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Programa Ellas hacen: trabajo asociado y terminalidad educativa1 

 

El programa Ellas hacen fue lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

en marzo de 2013 en el marco del programa Argentina trabaja - Ingreso Social con Trabajo2, 

como una etapa del mismo. Se planteó como objetivo principal que mujeres en estado de 

vulnerabilidad puedan acceder a un trabajo mediante de la conformación de cooperativas, y a 

la posibilidad de capacitarse y culminar sus estudios.  

De esta manera se busca, por un lado, generar oportunidades de inclusión socio-

ocupacional para las mujeres jefas de hogar a través de la formación de cooperativas de 

trabajo; y por el otro, el desarrollo de capacidades humanas y sociales mediante la finalización 

de los estudios primarios y secundarios y la capacitación en oficios relacionados a la 

producción. Con ello se intenta promover la participación comunitaria y mejorar la 

infraestructura urbana, con el objetivo de construir ciudadanía urbana en villas y barrios 

emergentes. 

Esta nueva etapa del programa de Ingreso Social con Trabajo,  destinada a las mujeres 

en estado de extrema vulnerabilidad, se propone incluir a 100.000 mujeres jóvenes, y establece 

una serie de prioridades para el ingreso al mismo, detalladas en el sitio web del ministerio: 

 Tener 3 o más hijos menores de 18 años, y/o con discapacidad, por quienes se 

perciba la Asignación Universal por Hijo, 

 Estar a cargo del hogar, 

 Estar sin trabajo, 

 Vivir en una villa o barrio emergente, 

 Ser víctima de violencia de género. 

 

El programa plantea tres ejes principales: trabajo digno, obras e inclusión urbana, y 

capacitación y terminalidad educativa.  

El eje Trabajo Digno incluye el acceso a un trabajo registrado, a través del Monotributo 

                                                           
1
 Informe realizado por Ezequiel García.  

2
 Programa lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2009 con el objetivo de 

promover la generación de puestos de trabajo, la capacitación y la promoción de la organización 

cooperativa para la ejecución de obras de infraestructura.  
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Social, que garantiza una obra social y aportes jubilatorios, recibiendo sus ingresos sin 

intermediarios a través de una tarjeta bancaria. A su vez, para las jornadas laborales previstas 

se provee de los elementos de seguridad necesarios para las tareas, además de contar con un 

seguro de vida personal cuyo costo está a cargo del programa. 

El eje Obras e Inclusión Urbana abarca obras de infraestructura, equipamiento y 

saneamiento integral, incluyendo: 

 Instalaciones internas de agua potable en hogares, colocación de tanques de 

agua, conexiones a redes y mejoramiento del núcleo húmedo, 

 Reacondicionamiento de veredas y lugares públicos, 

 Saneamiento, recuperación de espacios verdes, clasificación de basura, 

reciclaje. 

 

Por último, el eje Capacitación y Terminalidad Educativa incluye la participación de las 

trabajadoras en distintas capacitaciones, en temáticas que abarcan: oficios asociados a la 

construcción, formación integral sobre derechos (con énfasis en la prevención y erradicación de 

la violencia contra las mujeres), importancia del acceso al trabajo de las mujeres, 

cooperativismo y economía social como herramientas para emprender la actividad laboral 

autogestiva, perspectiva de género (introducción a los conceptos de sexo, género y sexualidad), 

ciudadanía urbana, entre otras.  

El abordaje para cada localidad se realiza de manera integral, mediante la interacción 

de distintos ministerios nacionales con autoridades provinciales y locales. La implementación 

del programa se planteó en tres etapas, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad. En un 

primer momento, abarcando 36 distritos del conurbano bonaerense donde funcionan distintos 

programas y planes, como el programa Ingreso Social con Trabajo, y el Plan Ahí3. En una 

segunda etapa, incluyendo a la ciudad de Corrientes y las provincias de Chaco, Entre Ríos, 

Misiones y Tucumán; y  finalmente, al resto de las localidades comprendidas por el programa 

Ingreso Social con Trabajo de las regiones NEA, NOA y Cuyo. 

                                                           
3
 Plan Nacional de Abordaje Integral “Plan Ahí”, destinado a la población con necesidades básicas 

insatisfechas, realizando obras de infraestructura, emprendimientos productivos y servicios públicos en 

las localidades y barrios con mayores niveles de precariedad.  


