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1. INTRODUCCIÓN 

El Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa (el Programa) tiene por objetivo fortalecer la 

permanencia y terminalidad del ciclo educativo obligatorio y superior para los grupos vulnerables, 

y consolidar un sistema de evaluación para docentes e instituciones educativas. El Programa se 

presenta como una sumatoria de estrategias para garantizar el cumplimiento del derecho a la 

educación establecido en la Constitución Nacional y Tratados Internaciones incorporados a ella. 

Asimismo, busca dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional de Educación en las esferas 

de: (i) educación obligatoria, (ii) educación superior, (iii) formación profesional y (iv) formación 

docente. 

La educación es un bien público y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el 

Estado. A través de la educación se generan condiciones de igualdad de oportunidades para adquirir 

aptitudes y conocimientos esenciales para el trabajo y la vida en general. La educación se presenta, 

así como una herramienta poderosa que permite interrumpir el ciclo de pobreza intergeneracional 

y rescatar de situaciones de desventaja a individuos y familias. 

El Programa para la mejora de la inclusión educativa, vincula dos instrumentos de financiación con 

4 subcomponentes (PROGRESAR, ASISTIRÉ, SEE y Fortalecimiento). 

A continuación, se detalla la distribución acorde a los componentes e instrumento de financiación: 

Componente Monto (US$ millones) 

Componente 1, Programa por Resultados (PforR) 300,0  

Área de Resultados 1 (PROGRESAR) 290,0 

Área de Resultados 2 (SEE) 10,0 

Componente 2 Asistencia Técnica (TA-IPF) 40,0 

Subcomponente 2.1 (PROGRESAR) 11,0 

Subcomponente 2.2 (SEE) 13,0 

Subcomponente 2.3 (ASISTIRÉ) 14,4 

Subcomponente 2.4 (Fortalecimiento) 1,6  

TOTAL 340,0 

 Cuadro Nº1 

El presente documento se enfoca en los riesgos ambientales y sociales asociados a los 

subcomponentes que se implementan a través del TA-IPF, destinado a la asistencia técnica, buscan 

reforzar dispositivos y estrategias adyacentes al otorgamiento de becas, para fortalecer desde el 
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interior del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) los equipos de trabajo 

del programa y los equipos en territorio, así como generar actividades suplementarias bajo diversos 

subprogramas que buscan maximizar el impacto positivo del Programa en diferentes poblaciones-

objetivo.  

El principal objetivo del componente 2 (TA-IPF) es desarrollar nuevos dispositivos que permitan 

vincular mecanismos y herramientas existentes para fortalecer las trayectorias escolares de la 

población receptora del Programa, construyendo redes que permitan la intervención en los 

procesos educativos y el tránsito de las instituciones y niveles de formación.  

Asimismo, el Programa asume que el desarrollo de la trayectoria escolar de los jóvenes en tiempo y 

forma involucra tanto a las instituciones educativas como a otros actores del sistema. A 

continuación, se detallan los subcomponentes, objetivo y universo:   

 Progresar: Está destinado a jóvenes socioeconómicamente vulnerados entre 18-30 años 

que se encuentren cursando: nivel obligatorio y nivel superior (universitario y no 

universitario)1. El componente TA-IPF busca fortalecer el equipo que lleva adelante la 

gestión de Becas Progresar. 

Nexos: Jóvenes vulnerados en transición del nivel obligatorio a superior universitario. 

 Asistiré: Estudiantes de nivel obligatorio (secundario) e instituciones educativas (docentes, 

directivos y personal de la institución). 

 Evaluación educativa: Población perteneciente a las instituciones educativas estatales. 

 Enseñar: Promover el desarrollo de espacio de intercambio que favorezcan la conformación 

de un Plan de evaluación consensuado y ajustado a las necesidades de la formación superior 

en la Argentina. Asimismo, está destinado a estudiantes regulares de los profesorados de 

formación docente de educación primaria y de los profesorados de asignaturas del ciclo 

básico de la educación secundaria, directores, rectores y docentes de los Institutos 

Superiores de Formación Docente (ISFD). 

 Aprender: Desarrollar instrumentos que permitan la evaluación de nuevas capacidades 

vinculas a la formación de los estudiantes de los niveles obligatorios de la educación.  

 Desarrollar nuevas herramientas que incorporen la perspectiva de actores de la 

comunidad escolar hasta el momento no implicado en el relevamiento 

Aprender.  

                                                           
1 El Programa está destinado a jóvenes de 18 a 24 años, inclusive, que quieran terminar sus estudios obligatorios o iniciar 
su educación superior, siempre que los mismos o sus grupos familiares se encuentren desocupados o se desempeñen en 
la economía informal o formal, o sean titulares de una prestación previsional contributiva o pensión no contributiva o 
monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de puesto o trabajadores del Régimen de Casas 
Particulares. Para el caso de los jóvenes que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, la edad se 
extenderá hasta los 30 años inclusive. Quedan excluidos de acceder al Programa, los jóvenes cuando la suma de sus 
ingresos y los de su grupo familiar sea superior a TRES (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles, con independencia de la 
conformación del grupo familiar.” 
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 Desarrollar estudios complementarios a Aprender, que tomen como fuente la 

información que surge de dicho dispositivo, con el propósito de aportar nuevas 

lecturas a las problemáticas educativas evidenciadas.   

La presente evaluación ambiental y social tiene el objetivo de evaluar los riesgos e impactos 

ambientales y sociales del Componente 2 (TA-IPF) durante todo el ciclo de su implementación, en 

función de lo establecido en el nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (MAS)2. 

 

2. ANTECEDENTES 

En un estudio realizado en el año 2016 por UNICEF el abandono y el rezago escolar son dos 

fenómenos críticos que aún enfrenta el país tanto en el nivel primario como en el secundario.  

Dentro del nivel primario, hasta la implementación de la Unidad Pedagógica entre el primer y el 

segundo año de ese nivel, de acuerdo con la Resolución 174/12 del Consejo Federal de Educación, 

las tasas de repitencia más altas y los niveles de promoción efectiva más bajos se observaban en 

primer grado. La implementación de esta medida permitió reducir drásticamente la repitencia en 

primer grado a partir de 2013. La tasa de sobreedad, asociada con el ingreso tardío al sistema o con 

la repitencia, aumenta significativamente en los últimos dos grados del primario, abarcando 

alrededor de 20% de la población que asiste a esos grados. Según datos del Observatorio de la 

Deuda Social de Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) (2018), 1 de cada 10 (11,1%) 

jóvenes en la Argentina urbana no completó más que la educación primaria. 

En el nivel secundario existe una brecha entre el acceso y la terminalidad del nivel. Si bien la 

cobertura del sistema es amplia, especialmente en los primeros años, en promedio sólo el 32,8% de 

los alumnos que ingresan al nivel lo culminan en el plazo previsto. Entre los jóvenes de sectores 

sociales más bajos sólo el 13,1% completa el ciclo (Dussel, 2015). Siguiendo los datos de la UCA, 4 

de cada 10 jóvenes de 18 a 29 años no terminaron los estudios secundarios. 

Los problemas de eficiencia del sistema no han evolucionado de modo favorable en el pasado 

reciente, especialmente en el nivel secundario. La tasa de repitencia se ha incrementado en 2 puntos 

porcentuales entre 2003 y 2013 para el ciclo básico –los primeros tres años de la educación 

secundaria. En el ciclo orientado –los últimos tres años del nivel secundario–, se ha mantenido 

estable, mientras que ha caído 4 puntos porcentuales en el nivel primario. En relación al abandono 

escolar, durante este decenio las tasas se mantuvieron relativamente constantes en el nivel primario 

                                                           
2 El MAS reemplaza las siguientes políticas operacionales (OP) y procedimientos del Banco (BP): OP/BP 4.00, Uso Experimental de los 
Sistemas de los Prestatarios para Abordar las Cuestiones relativas a las Salvaguardias Ambientales y Sociales en los Proyectos Financiados 
por el Banco; OP/BP 4.01, Evaluación Ambiental; OP/BP 4.04, Hábitats Naturales; OP 4.09, Control de Plagas; OP/BP 4.10, 
Pueblos Indígenas; OP/BP 4.11, Recursos Culturales Físicos; OP/BP 4.12, Reasentamiento Involuntario; OP/BP 4.36, Bosques, y OP/BP 
4.37, Seguridad de las Presas. Este Marco no reemplaza la OP/BP 4.03, Estándares de Desempeño para Actividades del Sector Privado; 
OP/BP 7.50, Proyectos relativos a Cursos de Aguas Internacionales, y OP/BP 7.60, Proyectos en Zonas en Disputa. El texto completo del 
MAS está disponible junto con notas de orientación y notas de buenas prácticas, en la siguiente página web, que forma parte del sitio 

web externo del Banco mundial:  https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-
social-framework  

https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework
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y el ciclo básico del secundario. La tasa de abandono se redujo en 4 puntos porcentuales en el nivel 

secundario orientado, una señal positiva en el contexto de ampliación de la cobertura de este nivel 

educativo. De todos modos, en este trayecto escolar se sigue registrando la tasa de abandono más 

alta de toda la escolaridad (en el último año del secundario, el porcentaje es de 21,7%).  

En el nivel secundario la tasa de escolarización de jóvenes de entre 13 y 17 años creció de 86% en 

2006 a 92,5% en 2013. Aquí también se observan brechas de escolarización según el quintil de 

ingresos familiares: el 89,8% de los jóvenes del quintil más bajos asiste a este nivel mientras en el 

quintil más alto el porcentaje de asistencia es 96,3% (Biehl y Espinoza, 2014). 

Las diferencias interprovinciales son especialmente pronunciadas en el último ciclo del nivel 

secundario. Las tasas más altas de escolarización en este ciclo se encuentran en Tierra del Fuego 

(94,8%), la Ciudad de Buenos Aires (90,5%) y Santa Cruz (89,2%), mientras que en provincias como 

Santiago del Estero, Misiones y Chaco oscila entre el 65% y el 75%. 

En el ciclo básico, en cambio, todas las jurisdicciones se encuentran por enciman del 90% de tasa de 

inscripción, lo que, como en el caso de la educación inicial, es superior al promedio de la región. A 

pesar de la expansión de la cobertura en los distintos niveles se estima que cerca de 762 mil niños 

y adolescentes de entre 4 y 17 años están fuera de la escuela. Esta situación afecta principalmente 

a las poblaciones de menores ingresos 

Según el mismo informe de Unicef Inequidades en las trayectorias de los alumnos, especialmente 

en el nivel secundario, sólo la mitad de los estudiantes llega al último año del secundario sin rezago. 

La otra mitad abandona o repite de año durante su paso por la escuela. Esta exclusión educativa se 

agudiza entre los estudiantes de familias de menores ingresos, los que asisten a escuelas estatales, 

los miembros de los pueblos originarios y quienes residen en zonas rurales.  

La matrícula de la educación superior de la Argentina, que comprende tanto al sector superior 

terciario como al universitario, se ha expandido a un ritmo elevado a lo largo de todo el siglo XX y 

comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento promedio del 7 por ciento anual. Ello ha redundado 

en una de las tasas brutas de escolarización superior más altas de Latinoamérica. (García de Fanelli, 

2005) 

A pesar de los datos positivos de expansión de la matrícula, tres fenómenos eclipsan los resultados 

finales de estos procesos. En primer lugar, las tasas de deserción son muy elevadas. En segundo 

lugar, los jóvenes que acceden a los niveles medio y superior, ingresan a organizaciones de calidad 

diversa, siendo por tanto muy heterogéneo los aprendizajes logrados al momento de la graduación 

en los variados colegios e instituciones de educación superior. (García de Fanelli, 2005)3. En este 

sector sólo 3 de cada 10 alumnos completan la formación.  

                                                           
3 Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/266161484_Acceso_abandono_y_graduacion_en_la_educacion_superior_ar

gentina) 

https://www.researchgate.net/publication/266161484_Acceso_abandono_y_graduacion_en_la_educacion_superior_argentina
https://www.researchgate.net/publication/266161484_Acceso_abandono_y_graduacion_en_la_educacion_superior_argentina
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En la mayoría de las Universidades públicas de la Argentina, el ingreso es irrestricto para las carreras 

de grado y pregrado, las últimas cifras oficiales registradas por la Secretaria de Políticas 

Universitarias, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología correspondientes al año 

2015, indican que existen alrededor de 1.491.452 de estudiantes universitarios, en universidades 

de gestión estatal, reportando un ingreso de nuevos inscriptos al sistema público un total de 

343.171 alumnos y un número de egresados de 83.042 para el año 2015. 

 

Estudiantes de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 2005 - 2015 

Sector de 
Gestión 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tasa promedio  

crecimiento anual 
2005-2015 

Estatal 
129598

9 
130654

8 
127029

5 
128348

2 
131254

9 
136623

7 
144184

5 
144228

6 
143761

1 
146807

2 
149145

2 
1,4 

Nuevos inscriptos de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 2005 - 
2015 

Sector de 
Gestión 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tasa promedio  

crecimiento anual 
2005-2015 

Estatal 283866 272617 272608 271428 290137 314614 307894 315138 315593 331208 343171 1,9 

Egresados de títulos de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 2005 - 2015 

Sector de 
Gestión 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tasa promedio  

crecimiento anual 
2005 -2015 

Estatal 64215 62636 62388 65581 69452 70857 73442 73483 80343 81552 83042 2,6 

Cuadro Nº2 

 

Si bien se registra un aumento en la tasa de inscripción y de egreso en la década comprendida entre 

los años 2005-2015, se verifica, al igual que en el nivel terciario, un fenómeno muy preocupante de 

deserción, que puede identificarse en la brecha entre el número de ingresantes y el número de 

egresados. 

Frente a esta realidad, la implementación de programas de transferencias condicionadas (PTC), o 

―con corresponsabilidad-, como las Becas PROGRESAR, forma parte de uno de los principales 

motores de la innovación en el campo de la política social latinoamericana de las últimas dos 

décadas.  

Pero las PTC deben complementarse con otro tipo de estrategias e intervenciones más focalizadas. 

La combinación de las Becas PROGRESAR con el Programa ASISTIRÉ abordará de manera más 

integral la problemática descripta.  

Debe destacarse que el Observatorio de la Deuda Argentina de la UCA en su informe especial 2018 

nombra a las Becas PROGRESAR como principal medida para acortar las brechas educativas. Así, el 
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informe destaca el impacto positivo de las Becas PROGRESAR, que tienen un efecto positivo y muy 

significativo sobre la participación de la población joven en establecimientos educativos formales. 

En efecto, en términos agregados, mientras que 34,9% de los jóvenes elegibles no beneficiarios de 

PROGRESAR asisten a algún centro educativo, el 87,6% de los beneficiarios asisten, lo que 

representa un impacto de 52,7 pp. Si se atiende a los efectos del Programa con respecto a la 

terminación de la escuela secundaria, se advierte que, mientras que entre los no beneficiarios sólo 

el 25,4% asiste para concluir sus estudios, tal proporción alcanza a 79,8% entre quienes son 

beneficiarios de PROGRESAR (54,4 pp. de impacto).4 En el área terciaria y universitaria “(…) mientras 

46,5% de los jóvenes no beneficiarios concurren a un establecimiento de nivel terciario o 

universitario, entre los participantes de PROGRESAR llegan al 91,8%.”5 Asimismo, las Becas 

PROGRESAR tienen un fuerte impacto en los hogares con altas demandas reproductivas6 y hogares 

de espacios urbanos segregados “PROGRESAR tiene un efecto más fuerte sobre quienes viven en 

hogares con altas demandas reproductivas que entre los que residen en hogares con bajas 

demandas: en un caso, la asistencia a centros educativos pasa de 28,7% a 84,1% (55,4 pp.) y en el 

otro, de 49,3% a 97,4% (48,1 pp.). Por último, también tiene un efecto más intenso sobre quienes 

viven en espacios urbanos segregados que entre quienes viven en barrio con trazado urbano.  Entre 

los primeros, la asistencia a centros educativos pasa de 19,9% a 94,6% (un efecto de 74,7 pp.) –

según participen o no en PROGRESAR, respectivamente– y, entre los segundos, de 37,5% a 86,4% 

(un impacto de 48,9 pp.).”7 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa será pilar de la estrategia nacional en la prevención del abandono escolar en Argentina 

y contribuirá al desarrollo de un sistema de evaluación de la calidad educativa a nivel nacional. A 

través del fortalecimiento a las Becas PROGRESAR y de la expansión del Programa ASISTIRÉ -que 

consiste en la implementación de un sistema digital de control de asistencia y el despliegue de 

promotores en territorio a cargo de abordar de manera personalizada e integral las distintas 

situaciones que ponen en riesgo las trayectorias escolares-, se trabajará territorialmente en 

conocer, registrar y apoyar las trayectorias educativas. Desde el fortalecimiento del Sistema de 

Evaluación, se busca obtener y generar información oportuna y de calidad, para reconocer los 

desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes y de la formación docente. 

                                                           
4 Ver http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-
Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf 
5 Ver http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-
Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf 
6  Se entiende por demandas reproductivas las labores domésticas vinculadas a la socialización y la 
educación de niñas y niños, el cuidado de la salud familiar, la alimentación y todo el trabajo que se vincule al 
adecuado desarrollo de las actividades vinculadas con el cuidado al interior del hogar. 
7 Ver http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-
Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf 

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
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Los objetivos del proyecto son reducir las tasas de deserción en la educación básica y superior para 

los más vulnerados del país y fortalecer los sistemas de evaluación de estudiantes, docentes e 

instituciones. 

El Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa está conformado por el componente 1 

(Programa por Resultados - PforR) y el componente 2 (Asistencia Ténica - IPF), ambos contienen 

subcomponentes y están fuertemente relacionados. A continuación, se describen los distintos 

subprogramas y se detallan las acciones que se implementarán bajo el Componente 2 de Asistencia 

Técnica (IPF).   

3.1. Subprogramas 

 Becas PROGRESAR busca fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes 

al ciclo educativo, unificando todas las becas educativas del gobierno nacional. Está dirigido 

a los jóvenes de entre 18-24 años para que terminen sus estudios primarios y secundarios 

y continúen en la educación superior. En el caso de becarios avanzados en nivel superior 

(universitario y no universitario), la edad se extiende hasta 30 años cumplidos. A su vez, 

como requerimiento transversal, el ingreso del hogar del postulante no deberá superar los 

3 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM8).  

Las líneas de becas que componen el subprograma son: (i) finalización de la educación 

obligatoria; (ii) fomento de la educación superior y fomento de cursos de formación 

profesional docente9.  

La suma percibida por los becarios varía de acuerdo con el tipo de beca (los montos para 

educación obligatoria son menores que los de educación superior y los de formación 

docente tienen a su vez una vinculación con el ingreso de los docentes en actividad). 

Además, en el caso de las becas PROGRESAR, Educación Superior y formación docente, 

existen variaciones en el ingreso percibido en función del grado de avance en la carrera y el 

tipo de carrera (si se trata de una carrera estratégica o no).  

Dentro del Ministerio de Educación, el área responsable de la implementación del programa 

es la Dirección Nacional de Becas. Otro organismo interviniente es la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que es responsable de: (i) verificar la información 

relativa a los ingresos de los postulantes (ii) recibir inscripciones en el caso de los 

postulantes a becas para educación obligatoria y (iii) realizar los pagos a los becarios, con la 

aprobación correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.    

El subprograma Nexos tiene el objetivo de vincular a jóvenes vulnerados que estén 

finalizando el nivel secundario con universidades en su zona geográfica para incentivarlos a 

                                                           
8 SMVM: Salario mínimo vital y móvil. Al 10/12/2018 el monto por salario mínimo es de $ 11.300. El requisito por grupo familiar para 

acceder a Becas Progresar, no debe superar los $ 33.900. Resolución 3/2018 Ministerio De Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Consejo 

Nacional Del Empleo, La Productividad y El Salario Mínimo, Vital y Móvil. 
9 La línea Formación Docente existe a su vez una línea denominada Pueblos Originarios, cuyos beneficiarios son estudiantes de 
formación docente pertenecientes a pueblos indígenas. 
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que puedan continuar su educación en el nivel superior universitario. Esto se logra a través 

de diversas estrategias de comunicación que implementan las universidades que participan 

del programa con los jóvenes que asisten a escuelas secundarias en su área de influencia. El 

Programa financiará un piloto de programa de mentorías basado en evidencia para 

acompañar a los ingresantes en el primer año de formación universitaria. El piloto será 

rigurosamente evaluado en base a sus resultados vinculados a la progresión académica de 

los estudiantes. 

 ASISTIRÉ busca identificar y mitigar el riesgo de abandono escolar (nivel secundario), 

producido por inasistencias reiteradas o por trayectorias irregulares. El dispositivo despliega 

duplas de profesionales por distrito que participan en las estrategias de fortalecimiento de 

las trayectorias escolares en conjunto con el equipo directivo y las Mesas de Inclusión 

Distrital. Este subprograma tuvo una prueba piloto en el año 2018, en 220 instituciones 

educativas secundarias estatales de 43 municipios correspondientes a 12 Regiones 

Educativas de la Provincia de Buenos Aires, con las siguientes líneas de acción: 

1. Implementación de un sistema para la toma digital de asistencia, con un sistema de 

alertas basadas en cantidad de ausencias, que funcionan como predictivas de riesgo de 

abandono. Esta línea de acción tiene el objetivo de generar reportes en tiempo real y 

periódicos para detectar el ausentismo y la posible deserción escolar. Para esto, el 

programa entrega una herramienta digital a las instituciones educativas que posibilitan 

la aplicación de la toma de asistencia. 

 

2. Promotores ASISTIRÉ: Duplas de profesionales con título docente o egresados de 

carreras vinculadas a la educación o ciencias sociales que demuestren experiencia de 

trabajo en el sistema educativo provincial y/o distrital. Los principales objetivos a 

cumplir por las duplas son:  

 Dar seguimiento e intervenir en todas las situaciones de ausentismo reiterado 

de los/las alumnos/as que representen riesgo de abandono o interrupción de la 

trayectoria escolar. 

 Recabar y reportar información detallada sobre las causas del ausentismo, las 

intervenciones previas si las hubiere, las intervenciones propias de la dupla, los 

organismos u actores con los que se articula y sus acciones y, por último, los 

resultados de los procesos de intervención en términos de disminución de 

ausentismo y/o sostenimiento de la escolaridad. 

 Conformar equipos de trabajo con directivos, preceptores, secretarios, 

docentes y equipos de orientación escolar. 

 Establecer vínculos con los distintos organismos, organizaciones de la sociedad 

civil y demás actores con presencia territorial que puedan aportar al 

sostenimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, conformando y 
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sosteniendo una red socio-comunitaria de prevención del abandono y 

acompañamiento de la escolaridad. 

 Analizar y reflexionar sobre la información estadística del sistema educativo en 

general y de las instituciones en particular, especialmente sobre la información 

y reportes que brinda el sistema de toma de asistencia digital, para generar 

propuestas en relación con la misma, con acuerdo del equipo directivo. 

 Realizar un diagnóstico ajustado a las necesidades y propósitos de las 

instituciones que participan del programa. 

 Planificar y ejecutar un plan de trabajo en acuerdo con los equipos directivos. 

 Participar de las Mesas de Inclusión educativa aportando información y análisis 

derivados de su actividad en terreno. 

3. Mesas de inclusión para articular redes y acciones de prevención sistemática del 

abandono escolar y el ausentismo. Este dispositivo vincula el accionar de los 

promotores ASISTIRÉ y los jefes distritales con otros organismos, políticas y actores con 

presencia local. De las mismas participan: inspectores, directores, equipos escolares de 

cada distrito, representantes del sistema de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, de políticas socioeducativas del ámbito local, de salud integral, etcétera. 

 

En la primera etapa de ampliación, ASISTIRÉ se implementará en 12 provincias. En el Anexo 

I se encontrará el detalle del cronograma de implementación del subprograma. 

SEE: La línea de acción de la Secretaria Evaluación Educativa dará apoyo a la implementación 

de las evaluaciones nacionales estandarizadas Aprender y Enseñar. Ambas evaluaciones 

generan insumos valiosos que aportan a la mejora de las políticas de formación docente 

inicial y continua.  

 Aprender es un programa de la Secretaría de Evaluación Educativa (SEE) cuyo 

propósito es obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer 

mejor los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de 

los estudiantes y, de esta manera, aportar información que contribuya a procesos 

de mejora educativa continua y a una mayor equidad. Esta evaluación genera 

información permanente y estandarizada sobre el aprendizaje de los estudiantes en 

los niveles primario y secundario para: (i) medir tendencias de la calidad de la 

educación en el tiempo; (ii) utilizar la información para diseñar estrategias 

enfocadas para mejorar la calidad; y (iii) compartir los resultados con las 

autoridades provinciales, directores de escuelas y el público en general para 

informar sobre el desempeño. Los resultados se informan a nivel nacional, 

provincial y escolar, con información sobre resultados cognitivos, factores 

asociados, género, urbano / rural y otras variables clave, especialmente para medir 
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la equidad. Los resultados se difunden en forma a través de una plataforma abierta 

en línea que permite el análisis de datos básicos, el suministro de tablas y gráficos, 

y la comunicación proactiva con los directores escolares, que tienen acceso a un 

informe específico de la escuela. El Programa financiará la implementación de las 

evaluaciones anuales para el período 2019-2023. 

 Enseñar es una evaluación estandarizada sobre los procesos de formación docente. 

En el marco del Programa, se financiará el diseño e implementación de dispositivos 

de evaluación en Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD).  

3.2. Componente de Asistencia Técnica (IPF) 

3.2.1. Becas PROGRESAR 

El componente destinado para asistencia técnica busca reforzar dispositivos y estrategias 

adyacentes al otorgamiento de becas, para fortalecer desde el interior del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología los equipos de trabajo del programa y los equipos en territorio, así 

como generar actividades suplementarias que buscan maximizar el impacto positivo del Programa 

en la población receptora. Las Becas PROGRESAR será financiado por el componente PforR. 

La asistencia técnica tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de identificación para la estimación de la cobertura a través de 

regresiones estadísticas (CENSO 2010 y EPH).  

 Confeccionar proyecciones de escenarios de priorización, que incluye el análisis de grupos 

especialmente vulnerados. 

 Desarrollar y fortalecer sistemas digitales que agilicen los procesos vinculados con la 

certificación académica y la comunicación con la población receptora. 

 Fortalecer a través de la adquisición del equipamiento necesario para el Data Warehouse 

que soporta los sistemas digitales. 

 Desarrollar y producir materiales de apoyo académico para reforzar la trayectoria 

académica de los becarios. 

 Consolidar la Mesa de Ayuda y equipo técnico-operativo, como un espacio integral para 

proveer acompañamiento, monitoreo y seguimiento, brindar información y orientación a 

becarios y aspirantes. 

 Analizar las encuestas de seguimiento, con el objetivo de conocer los perfiles de becarios y 

las barreras que encuentran en los procesos de inscripción y tránsito de la beca. 

 Fortalecer Programa piloto de tutorías NEXOS, y construir el Upgrade del mapa interactivo 

de oferta educativa y el Mapa de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación 

Superior. 

3.2.2. Asistiré 

El Programa ASISTIRÉ busca identificar y mitigar el riesgo de abandono escolar en nivel secundario, 

producidos por inasistencias reiteradas o por trayectorias irregulares. El dispositivo despliega duplas 
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de profesionales por distrito que participan en las estrategias de fortalecimiento de las trayectorias 

escolares en conjunto con el equipo directivo y las Mesas de Inclusión Distrital. 

Principales líneas de acción 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades sociales de inclusión de los adolescentes y jóvenes de 

12 a 20 años de edad, el Programa ASISTIRÉ implementará las siguientes líneas: 

1. Generar acuerdos de trabajo intersectorial e intergubernamental y educativo para prevenir 

el abandono escolar y para dar oportunidades a los adolescentes y jóvenes no escolarizados. 

En este sentido, se prevé la necesaria articulación con distintas áreas de gobierno, tanto a 

nivel nacional como provincial y municipal, a través de la organización de mesas de trabajo, 

y la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. 

2. Producir y sistematizar un recursero, guías y protocolos de acción que estén a disposición 

de las comunidades e instituciones educativas para dar respuestas a las necesidades y 

urgencias que plantee o se detecten en la población adolescente y juvenil. 

3. Establecer un sistema de alarmas y apoyo para prevenir el abandono escolar, a partir de un 

sistema informático en línea, que posibilite el registro de asistencia de los alumnos, así como 

las causas de la no concurrencia. 

4. Relevamiento y priorización de las problemáticas/barreras/causas que impiden que los 

adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años transiten trayectorias educativas significativas en 

esos municipios. Identificación, análisis y mapeo de las causas que generan abandono 

escolar para abordarlas desde los distintos niveles y miembros de la comunidad. 

5. Conformación y/o fortalecimiento, en el caso que existan, de mesas de trabajo 

participativas, sectoriales e intersectoriales a nivel local, según sea necesario por la 

densidad de población y el tamaño de cada tendido municipal. Dichas mesas construirán un 

mapa de recursos existentes a fin de evitar la superposición de los mismos, permitiendo 

identificar las fortalezas en el territorio y así garantizar las condiciones para el desarrollo de 

la propuesta. Tendrán acceso al recursero local con la finalidad de promover mayor 

articulación entre las escuelas, la comunidad y los recursos existentes. 

6. Fortalecer la articulación con las políticas, estrategias y acciones de acompañamiento a las 

trayectorias educativas y realizar el registro y seguimiento de los recorridos de quienes 

están fuera de la escuela realizando algún trayecto formativo complementario. 

7. Explicitar en cada uno de los proyectos jurisdiccionales, regionales, distritales/locales e 

institucionales de los servicios educativos, las acciones abordadas en el marco del Programa 

ASISTIRÉ, con el propósito de que la comunidad educativa logre apropiarse de manera 

situada de cada una de las estrategias de inclusión educativa que se lleven adelante, a 

efectos de poder medir los resultados alcanzados. 

Implementación 
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ASISTIRÉ estima un plan de escalamiento a 12 provincias argentinas en donde se implementará. 

Iniciando con 6 provincias para el año 2019 (Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, San Juan y la 

incorporación de 150 escuelas más en Provincia de Buenos aires). En virtud del plan de escalamiento 

en el transcurso de los próximos 2 años, se implementarán actividades de capacitación a los 

promotores provinciales y/o distritales en temáticas que identifican a los grupos especialmente 

vulnerables, asimismo se identificarán referentes para la derivación e intervención de problemáticas 

específicas. Las capacitaciones serán coordinadas con las instituciones y/o agencias referentes. 

3.2.3. Secretaría de Evaluación Educativa 

 El objetivo del Plan Argentina Enseña y Aprende es promover una educación acorde a las demandas 

de la sociedad contemporánea y las transformaciones culturales, económicas y tecnológicas que la 

dinamizan.   

Se establece como necesario el fortalecimiento de acciones que favorezcan el ingreso, la 

permanencia, el aprendizaje y el egreso de los estudiantes a través de procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de calidad que tiendan a garantizar trayectorias educativas en los tiempos previstos, 

considerando las diferencias o ritmos particulares de los/as estudiantes. 

El plan se centra en la mejora sistémica y sostenida de la formación docente, de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, de la gestión pedagógica y de la planificación y gestión de las acciones 

educativas, materiales y financieras en los ámbitos nacional y provincial.  

Para lograr los objetivos el Plan establece los siguientes ejes centrales de la política educativa 

nacional: 

1. Aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales: ingreso, permanencia, aprendizaje 

de calidad y egreso de la totalidad de los/as niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos/as de 

la educación obligatoria. 

2. Formación docente, desarrollo profesional y enseñanza de calidad: formación inicial y 

continua, condiciones propicias para el desarrollo profesional docente y acompañamiento 

para el fortalecimiento de la enseñanza.  

3. Los lineamientos y objetivos aquí propuestos constituyen una política docente integral 

orientada al conjunto del sistema formador, que se desarrolla a partir de cuatro principios 

guía. Estos son: i) la justicia educativa, ii) la valoración de los/as docentes, iii) la centralidad 

de la práctica, y iv) la renovación de la enseñanza. 

4. La tarea central es avanzar hacia mecanismos institucionalizados de articulación, 

coordinación y concertación federal en torno a la docencia que disminuyan la 

fragmentación y las desigualdades entre y dentro de las provincias. 

5. Planificación y gestión educativa en los ámbitos nacional, provincial y escolar para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en este plan. 
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6. El plan apunta a fortalecer las capacidades operativas de los distintos ámbitos –provincia, 

supervisión/inspección y escuela– para que puedan diseñar estrategias apropiadas para 

cumplir con los objetivos de este programa en función de sus realidades e identidades 

territoriales.  

7. El plan incluye el desafío de unificar e integrar la información y promover su uso continuo 

para la toma de decisiones orientada a la mejora de las experiencias educativas de todos/as 

los/as estudiantes. 

8. Articular iniciativas de otros organismos públicos, de las organizaciones de la sociedad civil 

y del sector privado para contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales 

concertados. 

A su vez, el plan contiene ejes transversales que contribuyen a generar condiciones y oportunidades 

para el desarrollo:  

 Innovación y tecnología: prácticas innovadoras e incorporación de las tecnologías de la 

información.  

 Políticas de contexto: planificación e implementación de políticas pedagógicas 

contextualizadas. 

 Evaluación e información: evaluación y uso de la información puesta al servicio de la 

escuela, la comunidad y las autoridades provinciales y nacionales.   

El Plan Estratégico Nacional Argentina Enseña y Aprende abarca todos los niveles y las modalidades 

de la educación establecidos en la Ley de Educación Nacional 26.206/06, la Ley de Educación Técnico 

Profesional 26.058/05 y la Ley Nacional de Educación Superior 24.521/95.  

Para realizar el seguimiento de su implementación, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación junto con cada provincia acordarán metas a alcanzar.  

Anualmente, las provincias y la CABA elaborarán planes operativos orientados a contribuir al logro 

de los objetivos nacionales y las metas acordadas, en función de sus necesidades y realidades 

jurisdiccionales. El MECCyT de la Nación, por su parte, apoyará de manera permanente a las 

jurisdicciones en los procesos de planificación, gestión y seguimiento de dichos planes, brindará 

asistencia técnica cuando fuera necesario y proveerá instancias de formación para los equipos 

provinciales a cargo del desarrollo e implementación de este plan. 

La asistencia técnica vinculada a Enseñar busca promover el desarrollo de espacios de intercambio 

que favorezcan la conformación de un Plan de evaluación consensuado y ajustado a las necesidades 

de la formación superior en la Argentina.  

En tanto, la asistencia técnica destinada a Aprender busca:  

 Desarrollar instrumentos que permitan la evaluación de nuevas capacidades vinculadas a 

la formación de los estudiantes de los niveles obligatorios de la educación.  
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 Desarrollar nuevas herramientas que incorporen la perspectiva de actores de la 

comunidad escolar hasta el momento no implicado en el relevamiento Aprender.  

 Desarrollar estudios complementarios a Aprender, que tomen como fuente la información 

que surge de dicho dispositivo, con el propósito de aportar nuevas lecturas a las 

problemáticas educativas evidenciadas.  

 

 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

4.1. Marco Legal  

El sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), 

sancionada en el año 200610. La Ley N° 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 

consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales 

incorporados a ella. La ley define a la educación y el conocimiento como un bien público y un 

derecho personal y social, garantizados por el Estado. Asimismo, establece que la educación es una 

prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar 

la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 

derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social de la 

Nación. 

Esta ley busca que toda la población pueda acceder a una educación de calidad, que garantice la 

igualdad de oportunidades y la equivalencia de los resultados, más allá de las diferencias de origen. 

En este sentido, entre los fines y objetivos de la ley se destacan los siguientes: (i) garantizar la 

inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de 

recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; (ii) asegurar 

condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo; (iii) garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la 

permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo; (iv) desarrollar las 

capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la educación a lo 

largo de toda la vida.  

La ley también sostiene que las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar 

las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo 

de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente 

los obligatorios. A tal fin, el Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar 

la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad. 

                                                           
10 El texto completo de la Ley está disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-
124999/123542/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
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El artículo 94 de la Ley establece que el Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad principal 

en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica 

del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la 

educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social. 

Asimismo, todos los componentes del Programa para la Educación Inclusiva se encuentran bajo el 

paraguas de las siguientes leyes:  

 Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes. Nº 

26.061 

 Declaración de Purmamarca 

Más allá del marco legal general, cada subprograma tiene sus propios marcos legales particulares: 

Becas PROGRESAR 

 Decreto 90/2018 (Modificatoria del Decreto N° 84/2014) 

 Resolución 2534 / 2018 

 Resolución 19/2018 

 Resolución 20/2018 

 Resolución 21/2018 

 Resolución 65/2018 

 Resolución 76/2018 

ASISTIRÉ 

 Ley de Promoción y Protección de los derechos de los niños 13.298/05 

 Ley de Educación Provincial Nº 13.688 

 Resolución Mesa de Inclusión Nº 143/17 

 Resolución Ausentismo Nº 736/12 

 Resolución Régimen Académico Nº 587/11 

 Resolución 214/2018 GDEBA-SSEDGCYE 

Resolución específica para escalamiento en la Provincia de Buenos Aires. 

El dispositivo fue presentado en el Consejo Federal de Educación y se encuentra en constante 

negociación el ingreso del dispositivo a las provincias que desean adherir al Programa. 

Secretaría de Evaluación 
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 Resolución CFE Nº285/16 

 Resolución Nª 280 del Consejo Federal de Educación (CFE) 

Nexos 

 Consejo de Universidades: Acuerdo Plenario N°148  

 Resolución Consejo Federal de Educación RES CFE N°321/17  

 Resolución Ministerial de creación del Programa: Resolución N° 3117/2017 

 Resolución de apertura de la Convocatoria del Programa Nexos 2017: Resolución 

N°4462/2017 

 Resolución 1180/2007 

 

En el Anexo 1 al final del documento, se presenta la normativa asociada a cada uno de los 

Estándares ambientales y sociales considerados como relevantes.   

4.2. Arreglos Institucionales 

4.2.1. Organigrama  

El Organigrama general interviniente y los profesionales responsables, es el siguiente: 
 

 

Lic. Andrea Florez Lic. Michael Bilbao Lic. Ricardo Lorences Abg. Pablo Maccarini

Lic. Laura Gatto Arq. Andrea Castresana

Lic. Luciano Carenzo

Norberto Rojas

Cdora. Flavia Rojas Lic. María Cecilia Medina

Cdora. Soledad Ordoñez

Lic. Agustina Justo

MINISTERIO DE EDUCACION                                

Dr. A. Finocchiaro

SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA               

Mg. Oscar Ghill ione

DIRECCION NACIONAL DE BECAS                                 

Cdora. Carla Robiani

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DE BECAS EDUCATIVAS                       

Mg. P. Leone

Estructura Unidad Ejecutora Proyectos B.M

OPERACIONES MONITOREO Y 

EVALUACION
LEGALES

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS
COMPRAS Y 

CONTRATACIONES

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS
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4.2.2. Gestión ambiental y social 

La coordinación de la gestión ambiental y social del Programa está a cargo del área de Operaciones 

de la Dirección de Gestión y Control de Becas Educativas. Si bien el Ministerio no cuenta con un 

departamento específicamente orientado a la gestión ambiental y social de proyectos, el equipo 

que tiene a su cargo la coordinación del proyecto tiene experiencia en el trabajo con organismos de 

crédito internacionales y su normativa y estándares ambientales y sociales. El MECCyT tiene más de 

20 años de experiencia trabajando con las políticas de Salvaguarda del Banco Mundial a través de la 

implementación de dos programas de educación rural (PROMER y PROMER II) y tres programas de 

educación secundaria (Mejora de la Educación Secundaria I, II y III). Uno de estos programas 

(PROMER II) está actualmente siendo implementado por la Secretaría de Evaluación Educativa, que 

cuenta también con experiencia y un equipo capaz de gestionar los aspectos ambientales y sociales 

de las actividades que son de su competencia.  

 

Asimismo, más allá del equipo de la Dirección de Gestión y control de Becas Educativas y la 

Secretaría de Evaluación Educativa, existe un equipo amplio dentro del Ministerio que dará apoyo 

a la implementación de las acciones del Componente 2, como la Dirección Nacional de Políticas 

Socioeducativas que coordina las acciones vinculadas a la Educación Intercultural Bilingüe, y las 

políticas enfocadas en estudiantes con discapacidad.  

Finalmente, especialmente en lo referido a las actividades de ASISITIRÉ, como se verá más adelante 

la capacitación de los promotores de ASISTIRÉ constituye un importante fortalecimiento en 

términos de minimizar riesgos sociales en tanto permitirá a los promotores disponer de 

herramientas culturalmente adecuadas para trabajar con estudiantes (potenciales beneficiarios) 

pertenecientes a grupos vulnerables y sus familias. En este sentido, si bien la contratación de los 

promotores es un elemento necesario para el funcionamiento del programa, la capacitación que 

recibirán incluirá aspectos vinculados a las problemáticas y herramientas para el trabajo con 

estudiantes de pueblos indígenas, estudiantes con discapacidad, estudiantes pertenecientes a 

población sexual diversa y estudiantes afrodescendientes, así como problemas específicos de 

estudiantes mujeres.  

Debe señalarse que el proceso de preparación de la presente EAS y el intensivo trabajo desarrollado 

junto con el equipo del Banco Mundial, han sido en sí mismos un proceso de capacitación y 

fortalecimiento del equipo responsable en la Dirección de Gestión y Control de Becas Educativas, 

analizando en profundidad los alcances de los estándares ambientales y sociales, homologando 

criterios y generando una experiencia y aprendizaje que se aplicará en la futura implementación de 

este proyecto. 
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5. POBLACIÓN OBJETIVO DEL COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA (TA-IPF)  DEL 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Podemos identificar la población en tres grandes sectores: 

1. PROGRESAR: Por un lado, jóvenes socioeconómicamente vulnerados (ingreso familiar no 

mayor a 3 salarios mínimos vitales y móviles –SMVM-) con edad entre 18-30 años que se 

encuentren cursando: nivel obligatorio y nivel superior (universitario y no universitario). Y 

por otro lado, los equipos técnicos operativos y territoriales de Becas Progresar.  

2. ASISTIRÉ: estudiantes de nivel obligatorio (secundario) e instituciones educativas 

(docentes, directivos y personal de la institución). 

3. Evaluación Educativa: Población perteneciente a las instituciones educativas estatales. 

Estudiantes regulares de los profesorados de formación docente de educación primaria y 

de los profesorados de asignaturas del ciclo básico de la educación secundaria. Directores, 

rectores y docentes de los ISFD. 

Considerando las características del universo objetivo, la principal dificultad que se presenta es no 

contar con una población exacta a la que serán destinados el componente -PROGRESAR- que 

conforma el Programa, dado que las bases de datos utilizadas hacen referencia al censo nacional de 

2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), estas estadísticas pueden 

manifestar diversos errores o imprecisiones en relación a:  

 Cantidad de población por grupo etario  

 Identificación de pertenencia a poblaciones afrodescendientes 

 Identificación o pertenencia a pueblos originarios 

 Identidad de género 

 Identificación de población con discapacidad 

 

6. BREVE IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERADOS 

Becas PROGRESAR busca fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes al ciclo 
educativo, unificando todas las becas educativas del gobierno nacional. 
 
Está dirigido a los jóvenes de entre 18-24 años para afrontar los diversos niveles educativos acorde 

al nivel que se encuentren transitando: 

 Terminalidad de estudios primarios y secundarios  

 Educación superior no universitaria 

 Educación superior universitaria  
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En el caso de becarios avanzados (que se encuentren cursando 3°, 4° o 5° año al momento de la 

postulación) en nivel superior (universitario y no universitario), la edad se extiende hasta 30 años 

cumplidos.  

A su vez, como requerimiento transversal, el postulante no deberá superar los 3 SMVM en el grupo 

familiar, este requisito demuestra que la población destinataria es socio económicamente 

vulnerable. 

Las líneas de becas que componen el Becas PROGRESAR son: 

1. Finalización de la educación obligatoria 

2. Fomento de la educación superior 

3. Fomento de cursos de formación profesional 

Atendiendo que los datos oficiales de la población receptora son del año 2010 y que el presupuesto 

destinado a becas es consensuado y definido por el presupuesto nacional, Becas PROGRESAR 

desplegará estrategias para identificar las barreras y garantizar que los grupos especialmente 

vulnerados conozcan el programa y logren acceder al mismo. Los grupos identificados son: 

 

Grupo Social Antecedentes Fuente N° de becas adjudicadas 2018 

1.     Pueblos originarios 

De la población en edad de 

recibir Progresar (47.614 

según datos Censo 2010), sólo 

un 29% se encontraba 

asistiendo a una institución 

educativa al momento del 

Censo 2010 

Cuadro p. 48 6.482 

2.     Afrodescendientes 

De la población en edad de 

recibir Progresar, sólo un 29% 

se encontraba asistiendo a 

una institución educativa al 

momento del Censo 2010. Las 

poblaciones Afro tienen mayor 

proporción de población con 

secundario incompleto del 

que con completo 

(información suministrada por 

la Subsecretaría de Promoción 

de Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 

Cuadro p. 32 

Identificado un universo de 

1.383 a partir de encuesta 

realizada a 178.000 becarios 
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3.     Sexual diversos, 

especialmente población 

trans [1] 

El 73% de las personas trans 

no completó el nivel 

secundario, entre las cuales el 

16% no culminó el nivel inicial 

Guía de acciones para una 

inclusión sociolaboral de 

travestis, transexuales y 

transgéneros. Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social - Buenos Aires: 

Programa Naciones Unidas 

para el Desarrollo – PNUD, 

Argentina, 2017 

No identificado 

4.     Personas con 

discapacidad 

Entre la población de 15 a 29 

años, el 63,7% cursa el nivel 

secundario. Entre la población 

de 15 a 29 años, el 39,9% 

cursa el nivel secundario o 

educación integral de jóvenes 

y adultos. 

Estudio Nacional sobre el 

Perfil de las Personas con 

Discapacidad, Resultados 

preliminares 2018, Instituto 

Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) 

4.771 

Cuadro Nº 4 

 

Becas Progresar adjudicadas en el año 2018 

Provincia 

Total Becas 
Progresar 
Pueblos 

Originarios 

Total Becas 
Progresar 

Discapacidad 

Total Becas 
Progresar 

Afrodescendientes* 

Total Becas 
Progresar 

Sexo Diverso 

Buenos Aires 289                  1.732  396 S/D 

Catamarca 205                       51  20 S/D 

Chaco 607                       75  73 S/D 

Chubut 37                       52  11 S/D 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 61                     185  29 S/D 

Córdoba 320                     775  100 S/D 

Corrientes 145                     123  64 S/D 

Entre Ríos 47                     219  70 S/D 

Formosa 203                       33  16 S/D 

Jujuy 1.687                       71  76 S/D 

La Pampa 34                       13  6 S/D 

La Rioja 425                       62  40 S/D 

Mendoza 58                     282  64 S/D 

Misiones 52                     122  114 S/D 

Neuquén 68                       23  8 S/D 

Rio Negro 32                       73  15 S/D 

Salta 1.584                     212  82 S/D 

San Juan 232                       84  22 S/D 

San Luis 9                       23  6 S/D 
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Santa Cruz 3                       30  3 S/D 

Santa Fe 81                     212  59 S/D 

Santiago del Estero 138                     102  29 S/D 

Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico 
Sur 

2                         5  3 S/D 

Tucumán 163                     212  77 S/D 

Total 6482 4771 1383 0 

Cuadro Nº 5 

* El valor corresponde a una fracción de becarios, surgida de la encuesta fue realizada a una muestra del universo 

perteneciente a educación superior (379.710), obteniendo 178.420 respuestas, del total de 581.497 becas otorgadas en 

2018. 
 

7. MECANISMO DE GESTIÓN DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

(PQRS) 

El área operativa de la Unidad Ejecutora del Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa 
centralizará la totalidad de los movimientos de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias que 
reciban cada uno de los subcomponentes.  Para ello, el Programa cuenta con dos vías receptoras de 
PRQyS:       

 Correo electrónico: PMIE@educacion.gob.ar, administrado por el área operativo.  

 Mesa de entrada: Pizzurno 935, C.A.B.A. (C1020ACA) Tel.: +54 11 4129-1496 4129-1497 
Horario: 9 a 16:30 hs. Indicando que la documentación presentada se dirige a la Dirección 
Nacional de Becas Educativas.   

El Programa está alcanzado por las normas establecidas en la ley 27.275 “Derecho de acceso a la 
información pública” y cumple con los requisitos allí indicados. En este sentido, cualquier ciudadano 
puede solicitar información, de acuerdo con la normativa citada.  A su vez, se garantiza la seguridad 
y confidencialidad de los datos personales de quienes formulen cualquier reclamo, queja o 
sugerencia. 

Como se verá abajo, el MECCyT tiene diversos mecanismos de atención a PQRS vinculados a los 
distintos Programas y líneas de acción, pero no cuenta con un solo mecanismo unificado que 
permita el monitoreo de todas las instancias de participación ciudadana vinculados al PMIE. Como 
parte de la Asistencia Técnica, el MECCyT preparará un mecanismo que permita unificar la 
información de todas las líneas de acción que se implementarán bajo el Programa.  

A continuación, se detallan los mecanismos de los componentes (ASISTIRÉ y Becas Progresar) del 
Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa. En el caso de la Secretaria de Evaluación 
Educativa, es necesario el diseño del mecanismo, en este sentido es importante resaltar que a la 
fecha no se cuenta con un área y un protocolo. La unidad ejecutora realizará un reporte semestral 
informando y analizando el avance y desarrollo de los mecanismos de PQRS correspondiente a cada 
uno de los subcomponentes.  

Actualmente la SEE se encuentra en el proceso de elaboración del mecanismo que, una vez 
terminado, será enviado al Banco Mundial;  

 

ASISTIRÉ 
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Respecto al trabajo de promotores, se habilitará las siguientes vías de contacto para la recepción de 

reclamos e inquietudes vinculadas a su actuación en el marco de sus responsabilidades 

profesionales:  

o Línea telefónica: 4129-1921. Funcionará de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas. 

Un operador recibirá el reclamo o inquietud en el que se deberá informar: el nombre del 

promotor, el distrito en el que se desempeña, la escuela de referencia, y descripción de la 

situación que da origen al llamado. 

o Correo electrónico: se habilitará un correo electrónico con dominio del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que será chequeado dos veces por día, de lunes a 

viernes. Se designará como asistire.reclamosysugerencias@educacion.gob.ar 

o Presentaciones en persona o por correo postal: Marcelo T. de Alvear 1690 Of. 001, 

C1060AAF, CABA. 

Los correos electrónicos, llamados y presentaciones serán respondidos solicitando la información 

necesaria para solucionar el inconveniente o dar acuse de recibo de la sugerencia. Se requerirá, de 

ser posible, la siguiente información: el nombre del promotor, el distrito en el que se desempeña, 

la escuela de referencia, y descripción de la situación que se desea exponer. 

Los llamados y presentaciones en formato papel se registrarán en un archivo destinado a tal fin, en 

el que consignarán las sucesivas intervenciones, conformando una base de datos de reclamos, 

sugerencias y soluciones, que incluirá el seguimiento de cada caso. 

En torno a la Toma de Asistencia Digital, debe mencionarse que los encargados de la 

implementación son los equipos escolares de los establecimientos educativos, particularmente 

directivos y preceptores. Frente a consultas y reclamos que conciernan al uso del sistema se pondrá 

a disposición un circuito de soporte acorde a la dificultad que se presente, a saber: 

Nivel 1: Mesa de Ayuda jurisdiccional 

Estará localizada en la jurisdicción de aplicación y contará con 4 perfiles capacitados para responder 

consultas en relación a problemas de acceso o uso del sistema. Los teléfonos y correos de contacto 

serán proporcionados por cada jurisdicción en este nivel.  

En los casos en que el problema no pueda ser resuelto por esta Mesa de Ayuda (errores técnicos del 

sistema o consultas técnico-pedagógicas) se procederá a derivar la consulta al próximo nivel. 

Esta derivación se realizará mediante Redmine, la cual permite la generación de tickets con los 

reclamos y consultas correspondientes, y derivarlos al nivel o agente que sea pertinente para su 

resolución. A su vez, esta herramienta permitirá el seguimiento y monitoreo del avance de cada 

reclamo, detallando los agentes intervinientes y los tiempos de resolución de las dificultades 

detectadas por los usuarios.  

Todos los mecanismos de derivación entre los distintos niveles de soporte se realizarán utilizando 

el mencionado aplicativo.  

mailto:asistire.reclamosysugerencias@educacion.gob.ar
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Nivel 2: Mesa de Ayuda MECCyT 

Se compone de un agente que recibirá las consultas por dos vías de comunicación que se 

encontrarán disponibles:  

Línea telefónica: 4129-1921 

Correo electrónico: asistire.tad@educacion.gob.ar 

Asimismo, recibirá los tickets que sean derivados por los agentes de la Mesa de Ayuda jurisdiccional 

para darles solución o derivarlos al Nivel 3 según corresponda.  

La Mesa de Ayuda de este Ministerio se ocupará de verificar que funcionen correctamente los 

servidores, la aplicación y la conexión de red, como así también de cualquier otro problema que no 

esté asociado al funcionamiento propio del software. Por otra parte, dará respuesta a problemas de 

uso del sistema que no haya podido resolver la Mesa de Ayuda jurisdiccional, y asesora en el 

entendimiento de cuestiones pedagógicas vinculadas al sistema.  

 

Nivel 3: Educ.ar 

Educ.ar es la agencia responsable del desarrollo del sistema, por lo cual debe ser quien dé respuesta 

cuando todos los anteriores niveles no han podido resolver el inconveniente expuesto por el 

usuario. Será de su competencia comunicar el resultado de análisis cuando las causas no fueron 

detectadas por los niveles anteriores. Para estos fines se utilizará la herramienta Redmine.  

Alcanzada la resolución del problema, será informado el usuario para proceder a su verificación.  

Se acusará recibo de los reclamos dentro de las 72 horas hábiles y dentro de los 15 días hábiles se 

dará resolución al problema.  

Asimismo, en dentro de los primeros 10 días hábiles desde la recepción del reclamo se comunicará 

al reclamante los avances producidos sobre el mismo -las medidas que se están tomando para la 

resolución del conflicto o bien la explicación pertinente si su demanda no fuese procedente-. 

Dentro de las 72 horas hábiles se derivará el reclamo al Referente Territorial de quien dependa el 

promotor y éste se contactará con el promotor que dio origen al reclamo para trabajar con él la 

dificultad suscitada y, en todos los casos en que sea necesaria la intervención de otros organismos 

o áreas, se los convocará a participar en la resolución de la situación. 

La resolución o decisión tomada se informará al reclamante dentro de los 21 días hábiles de 

efectuado el reclamo.  

El mecanismo de atención de quejas y reclamos se dará a conocer con una leyenda que será incluida 

en toda la folletería del programa y presentaciones, en la página web del Programa alojada en el 

mailto:asistire.tad@educacion.gob
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sitio del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, así como en 

los manuales de implementación. 

Todas las vías de comunicación podrán ser utilizadas por las partes afectadas por el Programa, como 

también por aquellas interesadas. En efecto, las partes interesadas (autoridades educativas, 

directivos, docentes, preceptores, organizaciones locales que articulan con las escuelas, etcétera) 

podrán ser vehículo de los reclamos y sugerencias de las partes afectadas en caso de dificultad en 

el acceso o uso de los canales de comunicación antes mencionados. 

Cuando un reclamo no se considere procedente se brindará al reclamante las explicaciones 
pertinentes dentro de los 21 días hábiles transcurridos desde la recepción del mismo. 

Toda vez que el reclamante no esté conforme con la solución propuesta podrá apelar a la 
Coordinación del Programa, que deberá revisar el procedimiento llevado a cabo. 

En caso de ser necesario, se procederá a derivar las consultas pertinentes a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina. 

Se presentará a la Unidad Ejecutora un informe semestral de la implementación de este mecanismo, 

en el que se detallará la cantidad y tipo de reclamos y sugerencias recibidos por jurisdicción.  

 

BECAS PROGRESAR  

A través de la Plataforma Web (ingresando a www.becasprogresar.educacion.gob.ar)  los 

estudiantes deben iniciar sesión con su usuario y contraseña, una vez iniciado sesión ya pueden 

enviar la solicitud de inscripción al programa. Al finalizar el período de inscripción, comienza un 

período de evaluación y finalmente el estudiante podrá conocer el resultado de su solicitud a través 

de la plataforma en “Estado de mi solicitud”. En caso de que la solicitud sea rechazada por 

cuestiones académicas el postulante tendrá la posibilidad de realizar un reclamo dentro de los 20 

días hábiles posteriores a la publicación del resultado, en la plataforma.  

El estudiante a través de la plataforma puede enviar consultas (reclamos/ sugerencias), las cuales 
serán respondidas por la mesa de ayuda dentro de un plazo de 1 a 3 días hábiles según el nivel de 
complejidad del requerimiento. 

A través de la página web, las piezas difusión y los canales de comunicación focalizadas se dará a 
conocer: 

Central de Atención Telefónica, donde el estudiante debe comunicarse al 0800-999-1066 para 
realizar reclamos o consultas sobre el programa de becas. La central de atención telefónica está 
integrada por 30 personas.  

Correo electrónico: los estudiantes podrán enviar sus consultas o inquietudes sobre el programa a 
mesadeayudabecas@gmail.com, el personal de Mesa de Ayuda dará respuesta a las mismas dentro 
de las 24 a 72 hs. hábiles según la complejidad del requerimiento. 

ANSES: Gestión y atención de reclamos referidos al proceso de puesta al pago: los estudiantes 
pueden comunicarse al *130 para obtener información sobre la fecha y lugar de cobro de la beca. 
Si fuera requerido, los beneficiarios pueden actualizar la boca de pago asignada para el cobro de la 
beca por este medio. 

http://www.becasprogresar.educacion.gob.ar/
mailto:mesadeayudabecas@gmail.com
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No se ha definido el protocolo que permitirá determinar las acciones a tomar en caso de que un 
reclamo no se considere procedente o apropiado para iniciar una investigación, incluyendo, por 
ejemplo, la necesidad de dar una explicación al reclamante. La Mesa de Ayuda se encuentra en 
proceso de elaboración de ese proceso.  

Toda vez que el reclamante no esté conforme con la solución propuesta podrá apelar a la 
Coordinación del Programa, que deberá revisar el procedimiento llevado a cabo. Se debe 
proporcionar al público un resumen periódico de la implementación del mecanismo de atención de 
quejas y reclamos, pero sin la información que permitiría identificar a las personas, a fin de proteger 
sus identidades.  
 
Se presentará a la Unidad Ejecutora un informe semestral de la implementación de este mecanismo, 

en el que se detallará la cantidad y tipo de reclamos y sugerencias recibidos en la Mesa de Ayuda.   

Presencial:  En la Mesa de entrada del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
ubicada en la calle Pizzurno 935, C.A.B.A. (C1020ACA) Tel.: +54 11 4129-1496 4129-1497 Horario: 9 
a 16:30 hs. Toda persona podrá presentar documentación o requerir respuesta sobre la situación 
personal vinculada con el Programa. Dicha documentación debe estar dirigida a la Dirección 
Nacional de Becas Educativas.   
 

Finalmente, también los trabajadores del Programa dispondrán de un mecanismo de gestión de 
reclamos descrito en el Anexo 4. Este sistema se suma a los mecanismos derivados del hecho de 
que todos los trabajadores se encuentran amparados por la “ley de contrato de trabajo” 20.744 y 
tienen derecho a asociación gremial y sindical11. En este sentido, además del sistema propio del 
Programa, los trabajadores disponen de la posibilidad de recurrir a instancias de mediación 
prejudicial y luego a la justicia, en caso de percibir que están siendo vulnerados sus derechos. 

 

8. ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BANCO MUNDIAL 

El Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial establece el compromiso del Banco con el 

desarrollo sostenible a través de un conjunto de Estándares Ambientales y Sociales que establecen 

los requisitos que deben cumplir los Prestatarios en relación con la identificación y evaluación de 

los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con los proyectos respaldados por el Banco 

a través del financiamiento para proyectos de inversión. El Banco considera que la aplicación de 

estos estándares, al centrarse en la identificación y la gestión de riesgos ambientales y sociales, 

respaldará a los Prestatarios en su objetivo de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad de 

manera sostenible para beneficio del ambiente y sus ciudadanos. 

El Banco tiene diez Estándares Ambientales y Sociales establecen los parámetros que el MECCyT y 

el proyecto cumplirán durante todo el ciclo del proyecto. En el presenta apartado se analiza la 

relevancia de los distintos estándares del MAS, en base a las características del proyecto. 

                                                           
11 En el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se encuentran presentes el Sindicato de Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).   
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8.1. El Estándar Ambiental y Social 1  

Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales (EAS1)  

Se aplica a todos los proyectos, por lo tanto, es relevante para el presente Programa. Debe aplicarse 

en las instancias de programación, implementación y evaluación, para cada uno de los componentes 

según corresponda. A través del presente documento se analizan los riesgos ambientales y sociales 

del Programa y se establecen acciones para evitarlos, minimizarlos, mitigarlos y/o compensarlos, 

según sea el caso. Esta evaluación ambiental y social será sistemática y proporcional a los riesgos e 

impactos esperables para el Programa, los sectores especialmente vulnerables son los más 

afectados en sus trayectorias escolares, a continuación, se exponen indicadores de los riesgos 

sociales que justifican la implementación de estos programas.  

Según datos del INDEC, sobre el primer semestre de 2018, “el porcentaje de hogares por debajo de 

la línea de pobreza es del 19,6%; estos comprenden el 2,3% de las personas. Dentro de este conjunto 

se distingue un 3,8% de hogares indigentes que incluyen el 4,9% de las personas”. Estos indicadores 

provienen de la información de la Encuesta Permanente de Hogares y la valorización de la canasta 

básica alimentaria y de la canasta básica total. Asimismo, según la UCA el máximo nivel educativo 

alcanzado también se encuentra asociado a desigualdades de tipo estructural.  Entre los que residen 

en villas o asentamientos, el 20% sólo completó la primaria y el 43,5% completó la primaria, pero 

no la secundaria. Así, mientras que en espacios urbanos vulnerables más de 6 de cada 10 jóvenes 

no terminaron la escuela media, sólo 4 de cada 10 de quienes viven en espacios urbanos formales 

se encuentran en tal situación.   

Por su parte, entre los jóvenes de hogares del estrato trabajador pobre, el 63,8% no concluyó la 

escuela secundaria y entre los jóvenes en hogares del estrato trabajador integrado, si bien tal 

incidencia se reduce, abarca al 50%. En contraste, sólo 21,2% y apenas 8,7% de los jóvenes de 

hogares de estratos medios tradicionales o profesionales, respectivamente, no concluyeron la 

escuela secundaria.12Los indicadores mencionados registran un aumento de la pobreza y la 

indigencia con respecto al segundo semestre de 2017.  

Otro factor que influye en el nivel educativo alcanzado es el requerimiento reproductivo del hogar 

“Los requerimientos reproductivos del hogar del joven condicionan el máximo nivel educativo 

alcanzado.  En efecto, la mitad de los que viven en hogares con requerimientos medios-altos (47,9%) 

no concluyó la escuela secundaria, mientras que sólo un cuarto de los que viven en hogares con 

bajos requerimientos reproductivos (25,6%) se encuentra en ese nivel.”13 

Los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 constituyen la mayor 

fuente de datos para conocer, cuantificar y analizar las características de los habitantes en el 

territorio de la República Argentina. En base a los datos aportados por el Censo 2010, algunas 

                                                           
12 Ver http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-
Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf 
13 Ver http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-
Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf  

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Informe-%20Especial-Juventudes-Desiguales.pdf
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encuestas ampliadas realizadas por el INDEC, textos oficiales y estadísticas internas de Becas 

PROGRESAR hemos elaborado un diagnóstico donde se han identificado cuatro grupos 

especialmente vulnerables:  

 Los pueblos originarios  

 Población afrodescendiente  

 Población con discapacidad  

 Población trans14 

Es importante resaltar que, al trabajar con diversidad de fuentes, donde los datos más robustos 

provienen del Censo nacional del año 2010 la primera barrera a la cual nos enfrentamos es la 

carencia de datos actualizados. Asimismo, resaltamos que otras fuentes utilizadas son más recientes 

haciendo difícil el análisis comparativo con los datos de 2010. 

Población Afrodescendiente 

En el Censo 2010 se auto-reconocieron 149.493 afrodescendientes, que representan el 0,4% del 

total de población censada en Argentina. De este total de afrodescendientes más del 10% (15.764) 

que se auto-reconoció como afrodescendiente reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA). 

Considerando el universo residente en CABA se identificaron 8.004 varones y 7.760 mujeres. Este 

es un dato significativo, ya que si se comparan los valores con los de la población que no se reconoció 

Afro se observa que la proporción de varones y mujeres se invierte:  

 En el total de la población: varones representan el 46% y las mujeres el 54%  

En la población afrodescendiente el 51% son varones y el 49% mujeres 

Educación 

Del universo residente en CABA, según el censo de 2010 podemos identificar las siguientes 

características del nivel educativo: El 17,4% de la población afro no alcanzó el nivel de primario 

completo, cuando para la población restante este valor es de 14,6%.  Esta diferencia de casi 3 puntos 

porcentuales se traslada al nivel de secundario completo donde la población afro representa el 7,4 

y para el resto de la población de CABA el 10,9%.  

                                                           
14 El término trans utilizado a lo largo de este documento hace referencia a personas con una expresión o identidad de género diferente 
de la atribuida al nacer, incluyendo a personas transexuales, transgénero, travestis, cross dressers, no géneros, multigéneros, de género 
fluido, queer. Se opta aquí por un concepto “paraguas” desde la conciencia de que no todas las personas que viven en un género diferente 
del asignado al nacer se identifican con la expresión trans. Guía de acciones para una inclusión sociolaboral de travestis, transexuales y 
transgéneros. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD; Argentina: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, 2017. 
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Grupo de edad 
Población afrodescendiente en 

viviendas particulares (1) 

Sexo 

Varones Mujeres 

Total 149.493 76.064 73.429 

     

0-14 36.936 18.872 18.064 

15-64 101.565 51.920 49.645 

65 y más 10.992 5.272 5.720 

(1) Refiere a aquellas personas que declararon ser afrodescendientes o tener antepasados de origen afrodescendiente o 
africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos/as). 

Cuadro Nº 6  

 

 

Cuadro Nº 7 

Población afrodescendiente en viviendas particulares por sexo, según lugar de nacimiento. Total del país. Año 
2010 

Lugar de nacimiento 

Población afrodescendiente en viviendas particulares (1) 

Total 

Sexo 

Varones Mujeres 

Total 149.493 76.064 73.429 

     

En Argentina 137.503 70.088 67.415 

     

En otro país o 
continente 

11.990 5.976 6.014 

América 10.182 4.804 5.378 

    Uruguay 2.122 1.070 1.052 

    Paraguay 1.642 787 855 

    Brasil 1.444 475 969 

    Perú 1.269 627 642 

    Bolivia 1.140 620 520 

    Resto de América 2.565 1.225 1.340 

África 1.040 780 260 

Asia 167 82 85 

Europa 601 310 291 
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En el caso de la población afrodescendiente podemos agregar que si separamos por sexo la 

proporción de los que tienen “hasta primario incompleto” es mayor para los varones (18,1%) que 

para las mujeres (16,6%). 

En el nivel de “Secundario”, tanto incompleto como completo, se muestra que la población 

afrodescendiente tiene mayor proporción de población con secundario incompleto del que con 

completo; a la inversa, del resto de la población de CABA donde hay mayor proporción de población 

con secundario completo que incompleto. 

En detalle podremos ver que donde está la población afrodescendiente por sexo, hay una diferencia 

de casi 4 puntos porcentuales entre varones y mujeres en la proporción de la población con 

secundario incompleto, varones aprox. 19% y mujeres 15%.   

En el caso de la categoría “Superior incompleto”, tanto universitarios como no universitario, es 

donde se presenta la mayor diferencia en puntos porcentuales entre población afro y no 

afrodescendiente 4,5 puntos porcentuales a favor de esta última. 

Por último, en los niveles “Superiores completos”, no se presentan significativas diferencias entre 

la población que se reconoció afrodescendiente y la población que no se reconoció 

afrodescendiente. 

En el caso de las diferencias entre varones afrodescendientes y mujeres afrodescendientes, se 

puede distinguir la categoría de “Superior no universitario completo” en donde las mujeres 

presentan más de cuatro puntos porcentuales que los varones (8,3% y 3,8% respectivamente). 

Afrodescendientes 

  
Estimación INDEC 

población 
afrodescendiente 

18 a 22 
años 

23 a 27 
años 

28 a 30 
años 

31 o más 
años  

Totales 

Buenos Aires 57496 154 190 32 20 396 

Catamarca 930 8 12     20 

Chaco 2739 33 30 6 4 73 

Chubut 3840 2 5 3 1 11 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

15764 11 15 1 2 29 

Córdoba 9430 41 48 4 7 100 

Corrientes 2467 23 29 4 8 64 

Entre Ríos 12665 30 31 9   70 

Formosa 2141 5 8 2 1 16 

Jujuy 2387 17 31 15 13 76 
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Afrodescendientes 

  
Estimación INDEC 

población 
afrodescendiente 

18 a 22 
años 

23 a 27 
años 

28 a 30 
años 

31 o más 
años  

Totales 

La Pampa 663 4 2     6 

La Rioja 873 13 22 3 2 40 

Mendoza 4786 22 32 6 4 64 

Misiones 3716 46 60 8   114 

Neuquén 2096 4 3   1 8 

Río Negro 2911 4 9 1 1 15 

Salta 4189 28 45 5 4 82 

San Juan 1870 6 11 3 2 22 

San Luis 1259 2 4     6 

Santa Cruz 1222 1 2     3 

Santa Fe 9591 27 26 3 3 59 

Santiago del Estero 2535 12 13 3 1 29 

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 
661 2     1 3 

Tucumán 3262 33 36 5 3 77 

Total general 149.493 528 664 113 78 1.383 

Cuadro Nº 8 

Población con Discapacidad 

El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad fue implementado en las 

localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el territorio nacional, durante los meses de 

abril y mayo de 2018. Se visitaron alrededor de 41.000 viviendas particulares, mediante la 

metodología de entrevista directa, utilizando tabletas digitales. 

Prevalencia de población con dificultad de 6 años y más 

•  10,2% de la población de 6 años y más tiene algún tipo de dificultad. 

°  9,5% de los varones de 6 años y más tienen dificultad. 

°  10,8% de las mujeres de 6 años y más tienen dificultad. 

• La prevalencia de dificultad en la población es de:   
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5,0% entre los 6 y 14 años. 

°  4,8% entre los 15 y los 39 años. 

°  12,1% entre los 40 y los 64 años. 

°  25,4% entre los 65 y 79 años. 

°  46,6% a partir de los 80 años. 

 

La prevalencia de la población con dificultad de 6 años y más es similar en todas las regiones del 

país. 

 

Cantidad de dificultades 

• El 59,0% de la población con dificultad de 6 años y más tiene solo una dificultad, el 30,5% tiene 

dos dificultades o más y el 10,5% solo tiene certificado de discapacidad vigente. 

 

Tipo de dificultad 

• Entre la población con solo una dificultad (59,0%) se observa que la más prevalente es la 

dificultad motora, seguida por la dificultad visual, la auditiva y la mental-cognitiva. Las dificultades 

del habla y la comunicación, y del cuidado de sí 

mismo son las menos prevalentes. 

 

Edad de origen de la dificultad 

• El 82,3% de la población con dificultad de 6 años y más la adquirió después del nacimiento. 

 

Causa de la dificultad 

• La principal causa de origen de la primera dificultad (con un 44,8%) es la enfermedad; la segunda 

(con un 16,7%) corresponde a los accidentes (de tránsito, domésticos, laborales y deportivos, 

entre otros). 

 

Certificado de discapacidad 

• El 33,4% de la población total con dificultad tiene certificado de discapacidad vigente. 

• El 90,8% de la población total con dificultad que tiene certificado de discapacidad vigente lo 

utiliza. 

• El certificado de discapacidad vigente es usado principalmente para obtener el pase libre de 

transporte y la cobertura integral de medicación y salud. 

 

Cobertura de salud y previsión social 

• El 59,4% de la población con dificultad de 6 años y más posee, además de la cobertura de salud 

universal que brinda el Estado nacional, cobertura de salud por obra social o PAMI. 
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• El 62% de la población con dificultad de 6 años y más recibe jubilación o pensión. Este porcentaje 

es del 98,2% para la población de 80 años y más. 

 

Educación 

• El 90,6% de la población con dificultad de 10 años y más sabe leer y escribir. 

• El 93,3% de la población de 6 a 14 años y el 27,6% de la población de 15 a 39 años asiste 

actualmente a establecimientos de educación formal. 

• El 72,3% de la población que asiste actualmente a establecimientos de enseñanza lo hace solo en 

la educación común, el 21,7% lo hace solo en modalidad especial y el 6,1% en ambas modalidades. 

• El 93,4% de la población que cursó en establecimientos de educación formal, pero no lo hace 

actualmente, lo hizo en la modalidad solo común. 

• Entre la población con dificultad de 6 a 14 años que asiste a educación común, el 75,1% cursa 

actualmente el nivel inicial o primario. Entre la población de 15 a 29 años, el 63,7% cursa el nivel 

secundario. 

• De la población con dificultad de 6 a 14 años que asiste a educación especial, el 69,7% cursa 

actualmente el nivel inicial o primario. Entre la población de 15 a 29 años, el 39,9% cursa el nivel 

secundario o educación integral de jóvenes y adultos. 

Población con limitación o dificultad permanente por condición de asistencia escolar, según grupo 

de edad. Total país. Año 2010 Censo Nacional.   

Condición de asistencia escolar 

Grupo de Edad 
Población con dificultad o 

limitación permanente 
Asiste Asistió Nunca asistió 

Total   %     

18-24 278.091 35,5 62,2 2,3 

25-26 201.638 15,7 81,6 2,7 

30 y más 4.056.734 3,4 91 5,6 

Cuadro Nº 9 
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Becas PROGRESAR adjudicadas en el año 2018 

Provincia Total Becas Progresar Discapacidad 

Total 4.771 

Buenos Aires 1732 

Catamarca 51 

Chaco 75 

Chubut 52 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 185 

Córdoba 775 

Corrientes 123 

Entre Ríos 219 

Formosa 33 

Jujuy 71 

La Pampa 13 

La Rioja 62 

Mendoza 282 

Misiones 122 

Neuquén 23 

Rio Negro 73 

Salta 212 

San Juan 84 

San Luis 23 

Santa Cruz 30 

Santa Fe 212 

Santiago del Estero 102 

Tierra del Fuego, Antártida e Isla del 
Atlántico Sur 

5 

Tucumán 212 
 Cuadro Nº 10 

 

Sexo diversidad. Población Trans 

La Asesoría de Género y Diversidad Sexual (AGyDS) identificó a las personas trans como la población 

con mayores problemas de empleo dentro del colectivo de la diversidad sexual. 

La Resolución 331 (2003) reconoce a las personas trans entre aquellos grupos con situaciones 

críticas de vulnerabilidad laboral y que deben ser priorizados en la implementación de las políticas, 

programas y acciones de empleo.  

La Resolución 331 determinó la incorporación de las personas trans a los distintos programas de 

empleo:  

a) Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo  

b) PROGRESAR (18 a 24 años)  

c) Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) no contributivo 
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La expectativa de vida de las personas trans es de alrededor de 32 años. Las principales causas de 

muerte son las enfermedades relacionadas con el VIH-sida (54,7%) y los asesinatos (16,6%), 

mientras que el resto de los fallecimientos se explica por suicidios, sobredosis y afecciones derivadas 

de malas praxis en las adecuaciones corporales. 

 

El 94,8% no se encuentra incorporada al mercado de trabajo formal. En tanto que el 73% de las 

personas trans no completó el nivel secundario, entre las cuales el 16% no culminó el nivel inicial. 

Más del 75% ha declarado que realiza o realizó actividades de subsistencia relacionadas con la 

prostitución. 

 

El 83,3% de las personas encuestadas sufrió algún tipo de abuso policial, siendo en el 82,7% de los 

casos bajo la figura de detención ilegal. 

 

Los Principios de Yogyakarta establecieron un conjunto de estándares mínimos fundamentales para 

que los Estados garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGTBIQ. 

 

La Ley N° 26.743 estableció el derecho a la identidad de género que habilita a las personas travestis, 

transexuales y transgéneros a modificar sus documentos personales con el nombre y el sexo de 

elección. A su vez, determinó que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de 

género deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de 

las prácticas en todo el sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado. Se trata de 

la única Ley de Identidad de Género del mundo que, conforme a las tendencias en la materia, no 

patologiza las identidades trans. 

 

8.1.1. Riesgos identificados y estrategias de mitigación 

8.1.1.1. Riesgos y problemáticas identificados  

Riesgo: Imposibilidad de conocer el número de la población que podría ingresar al programa 
 
Considerando las características del universo objetivo, la principal dificultad que se presenta es 
contar con una población exacta a la que serán destinados los componentes que conforman el 
Programa. Dado que las bases de datos utilizadas hacen referencia al censo nacional de 2010, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), estas estadísticas pueden 
manifestar diversos errores o imprecisiones en relación a: (i) cantidad de población por grupo etario, 
(ii) identificación de pertenencia a poblaciones afrodescendientes, (iii) identificación o pertenencia 
a pueblos originarios; y (iv) identidad de género. 
 
Problemáticas 

 
1. Identificar dentro de la población vulnerable los grupos especialmente vulnerables, en 

relación a la ausencia de registros históricos del programa Progresar. 
2. Desinformación acerca de las Becas PROGRESAR: beneficios, inscripción, certificación, etc. 
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3. Ausencia de canales de participación de actores estratégicos en relación a los componentes 
de la secretaria de evaluación. 

4. Falta de capacitación a los promotores de ASISTIRÉ para la identificación y trabajo con 
problemáticas específicas de grupos especialmente vulnerables en los ámbitos educativos. 

5. Ante la unificación de todos los programas de becas en Becas (sub-sumisión de línea 
específica de becas de Formación Docente para Pueblos Originarios), se identifica como 
posible riesgo una disminución en la representación de becarios pertenecientes a pueblos 
originarios. 

 

8.1.1.2. Estrategias de mitigación 

1. Análisis y organización de datos estadísticos: contratación de especialistas-firma en 
estadística capaces de estimar los desplazamientos de la población por grupos etarios y en 
vinculación con la EPH estimar población con los criterios etarios y de ingreso para acceder 
a Becas PROGRESAR. 
 

2. Con el ánimo de aproximar un conocimiento sobre algunas especificidades de la población 
que postula a Becas Progresar se incorporará para la convocatoria marzo 2019 las siguientes 
preguntas de identificación, las que fueron consensuadas con las distintas instituciones 
gubernamentales abocadas a las poblaciones destinatarias: 

 

Agencias / Organismos Población Pregunta para el Formulario 

Subsecretaría de Promoción de 

Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

Género 

 

Usted se reconoce como: 

 Mujer: 

 Varón: 

 Mujer Trans: 

 Varón Trans: 

 Travesti: 

 Otro: 

Dirección General de Políticas 

Integrales de Diversidad Sexual. 

Secretaria de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural.    Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos.  

Población 

Afrodescendiente  

Usted se reconoce como 

afrodescendiente o tener 

antepasados de origen 

afrodescendiente o africano (padre, 

madre, abuelos/as, bisabuelos/as). 

Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas (INAI). Pueblos Originarios  

Usted se auto-reconoce como 

descendiente de, o perteneciente a 

un pueblo originario. - Desplegable 

Agencia Nacional de Discapacidad 

(ANDIS)   
Discapacidad  

Falta confirmación  de la ANDis 

                 Cuadro Nº 11 
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3. Desarrollar estrategias de difusión focalizadas a sectores y provincias específicas en relación 
al relevamiento de inscripción del año 2019-2020 y el informe de análisis y proyección de 
datos censales. 
 
Las campañas de difusión serán coordinadas y direccionadas a través de las 
agencias/organismos nacionales con presencia territorial, en caso tal de no poseer 
presencia, se destinarán recursos para los traslados de referentes al territorio. Asimismo, se 
deberá destinar presupuesto para material gráfico de difusión y promoción: 

 

 Material gráfico 

 Difusión a través de redes sociales 

 Talleres de formación sobre el programa a referentes en territorio 
 

4. Diseñar de forma aparejada al diseño de los instrumentos para la evaluación de institutos, 
instancias e instrumentos que permitan incorporar las opiniones y sugerencias de actores 
interesados como el sector docente. 
 

5. Capacitación provincial de promotores de Asistiré para la identificación, trabajo y derivación 
de problemáticas específicas vinculadas a grupos especialmente vulnerables en los ámbitos 
educativos. 
 

6. Ante la unificación de las becas, se reforzará especialmente la difusión en las comunidades 
de pueblos originarios y las provincias con mayor presencia de población originaria. 
Asimismo, se diseñarán estrategias de priorización que garantice, de ser necesario, un 
sistema de cupos para los grupos especialmente vulnerables. 
 

7. Una vez anunciados los destinatarios de las becas, existe un plazo -que se explicita en cada 
convocatoria, durante el cual los estudiantes que no hay obtenido la beca pueden presentar 
reclamos o solicitar que se revise el caso ya que consideran que cumplen con los requisitos. 
En esos casos el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología verificará los datos 
y comunicará la ratificación o rectificación de la decisión al estudiante.   

 
 

8.2. Estándar Ambiental y Social 2 

Trabajo y condiciones laborales (NAS 2) 

Este estándar promueve relaciones sólidas entre los trabajadores y el Programa, tratando a los 

trabajadores involucrados de manera justa y brindarles condiciones laborales seguras y saludables. 

Dado que el principal objetivo es reforzar la permanencia y terminalidad del ciclo educativo 

obligatorio y superior para los grupos vulnerables y consolidar un sistema de evaluación para 

docentes e instituciones educativas, este Programa no está dirigido a actividades o inversiones que 

generen nuevas fuentes de trabajo o modifiquen las condiciones laborales actuales de 

determinados trabajadores.  
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Sin embargo, en función del EAS2, se refiere a "trabajador del proyecto", como: “(a) personas 

empleadas directamente por el Prestatario (incluido el agente que propuso el proyecto y las 

agencias de implementación del proyecto) para trabajar específicamente en relación con él; (b) 

personas que trabajan o que participan a través de terceros para realizar trabajos relacionados a las 

funciones centrales del proyecto, independientemente de su ubicación (trabajadores contratados)”. 

En este sentido los únicos trabajadores participantes serán aquellos trabajadores empleados o 

contratados por las agencias gubernamentales nacionales y provinciales involucrados en la 

planificación, implementación y evaluación del Programa.  

Tomando en consideración lo expuesto, este estándar es relevante. 

El Artículo 67 de la Ley 26.206 (Ley de Educación Nacional) menciona el derecho a las negociaciones 

colectivas y establece, entre otros derechos los siguientes: (i) al desarrollo de sus tareas en 

condiciones dignas de seguridad e higiene; (ii) al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en 

tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad a la normativa vigente; (iii) a los beneficios 

de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social; (iv) a un salario digno; (v) al acceso a 

programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales; (vi) al acceso a los 

cargos por concurso de antecedentes y oposición; (vii) a la negociación colectiva nacional y 

jurisdiccional; (viii) a la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como 

ciudadano/a.  Asimismo, el Artículo 68 de la misma ley sostiene que el personal administrativo, 

técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio es parte integrante de la comunidad educativa y 

que sus derechos y obligaciones están establecidos en sus respectivos estatutos. 

Se destaca que los principales objetivos del Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa son 

reforzar la permanencia y determinar la finalización de los estudios a jóvenes argentinos, a través 

de las Becas PROGRESAR, ASISTIRE y el Fortalecimiento de un sistema de evaluación. Las primeras 

dos líneas destinadas a las poblaciones más vulnerables y la tercera transversal a todo el sistema 

educativo. 

La Constitución Nacional Argentina proclama como forma de gobierno, representativa, republicana 

y federal, aclarando que el poder legislativo, integrado por la Honorable Cámara de los Diputados y 

el Honorable Senado de la Nación, tiene la capacidad y la competencia para establecer legislación 

laboral con alcance nacional. Las relaciones laborales en Argentina se encuentran reguladas por la 

Ley de Contrato de Trabajo Nª 20.744, promulgada en el año 1974, se debe aclarar que la ley sufrió 

modificaciones a lo largo de las últimas décadas. Asimismo, se destaca que la legislación laboral 

argentina se encuentra bajo la competencia de los tratados internacionales y los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

A continuación, se detalla las leyes que amparan la relación laboral del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología:  

 Ley 11.544 Ley de Jornada de trabajo (1929) 

 Ley 11.653 Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires 

https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-11544-jornada-de-trabajo/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-de-procedimiento-laboral-11653/
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 Ley 14.250 Ley de Convenciones colectivas de trabajo (1953) 

 Ley 14.786 Ley Instancia obligatoria de conciliación en los conflictos colectivos de trabajo 
(1958) 

 Ley 18.345 Procedimiento Laboral Justicia del Trabajo 

 Ley 19.587 Ley de Higiene y seguridad del trabajo (1972) 

 Ley 20.744: Ley de contrato de trabajo (1974/1976) 

 Ley 23.551 Ley de Asociaciones Sindicales (1988) 

 Ley 23.592 Ley anti discriminación (1988) 

 Ley 23.789 Telegramas y Cartas documento gratuitas para el trabajador 

 Ley 24.013 Ley Nacional de Empleo (1991) 

 Ley 24.557 Ley de Riesgos del trabajo (1995) 

 Ley 25.013 Ley de Reforma Laboral 

 Ley 25.323 Indemnizaciones Laborales 

 Ley 25.877 Ley de Reordenamiento Laboral (2004) 

 Ley 26.390 Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente  

 Ley 26.773 Ajuste a la Ley de Riesgos del Trabajo (2012) 

 Ley 26.844 Régimen legal para el personal de casas particulares 

 Ley 26.847 Explotación por trabajo infantil incorporación del delito al código penal 

 Ley 26.940 Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral 

 Decreto ley 472/2014 Reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo 

Desde el MECCyT, se cumplen con todos requerimientos exigidos por el Artículo N° 17, de la Ley 

20.744, en la cual se prohíbe la discriminación entre los trabajadores por motivos sexuales, 

nacionales, religiosos, políticos, gremiales o de edad. En tanto, se garantiza que las diversas prácticas 

discriminatorias, que se puedan suceder, tengan un espacio de solución y de erradicación.  

Asimismo, se debe acentuar que el Programa ASISTIRÉ, mediante la excepción al Decreto 632/2018 

(modificación decreto número 1421/2002: Ley de regulación del Empleo Público) detalla el 

procedimiento de contratación de consultoría individual a través del decreto 1109/17 Régimen de 

contrataciones y cómo es procedente para su implementación en las provincias de Chaco, 

Corrientes, Buenos Aires, Chubut, San Juan y Jujuy. A los fines de encuadrar a un procedimiento de 

selección en la causal prevista en el artículo 1º “Apruébense la descripción y los requisitos para cada 

función, correspondientes al régimen de contratación para personas humanas, con el objeto de la 

prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, 

estudios, proyectos o programas especiales”. 

En este sentido los únicos trabajadores participantes serán aquellos trabajadores empleados o 

contratados por las agencias gubernamentales nacionales y provinciales involucrados en la 

https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-14250-convenciones-colectivas-de-trabajo/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-14786-conflictos-del-trabajo/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-14786-conflictos-del-trabajo/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-18345-procedimiento-laboral/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-19587-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-de-contrato-de-trabajo-20744/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-23551-asociaciones-sindicales/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-actos-discriminatorios/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/telegrama-y-carta-documento-ley-23789/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-de-empleo-24013/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-de-riesgos-del-trabajo-24557/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-de-reforma-laboral-24013/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-25323-indemnizaciones-laborales/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-25877-regimen-laboral/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/proteccion-trabajo-infantil/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/accidentes/ajuste-a-la-ley-de-riesgo-del-trabajo/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-26844-personal-domestico/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/trabajo-infantil-delito-ley-26847/
https://www.derechodeltrabajo.com.ar/asesoramiento-laboral-/ley-26940-trabajo-registrado/
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planificación, implementación y evaluación del Programa mediante la regulación de las normativas 

vigentes. Destacando que el Programa cumple con la Ley Nº 23.849 Apruébese Convención sobre 

los Derechos del Niño, el Art. 32 “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 

contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social”, aclarando el compromiso contra el trabajo infantil.  

Se indica que el Departamento de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional, ubicada bajo el área de 

la Dirección de Servicios y Mantenimientos, perteneciente a la Subsecretaría de Coordinación 

Administrativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, realiza el 

cumplimiento de todas las normas de higiene y seguridad. Reflejando que las condiciones 

ambientales de los espacios físicos laborales son adecuadas, en las mismas se evita la contaminación 

auditiva y el uso de la iluminaria es acorde a las exigencias. Las diversas herramientas de trabajo, 

especialmente las computadoras- equipos de uso estratégicos-, se ajustan a las normas y exigencias 

de los cánones ambientales, evitando efectos adversos que impacten directa o indirectamente en 

la salud de los/as trabajadores/as. 

De esta manera, se aclara que la Ley N°19.587, De Higiene y Seguridad en el Trabajo, en su artículo 

N° 4, establece las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier 

otra índole que tengan por objeto: 

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de 

trabajo; 

c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

 

En tanto que la Ley N° 24.557 Riesgo de Trabajo, entre sus objetivos principales:  

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo; 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras. 

Todos los ámbitos laborales, del Ministerio, cuentan con equipos de prevención de incendios y 

riesgos para la vida de los trabajadores. Cabe resaltar que se cumplen todas las exigencias 

establecidas por la Ley N° 19.587. En tanto, se promueve un ámbito laboral seguro y sano, donde 

los ambientes laborales se caracterizan por el bienestar físico mental de todos los trabajadores/as, 
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contribuyendo al desarrollo sostenible y la salud ocupacional logre resguardar el enriquecimiento 

profesional en el ámbito laboral. 

Del mismo modo, el marco legal mencionado se vincula con el Convenio Colectivo de Trabajo 

General (CCTG), destacada para la Administración Pública Nacional (decreto N° 214/06) y creadora 

de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), a la que asigna las funciones 

desarrolladas en sus artículos 119 y 120, entre las que se resaltan la fiscalización, mediante las 

delegaciones, del cumplimiento de las leyes 24.557 y 19.587, y su reglamentación. Dicha comisión 

establece las recomendaciones para mejorar la aplicación de la normativa referida. Entre las 

principales acciones se encuentra el diseño de planes para la prevención de todo tipo de riesgos 

promoviendo campañas de sensibilización, concientización, formación y difusión. La realización de 

cursos de primeros auxilios y de prevención de accidentes de índole laboral, tienen la finalidad de 

lograr el cuidado y la prevención de los trabajadores.  

Finalmente, como se mencionó en la sección 5, el programa contará con un sistema de gestión de 

preguntas, reclamos, quejas y solicitudes para los trabajadores del programa. A su vez, vale recordar 

que en virtud de lo establecido en la legislación citada en esta sección, los trabajadores disponen de 

la posibilidad de recurrir a diversas instancias administrativas, de mediación y judiciales en caso de 

percibir que han sido vulnerados sus derechos.  

En cuanto a la normativa que regirá a los trabajadores del programa y específicamente en relación 

con los promotores de Asistiré, se señala también que, si bien los riesgos asociados a la interacción 

con las comunidades locales (estudiantes y sus familias) son bajos, el MECCyT está desarrollando un 

código de conducta al que deberán adherir todos aquellos nuevos promotores que firmen contrato 

o promotores que renueven su actual contrato.  

8.3. Estándar Ambiental y Social 3  

Eficiencia del uso de los recursos y prevención y gestión de la contaminación (NAS3) 

El Estándar Ambiental y Social 3 (Eficiencia del uso de los recursos y prevención y gestión de la 

contaminación – EAS3) promueve el uso sostenible de los recursos, incluida la energía, el agua y las 

materias primas, evitar o minimizar los impactos adversos en la salud humana y el ambiente 

reduciendo o evitando la contaminación proveniente de actividades del programa y la generación 

de materiales de desecho peligrosos y no peligrosos. 

En función de las actividades promovidas por el Programa y en base a la ausencia de consecuencias 

significativas sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la contaminación, el NAS3 se considera 

no relevante para este caso. Las características del Programa determinan que no se financiará obras 

de infraestructura civiles (construcción, o rehabilitación) ni la compra o renovación de maquinarias 

o equipos, tampoco se espera la eventual generación de contaminantes al aire, agua, suelo, flora y 

fauna, tampoco la afectación de la salud de las personas, calidad ambiental o actividades, ni los 

servicios ecosistémicos y el ambiente a nivel local, regional y mundial.  
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En los organismos ejecutores, como a los trabajadores involucrados, se promueven prácticas y 

cambios en los patrones actuales de uso de la energía y de los recursos naturales. Como así también 

el establecimiento de cambio en los patrones de generación de residuos, mediante el consumo 

asociados a la planificación, implementación y uso responsable. Todos los integrantes del Programa, 

que abarcan tareas administrativas habituales y de asistencia técnica, reciben, capacitaciones e 

indicaciones de las buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente.   

Asimismo, es fundamental mencionar que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

implementó el uso del Expediente electrónico para todas las tramitaciones y acciones internas, 

ajustándose al decreto 516/2016 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con fecha de 6 de abril de 2016. 

La Gestión Documental Electrónica (GDE) es un sistema integrado de caratulación, numeración, 

seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector 

Público Nacional. Teniendo dentro del sistema los componentes más importantes: Legajo Único 

Electrónico, el mismo permite el guardado de toda documentación que certifica a las personas que 

prestan servicios personales a la Administración Pública.  El Escritorio Único (EU) permite navegar 

por todos los módulos que integran el sistema.  En cuanto a Todas las Comunicaciones Oficiales 

(CCOO) se reconoce la generación, registro y archivo de documentos comunicables. Asimismo, el 

Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) logra generar, registrar y archivar todos los 

documentos oficiales electrónicos. Esta herramienta digital permite la reducción sustancial de 

papel, contribuyendo a las buenas prácticas de cuidado del medio ambiente.  

Lo mencionado anteriormente permite optimizar los recursos utilizados en temas de gestión de 

documento, estableciendo un menor impacto sobre el medio ambiente. En tanto que generar 

mecanismos con criterio, de eficiencia de recursos y buenas prácticas ambientales en los organismos 

gubernamentales y del sector de la producción y los servicios.  

Por otro lado, se debe aclarar que, desde el Departamento de Salud, Higiene y Seguridad, del 

MECCyT, se establecen programas de concientización y reflexión sobre el consumo responsable de 

energía y de agua en todas las dependencias del Ministerios (Anexo II). Mediante la instalación de 

carteles y calcomanías, en lugares visibles y estratégicos, se recomienda evitar el derroche de agua 

o el mal uso de electricidad. Los carteles indican el cierre correcto de las canillas de agua que no se 

usan, como el apagar todas las instalaciones eléctricas que no requieran su utilización.  

Es importante destacar que se está llevando a cabo programas específicos para promover la 

separación de residuos, mediante la instalación de cestos diferenciados (verdes y grises) que 

permiten separar y reducir los residuos orgánicos e inorgánicos. Esta práctica permite disminuir, 

reutilizar y reciclar los residuos generados en los ámbitos del Ministerio.  

De esta manera, la toma de conciencia de cómo el ahorro y la eficiencia energética redundan en 

nuestro propio beneficio y en el de nuestra comunidad. Los ahorros derivados de la aplicación de 

las buenas prácticas lograrán beneficiar el medio ambiente como a los espacios laborales vinculados 

al Programa.  
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8.4. Estándar Ambiental y Social 4 

Salud y seguridad de la comunidad (NAS 4) 

El Estándar Ambiental y Social 4 (Salud y seguridad de la comunidad – NAS4) busca prevenir 

impactos adversos en la salud y la seguridad de las personas y comunidades asociadas al Programa, 

evitar o minimizar la exposición a riesgos asociados y asegurar las correctas medidas frente a 

emergencias.  

En función de las actividades promovidas por el Programa y la ausencia de consecuencias 

significativas a la salud y seguridad de la comunidad involucrada, se considera no relevante para 

este caso.  

Las actividades necesarias para la planificación, implementación y evaluación del Programa son 

tareas administrativas y técnicas equivalentes a las tareas que actualmente desarrollan los equipos 

de los organismos ejecutores. Por ello no se esperan cambios en la salud, seguridad, riesgos 

derivados del tráfico, uso de vehículos y uso de equipos. Tampoco se esperan cambios en la 

exposición de los trabajadores, beneficiarios y de la comunidad a enfermedades. Tampoco se 

esperan cambios en los servicios ecosistémicos que directa o indirectamente generen riesgos la 

salud de las personas.   

El Programa tiene como objetivo priorizar carreras estratégicas, entre ellas carreras vinculadas al 

área salud y medio ambiente, un punto a resaltar es el monto económico diferencial que reciben 

los becarios de PROGRESAR que opten por carreras estratégicas. En el cuadro presentado a 

continuación se puede observar los valores que estimulan la elección de carreras estratégicas. 

Año de cursada 
Educación Terciaria Educación Universitaria 

Área Estratégica Área No Estratégica Área Estratégica Área No Estratégica 

1º Año 1800 1600 1800 1600 

2º Año 2000 1600 2200 1600 

3º Año 2600 1900 2900 1900 

4ª Año   1900 3800 1900 

5ª Año     4900 2300 

Cuadro Nº 12 

Es posible observar en el siguiente cuadro la elección de jóvenes receptores de la Beca PROGRESAR 

2018, que optaron por carreras que tiene un gran impacto en el cuidado y la seguridad de la 

comunidad y el medio ambiente. De un total de 379.710 becarios PROGRESAR Nivel Superior, 49.252 

eligieron las carreras de Ciencia Biológicas, Ingeniería Ambiental, Enfermería, Higiene y Seguridad y 

Medicina.  
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Disciplina Becarios 

Ciencias biológicas 4043 

Enfermería 30510 

Higiene y seguridad 4841 

Ingeniería Ambiental 267 

Medicina 9591 

Total 49.252 

Cuadro Nº 13  

 

Del cuadro anterior se detalla que el 12 % de los becarios optaron por las carreras mencionadas. El 

impacto en la comunidad se verá reflejo en el mediano y largo plazo.  

 

8.5. Estándar Ambiental y social 5 

Adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario (NAS5)   

El Estándar Ambiental y Social 5 (Adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y 

reasentamiento involuntario – EAS5), no es relevante para el Programa porque ninguna de las 

acciones incluidas en el Programa requerirá la toma o adquisición de tierras que puedan generar 

desplazamiento físico o económico de personas o actividades económicas, ni otros potenciales 

impactos cubiertos por este estándar.  

 

8.6. Estándar Ambiental y Social 6  

Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos (NAS6) 

El Estándar Ambiental y Social 6 (Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 

recursos naturales vivos – NAS6) tiene por objetivo proteger y conservar la biodiversidad y los 

hábitats, minimizar el impacto del Programa en la biodiversidad, promover la gestión sustentable 

de los recursos naturales vivos y respaldar los medios de subsistencia y desarrollo inclusivo de las 

comunidades locales, integrando la conservación de la naturaleza y las prioridades de desarrollo. 

En función de las actividades promovidas por el Programa y en base a la ausencia de consecuencias 

significativas sobre la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, el EAS6 se 

considera no relevante para este caso. 

Como resultado de consideración de los EAS1 y EAS3, no se han identificado impactos sobre la 

biodiversidad y los recursos naturales vivos ni la eventual contaminación de hábitats ni la generación 

de materiales de desecho peligrosos y/o no peligrosos, que pidieran afectar negativamente en 
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forma directa o indirecta o que representaran un incremento de los actuales niveles de riesgo. Este 

estándar tiene por objetivo proteger y conservar la biodiversidad y los hábitats, minimizar el 

impacto del Programa en la biodiversidad, promover la gestión sustentable de los recursos naturales 

vivos y respaldar los medios de subsistencia y desarrollo inclusivo de las comunidades locales, 

integrando la conservación de la naturaleza y las prioridades de desarrollo. 

 

8.7. Estándar Ambiental y Social 7 

Pueblos indígenas/Comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

Subsahariana (NAS7) 

El Estándar Ambiental y Social 7 (Pueblos indígenas/Comunidades locales tradicionales 

históricamente desatendidas de África Subsahariana) es relevante dada la presencia de población 

indígena en el área de implementación del proyecto. No se espera que ninguna de las actividades 

financiadas por el Programa tenga un impacto negativo en comunidades indígenas. El principal 

desafío que enfrentan estas comunidades está vinculado a la falta de datos oficiales y fuentes no 

identificadas de exclusión. En este sentido, el Programa buscará desarrollar estrategias para mejorar 

los datos y acciones específicas para asegurar que las comunidades indígenas sean partícipes de los 

beneficios del Programa.  

El Censo 2010 permitió el recuento, identificación y localización de cada hogar con personas que se 

reconocían pertenecientes o descendientes de un pueblo originario y el nombre del pueblo de 

pertenencia. La Argentina forma parte del conjunto de países que se han comprometido y han dado 

respuesta en el plano de las operaciones estadísticas, no sólo a los convenios internacionales, sino 

a una deuda de larga data existente con ciertos sectores de la población. 

Asimismo, la incorporación de esta temática en el Censo se efectúa en el marco del cumplimiento 

de nuestra Constitución Nacional que en su Artículo 75, Inciso 17 reza: “Reconocer la preexistencia 

étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el 

derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 

comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y 

regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 

gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias 

pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 

El operativo censal permitió conocer para el año 2010 la composición de la población originaria: 

955.032 personas, que representan el 2,38 por ciento del total de la población y forman parte de 

los 31 pueblos indígenas distribuidos en el país. 

Los pueblos registrados son: Atacama, Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupi, 

Comechingón, Diaguita-Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Lule, Maimará, Mapuche, Mbyá Guaraní, 
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Mocoví, Omaguaca, Ona, Pampa, Pilagá, Quechua, Rankulche, Sanavirón, Tapiete, Tehuelche, Toba 

(Qom), Tonocote, Tupí Guaraní, Vilela, Wichí, entre otros. 

El Gobierno Nacional ha adoptado como política de Estado la inclusión, la visibilización y la 

reparación histórica de los derechos de los pueblos originarios así como también ha promovido un 

diálogo intercultural para hacer posible la construcción conjunta de políticas públicas.15 

La Ley de Educación Nacional (LEN) sancionada en 2006 fue objeto de consultas y debates con 

diferentes actores educativos a lo largo de todo el país. Estas consultas dieron inicio en 2005 con 

jornadas institucionales en escuelas, colegios y también fueron convocadas y consultadas diferentes 

organizaciones de la sociedad civil. En agosto de 2005 desde el Programa Nacional de EIB16, creado 

en 2004, se convocó a miembros de distintos pueblos indígenas para discutir una propuesta de 

inclusión de los derechos educativos de las poblaciones indígenas en esta ley. De esta reunión de 

consulta surgió un documento que fue presentado como anteproyecto de lo que luego se incluiría 

en la ley con respecto a EIB. Uno de los puntos destacados de esta propuesta fue la preocupación 

manifiesta por asegurar una mayor participación de los pueblos indígenas en las propuestas de 

política educativa que los tuvieran como protagonistas. (Serrudo, 2018). 

A partir del año 2010 la política de EIB en el ministerio nacional estuvo centrada en la 

institucionalización de esta modalidad en las 24 jurisdicciones que conforman la Argentina y en 

impulsar la plena incorporación de los miembros del CEAPI17 a las mesas de discusión regionales 

con los niveles y áreas de educación. Asimismo, se aprobaron dos documentos, cuyas discusiones 

habían iniciado en 2008, con el objetivo de orientar el trabajo federal: 

 Resolución Ministerial Nº 1119 en la que el ministro de Educación reconoce al CEAPI como 

órgano de consulta y participación de los pueblos indígenas en cuestiones educativas.  

 Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 119 aprueba el documento “La Modalidad 

de EIB en el sistema educativo” y le otorga tareas y responsabilidades en cada uno de los 

niveles educativos obligatorios: inicial, primaria y secundaria y la formación docente. 

(Hirsch y Serrudo, 2010).   

Entre 2013 y 2015 el énfasis de la política nacional de EIB estuvo puesto en la recuperación del 

discurso de una educación intercultural bilingüe en diálogo con los representantes indígenas 

del CEAPI y sostenida en la idea de reparación histórica hacia los pueblos indígenas que debía 

iniciar/continuar el ministerio nacional.  

En este período se produjeron y editaron materiales con participación de los representantes del 

CEAPI, en coordinación con otras áreas del Ministerio de Educación y en convenio 

con universidades, se continuaron las reuniones de carácter regional alrededor de las temáticas 

                                                           
15 Ver: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: 
Censo del Bicentenario. Pueblos originarios: región Cuyo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2015. E-Book. ISBN O/C 978-950-896-455-7 
ISBN 978-950-896-462-5 
16 Educación Intercultural Bilingüe. 
17 Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas 
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priorizadas: bi-alfabetización, profesionalización de auxiliares indígenas, educación y 

memoria: genocidio de pueblos originarios, entre otras (Serrudo, 2018). 

A continuación, presentamos una breve síntesis del total de miembros de pueblos originarios 

identificados por el Censo 2010 por provincia, grupo etario y asistencia a instituciones educativas 

de todos los niveles. Asimismo, vinculamos el total de beneficiarios de Becas PROGRESAR para el 

año 2018 en relación a la población por provincia.  

PUEBLOS ORIGINARIOS – CONDICIÓN ACADÉMICA 
TOTAL BECARIOS PROGRESAR 2018 

Provincia 

Total 
Población 

P. 
Originarios 

Total 
Población 
P.O edad 
de recibir 
progresar 

Total 
Becas 

Progresar 
2018 

Porcentaje 
de 

población 
de P.O 

tocada por 
progresar 

Total 
Población 

P.O en edad 
de recibir 
progresar 

que asiste a 
una 

institución 
educativa 

Porcenta
je sobre 

los 
asistente

s 

Grupo 
de 

edad  

Población 
indígena o 
de Pueblos 
Originarios 

Condición de asistencia 
escolar 

Asiste Asistió 
Nunca 
asistió 

Mendoza 41.026 8.613 58 0,673% 2.738 2,118% 
18-24 5.565 2.189 3.347 29 

25-29 3.048 549 2.470 29 

San Juan 7.962 1.566 232 15% 500 46,400% 
18-24 1.046 417 627 2 

25-29 520 83 430 7 

San Luis 7.994 1.436 9 0,627% 361 2,493% 
18-24 925 313 609 3 

25-29 511 48 452 11 

CABA 61.876 13.110 61 0,465% 4.869 1,253% 
18-24 7.160 3.252 3.833 75 

25-29 5.950 1.617 4.253 80 

Buenos 
Aires 

299.311 48.161 289 0,600% 14.993 1,928% 
18-24 29.829 11.656 18.087 86 

25-29 18.332 3.337 14.881 114 

Chaco 41.304 8.375 607 7,248% 1.497 40,548% 
18-24 5.408 1.231 3.879 298 

25-29 2.967 266 2.461 240 

Corrientes 5.129 1.002 145 14,471% 353 41,076% 
18-24 659 290 365 4 

25-29 343 63 277 3 

Formosa 32.216 6.682 203 3,038% 1.217 16,680% 
18-24 4.095 985 2.928 182 

25-29 2.587 232 2.201 154 

Misiones 13.006 2.353 52 2,210% 390 13,333% 
18-24 1.495 333 983 179 

25-29 858 57 671 130 

Catamarca 6.927 1.201 205 17,069% 371 55,256% 
18-24 752 276 473 3 

25-29 449 95 351 3 

Jujuy 52.245 10.345 1.687 16,307% 3.413 49,429% 
18-24 6.453 2.749 3.680 24 

25-29 3.892 664 3.192 36 

La Rioja 3.935 802 425 52,993% 305 18-24 481 226 254 1 
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PUEBLOS ORIGINARIOS – CONDICIÓN ACADÉMICA 
TOTAL BECARIOS PROGRESAR 2018 

Provincia 

Total 
Población 

P. 
Originarios 

Total 
Población 
P.O edad 
de recibir 
progresar 

Total 
Becas 

Progresar 
2018 

Porcentaje 
de 

población 
de P.O 

tocada por 
progresar 

Total 
Población 

P.O en edad 
de recibir 
progresar 

que asiste a 
una 

institución 
educativa 

Porcenta
je sobre 

los 
asistente

s 

Grupo 
de 

edad  

Población 
indígena o 
de Pueblos 
Originarios 

Condición de asistencia 
escolar 

Asiste Asistió 
Nunca 
asistió 

139,344
%18 25-29 321 79 242 0 

Salta 79.204 15.179 1.584 10,435% 2.842 55,735% 
18-24 9.469 2.407 6.797 265 

25-29 5.710 435 5.055 220 

Santiago 
del Estero 

11.508 1.199 138 11,510% 231 59,740% 
18-24 733 175 543 15 

25-29 466 56 389 21 

Tucumán 19.317 4.093 163 3,982% 1.275 12,784% 
18-24 2.598 1.062 1.514 22 

25-29 1.495 213 1.261 21 

Córdoba 51.142 5.141 320 6,224% 1.454 22,008% 
18-24 3.031 1.019 2.008 4 

25-29 2.110 435 1.659 16 

Entre Ríos 13.153 1.276 47 3,683% 471 9,979% 
18-24 856 399 454 3 

25-29 420 72 348 0 

La Pampa 14.086 1.399 34 2,430% 456 7,456% 
18-24 950 387 563 0 

25-29 449 69 378 2 

Santa Fe 48.265 9.805 81 0,826% 2.730 2,967% 
18-24 6.135 2.083 4.007 45 

25-29 3.670 647 2.974 49 

Chubut 43.279 8.786 37 0,421% 2.970 1,246% 
18-24 5.221 2.522 3.255 5 

25-29 3.565 448 3.105 12 

Neuquén 43.357 9.237 68 0,736% 2.824 2,408% 
18-24 5.910 2.267 3.619 24 

25-29 3.327 557 2.736 34 

Rio Negro 43.375 4.455 32 0,718% 957 3,344% 
18-24 2.631 715 1.908 8 

25-29 1.824 242 1.565 17 

Santa Cruz 9.552 915 3 0,328% 222 1,351% 
18-24 551 172 379 0 

25-29 364 50 312 2 

Tierra del 
Fuego, 

Antártida 
e Islas del 
Atlántico 

Sur 

3.563 728 2 0,275% 175 1,143% 

18-24 411 119 292 0 

25-29 317 56 261 0 

 
 165.859 6.482 

 
47.614 

 
     

Cuadro Nº 14 Construcción propia – Análisis Censo 2010 Becas PROGRESAR 2018 

                                                           
18 El valor porcentual se ve sobredimensionado ya que se estima sobre la población registrada para el año 
2010 en el grupo etario destinatario de Becas Progresar. Se estima una transición etaria de la infancia a la 
adultez en el período 2010-2018 
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De la población en edad de recibir Becas PROGRESAR (18-30), sólo un 29% se encontraba asistiendo 

a una institución educativa al momento del Censo 2010. 

Podemos destacar que la adjudicación de Becas PROGRESAR por provincias es desigual y la 

representación proporcional de estudiantes becados miembros de pueblos originarios es bastante 

heterogénea, identificando una menor representación en las provincias de Tierra del Fuego, Santa 

Cruz, Chubut y CABA. Por otra parte, las provincias con mayor representación se encuentran La 

Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y Jujuy. 

 

8.8. Estándar Ambiental y Social 8 

 Patrimonio cultural (NAS 8) 

El Estándar Ambiental y Social 8 (Patrimonio cultural – EAS 8) promueve la protección del patrimonio 

cultural de los eventuales impactos adversos de las actividades del Programa, abordando el 

patrimonio cultural tangible e intangible como un aspecto integral del desarrollo sostenible, 

promover la distribución equitativa de los beneficios del uso del patrimonio cultural. 

En función de las actividades promovidas por el Programa, no se han identificado consecuencias 

significativas sobre la protección y uso del patrimonio cultural. Por ello el EAS8 se considera no 

relevante para este caso. Esto se fundamenta también en la ausencia de financiación de obras de 

infraestructura civiles (construcción, o rehabilitación) o de otro tipo de intervención como 

demoliciones, movimiento de tierra, anegamientos u otros cambios en el ambiente físico. Las 

actividades necesarias para la planificación, implementación y evaluación del Programa son tareas 

administrativas y técnicas que se desarrollan en el ámbito de oficinas públicas urbanas. En este 

contexto no hay posibilidad de la afectación directa o indirecta de patrimonio cultural tangible o 

intangible. 

 

8.9. Estándar Ambiental y Social 9 

Intermediarios financieros (NAS9) 

En cuanto al Estándar Ambiental y Social 9 (Intermediarios financieros – NAS9) el mismo no es 

relevante ya que el Programa no contempla el uso de servicios de Intermediarios financieros (IF) de 

ningún tipo.   
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8.10. Estándar Ambiental y Social 10  

8.10.1. Participación de las partes interesadas y divulgación de información 

(NAS10) 

Finalmente, el Estándar Ambiental y Social 10 (Participación de las partes interesadas y divulgación 

de información – NAS10) es relevante para el Programa ya que la participación abierta y 

transparente de todos los beneficiarios/beneficiarias y las partes interesadas afectadas por el 

proyecto es un elemento esencial para una implementación exitosa. La participación efectiva de las 

partes interesadas puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de las distintas líneas de 

acción del Programa.  

En la siguiente sección se describen las actividades de participación realizadas y por realizar durante 

la implementación del programa. 

9. PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

9.1. Resultados y Análisis de Encuesta de Monitoreo Becas Progresar 

La participación de las partes interesadas es un proceso inclusivo que se lleva a cabo durante todo el ciclo del 

proyecto, con el fin de conocer e incorporar comentarios de los beneficiarios actuales de Becas Progresar, entre 

los meses de octubre y diciembre de 2018, el equipo de Monitoreo y Evaluación de Becas 

PROGRESAR llevó a cabo una encuesta a una muestra de becarios, a fin de relevar información 

importante para la comprensión de las características demográficas y las apreciaciones sobre la 

comunicación y proceso de inscripción del universo de becarios Progresar.  

En el marco de los estándares sociales y ambientales, hemos analizado la información resultante de 

la encuesta a fin de conocer la participación de estudiantes pertenecientes a 1 o más de los grupos 

especialmente vulnerables, identificados en el NAS 1 y diseñar posibles medidas de mitigación en 

los casos donde aún no se ha logrado una difusión y penetración acorde a las metas establecidas en 

cada una de las poblaciones especialmente vulnerables. 

La encuesta se realizó vía online, a través de la plataforma PROGRESAR vigente. El relevamiento 

incluyó a los siguientes becarios: 

 Únicamente becarios que se encuentran cursando nivel superior universitario y no 
universitario. 

 Nuevos becarios: Exclusivamente Becas PROGRESAR, cohorte 2018. 

 Becarios renovantes cuya iniciación de beca fue anterior al año 2018 y para quienes los 
requisitos de renovación del PROGRESAR fueron exceptuados por única vez en dicha 
renovación. 

Del total de 581.497 becas otorgadas en 2018, la encuesta fue realizada a una muestra del universo 

perteneciente a educación superior 379.710 becarios, equivalente al 65,30% del total de becarios, 

obteniendo 178.420 respuestas, equivalente al 47% del total de becarios en nivel superior.  
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Asimismo, es importante señalar que la estructura de la encuesta no permite relacionar con facilidad 

variables, por ejemplo, no contamos con datos de miembros pertenecientes a pueblos originarios o 

afrodescendientes que a su vez presenten una o más discapacidad. Este cruce de variables es un 

ejercicio pendiente que será incorporado en el formulario 2019 a fin de indagar y profundizar en la 

población en cuestión. 

Por último, puntualizamos que la encuesta no indagó sobre la diversidad sexual y de género, en este 

sentido no contamos con información de población trans que nos permita analizar la situación actual 

de dicha población en las Becas Progresar. En este sentido referimos al NAS 1, donde se prioriza 

como actividad a realizar la incorporación de una pregunta específica en el formulario de inscripción 

a fin de acceder a datos que nos permitan identificar una línea de base.  

9.1.1. Identificación demográfica y educativa     

A continuación, ofrecemos los principales resultados demográficos relevados en la encuesta: 

ENCUESTA MONITOREO PROGRESAR 2018  
 Total encuestados por provincia y segmentación por grupo especialmente vulnerable 

  
Total 

respuestas 
Discapacidad 

Pueblos 
originarios 

Afrodesce
ndientes 

Total población 
especialmente 

vulnerable 

Porcentaje 
total P.V/Total 

Rta 

Buenos Aires 46.573 358 143 396 897 1,93% 

Catamarca 4.329 30 117 20 167 3,86% 

Chaco 11.291 61 380 73 514 4,55% 

Chubut 1.058 6 51 11 68 6,43% 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

3.448 33 14 29 76 2,20% 

Córdoba 13.581 62 153 100 315 2,32% 

Corrientes 8.439 42 86 64 192 2,28% 

Entre Ríos 7.715 42 31 70 143 1,85% 

Formosa 2.943 13 39 16 68 2,31% 

Jujuy 6.127 48 1.177 76 1.301 21,23% 

La Pampa 1.479 11 36 6 53 3,58% 

La Rioja 5.633 32 242 40 314 5,57% 

Mendoza 9.647 63 59 64 186 1,93% 

Misiones 8.210 62 52 114 228 2,78% 

Neuquén 824 7 41 8 56 6,80% 

Río Negro 1.672 11 39 15 65 3,89% 

Salta 9.303 69 805 82 956 10,28% 

San Juan 3.199 28 99 22 149 4,66% 

San Luis 2.247 16 9 6 31 1,38% 

Santa Cruz 444 4 3 3 10 2,25% 

Santa Fe 12.731 57 71 59 187 1,47% 

Santiago del 
Estero 

5.677 48 89 29 166 2,92% 

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico Sur 

175 3 1 3 7 4,00% 
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ENCUESTA MONITOREO PROGRESAR 2018  
 Total encuestados por provincia y segmentación por grupo especialmente vulnerable 

  
Total 

respuestas 
Discapacidad 

Pueblos 
originarios 

Afrodesce
ndientes 

Total población 
especialmente 

vulnerable 

Porcentaje 
total P.V/Total 

Rta 

Tucumán 11.675 99 138 77 314 2,69% 

Total general 178.420 1.205 3.875 1.383 6.463 3,62% 

Cuadro Nº 15 

Podemos identificar que la representatividad de población especialmente vulnerable es diversa 

según la provincia y los porcentajes varían notablemente. La provincia con mayor participación de 

población vulnerables es Jujuy con un porcentaje del 21,23% (1.301) del total de becarios de la 

provincia, a su vez se observa una fuerte presencia de becarios pertenecientes a pueblos originarios, 

1.117 becarios de P.O de un total de 6.127 becarios de la provincia que se encuentran realizando 

estudios en nivel superior universitario y no universitario.   

En segundo lugar, encontramos a la provincia de Salta con un porcentaje de 10,28% (956) del total 

de becarios de la provincia 9.303. Como puede observarse hay una diferencia de 10,95 puntos 

porcentuales entre ambas provincias, y se registra un salto aún mayor en la relación de la provincia 

de Jujuy a la tercera provincia Chubut con un 6,80% (56) becarios del total de becarios de la provincia 

824. 

Podemos identificar, también que la provincia con menor representación de población 

especialmente vulnerable es la provincia de San Luis 1,38% (31); seguido de: Santa Fe 1,47% (187); 

Entre Ríos 1,85% (143); Buenos Aires 1,93% (897) y Mendoza 1,93% (186). 

Esta información nos permite identificar las provincias donde es necesario focalizar la difusión para 

población vulnerable. Resaltamos la provincia de Buenos Aires como una provincia particularmente 

importante para la difusión y el trabajo focalizado, ya que dicha provincia concentra un alto 

porcentaje de población argentina. 

9.1.2. Distribución de becarios por provincia y nivel superior de formación 

Hemos tomado el sub universo de población especialmente vulnerable y hemos identificado el nivel 

de formación superior, en la cual se encuentran avocados los becarios en cada provincia a fin de 

profundizar la difusión. 

ENCUESTA MONITOREO PROGRESAR 2018  
Tipo de formación por provincia y segmentación por grupo especialmente vulnerable  

Población con Discapacidad 

  
Universidad 
- Instituto 

Univ. 

Formación 
Docente 

Formación 
Técnica 

Totales 

Buenos Aires 215 89 33 337 

Catamarca 10 16 3 29 

Chaco 23 36   59 
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Chubut 2 3 1 6 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 21 4 7 32 

Córdoba 41 9 11 61 

Corrientes 19 19 4 42 

Entre Ríos 31 10 1 42 

Formosa 7 5 1 13 

Jujuy 19 13 12 44 

La Pampa 9 2   11 

La Rioja 25 5 1 31 

Mendoza 25 19 18 62 

Misiones 40 12 9 61 

Neuquén 2 4 1 7 

Río Negro 6 3   9 

Salta 25 30 12 67 

San Juan 20 7   27 

San Luis 12 3 1 16 

Santa Cruz 4     4 

Santa Fe 37 10 7 54 

Santiago del Estero 16 26 1 43 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

1 1 1 3 

Tucumán 44 35 16 95 

Total general 654 361 140 1.155 
Cuadro Nº 16 

Identificamos que para la población con discapacidad la formación técnica muestra una menor 

representación. Será importante indagar si existe un vínculo entre algunas discapacidades y el 

ingreso a carreras de formación técnica. A su vez, observamos una gran presencia de becarios con 

discapacidad en universidades e institutos universitarios, motivo por el cual hemos iniciado contacto 

con Coordinadora del Programa Discapacidad y Universidad de la UBA es la Lic. Verónica Rusler y el 

CPRES (Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior) y la CIN (Consejo 

Interuniversitario Nacional) y sus respectivas áreas de trabajo en educación superior y 

discapacidad19. 

ENCUESTA MONITOREO PROGRESAR 2018  
Tipo de formación por provincia y segmentación por grupo especialmente vulnerable  

Pueblos originarios 

  
Universidad - 

Instituto 
Univ. 

Formación 
Docente 

Formación 
Técnica 

Totales 

Buenos Aires 56 43 16 115 

                                                           
19 La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24: “Los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida” 
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ENCUESTA MONITOREO PROGRESAR 2018  
Tipo de formación por provincia y segmentación por grupo especialmente vulnerable  

Pueblos originarios 

  
Universidad - 

Instituto 
Univ. 

Formación 
Docente 

Formación 
Técnica 

Totales 

Catamarca 12 62 10 84 

Chaco 31 220 19 270 

Chubut 7 25 9 41 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8 2 2 12 

Córdoba 52 22 8 82 

Corrientes 20 55 4 79 

Entre Ríos 14 9 4 27 

Formosa 10 14 2 26 

Jujuy 53 101 55 209 

La Pampa 13 10   23 

La Rioja 69 44 2 115 

Mendoza 17 18 18 53 

Misiones 30 10 6 46 

Neuquén 10 13 3 26 

Río Negro 16 13 2 31 

Salta 115 252 48 415 

San Juan 15 15 1 31 

San Luis 7 1 1 9 

Santa Cruz 2 1   3 

Santa Fe 23 33 11 67 

Santiago del Estero 10 65 2 77 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

    1 1 

Tucumán 49 45 29 123 

Total general 639 1073 253 1965 

Cuadro Nº 17 

Las Becas Progresar tienen una línea especial en Formación Docente y dentro de esta línea, una 

sublínea específica para Pueblos Originarios, el objetivo de esta es favorecer la promoción de la 

igualdad de oportunidades y propiciar la formación de docentes de origen indígena. A través de un 

dispositivo que facilite el acceso a la formación docente, la permanencia y el egreso, promoviendo 

un mejor desarrollo en su trayecto formativo y el enriquecimiento de los espacios de enseñanza y 

aprendizaje de la formación docente atravesados por la diversidad cultural y lingüística. 

En línea con la institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que desde el año 2006 

forma parte del sistema educativo nacional, junto a los tres niveles de educación obligatoria (Inicial, 

Primaria y Secundaria) y el nivel de Educación Superior, en este sentido fortalecer la formación de 

docentes indígenas es una estrategia activa para contribuir a la preservación y fortalecimiento de 

las pautas culturales de los pueblos originarios, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica a través 
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de la educación formal. Gracias a esta política, observamos como resultado una gran presencia de 

miembros de pueblos originarios avocados a la línea de becas para formación docente de Becas 

Progresar. 

ENCUESTA MONITOREO PROGRESAR 2018  
Tipo de formación por provincia y segmentación por grupo especialmente vulnerable  

Afrodescendientes 

  
Universidad - 

Instituto Univ. 
Formación 

Docente 
Formación 

Técnica 
Totales 

Buenos Aires 249 97 31 377 

Catamarca 9 10   19 

Chaco 21 43 7 71 

Chubut 3 5 2 10 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 23 3 3 29 

Córdoba 59 18 16 93 

Corrientes 25 30 6 61 

Entre Ríos 46 17 4 67 

Formosa 10 6   16 

Jujuy 25 19 6 50 

La Pampa 6     6 

La Rioja 24 13   37 

Mendoza 31 15 16 62 

Misiones 66 37 9 112 

Neuquén 3 3   6 

Río Negro 11 2 1 14 

Salta 30 32 10 72 

San Juan 13 4   17 

San Luis 4   1 5 

Santa Cruz 3     3 

Santa Fe 39 11 7 57 

Santiago del Estero 7 20   27 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

  1 1 2 

Tucumán 49 19 7 75 

Total general 756 405 127 1288 
Cuadro Nº 18 

 

Por último, observamos en la población afrodescendiente una importante concentración en la 

Provincia de Buenos Aires. Pese a que las estadísticas ofrecidas por el INDEC 2010, donde se 

identifica a la población afrodescendiente con un porcentaje de abandono escolar (nivel secundario) 

superior a la media de la población, podemos identificar una presencia importante en el nivel 

superior con énfasis en la educación universitaria. En este sentido, será importante reforzar y 

focalizar la difusión en secundarios con el objetivo de garantizar la terminalidad secundaria. 
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9.2. Difusión, Comunicación y Acceso a la Información sobre las Becas 

Progresar 

A continuación, presentamos los principales resultados en referencia a la comunicación de Becas 

Progresar y el proceso de inscripción online a través de la Plataforma Progresar.  

 

Total 

respuestas 

Persona con 

discapacidad 

Pueblo 

Originario Afrodescendiente 

¿Por qué medios conoció la existencia del 

Programa de beca? (Señale todas las que 

corresponde)     

Me lo sugirieron en la institución donde 

estudio 72.254 492 2.350 596 

Difusión oficial en la institución 42.479 323 1.096 358 

Redes sociales, páginas web 84.169 578 1.056 609 

Radio/televisión 55.044 388 627 413 

Me lo comentó un 

amigo/compañero/familiar 81.775 484 1.186 586 

Seleccione una de las siguientes opciones 

para evaluar el proceso de inscripción a la 

beca a través de la página web     

Muy sencillo y accesible 106.319 656 1.419 713 

Es sencillo pero tuve dificultades en la 

conexión a internet 37.978 277 1.331 353 

Tuve dificultades para completar algunos 

datos solicitados 29.520 225 829 264 

Muy complicado, tuve que solicitar ayuda 

para completarlo 4.599 47 296 53 

¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo 

durante el proceso de inscripción?     

No comprendía lo que me solicitaban 9.263 78 300 73 

No me quedó claro cuándo había finalizado 

el proceso de inscripción 7.745 59 202 79 

No sabía cómo continuar los pasos de 

inscripción 7.396 58 372 76 

No tenía la información que me solicitaban 6.138 47 185 49 
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Total 

respuestas 

Persona con 

discapacidad 

Pueblo 

Originario Afrodescendiente 

Otro 3.618 33 68 40 

¿Recibió acompañamiento y capacitación 

en su Universidad/Instituto sobre el 

Programa Nacional de Becas Progresar? 

¿Cómo la evalúa?     

SI, y fue satisfactoria 71.346 473 1.827 531 

Si, y fue poco satisfactoria 16.245 131 486 124 

Si, y fue insatisfactoria 3.544 23 120 38 

No recibí acompañamiento/capacitación 87.281 578 1.442 690 

¿Qué vía de comunicación le resulta más 

accesible/conveniente para recibir 

información sobre su beca?     

Correo electrónico 100.783 684 1.661 785 

Teléfono celular 46.862 301 1.550 369 

Plataforma/página Progresar 28.446 197 614 211 

Teléfono fijo 1.902 19 35 16 

Otra 423 4 15 2 

Cuadro Nº 19 
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Encontramos que las instituciones de estudio son grandes agentes de difusión de Becas Progresar, 

especialmente para estudiantes pertenecientes a Pueblos Originarios, esta información nos permite 

reforzar estrategias de difusión para llegar a los estudiantes de nivel superior. Asimismo, las redes 

sociales y el “boca a boca” son herramientas difusoras del Programa. 

La información recaudada nos enciende una alerta, especialmente sobre aquellos estudiantes 

vulnerables que recién inician el nivel superior o aquellos que han abandonado la trayectoria 

escolar/académica, ya que al no concurrir a una institución educativa tal vez acceden a menor 

información y por este motivo no conocen el Programa y por ende no pueden acceder a él.  

9.3. Acceso a la Información y Requisitos de Becas Progresar 

    Suficiente Confusa Insuficiente Nula 

Respuestas 
Totales 

Requisitos para mantener 128.057 34.122 13.643 2.594 

fechas de pago 146.760 14.433 14.431 2.792 

requisitos socioacadémicos 116.510 27.101 30.282 4.523 

premio 88.948 37.748 33.382 18.338 

monto 84.173 31.693 55.608 6.942 

reglamento 125.772 28.468 18.989 5.187 

canales de consulta 106.102 23.452 38.560 10.302 

Persona con 
discapacidad 

Requisitos para mantener 839 257 95 14 

fechas de pago 986 90 109 20 

requisitos socioacadémicos 782 172 219 32 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Información en institución donde estudio

Difusión oficial en la institución

Redes sociales, páginas web

Radio/televisión

A través de amigo/compañero/familiar

Medio por el cual conoció Becas Progresar

Total Afrodescendiente Pueblo Originario Persona con discapacidad
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    Suficiente Confusa Insuficiente Nula 

premio 599 271 204 131 

monto 559 199 396 51 

reglamento 809 229 127 40 

canales de consulta 669 178 289 69 

Pueblo Originario 

Requisitos para mantener 2.783 682 332 78 

fechas de pago 1.880 995 668 332 

requisitos socioacadémicos 1.999 768 877 231 

Premio 1.385 845 833 812 

Monto 1.544 672 1.422 237 

Reglamento 2.414 815 446 200 

canales de consulta 1.944 652 931 348 

Afrodescendiente 

Requisitos para mantener 936 307 116 24 

fechas de pago 1.037 172 138 36 

requisitos socioacadémicos 810 287 256 30 

premio 597 328 289 169 

monto 539 290 476 78 

reglamento 914 272 151 46 

canales de consulta 737 218 308 120 
Cuadro Nº 20 

Si bien se identifica que la mayor parte del universo entrevistado considera que el acceso a la 

información (requisitos; monto y fecha de pago; premio; reglamento y canales de consulta) fue 

suficiente, encontramos también una cantidad muy importante de becarios que considera confusa 

la información. 

Identificamos una dificultad en la población de pueblos originarios, que consideró Insuficiente la 

información referente al monto de la beca. Considerando que el año 2018 estimó montos 

diferenciales acorde a la pertenencia o no al listado de “carreras estratégicas” definido por el 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, inferimos que pudo generar 

confusión. Esta situación será analizada y mejorada para las próximas convocatorias. 

9.4. Resultado y Planificación de Consultas Significativas  

El proceso de consulta significativa busca que las partes interesadas, en este caso representantes de los cuatro 

grupos sociales especialmente vulnerables. Identificados en el NAS 1, tengan la oportunidad de expresar sus 

opiniones sobre las Becas Progresar, considerando: la forma de inscripción, requisitos, líneas de becas, 

acceso a la información y el impacto del proyecto en su comunidad. Asimismo, es un espacio propositivo 

donde la comunidad y/o representantes puedan exponer posibles medidas de mitigación ante barreras que 

identifican para el acceso y permanencia en la beca. 

Entendiendo que la consulta significativa se llevará a cabo en forma continua a medida que evolucione el 

proyecto y la naturaleza de los problemas, los impactos y las oportunidades, hemos avanzado con algunas 

consultas con el fin de identificar las observaciones sobre el Programa. 
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Cabe destacar que Becas Progresar en un programa nacional existente desde el año 2014 y con una modificación 

en el año 2018, en este sentido la consulta significativa temprana como herramienta de planificación del 

proyecto para recopilar opiniones iniciales sobre la propuesta no fue posible, es así como la incorporación de 

las propuestas resultantes de las consultas se encuentran revestidas por una complicación burocrática mayor, ya 

que el Proyecto tiene un recorrido y modificar algunos lineamientos como resultado de las inquietudes expuestas 

por los referentes pueden llevar mayor tiempo en la implementación y en los acuerdos legales al interior del 

Programa.   

9.4.1. Población Afrodescendiente 

La consulta se llevó a cabo el día martes 12 de febrero de 2019 en las oficinas del Banco Mundial, Bouchard 

547, CABA. 

Asistieron a la consulta representantes de agrupaciones de población afrodescendiente de las provincias de: 

Misiones, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, CABA y AMBA. 

En la consulta se presentó rápidamente Becas Progresar y se abrió a libre discusión por parte de los participantes 

las apreciaciones, experiencias y sugerencias con relación al Programa. Se distribuyó un instrumento sencillo 

(Anexo III) que buscaba recabar información y apreciaciones en relación al programa.  

De la consulta se desprenden las siguientes solicitudes/propuestas. Como se podrá observar algunas de las 

propuestas exceden las facultades del Programa de Becas Progresar y el ámbito en el cual se desarrolla el 

Programa (Dirección Nacional de Becas Educativas) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, estos casos los hemos indicado, asimismo, para las propuestas que no refieren al Programa, pero le 

corresponde al MECCyT hemos detallado las áreas a las cuales podrá remitirse la solicitud/propuesta. 

Solicitudes/Propuestas  Responsable 
Fechas 
límites 

estimadas 

Socieducativas para Afrodescendientes sin AUH 
Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2021 

Ampliar el límite de edad e ingreso para mujeres cabeza de 
familia afro y estudian nivel superior 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2021 

Modificar el requisito académico para educación superior a 
la aprobación del 25% de la currícula anual  

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2020 

Disminuir el requisito de permanencia en el país para 
estudiantes inmigrantes de 5 años a 2 años 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2021 

Eliminar el requisito de 1 año de espera para reinscripción 
tras el abandono escolar  

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2021 

Eliminar el límite de edad. Que la beca sea  a partir de los 18 
años 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2021 

Construcción de infraestructura para conectar escuelas e 
institutos a poblaciones rulares 

No corresponde al 
Ministerio ECCyT 

 A definir 

Problema de conectividad y acceso a electricidad, internet y 
comunicación en poblaciones rurales 

No corresponde al 
Ministerio ECCyT 

 A definir  

Aumento diferencial del monto de la beca para grupos 
especialmente vulnerables  

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

  A definir 

Implementación de ESI en provincia de Salta y Misiones 
como medida para mitigar el abandono escolar por 
embarazo adolescente 

Secretaria Gestión 
Educativa MECCyT, 
Ministerios Provinciales 

 A definir  
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Solicitudes/Propuestas  Responsable 
Fechas 
límites 

estimadas 

Modificaciones en los programas curriculares  escolares, 
incorporando historia afroargentina 

Secretaria Gestión 
Educativa MECCyT 

  A definir 

Implementación en escuelas de talleres sobre racismo, 
xenofobia y discriminación a cargo de las agrupaciones de 
jóvenes afrodescendientes 

Secretaria Gestión 
Educativa MECCyT, 
Ministerios Provinciales y 
Dirección Nacional de 
Pluralismo y 
Multiculturalidad 

 A definir  

Reincorporación de las figuras de CIPES en los institutos 
terciarios, como agentes de acompañamiento para becas 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

2021 

Apoyo a la construcción de redes de permanencia educativa. 
Pares estudiantes que apoyen al tránsito escolar de becarios 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas y SPU (Nexos) 

2020 

Puestos de inscripción a Progresar en ferias barriales o en 
lugares con poca conectividad 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas 

  A definir 

Reforzar el tiempo de adjudicación y pago, ya que algunos 
becarios sin el cobro inicial no pueden iniciar correctamente 
sus estudios 

Dirección Nacional de Becas 
Educativas, ANSES e 
Institutos educativos 

 A definir  

Cuadro Nº 21 

 

9.4.2. Población con discapacidad 

La consulta con referentes en discapacidad se está desarrollando paulatinamente con referentes de 

organizaciones no gubernamentales que agrupan a personas con discapacidad en relación a una 

discapacidad específica y representantes de instituciones nacionales que se encuentran trabajando 

con discapacidad en diversos ámbitos del Estado Nacional. 

 

Organización 
y/o Referente 

Fecha de 
Consulta 

Solicitud/Propuesta  
Fecha 
límite 

Coordinación 
de Educación 
Inclusiva. 
MECCyT.  

23/1/2019 

Existe una cantidad importante de estudiantes de los 
centros de atención integral, dependientes de la 
modalidad de educación especial. Generalmente son 
estudiantes mayores de 18, aunque algunas jurisdicciones 
también tienen alumnos de 14 en adelante. Incorporar 
esta modalidad como elegible en Becas Progresar 

Becas 
Progresar 

2021 

FAICA 
(Federación 
Argentina de 
Instituciones 
de Ciegos y 
Amblíopes)  

22/2/2019 

* Rever las carreras estratégicas para invidentes, ya que 
las estipuladas por el MECCyT son de acceso complejo 
para invidentes.                                             *Difusión en 
formato accesible                                 *Revivir el programa 
PODES de la SPU como una forma de mitigar une 
desventaja estructural                                                          * 
Incluir promotores con discapacidad en el Programa 
ASISTIRÉ  

Becas 
Progresar 
Programa 
ASISTIRÉ 

 
2020 
2021 
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Organización 
y/o Referente 

Fecha de 
Consulta 

Solicitud/Propuesta  
Fecha 
límite 

CAS 
(Confederación 
Argentina de 
Sordos) 

27/03/2019 

 Todos los subtítulos de video deben estar en fondo 
negro y letra amarilla.  

 Los intérpretes deben pertenecer al colectivo. 

 Incorporar el logo de lengua de señas en todas las piezas 
de difusión. 

 2020 

Programa 

Discapacidad y 

Universidad de 

la UBA 

 

03/04/2019 

 Accesibilidad, trabajar en la posibilidad de que todas las 

personas con discapacidad puedan acceder a la beca.  

 Acompañamiento, no solo recibir, sino que el becario 

tenga un sostén institucional (equipos de profesionales) 

que le permita continuar con sus estudios.  

 Adaptabilidad, que las convocatorias tengan flexibilidad 

ante cambios y reformas sociales.  

 Considerar los montos a recibir para carreras especificas 

(ej.: Diseño gráfico, Odontología)  

 Sumar la entrevista con trabajadores sociales 

 Mejorar la difusión de las convocatorias, usar todos los 

canales posibles.  

 Incorporar el logo de lengua de señas  

 Trabajar en una cadena de accesibilidad. 

 2020 

Cuadro Nº 22 

 

9.4.3. Pueblos Originarios 

La planificación de la consulta se encuentra en proceso (Anexo IV) a través de formato digital, 

llevado a cabo por el área de EIB perteneciente a la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, 

perteneciente a la Secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. El objetivo será obtener las apreciaciones de docentes y referentes provinciales de EIB. 

9.4.4. Población Sexual diversa 

La planificación de la consulta se encuentra en organización con la secretaria de Dirección General 

de Políticas Integrales de Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de la Nación. 

La consulta con referentes de Capital y Gran Buenos Aires se estima se realizará el día 27 de marzo 

de 2019 en el Ministerio de Educación, Cultura, ciencia y Tecnología. 

La dinámica consistirá en presentar una breve descripción del programa Becas Progresar y el 

objetivo de la consulta, dejando en claro que, si bien la convocatoria PROGRESAR 2019 ya se 

encuentra abierta, la consulta se hace en el marco de la preparación de un nuevo proyecto con el 
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Banco Mundial, de manera que las propuestas podrán introducirse al funcionamiento del programa 

para los próximos años.  

A su vez, se estima la posibilidad de realizar otras consultas en el interior del país a lo largo del año 

2019.  

9.5. Acciones realizadas y compromisos 

A continuación, se detallan todas las acciones realizadas con instituciones, organismos y personas 

referentes de cada una de las poblaciones identificadas. En el cuadro se encontrará lugar y fecha en 

que se realizó el encuentro, representación institucional, cuáles fueron los temas tratado y por 

último los compromisos asumidos.  

Fecha 

Reunión 

Institución/ 

Organismo 

Asistentes a 

las reuniones 
Temario Próximos Pasos 

16/11/18 

 

Dirección Nacional de 

Pluralismo e 

Interculturalidad. 

Subsecretaría de 

Promoción de 

Derechos Humanos. 

Secretaria de 

Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de 

la Nación. 

  

BANCO 

MUNDIAL  

 

  

PROGRESAR 

 

Promover la 

inclusión de la 

población 

afrodescendiente

s en PROGRESAR. 

 

 Contar con la información estadística existente sobre los 

afrodescendientes dentro de la población objetivo del 

PROGRESAR. 

 Delinear una pregunta de identificación para el formulario 

PROGRESAR. 

 Puntualizar una estrategia de difusión y participación 

ciudadana efectiva para alcanzar a estos grupos. 

 Asegurar que esta población también pueda ser alcanzada 

por ASISTIRÉ y NEXOS. 

16/11/18 

 

Dirección General de 

Políticas Integrales de 

Diversidad Sexual. 

Secretaria de 

Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural.    

Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. 

 

BANCO 

MUNDIAL 

  

  

PROGRESAR 

Coordinar 

acciones para 

originar la 

inclusión de 

personas 

pertenecientes al 

colectivo LGBTIQ 

en PROGRESAR.   

 Poder contar con la información estadística existente en 
relación a la población objetivo del PROGRESAR. 

 Definir una pregunta de identificación para el formulario 
PROGRESAR. 

 Precisar una estrategia de difusión y participación ciudadana 
efectiva para alcanzar quienes estén en riesgo de ser 
excluidos. 

  Asegurar que también puedan ser alcanzadas por ASISTIRÉ. 

21/11/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO 

MUNDIAL  

 

PROGRESAR 

 

Realizar acciones 

promover la 

inclusión de 

personas 

pertenecientes 

comunidades 

indígenas en 

PROGRESAR y 

asegurar que 

también puedan 

 Disponer de la información estadística existente de personas 
pertenecientes (o que se reconoce) a pueblos indígenas en 
relación a la población objetivo del PROGRESAR;  

 Definir una pregunta de identificación para el formulario 
PROGRESAR. 

 Definir estrategias de difusión y participación ciudadana 
efectiva para alcanzar quienes estén en riesgo de ser 
excluidos, y definir un proceso de consulta adecuado a las 
características del Programa (incluyendo visitas a 
comunidades en función del calendario de reuniones con los 
Consejos de Participación Indígena en las provincias). 
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Fecha 

Reunión 

Institución/ 

Organismo 

Asistentes a 

las reuniones 
Temario Próximos Pasos 

 

INAI 

Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas  

ser alcanzadas 

por ASISTIRÉ y 

NEXOS. 

17/12/18 

 

Dirección General de 

Políticas Integrales de 

Diversidad Sexual. 

Secretaria de 

Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural.    

Ministerio de Justicia 

y DDHH.  

ASISTIRÉ. 

PROGRESAR 

 

Exposición del 

Programa 

ASISTIRÉ. 

 

Exposición de 

objetivos 

actividades de la 

Dirección. 

 Revisar formulario de inscripción POGRESAR 2019, 
incorporar sugerencias y propuestas.  

 Recepción de principales temas que la Dirección presentará 
en los documentos para los Promotores de ASISTIRÉ en las 
provincias.  

 Envío de publicaciones que abordan la temática de la 
dirección.  

 Concretar eventos de difusión del Programa. 

17/12/18 

 

Dirección Nacional de 

Pluralismo e 

Interculturalidad  

Subsecretaría de 

Promoción de 

Derechos Humanos. 

Secretaria de 

Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de 

la Nación  

 

ASISTIRÉ 

PROGRESAR 

Presentación de 

ASISTIRÉ. 

 

Exposición de 

objetivos   y 

actividades de la 

Dirección. 

 

Modalidad de 

difusión 

 

 Incorporación de las sugerencias para el formulario de 
inscripción PROGRESAR 2019. 

 Recepción de principales temas que la Dirección presentará 
en los documentos para los Promotores de ASISTIRÉ. 

 Envío de publicaciones que abordan la temática de la 
dirección.  

 Concretar eventos de difusión en distintas Provincias.  

17/12/18 

 

 

Agencia Nacional de 

Discapacidad) 

Dirección Nacional 

para la inclusión de 

personas con 

Discapacidad. 

(ANDIS) 

 

 

 

BANCO 

MUNDIAL 

PROGRESAR 

Presentación del  

Programa 

PROGRESAR  

 

Identificación de 

Certificados 

válidos. 

CUD (Certificado 

único de 

Discapacidad) 

 Contar con la colaboración de la Agencia para asegurar la 
accesibilidad del formulario de inscripción que desarrolle el 
Ministerio de educación.  

 Establecer canales de difusión de las becas, el Ministerio de 
Educación se pondrá en contacto para asegurar que se 
disponga de la información necesaria para contribuir a la 
difusión de las becas desde la Agencia.   

 Determinar la colaboración para la identificación de 
referentes que puedan contribuir a la difusión (Comisión 
Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos y Federación 
Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, fueron las 
organizaciones mencionadas hasta el momento).  

 Establecer un proceso efectivo de consulta del Proyecto. 
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Fecha 

Reunión 

Institución/ 

Organismo 

Asistentes a 

las reuniones 
Temario Próximos Pasos 

 

Difusión 

focalizada 

20/12/18 

Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas 

(INAI). 

 

PROGRESAR 

 

ASISTIRÉ 

 

BANCO 

MUNDIAL 

Programación de 

capacitaciones de 

ASISTIRÉ 

Identificación de 

Provincia y de 

Referentes para 

2019.  

 Identificar referentes en los CPI provinciales y en la Mesa 
Nacional de Coordinación.  

 Establecer vínculos entre CPI y los promotores de ASISTIRÉ  

 Producción de materiales para promotores provinciales 

 Incluir pregunta identificadora en el formulario de 
inscripción de Progresar. 

8/01/19 

 

 

Banco Mundial  

Dirección 

Nacional de 

Becas 

Educativas 

 

 

Compromiso 

docente 

Líneas de becas 

Educación 

Intercultural 

bilingüe  

 Continuar con las becas ya establecidas. 

 Agendar reuniones de trabajo con ministerio de salud de la 
nación 

 Acordar encuentros con organizaciones civiles. 

 Armar un boceto del documento EAS. 

 Realizar una consulta con profesores del sistema EIB. 

 Avanzar con él trabajo de las instituciones para la difusión y 
fortalecimiento del Programa. 

10/01/19 

Dirección Nacional de 

Políticas 

Socioeducativas  

 

 

PROGRESAR 

 

Conocer las 

principales 

características de 

EIB, historia y 

proyección.  

Coordinar trabajo 

en conjunto. 

Historia y trabajo 

de EIB y lo 

proyectado para 

el 2019.  

 Comenzar a trabajar en conjunto con los referentes de EIB 
para alcanzar a la población objetivo.  

 Solicitar información actualizada.  

 Como se vinculan con los CPI provincias 

 Ejemplo: Tutorías para el ingreso a Universidades 

 Requerir un relevamiento sobre áreas temáticas de interés 
en formación profesional en las comunicaciones. 

 Establecer trabajos con la Mesa Federal de la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) 

 Coordinar actividades con el Consejo Educativo Autónomo 
de Pueblos Indígenas (CEAPI) 

 Realizar jornadas de trabajo docente para poder facilitar la 
articulación de Progresar con los referentes de la EIB dentro 
de cada escuela, para salvaguardar las trayectorias escolares 
de nos niños, niñas y jóvenes indígenas. 

15/01/19 

 

Agencia Nacional de 

Discapacidad) 

Dirección Nacional 

para la inclusión de 

personas con 

 

ASISTIRÉ 

PROGRESAR 

 

Presentación del 

Programa 

ASISTIRÉ. 

 Consensuar formulario de inscripción inclusivo 

 Realizar jornadas de capacitación al área operativa (Mesa de 
Ayuda) en certificados validos de Discapacidad 

 Consultar sobre programa (software) informático inclusivo 
(personas no videntes) 

 Promover tareas de difusión de la convocatoria 
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Fecha 

Reunión 

Institución/ 

Organismo 

Asistentes a 

las reuniones 
Temario Próximos Pasos 

Discapacidad. 

(ANDIS) 

 Exposición de 

objetivos Y 

actividades de la 

Dirección. 

 

 Establecer un estimativo de personas pertenecientes a 
Pueblos Originarios con discapacidad.  

 Recepción de documentos para los manuales de 
procedimientos de los formadores en ASISTIRÉ. 

 Establecer lazos de cooperación con la Oficina Nacional de 
Tecnologías de Información (ONTI), para la utilizar de portal 
inclusivo.   

17/01/19 

 

Dirección Nacional de 

Políticas 

Socioeducativas  

 

PROGRESAR Consultar sobre 

la posibilidad de 

establecer 

contactos con 

docentes referen

tes de EIB en 

diversas 

provincias. 

Dichos referentes 

serán 

consultados 

sobre temas 

puntuales sobre 

la trayectoria 

académica.  

 

 Reconocer experiencias de docentes de EIB 

 Determinar áreas de priorización de la población originaria 
para el destino universitario.  

 Establecer consulta sobre la posibilidad de la realización de 
un Programa de tutorías. 

 Construcción en conjunto de instrumento de consulta a 
Pueblos Originarios.  

  

 

17/01/19 

 

 

 

 

 

Banco Mundial 

PROGRESAR 

 

Dirección 

Nacional de 

Pluralismo e 

Interculturali

dad 

 

Preparación de la 

jornada de 

consultas con la 

comunidad 

afrodescendiente

s 

 Elaborar documento que manifieste la necesidad de 

profundizar el análisis de la población más vulnerable.  

 Establecer metas en relación con la ampliación del alcance 

del programa entre sectores vulnerables y medidas para 

cumplirlas  

 Incluir en el diseño de las actividades de asistencia técnica, 

aquellos estudios necesarios para obtener los datos 

Faltantes (preguntas concretas que deberían encontrar 

respuesta en el documento). 

 Coordinar acciones para la jornada de consulta de consulta. 

22/01/19 

 

Becas Progresar - 

Área Seguimiento e 

Impacto 

 

PROGRESAR 

 

 

Profundizar sobre 

la encuesta 

obligatoria 2019 

 Conocer la base de datos, encuesta realizada en 2018, no 
obligatoria.  

 Procesar la información extraída de las 160.000 encuestas. 

 Aguardar propuestas de mejora desde el área de 
seguimiento e impacto 
 

  

22/01/19 

 

Coordinación de 

Educación Inclusiva- 

Ministerio de 

Educación  

PROGRESAR  

Puesta común de 

las actividades de 

cada Dirección. 

 Recepción del anuario de la Coordinación de Educación 
Inclusiva.  

 Consulta sobre la situación de los Centros de Atención 
Integral (Ej. Talleres Protegidos). 

 Conocer si existe estadísticas en Escuelas Rurales 

 Establecer comunicación con Cecilia Roma (Conectados)  
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Fecha 

Reunión 

Institución/ 

Organismo 

Asistentes a 

las reuniones 
Temario Próximos Pasos 

07/02/19 Asesora de la 

Dirección Nacional de 

Inclusión de la 

Agencia Nacional de 

Discapacidad (ANDIS). 

Mesa de 

Ayuda del 

Programa 

PROGRESAR 

y del 

Programa 

BEC.AR. 

Taller de 

capacitación 

Agencia Nacional 

de Discapacidad 

(ANDIS)  

Repaso histórico 

de la creación de 

la ANDIS y las 

diferentes Leyes 

sobre los 

derechos de las 

personas 

discapacitadas. 

 Establecer los cambios sugeridos por ANDIS, para la facilidad 
de acceso a la página web del Programa de Becas Progresar.  

 Aclarar los pendientes de resolución por parte del área 
informática, los ítems donde se deben cargar archivos.  

 Continuar con la formación social y cultural del término 
“discapacidad”, lo que actualmente se entiende por ello y el 
correcto vocabulario a utilizar.  

 Fortalecer los canales de comunicación, a fin de aclarar los 
diferentes certificados vigentes.  

 Actualizar a los integrantes del Programa sobre el Certificado 
Único de Discapacidad (CUD) a fin de reconocer la 
documentación válida para la inscripción a los Programas de 
becas del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

12/02/19 

 

 

Jóvenes 

Afrodescendientes y 

referentes de la 

Sociedad Civil 

PROGRESAR 

Dirección 

Nacional de 

Pluralismo e 

Interculturali

dad 

Taller Consultas 

con la comunidad 

afrodescendiente

si20.  

 Enviar a los organismos correspondientes los aportes 

realizados por los asistentes al evento.  

 Incorporar al Programa todas las sugerencias y aportes de 

los participantes de la consulta.  

 Continuar con diversas acciones de difusión del Programa.  

13/02/19 Ministerio de 

Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 

 

BANCO 

MUNDIAL 

Revisión del 

documento 

borrador: 

Normas 

Ambientales y 

Sociales  

 Envío del segundo borrador del documento borrador 

Normas Ambientales y Sociales.  

 Diseñar los próximos talleres de consultas. Errores 

gramaticales  

 

 

 

22/2/19 

 

 

Federación Argentina 

de Instituciones de 

Ciegos y Amblíopes 

 

PROGRESAR 

 

BANCO 

MUNDIAL 

Consulta y 

revisión sobre la 

accesibilidad del 

portal virtual de 

Progresar 

 Envío de las principales observaciones sobre el portal 
Progresar por parte de los integrantes de la Federación.  

  Recepción del análisis de los requisitos de las becas, aplicadas 
a personas con discapacidad. 

 Enviar el instrumento de consulta a las organizaciones 
pertenecientes a FAICA.  

 Coordinar encuentro con integrantes de ASISTIRÉ 

 Establecer C con la Confederación Argentina de Sordos.  

18/3/19 Educación 

Intercultural Bilingüe, 

Ministerio de 

Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 

PROGRESAR 

 

EIB 

 

Reunión con el 

equipo de la 

Dirección 

Nacional de 

Políticas 

Socioeducativas y 

el equipo de 

 Se acordó la realización de una consulta virtual con docentes 
de EIB durante la semana del 26 de marzo, como parte del 
plan de consultas del Programa 

                                                           
20 En el MAS 10 se detallan todos los aportes y comentarios realizados por los participantes del Taller Consultas con la comunidad 
Afrodescendientes.  
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Fecha 

Reunión 

Institución/ 

Organismo 

Asistentes a 

las reuniones 
Temario Próximos Pasos 

BANCO 

MUNDIAL 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe (EIB) 

27/3/19 Confederación 

Argentina de Sordos 

PROGRESAR 

 

C.A.S 

Consulta y 

revisión sobre la 

accesibilidad del 

portal virtual de 

Progresar 

  A definir 

27/3/19 Referentes Trans de 

la sociedad civil 

PROGRESAR 

 

Dirección 

General de 

Políticas 

Integrales de 

Diversidad 

Sexual. 

Taller Consultas 

con la comunidad 

Trans 

 A definir 

4/3/19 Programa 

Discapacidad y 

Universidad 

SEUBE- UBA 

 

PROGRESAR 

 

Programa 

Discapacidad 

y Universidad 

SEUBE- UBA 

Consulta y 

revisión sobre la 

accesibilidad a 

Becas Progresar 

 A definir 

Cuadro Nº 23 
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ANEXO 1: MARCO LEGAL ASOCIADO A LOS ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

EAS 1 

Evaluación y 

Gestión de 

Riesgos e 

Impactos 

Ambientales y 

Sociales  

 • Identificar, evaluar y gestionar 

los riesgos e impactos 

ambientales y sociales del 

proyecto de manera coherente 

con los EAS.  

• Adoptar un enfoque de 

jerarquía de mitigación para: a) 

anticipar y evitar riesgos e 

impactos; b) cuando no sea 

posible evitarlos, minimizar los 

riesgos e impactos o reducirlos a 

niveles aceptables; c) una vez que 

los riesgos e impactos hayan sido 

minimizados o reducidos, 

mitigarlos; d) cuando queden 

impactos residuales significativos, 

compensarlos o contrarrestarlos, 

cuando sea técnica y 

financieramente posible. • 

Adoptar medidas diferenciadas 

para que los impactos adversos 

Los derechos ambientales en Argentina 

están incluidos en la Constitución Nacional 

(CN) y en un conjunto de leyes que regulan 

distintos aspectos vinculados a la 

evaluación de impactos ambientales y 

sociales y el desarrollo sostenible. 

La Constitución en su artículo 41 establece 

que “todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que 

las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer 

las de las generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo.” Este artículo 

establece también que el daño ambiental 

generará prioritariamente la obligación de 

recomponerlo (gestión ambiental). De esta 

manera, el Estado debe intervenir en la 

autorización de todo proyecto susceptible 

de generar un daño ambiental o social, a 

fin de evaluar su impacto ambiental y 

La normativa nacional analizada es 

materialmente consistente con los 

objetivos que persigue el estándar. Sin 

embargo, se identifican algunas diferencias 

en la instrumentación de las medidas para 

el alcance de estos objetivos, que se señalan 

a continuación, así como las acciones 

mediante las cuales se las aborda en el 

marco del programa.  

 

En relación con el acceso de los sectores 

más vulnerables a los beneficios del 

programa, las normas nacionales de 

carácter genérico protegen este derecho si 

bien no en todos los casos el Estado dispone 

de las reglamentaciones o instrumentos 

específicos que regulen la forma en que se 

garantizará este derecho en cada contexto. 

En este sentido, como se ha venido 

señalando a lo largo de este documento, la 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

no afecten en forma 

desproporcionada a los menos 

favorecidos y vulnerables, y para 

que estos no se encuentren en 

desventaja en la distribución de 

los beneficios de desarrollo y las 

oportunidades resultantes del 

proyecto. • Utilizar las 

instituciones, los sistemas, las 

leyes, las regulaciones y los 

procedimientos ambientales y 

sociales nacionales en la 

evaluación, el desarrollo y la 

ejecución de proyectos, cuando 

sea apropiado.  

• Promover un mejor desempeño 

ambiental y social, de modo tal 

que se reconozca y mejore la 

capacidad del Prestatario. 

 

social, los efectos adversos e inevitables y 

las alternativas para minimizarlos o 

evitarlos. Plantea el marco de la evaluación 

y gestión de riesgos y de impactos 

ambientales y sociales.  

El art. 43 de la CN establece la acción de 

amparo frente a un riesgo de daño 

ambiental. 

El art. 75 de la CN reconoce el derecho de 

acceso a la información pública, incluyendo 

la información ambiental. 

 

Marco legal nacional Argentino 

 

Entre los Convenios internacionales 

ratificados por Argentina relacionados con 

temas ambientales para este proyecto, 

pueden citarse: Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes; el Convenio de Montreal 

preparación del programa, que ya de por sí 

se enfoca en los sectores más vulnerables, 

ha puesto especial énfasis en la eliminación 

de barreras para el acceso a los beneficios 

del programa. Parte de estas acciones se 

han reflejado ya en la eliminación de 

requisitos de las becas Progresar para 

poblaciones específicas, por ejemplo, o en 

la mejora de la capacitación de los 

promotores de Asistiré con el objetivo de 

asegurar que cuenten con las herramientas 

culturalmente adecuadas para trabajar con 

estudiantes y familias pertenecientes a 

grupos vulnerables. Estas medidas se han 

tomado en consulta con organismos 

oficiales competentes en la materia y con 

representantes de estos grupos, tal como se 

refleja en la sección correspondiente a la 

participación de partes interesadas. A su 

vez, se han incluido en el Plan de 

Participación de Partes Interesadas y en el 

Plan de Compromisos Ambientales y 

sociales las medidas adicionales tendientes 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

relativo a sustancias que agotan la capa de 

ozono; la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático; Convenio 

de diversidad Biológica. 

 

La Ley General del Ambiente 25.675/02 

establece los presupuestos mínimos para el 

logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo 

sustentable” (art. 1). Define como objetivo 

una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, su preservación; la protección 

de la biodiversidad y la implementación del 

desarrollo sustentable, y establece 

también diez principios de la política 

ambiental: congruencia, prevención, 

precautorio, equidad intergeneracional, 

progresividad, responsabilidad, 

subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad 

y cooperación.   

a asegurar la participación de estos sectores 

en los beneficios del programa. 

 

En relación a los procedimientos de 

evaluación impactos ambientales, en la 

Constitución Nacional (artículos 41, 43 y 75) 

se establecen los principios rectores de la 

evaluación y gestión de riesgos e impactos 

ambientales, así como el acceso a la 

información ambiental, que se amplían 

posteriormente en la Ley General del 

Ambiente (ley Nº 25.675) y alcanzan una 

primera instancia federal de coordinación a 

través del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA). Sin embargo, se 

considera que el principal déficit del sistema 

argentino radica en la inexistencia de una 

normativa de alcance nacional que 

establezca pautas claras, completas y 

detalladas para llevar a cabo la evaluación 

de riesgos e impactos ambientales de 

proyectos. Complementariamente, la 

Constitución Nacional en su art. 124 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

En su art 8, establece los instrumentos de 

la Política y la Gestión Ambiental que 

incluyen: a) la Evaluación del Impacto 

Ambiental (proceso obligatorio cuyo 

alcance y procedimiento depende de los 

marcos normativos locales); b) el 

diagnóstico e información ambiental (cuyo 

alcance es determinado por la jurisdicción 

local). 

En su art 124 establece que corresponde a 

las provincias el dominio de los recursos 

naturales existentes en su territorio, 

derivando a esas jurisdicciones la gestión y 

evaluación ambiental de los proyectos que 

allí se realizaran. 

En relación a la organización federal del 

país, da intervención al Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA), como 

instrumento la coordinación ambiental 

siguiendo los lineamientos de la Agenda 21.  

En su art 22 expresa la obligatoriedad de 

un seguro ambiental exigible a toda 

establece que corresponde a las provincias 

el dominio de los recursos naturales 

existentes en su territorio, derivando a esas 

jurisdicciones la gestión y evaluación 

ambiental. Es entonces que la ausencia al 

presente de instrumentos detallados para la 

evaluación y gestión de impactos 

ambientales es resuelta por la existencia de 

una apropiada normativa provincial y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En base 

a la complementación de los sistemas 

normativos e institucionales, nacionales y 

provinciales, puede considerarse, el sistema 

federal (nacional y provincial) analizado es 

materialmente consistente con los 

objetivos que persigue el estándar en su 

aplicación a este proyecto. 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

persona física o jurídica, pública o privada, 

que realice actividades riesgosas para el 

ambiente, los ecosistemas y sus elementos 

constitutivos, conforme. 

 

La Ley N° 25.831/04, Libre Acceso a la 

Información Pública Ambiental establece 

“los presupuestos mínimos para garantizar 

el derecho de acceso a la información 

ambiental en poder del Estado, tanto en el 

ámbito nacional como provincial, 

municipal, como así también de entes 

autárquicos y empresas prestadoras de 

servicios públicos.  

 

En relación a la gestión de las instituciones 

responsables de la futura implementación 

del proyecto, puede mencionarse la Ley N° 

25.916/04 sobre Gestión de Residuos 

Domiciliarios, que establece presupuestos 

mínimos de protección ambiental para la 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

gestión integral de residuos categorizados 

como domiciliarios.  

 

El Decreto N° 733/18 fijó los lineamientos 

necesarios para que la Administración 

Pública abandone el papel y se transforme 

en una sede digital remota con servicios de 

acceso permanente y global a sus trámites 

promoviendo el ahorro de recursos. 

 

Finalmente, en relación con la adopación 

de medidas diferenciadas para que los 

impactos adversos no afecten en forma 

desproporcionada a los menos favorecidos 

y vulnerables, y para que estos no se 

encuentren en desventaja en la 

distribución de los beneficios de desarrollo 

y las oportunidades resultantes del 

proyecto, puede mencionarse normativa 

vinculada a resguardar los derechos de los 

grupos más vulnerable. En este sentido, y 

en relación con los grupos vulnerables 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

identificados en la evaluación pueden 

citarse las siguientes normas en que se 

enmarcan las acciones del Proyecto.  

 

Ley 26378: A través de esta ley la Argentina 

aprueba la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y 

mediante la ley 27044 le otorga jerarquía 

constitucional.  

 

Por otro lado, la ley 22.431/1981 instituye 

un sistema de protección integral de las 

personas discapacitadas, tendiente a 

asegurar a éstas su atención médica, su 

educación y su seguridad social, así como a 

concederles las franquicias y estímulos que 

permitan en lo posible neutralizar la 

desventaja que la discapacidad les provoca. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20620/texact.htm
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

En relación con la inclusión de otros grupos 

vulnerables, si bien no existen menciones 

expresas en la Ley de Educación, la 

Argentina ha ratificado diversos tratados 

internacionales de los que se desprenden 

obligaciones del Estado en relación con la 

no discriminación y el reflejo de esto en el 

ámbito educativo.  

 

Argentina en 1968 aprobó a través de la ley 

17.722 la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, establece en su art. 7 

“Los Estados partes se comprometen a 

tomar medidas inmediatas y eficaces, 

especialmente en las esferas de la 

enseñanza, la educación, la cultura y la 

información, para combatir los prejuicios 

que conduzcan a la discriminación racial y 

para promover la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre las naciones y 

los diversos grupos raciales o étnicos, así 

como para propagar los propósitos y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122553/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122553/norma.htm
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial y 

de la presente Convención.” 

 

En 1985 a través de la Ley 23179 aprobó la 

Convención sobre la Eliminación de toda 

forma de Discriminación contra la Mujer. En 

el art. 10 se insta en los Estados a asegurar 

la igualdad de derechos a la educación de 

hombres y mujeres “a) Las mismas 

condiciones de orientación en materia de 

carreras y capacitación profesional, acceso 

a los estudios y obtención de diplomas en las 

instituciones de enseñanza de todas las 

categorías, tanto en zonas rurales como 

urbanas; esta igualdad deberá asegurarse 

en la enseñanza preescolar, general, técnica 

y profesional, incluida la educación técnica 

superior, así como todos los tipos de 

capacitación profesional.  b) Acceso a los 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

mismos programas de estudios y los mismos 

exámenes, personal docente del mismo 

nivel profesional y locales y equipos 

escolares de la misma calidad. c) La 

eliminación de todo concepto estereotipado 

de los papeles masculino y femenino en 

todos los niveles y en todas las formas de 

enseñanza mediante el estímulo de la 

educación mixta y de otros tipos de 

educación que contribuyan a lograr este 

objetivo y, en particular, mediante la 

modificación de los libros y programas 

escolares y la adaptación de los métodos de 

enseñanza. d) Las mismas oportunidades 

para la obtención de becas y otras 

subvenciones para cursar estudios. e) Las 

mismas oportunidades de acceso a los 

programas de educación complementaria, 

incluidos los programas de alfabetización 

funcional y de adultos, con miras en 

particular a reducir lo antes posible la 

diferencia de conocimientos existentes 

entre el hombre y la mujer”. 
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

f) La reducción de la tasa de abandono 

femenino de los estudios y la organización 

de programas para aquellas jóvenes y 

mujeres que hayan dejado los estudios 

prematuramente. g) Las mismas 

oportunidades para participar activamente 

en el deporte y la educación física. h) Acceso 

al material informativo específico que 

contribuya a asegurar la salud y el bienestar 

de la familia incluida la información y el 

asesoramiento sobre planificación de la 

familia”. 

Como se señaló, la Ley Nacional de 

Educación no hace una referencia explícita 

sobre la diversidad sexual. No obstante, el 

documento del Instituto Nacional contra la 

Discriminación, Xenofobia y Racismo 

(INADI) “Diversidad sexual y derechos 

Humanos” resalta el rol de la escuela en la 

educación y en la socialización de las 

personas; desde la primera infancia es un 

espacio fundamental para la conformación 

de la propia identidad y la construcción de 

vínculos entre pares. Se hace énfasis en el 

http://www.saij.gob.ar/26206-nacional-ley-educacion-nacional-lns0005170-2006-12-14/123456789-0abc-defg-g07-15000scanyel
http://www.saij.gob.ar/26206-nacional-ley-educacion-nacional-lns0005170-2006-12-14/123456789-0abc-defg-g07-15000scanyel
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cumplimiento efectivo de la Ley Nº 26.150 

de Educación Sexual Integral, ya que todo 

niño, niña y adolescente tiene derecho a 

recibir información sobre aspectos 

biológicos, fisiológicos, genéticos, 

psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos 

en relación con su sexualidad, siendo 

responsabilidad de la escuela promover la 

comprensión y el acompañamiento en la 

maduración afectiva del niño, niña y 

adolescente, ayudándolo a formar su 

sexualidad y preparándolo para entablar 

relaciones interpersonales positivas. 

El cumplimiento del derecho a la educación 

de las personas LGBTI es un derecho 

inalienable de la totalidad de niños, niñas y 

adolescentes que solo podrá ser 

garantizado a través del reconocimiento y 

el respeto de su identidad y expresión de 

género en todas las instituciones y niveles 

del sistema educativo. Como contraparte, 

se requieren docentes y equipos 

interdisciplinarios capacitados que 

efectivicen la inclusión en el aula y 
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comprendan la especificidad de su realidad. 

A su vez, la presencia de las diversas 

identidades en los contenidos curriculares y 

materiales didácticos contribuirá a ver la 

propia identidad representada y 

visibilizada. 

En relación con la población 

afrodescendiente, la Argentina ha 

ratificado convenciones internacionales 

que generan obligaciones para el Estado. 

En este sentido puden citarse las siguientes 

normas:  

En cumplimiento con el Acuerdo de Durban 

el gobierno nacional aprueba en 2005 

(Decreto Nº1086/2005) el Plan Nacional 

Contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo, teniendo a cargo al INADI para su 

implementación. Específicamente respecto 

al ámbito educativo, el Acuerdo de Durban 

(celebrado en 2001), afirma en su Art. 33: 

“Consideramos esencial que todos los 

países de la región de las Américas y todas 

las demás zonas de la diáspora africana (…) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=109501
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admitan la persistencia del racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia que la 

afectan de manera específica, y 

reconocemos que, en muchos países, la 

desigualdad histórica en lo que respecta, 

entre otras cosas, al acceso a la educación, 

la atención de salud y la vivienda ha sido 

una causa profunda de las disparidades 

socioeconómicas que la afectan”. A su vez, 

en el Art. 34 se reconoce la necesidad de 

participación de las poblaciones 

afrodescendientes en el “diseño, la 

aplicación y el desarrollo de sistemas y 

programas de educación, incluidos los de 

carácter específico y propio; y, cuando 

proceda, a las tierras que han habitado 

desde tiempos ancestrales”. Finalmente, 

dentro del “programa de acción” de dicho 

acuerdo se “Insta a los Estados a que 

garanticen el acceso a la educación y 

promuevan el acceso a las nuevas 

tecnologías de modo que los africanos y los 

afrodescendientes, en particular las 
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mujeres y los niños, dispongan de 

suficientes recursos para la educación, el 

desarrollo tecnológico y el aprendizaje a 

distancia en las comunidades locales, y los 

insta también a que hagan lo necesario 

para que en los programas de estudios se 

incluya la enseñanza cabal y exacta de la 

historia y la contribución de los africanos y 

los afrodescendientes”. 

 

Finalmente, la Declaración de Montevideo, 

llevada a cabo en la XX Reunión de Altas 

Autoridades Competentes en Derechos 

Humanos y Cancillerías del Mercosur y 

Estados Asociados en el Seminario “Niño, 

niña, adolescentes afrodescendientes. Una 

mirada hacia una realidad postergada” en 

2011, establece puntualmente que es 

necesario que se tomen medidas urgentes 

en: “a) La inclusión en la currícula y en los 

textos del sistema educativo el aporte de 

los africanos y afrodescendientes en la 

historia y cultura de nuestras naciones, 
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realizando una revisión crítica de los 

mismos. b. La implementación de políticas 

focalizadas en niños, niñas, adolescentes 

afrodescendientes para garantizar su 

inclusión, permanencia, continuidad y 

egreso exitoso del ciclo educativo”.  

 

En relación con los pueblos indígenas sí 

existe normativa nacional y provincial 

específica aplicable tanto en relación con la 

evaluación de proyectos en general como 

en relación con la implementación de 

actividades en el ámbito educativo, por 

ejemplo. En este sentido, en la sección 

correspondiente al estándar 7 se incluye el 

detalle de la normativa aplicable.  

EAS 2  

Trabajo y 

condiciones 

laborales  

• Promover la seguridad y la 

salud en el trabajo.  

• Promover el trato justo, la no 

discriminación y la igualdad de 

Los derechos laborales en Argentina están 

incluidos en la Constitución Nacional y en 

diversas leyes que regulan distintos 

aspectos vinculados al trabajo y las 

condiciones laborales. A su vez la Argentina 

ha ratificado distintos convenios 

La normativa nacional analizada es 

materialmente consistente con 

los objetivos que persigue el estándar. Sin 

embargo, se identifican algunas diferencias 

en la instrumentación de las medidas para 

el alcance de estos objetivos, que se señalan 
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oportunidades de los 

trabajadores del proyecto.  

• Proteger a los trabajadores del 

proyecto, incluidos los 

trabajadores vulnerables, como 

las mujeres, las personas con 

discapacidades, los niños (en 

edad laboral, de conformidad con 

este EAS) y los trabajadores 

migrantes, los trabajadores 

contratistas, los trabajadores 

comunitarios y los proveedores 

primarios, según corresponda.  

• Impedir el uso de todas las 

formas de trabajo forzado y 

trabajo infantil.  

• Apoyar los principios de libertad 

de asociación y negociación 

colectiva de los trabajadores del 

proyecto de conformidad con las 

leyes nacionales.  

fundacionales, de gobernanza y técnicos de 

la Organización Internacional del Trabajo.  

La Constitución Nacional establece en su 

artículo 14 bis que ¨El trabajo en sus 

diversas formas gozará de la protección de 

las leyes, las que asegurarán al trabajador: 

condiciones dignas y equitativas de labor, 

jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo 

vital móvil; igual remuneración por igual 

tarea; participación en las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y 

colaboración en la dirección; protección 

contra el despido arbitrario; estabilidad del 

empleado público; organización sindical 

libre y democrática, reconocida por la 

simple inscripción en un registro especial.¨ 

En relación con el derecho a asociación, el 

artículo indica que ¨Queda garantizado a 

los gremios: concertar convenios colectivos 

de trabajo; recurrir a la conciliación y al 

arbitraje; el derecho de huelga. Los 

representantes gremiales gozarán de las 

garantías necesarias para el cumplimiento 

a continuación, así como las acciones 

mediante las cuales se las aborda en el 

marco del programa.  

 

Específicamente en relación con la 

existencia de medios accesibles para que 

los trabajadores puedan plantear sus 

inquietudes, la normativa argentina 

reconoce estas instancias, por ejemplo, a 

través de la participación en los gremios, o 

en la posibilidad que tiene las personas de 

recurrir ante la justicia si consideran que 

sus derechos laborales han sido 

vulnerados. No obstante, en el ámbito de 

un proyecto u organismo en particular, la 

normativa nacional no exige la existencia 

de un mecanismo específico. Para salvar 

esta diferencia, en el marco de la 

preparación de Progresar, el MECCyT se 

encuentra desarrollando un mecanismo 

específico para que los trabajadores 
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• Brindar a los trabajadores del 

proyecto medios accesibles para 

plantear inquietudes sobre 

condiciones laborales y trabajo. 

 

de su gestión sindical y las relacionadas con 

la estabilidad de su empleo.¨ Finalmente, 

en relación con los beneficios de la 

seguridad social se establece que ¨El 

Estado otorgará los beneficios de la 

seguridad social, que tendrá carácter de 

integral e irrenunciable. En especial, la ley 

establecerá: el seguro social obligatorio, 

que estará a cargo de entidades nacionales 

o provinciales con autonomía financiera y 

económica, administradas por los 

interesados con participación del Estado, 

sin que pueda existir superposición de 

aportes; jubilaciones y pensiones móviles; 

la protección integral de la familia; la 

defensa del bien de familia; la 

compensación económica familiar y el 

acceso a una vivienda digna. 

A partir de estos principios básicos se han 

ido sancionado una serie de leyes que 

regulan aspectos específicos del trabajo.  

Si bien el análisis completo del sistema 

laboral del país está aún siendo 

puedan dar a conocer sus inquietudes 

sobre condiciones laborales. 

 

Mas allá de esto [COMPLETAR CON 

ASSESSMENT] 
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desarrollado, en esta instancia puede 

decirse que los derechos protegidos por la 

normativa laboral argentina coinciden en 

muchos casos con los derechos reconocidos 

y protegidos por el EAS 2. En este sentido 

pueden mencionarse las siguientes leyes 

aplicables a las relaciones laborales del 

Ministerio de Educación:  

Ley 11.544 Ley de Jornada de trabajo 

(1929). 

Ley 14.250 Ley de Convenciones colectivas 

de trabajo (1953). 

Ley 14.786 Ley Instancia obligatoria de 

conciliación en los conflictos colectivos de 

trabajo (1958). 

Ley 18.345 Procedimiento Laboral Justicia 

del Trabajo. 

Ley 19.587 Ley de Higiene y seguridad del 

trabajo (1972). 
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Ley 20.744: Ley de contrato de trabajo 

(1974/1976). 

Ley 23.551 Ley de Asociaciones Sindicales 

(1988). 

Ley 23.592 Ley anti discriminación (1988). 

Ley 23.789 Telegramas y Cartas documento 

gratuitas para el trabajador. 

Ley 24.013 Ley Nacional de Empleo (1991). 

Ley 24.557 Ley de Riesgos del trabajo 

(1995). 

Ley 25.013 Ley de Reforma Laboral. 

Ley 25.323 Indemnizaciones Laborales. 

Ley 25.877 Ley de Reordenamiento Laboral 

(2004). 

Ley 26.390 Prohibición del trabajo infantil y 

protección del trabajo adolecente. 
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Ley 26.773 Ajuste a la Ley de Riesgos del 

Trabajo (2012). 

Ley 26.847 Explotación por trabajo infantil 

incorporación del delito al código penal. 

Ley 26.940 Promoción del trabajo 

registrado y prevención del fraude laboral. 

Decreto ley 472/2014 Reparación de los 

daños derivados de accidentes de trabajo 

EAS 7 Pueblos 

indígenas/Com

unidades 

locales 

tradicionales 

históricamente 

desatendidas 

de África 

Subsahariana  

 

• Garantizar que el proceso de 

desarrollo fomente el respeto por 

los derechos humanos, la 

dignidad, las aspiraciones, la 

identidad, la cultura y los medios 

de subsistencia basados en 

recursos naturales de los pueblos 

indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente 

desatendidas de África 

subsahariana. • Evitar los 

impactos adversos potenciales de 

los proyectos sobre los pueblos 

En la República Argentina existe un cuerpo 

normativo que protege y garantiza la 

identidad y los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, tanto en la 

Constitución Nacional como a través de 

Leyes Nacionales, Provinciales y 

Convenios Internacionales suscriptos por el 

Gobierno. 

La reforma de la Constitución Nacional del 

año 1994, con la sanción del artículo 

La normativa nacional analizada es 

materialmente consistente con 

los objetivos que persigue el estándar. Sin 

embargo, se identifican algunas diferencias 

en la instrumentación de las medidas para 

el alcance de estos objetivos, que se señalan 

a continuación, así como las acciones 

mediante las cuales se las aborda en el 

marco del programa.  

 

Si bien normativa argentina reconoce el 

derecho de consulta previa, libre e 
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indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente 

desatendidas de África 

subsahariana, o, cuando no sea 

posible evitarlos, minimizarlos, 

mitigarlos o compensarlos. • 

Promover beneficios de 

desarrollo sostenible y 

oportunidades para los pueblos 

indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente 

desatendidas de África 

subsahariana de manera tal que 

sean accesibles, culturalmente 

adecuados e inclusivos. 

• Mejorar el diseño de los 

proyectos y promover el respaldo 

local estableciendo y 

manteniendo una relación 

continua basada en la consulta 

significativa a los pueblos 

indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente 

desatendidas de África 

75, inciso 17, que incorpora los derechos 

de los pueblos indígenas, constituyó un 

significativo avance en la política de 

reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural de la Argentina. A partir del 

reconocimiento constitucional se ha 

configurado para los pueblos indígenas una 

situación de derecho específico y 

particular que consagra nuevos derechos 

de contenido esencial que, como 

mínimo, deben darse por aplicable 

siempre. Aún a falta de un desarrollo 

legislativo 

conlleva la obligación de readecuar el 

marco del Estado y sus instituciones en 

función del reconocimiento de su 

pluralidad étnica y cultural. 

En el año 2000 la Argentina ratifica el 

Convenio Nº 169 de la Organización 

informada, la instrumentación de las 

consultas no está detalladamente 

reglamentada y en la práctica conviven 

distintos procedimientos y referentes en el 

nivel nacional y provincial. En ese contexto, 

en los proyectos nacionales es fundamental 

el rol del Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas, organismo competente en temas 

indígenas, que orienta a otros actores 

estatales en la planificación e 

implementación de los procedimientos de 

consulta para sus proyectos y actúa como 

interlocutor inicial ante el Consejo de 

Participación Indígena. En el caso del 

programa en análisis, por tratarse un 

programa del sector educación y de alcance 

nacional, las instancias de consulta 

realizadas y previstas incluyen referentes 

del sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, integrantes del Consejo de 

Participación Indígena (CPI) y 

representantes del Consejo Educativo 

Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI). 

Las acciones implementadas y a 



94 
 

EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

subsahariana que se vean 

afectados por un proyecto 

durante todas sus etapas.  

• Obtener el consentimiento 

libre, previo e informado (CLPI) 

de los pueblos 

indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente 

desatendidas de África 

subsahariana que se vean 

afectados en las tres 

circunstancias descritas en este 

EAS.  

• Reconocer, respetar y preservar 

la cultura, el conocimiento y las 

prácticas de los pueblos 

indígenas/comunidades locales 

tradicionales históricamente 

desatendidas de África 

subsahariana, y brindarles la 

oportunidad de adaptarse a las 

condiciones cambiantes de una 

Internacional del Trabajo (OIT), que en su 

artículo 6 manifiesta el derecho de 

consulta y participación de los pueblos 

indígenas en las cuestiones que los atañen 

directamente, y establece que las consultas 

deben hacerse mediante 

procedimientos apropiados, en particular, 

a través de sus instituciones 

representativas. 

Las principales disposiciones legales a nivel 

nacional sobre derechos de pueblos 

indígenas son las que siguen: 

· Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y 

Apoyo a las Comunidades 

Aborígenes. 

· Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la 

Ley Nº 23.302 

implementar se encuentran detalladas en la 

sección correspondiente de este 

documento, en el Plan de Participación de 

Partes Interesadas y en el Plan de 

Compromisos Ambientales y Sociales y 

formarán parte del Plan Para Pueblos 

Indígenas.  
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manera y en un marco de tiempo 

aceptable para ellos. 

 

· Ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio 

Nº 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Este Convenio promueve 

el respeto por las culturas, las 

formas de vida, las tradiciones y el derecho 

consuetudinario de los pueblos 

indígenas y tribales. 

23 

· Ley Nº 24.375 Convenio de diversidad 

Biológica 

· Resolución Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que 

establece los requisitos para la inscripción 

de las Comunidades Indígenas 

en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (RENACI). 
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· Resolución INAI Nº 152/2004 y su 

modificatoria Nº 301/2004 que establece 

la conformación del Consejo de 

Participación Indígena (CPI) 

 

En este sentido, la normativa argentina 

reconoce también el derecho de consulta 

previa, libre e informada. No obstante, la 

instrumentación de las consultas no está 

detalladamente reglamentada y en la 

práctica conviven distintos procedimientos 

y referentes en el nivel nacional y 

provincial.  

 

En el caso del programa en análisis, por 

tratarse un programa del sector educación 

y de alcance nacional las instancias de 

consulta realizadas y previstas incluyen 

referentes del sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, integrantes del 

Consejo de Participación Indígena (CPI) y 
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representantes del Consejo Educativo 

Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI).  

 

Por otro lado, el ya citado Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas tiene entre 

sus atribuciones la facultad de generar 

canales interculturales para la 

implementación de los derechos de los 

indígenas. En ese marco se ha producido su 

coaboración en la generación de 

contenidos para la capacitación de los 

promotores de ASISTIRÉ para el abordaje 

de problemáticas específicas y la 

incorporación de herramientas 

culturalmente adecuadas para el trabajo 

con estudiantes pertenecientes a pueblos 

indígenas. Este tipo de acción está en 

consonancia con el objetivo de reconocer, 

respetar y preservar la cultura, el 

conocimiento y las prácticas de los pueblos 

indígenas en que se basa este estándar.  
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EAS 10  

Participación de 

las partes 

interesadas y 

Divulgación de 

Información. 

• Establecer un enfoque 

sistemático con respecto a la 

participación de las partes 

interesadas que ayudará a los 

Prestatarios a identificarlas y 

crear y mantener una relación 

constructiva con ellas, sobre todo 

con las partes afectadas por 

proyectos.  

• Evaluar el nivel de interés y de 

apoyo de las partes interesadas 

en relación con el proyecto, y 

permitir que las opiniones de las 

partes interesadas se tengan en 

cuenta en el diseño del proyecto 

y el desempeño ambiental y 

social.  

• Promover durante todo el ciclo 

del proyecto la participación 

inclusiva y eficaz de las partes 

afectadas en relación con las 

cuestiones que podrían tener 

impacto en ellas, y brindar los 

La participación de las partes interesadas 

está contemplada por la legislación 

argentina en distintos instrumentos 

jurídicos.  

En primer lugar, la Ley Nº 25.675 (Ley 

General de Ambiente), establece que: “La 

política  ambiental  nacional  deberá  

cumplir  los  siguientes objetivos: (…) 

Fomentar  la  participación  social  en  los  

procesos  de  toma  de decisión” (Art. Nº2) 

y que ¨“La participación ciudadana deberá 

asegurarse,   principalmente, en los 

procedimientos  de  evaluación   de   

impacto  ambiental y en los planes y 

programas de ordenamiento ambiental del 

territorio,  en  particular,  en  las  etapas  

de  planificación  y  evaluación  de 

resultados” (Art. Nº21). 

Por otro lado, la Ley Nº 25.831 (Régimen 

de Libre Acceso a la Información Pública 

Ambiental) establece ¨los presupuestos 

mínimos de protección ambiental para 

garantizar el derecho de acceso a la 

información ambiental que se encontrare 

en poder del Estado, tanto en el ámbito 

nacional como provincial, municipal y de la 

La normativa nacional analizada es 

materialmente consistente con 

los objetivos que persigue el estándar. Sin 

embargo, se identifican algunas diferencias 

en la instrumentación de las medidas para 

el alcance de estos objetivos, que se señalan 

a continuación, así como las acciones 

mediante las cuales se las aborda en el 

marco del programa.  

 

Específicamente en relación con el objetivo 

de proporcianar a las partes afectadas por 

el proyecto medios accesibles e inclusivos 

para plantear problemas y reclamos, y 

permitir que los Prestatarios respondan a 

dichos reclamos y los gestionen, la 

normativa argentina incluye la posibilidad 

de que los ciudadanos reclamen tanto por la 

vía administrativa ante el propio organismo 

como por la vía judicial. También, de 

acuerdo a la citada ley de información 

pública, las personas tienen derecho a 

solicitar al estado información sobre los 
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medios necesarios para dicha 

participación.  

• Garantizar que se divulgue 

información adecuada sobre los 

riesgos e impactos ambientales y 

sociales a las partes interesadas 

en un formato y de una manera 

que sean accesibles, oportunos, 

comprensibles y apropiados. 

Participación de las Partes 

Interesadas y Divulgación de 

Información 10 98  

• Proporcionar a las partes 

afectadas por el proyecto medios 

accesibles e inclusivos para 

plantear problemas y reclamos, y 

permitir que los Prestatarios 

respondan a dichos reclamos y 

los gestionen. 

 

Ciudad de Buenos Aires, como así también 

de entes autárquicos y empresas 

prestadoras de servicios públicos, sean 

públicas, privadas o mixtas” (Art. Nº1) 

En este sentido, la ley de acceso a la 

información pública constituye un 

mecanismo más que permite a los 

ciudadanos acceder a la información sobre 

los proyectos y, como tal puede 

considerarse un elemento que se  integra 

al mecanismo de gestión de reclamos del 

Proyecto dado que los pedios de 

información por la vía administrativa son 

también una herramienta válida para la 

comunicación de los ciudadanos con el 

proyecto. 

Finalmente, en relación con el tipo de 

instancias de participación que prevé la 

normativa, éstas estarán en relación con el 

tipo de proyecto y la legislación reconoce 

tanto instancias regladas, como puede ser 

la audiencia pública como instancias no 

proyectos. El dispositivo que no está 

incluido entre las obligaciones del Estado, si 

bien algunos organismos lo han 

desarrollado, es el mecanismos de gestión e 

reclamos. En este sentido, en el marco de la 

preparación del programa se han ido 

desarrollando distintos mecanismos de los 

subprogramas, algunos de los cuales ya se 

encuentran en funcionamiento, y el 

MECCyT se ha comprometido a hacer los 

ajustes necesarios para completar el 

sistema y para que la información 

gestionada y registrada se pueda centralizar 

y monitorear desde el área ambiental y 

social del programa  
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EAS Objetivos Marco Jurídico Nacional aplicable Análisis de Brechas entre los Estándares 

ambientales y sociales relevantes y la 

legislación nacional aplicable 

regladas como reunines informativas, 

talleres u otras instancias de participación.  

 

Finalmente, como se indicó en la sección 

anterior, hay instancias de participación 

que tienen características particulares ya 

que están vinculdas con los derechos de 

una población en particular, que es el caso 

de las consultas con pueblos indígenas.  
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