceder a la tierra propia y a una vivienda digna. 

Registro Nacional de Barrios Populares: El artículo 
46 del Decreto 358/17 crea el Registro Nacional de 
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP), cuya función principal es registrar los 
bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de 
particulares, donde se asientan los barrios popula-
res, las construcciones existentes en dichos barrios 
y los datos de las personas humanas y/o jurídicas 
que habitan o se asientan en ellas, al 31 de diciem-
bre de 2016. Un registro de datos que, de acuerdo 
con el mencionado artículo, podrá actualizarse de 
manera continua. 

A su vez, faculta a la autoridad de aplicación a ac-
tualizar el registro de barrios conformados al 31 de 
diciembre de 2016. En este sentido, resulta funda-
mental avanzar en dicha actualización y ampliación 

del registro, para precisar las políticas destinadas a 
la integración socio urbana de los barrios populares.

El territorio: El MDS, gobiernos 
provinciales y municipales y 
organizaciones sociales en el centro 
de la estrategia de intervención
En materia de políticas sociales se requiere de 
un enfoque integral en las medidas y acciones a 
implementar para atender la multidimensionalidad 
de las problemáticas estructurales y las que 
surgen como consecuencia de la emergencia 
socio sanitaria. El escenario actual demanda de 
un necesario fortalecimiento del rol del Estado 
en sus diferentes niveles y del aumento de sus 

capacidades para intervenir en pos de la garantía de 
derechos de todos los sectores sociales.

La organización federal de gobierno implica la 
necesidad de acrecentar la coordinación de políticas 
públicas entre los niveles jurisdiccionales en el marco 
de la descentralización de funciones y competencias. 
En la dimensión político-institucional de un país 
federal como la Argentina, se requiere de amplios 
acuerdos y concertación de actores, coordinación 
entre niveles de gobierno (nacional, provincial y 
municipal) y entre los distintos sectores de políticas 
públicas. La puesta en marcha del Consejo Federal 
de Políticas Sociales (COFEDESO)14, integrado por 

14 Resolución 258/2020 RESOL-2020-258-APN-MDS Disponible 
en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228718/20200506
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el MDS y los 24 ministerios de Desarrollo Social de 
las jurisdicciones, es una muestra de la necesidad 
de fortalecer la concertación de políticas sociales. El 
COFEDESO toma la experiencia del Consejo Federal 
de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), creado 
en el marco de la Ley 26.061 y puesto en marcha 
en 2006 con vasto recorrido en concertación de 
políticas públicas de niñez y adolescencia. 

Con este marco y ante la situación social previa-
mente descripta, el MDS desplegó diversas ac-
ciones para fortalecer la perspectiva territorial en 
la implementación de las políticas y aumentar la 
presencia del Estado en los territorios. Actualmente, 
el ministerio cuenta con 54 Centros de Referencia 
(CDR) en todo el país, cuyas responsabilidades son 
las siguientes: 

• Asistir a los gobiernos provinciales y 
municipales; y a la sociedad civil en la 
construcción de la política social para que en 
todo el territorio nacional tenga carácter integral.

• Promover el fortalecimiento en cada 
provincia de la construcción de la Red Federal 
de Políticas Sociales que impulsa este 
ministerio. El carácter de este fortalecimiento 
será de articulación, apoyo e integración 
de recursos y esfuerzos respetando las 
identidades territoriales y la estrategia de 
gestión de la política social.

Los Centros de Referencia (CDR) se constituyen como 
la puerta de acceso de la población a los distintos 
programas y políticas públicas sociales nacionales. 

Dentro del territorio también se encuentran los 847 
Centros de Integración Comunitaria (CIC) situados 
en municipios de todas las provincias del país. 
Los CIC son dispositivos promovidos por el MDS 
en articulación con los municipios, con la finalidad 
de conformar espacios de desarrollo e integración 
comunitaria y con el objetivo de aportar a la 
prevención, promoción de derechos y participación 
en los barrios con más vulnerabilidad social del 
país. En gran parte de ellos funcionan espacios 
destinados a la atención primaria de la salud, 
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en coordinación con el Ministerio de Salud de la 
Nación y los ministerios provinciales.

Teniendo en cuenta las experiencias positivas del 
accionar de los CICs; y el rol fundamental que tienen 
las organizaciones en la implementación de proyec-
tos e iniciativas en la comunidad que promuevan el 
desarrollo humano desde un abordaje integral, se 
implementó el Programa de Integración y Desarrollo 
Humano “Participar en Comunidad”. Sus lineamientos 
estratégicos son: 

• Fortalecimiento de los CICs: busca mejorar 
y readecuar los espacios físicos de los CICs, 
así como la implementación de acciones que 
permitan optimizar su funcionamiento.

• Fortalecimiento para el desarrollo humano: 
tiene como líneas de acción la puesta en 
marcha e implementación de proyectos 
comunitarios y participativos, la capacitación 
de las organizaciones y el desarrollo de 
espacios para el intercambio y la articulación 
en la comunidad. 

A su vez, desde hace algunas décadas, el vínculo 
entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
y el Estado se ha estrechado. Según el listado de 
organizaciones registradas en el Centro Nacional 
de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), 
hay aproximadamente 18.500 organizaciones de 
la sociedad civil en todo el territorio nacional15. 
El CENOC promueve la participación de estas 
organizaciones en la gestión de las políticas 
públicas y sus acciones principales son:

Configurar una red prestacional de colaboración 
y asistencia integrada por organizaciones de la 
comunidad con mayor capacidad de participar en 
la elaboración y ejecución de las políticas sociales 
nacionales, provinciales y/o municipales.

Asistir técnicamente a las jurisdicciones y organis-
mos; y facilitar la relación entre las organizaciones 
de la sociedad civil existentes y los organismos de 
ayuda multilateral, creando canales de comunica-
ción e intercambio.
15 Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) 
2019. Disponible en https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-so-
cial-listado-organizaciones-sociedad-civil-registradas-cenoc/ar-
chivo/desarrollo-social_f989bac5-c291-4b4b-a1f7-bedf7db089c6

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228718/20200506
https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-listado-organizaciones-sociedad-civil-registradas-cen
https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-listado-organizaciones-sociedad-civil-registradas-cen
https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-listado-organizaciones-sociedad-civil-registradas-cen
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La estrategia de intervención y los ejes de gestión 

Realizar la acreditación y categorización de las 
organizaciones de la sociedad civil.

La enorme red social que tiene la Argentina cumple 
un rol preponderante en la gestión de las respuestas 
ante la crisis y se convierte en un actor clave para la 
salida de esta. Por parte del Estado, se desplegaron 
diferentes iniciativas para incluir la voz y experiencia 
de las OSC en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas. 

Se destaca la implementación del Plan Nacional 
Organizar, que busca facilitar la formalización y 
regularización de las organizaciones de la sociedad 
civil y mejorar sus capacidades organizativas inter-
nas para potenciar su rol como actores territoriales, 
en articulación con las áreas de fortalecimiento 
institucional locales.

Con el objetivo de propiciar el fortalecimiento 
integral de las capacidades de instituciones gu-

bernamentales y de la sociedad civil que abordan 
temáticas sociales críticas o complejas que puedan 
afectar el bienestar de familias y comunidades, el 
MDS se propone:

• Asesorar y orientar a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en el 
diseño, formulación y ejecución de proyectos 
comunitarios y de entrega de recursos. 

• Desarrollar y ejecutar sistemas de monitoreo 
sobre existencia, flujo y destino de los 
recursos gestionados, brindar asistencia 
alimentaria en situaciones críticas y/o de 
emergencia en forma directa o a través 
de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, tanto en la asistencia 
directa como en la gestión de los recursos.

• Favorecer la producción y comercialización 
de alimentos de la economía popular.

Los actores gubernamentales y las organizaciones sociales del territorio se constituyen como el centro de la 
estrategia de intervención en las políticas sociales del MDS para alcanzar los 5 ejes estratégicos de gestión.

Información de las políticas sociales: 
monitoreo, evaluación, planificación y 
participación de los actores sociales y 
territoriales
La información es un insumo indispensable y 
fundamental para el diseño, la gestión y evaluación 
de las políticas sociales, así como para el 
seguimiento de su situación social. Los sistemas 
de información permiten contar con información 
confiable, continua y pertinente para elaborar 
diagnósticos y para realizar monitoreo, planificación 
y evaluación de la situación social. Asimismo, la 
producción y difusión de información constituye 
uno de los principios rectores para el desarrollo de 
políticas públicas sustentadas en el enfoque de 
derechos. 

La participación de distintos actores involucrados 
en el ámbito de la política social (organizaciones 
sociales y comunitarias, sindicatos, instituciones 
religiosas, sector privado, organismos internaciona-

les, universidades y ámbito académico) y la incorpo-
ración de sus voces y perspectivas en la discusión 
de la agenda social, es una condición necesaria 
para poder alcanzar políticas sociales efectivas que 
garanticen derechos y alcancen a las poblaciones 
más vulnerables de nuestro país. 

La Argentina cuenta con la vasta experiencia de 
múltiples organismos e instituciones en materia 
de generación, sistematización, análisis y difusión 
de información de la población y de las políticas 
sociales existentes en el país. Desde el MDS se 
pretende conformar un espacio de articulación para 
el relevamiento, sistematización, análisis y difusión 
de información social, tanto de los ejes de gestión 
como de información social generada por otras 
instituciones con miras a la mejora de las políticas 
sociales que se implementan desde este ministerio.
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