PLAN AHÍ
Este Plan amplía y consolida la presencia del Estado nacional en pequeños pueblos, parajes y
barrios del territorio nacional que se encuentran aislados social y/o geográficamente, promoviendo
los procesos de inclusión social y desarrollo local a través de la conformación de redes, la
promoción de la organización y participación comunitaria y el reconocimiento de las identidades
locales.
Para su puesta en marcha, los distintos ministerios que componen Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, en conjunto con los gobiernos provinciales y locales
acompañan la conformación y consolidación de las Mesas de Gestión Local. En estos espacios
conformados por instituciones, organizaciones sociales, municipios y vecinos, la comunidad
identifica las distintas problemáticas sociales para luego definir las posibles estrategias de acción y
participar junto al Estado en la concreción de las mismas.

En la propuesta de intervención confluyen distintas herramientas con las que cuenta el Estado.
Estas pueden ser sintetizadas en cuatro polos estratégicos de acción:
1.

Polo de prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo). Cuidado de la salud para mujeres
embarazadas y niños; acceso a becas y materiales de estudio; fomento a la terminalidad
educativa; capacitaciones en oficios; inserción de jóvenes al mercado laboral; atención a
adultos mayores; promoción de derechos de personas con discapacidad; asesoramiento y
gestión de pensiones no contributivas; asistencia directa en situaciones críticas.

2.

Polo de Infraestructura social (infraestructura y
Centros Integradores Comunitarios rurales;
Comunitarios móviles; construcción de redes
alternativas; construcción de playones deportivos;
y comunicación.

equipamiento). Edificación de viviendas y
incorporación de Centros Integradores
de saneamiento; desarrollo de energías
creación y mejoramiento de vías de acceso

3.

Polo de organización social. Constitución y consolidación de las Mesas de Gestión Local;
promoción de derechos; organización de talleres recreativos y culturales con niños y jóvenes;
formación de promotores juveniles; puesta en marcha de bibliotecas populares, orquestas y
bandas infantiles y juveniles; desarrollo de actividades deportivas (deporte social);
fortalecimiento de centros de jubilados.

4.

Polo productivo y de servicio. Asistencia y financiamiento de producción familiar para el
autoconsumo; apoyo técnico, capacitación y acompañamiento en el diseño e implementación
de emprendimientos productivos de la Economía Social; puesta en marcha y consolidación de
cooperativas; acceso al microcrédito, fortalecimiento de cadenas productivas y de
comercialización.
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