
El Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina 
Trabaja” se creó en 2009 con el objetivo de crear 

cooperativas de trabajo, integradas por al menos 60 
personas, para que realicen obras públicas para el 

mejoramiento de la infraestructura y el hábitat barrial.

Las destinatarias del programa son “personas sin 
ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de 

pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o 

provinciales”. Las/os integrantes de estas cooperativas 
son, entonces, aquellas personas que conforman el 
“núcleo duro de la desocupación” en la Argentina.

Se encuestaron cooperativas de trabajo de la 
provincia de Buenos Aires de las localidades de 
San Miguel, Florencio Varela, La Matanza, 
Avellaneda, 3 de Febrero, Almirante Brown, 
Berazategui, Echeverría, Hurlinghan, Ituzaingó, 
La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, 
Moreno, Quilmes y San José.

Un 64,7% de las/os cooperativistas 
encuestadas/os son mujeres. 

Descripción de la muestra
Un tercio de las/os cooperativistas son menores 
de 30 años: el 14,3% de las/os encuestados/as 
tienen entre 18 y 24 años; un porcentaje similar 
(14,5%) tiene entre 25 y 29 años. El 66,7% son 
personas de entre 30 y 59 años, y un 4,6% tiene 
más de 60 años de edad.

Un 96,4% de las/os cooperativistas 
encuestadas/os son de nacionalidad argentina.  

    Enfermedades crónicas: 18,4% cooperativistas, 
33,7% al considerar el  grupo familiar 

    Principales factores de riesgo en hogar: 
drogadicción (44,7%), tabaquismo (34,0%) y 
alcoholismo (14,9%).

    Acceso a medicamentos en farmacias sin obra 
social: 54,3%

    Un 36,1% de los hogares no alcanza las 4 
comidas diarias recomendadas

    El 15,9% de las personas encuestadas informó 
poseer baño fuera de la casa. Asimismo el 15,5% 
indico que el baño es compartido con personas 
que no pertenecen al hogar.

Indicadores de  Vulnerabilidad Social

Con instrucción 
baja o nula

    Sin acceso a la educación formal: 1,8% 
    Primaria incompleta: 18,3% 

Con instrucción
pre-intermedia
   Primario completo: 24,8% 

   Secundario incompleto: 28,6%

Con instrucción
media y terciaria
    Secundario completo: 20,0%

   Terciario incompleto: 4,7%
   Terciario completo: 1,4%

Abandono de estudios
    Gran parte de las/los cooperativistas abandonó sus estudios (67,7%). 
    Entre los motivos de abandono de los estudios se destaca la falta de tiempo y la incompatibilidad
de horarios con los de establecimientos educativos (73,3%)

Educación
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    Un 80,9% de las/os cooperativistas 
tienen como principal fuente de 
ingresos el trabajo en la cooperativa.  

    La mayoría de las/os trabajadoras/es 
en las cooperativas realizan tareas 
sociocomunitarias (42,3%), seguidas 
de capacitaciones de oficio (31,2%) y 
mantenimiento de la vía pública 26,8%.

    Más del 68,8% de los cooperativistas 
tienen ingresos por debajo del Salario 
Mínimo Vital y Móvil a diciembre de 
2017 ($8.860). Un 45,9% tiene 
ingresos entre $2.500 y $4.900 y un 
22,9% entre $5.000 y $7.499. 

    La incidencia de los ingresos más 
bajos (hasta $2.499) es más 
importante entre las/os cooperativistas 
más jóvenes: un 7,8% de las/os 
cooperativistas entre 18 y 24 años 
percibe ingresos comprendidos en ese 
rango. 
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Asistencia social
    Un 47,3% de las/os cooperativistas percibe 
algún tipo de plan social y/o pensiones. 

    Sólo un 8,0% de las/os encuestadas/os 
recibe algún otro tipo de ayuda asistencial.


