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Con la energía, la responsabilidad y el esfuerzo de su gran equipo, desde 
la ANSES continuamos administrando y acercando la seguridad social a 
quienes más lo necesitan, siempre con el objetivo de trabajar cada día mejor.

Durante estos primeros ocho meses de gestión, visitamos numerosas 
oficinas e inauguramos otras en distintos puntos del país, tomando contacto 
directo con los trabajadores del organismo y con los beneficiarios de las 
distintas políticas para conocer de cerca sus inquietudes, sus intereses y sus 
reclamos. 

Gracias al compromiso de este equipo llevamos adelante la implementación 
de las prestaciones que aseguran los derechos de todos y superamos nuevos 
desafíos. Podemos destacar la movilidad de las jubilaciones y asignaciones, 
la ampliación de las cobertura de las asignaciones familiares a 1.200.000 
niños y la simplificación del acceso de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) para hacerla compatible con otros programas sociales. 

Además, continuamos pensando en mejorar el futuro de nuestros jóvenes 
estudiantes a través de Conectar Igualdad y PROGRESAR. En materia de 
vivienda, reactivamos los desarrollos urbanísticos de PROCREAR y pusimos 
en marcha el programa Solución Casa Propia para que miles de familias 
accedan a su casa propia. 

También orientamos nuestros recursos para simplificar y agilizar los trámites 
que permitan la implementación plena de la Ley de Reparación Histórica, 
con el compromiso de saldar una deuda con más de 2.000.000 de jubilados, 
modificar el cálculo del haber inicial para las nuevas jubilaciones y brindar 
cobertura a mayores de 65 años con la Pensión Universal al Adulto Mayor, 
además de reajustar automáticamente los haberes de aquellos adultos 
mayores que no habían iniciado acciones judiciales.

Nos propusimos seguir acercando la seguridad social. Y con este espíritu 
participamos de los operativos interministeriales “El Estado en tu barrio” 
para brindar información, servicios y trámites a vecinos de barrios 
alejados y necesitados, firmamos convenios con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer la cobertura de miles de niños a través de la 
AUH y fortalecimos el apoyo a centros de jubilados en distintas localidades, 
brindando información sobre la política de créditos ARGENTA y capacitación 
sobre el Programa de Reparación Histórica.

Sigamos transitando juntos este camino, confiados y con esperanza para 
alcanzar los objetivos que nos hemos planteado.  

Emilio Basavilbaso
Director Ejecutivo 

ANSES

R E V I S T A  A R G E N T I N O S

ANSES presente junto a quienes 
más lo necesitan
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TECNÓPOLIS 2016
ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

La edición Tecnópolis 2016 está or-

ganizada en numerosos pabello-

nes y espacios, con temáticas de 

las más variadas, que concentran 

la atención del público de todas las 

edades que visitan el parque. Allí 

pueden vivirse atractivas experien-

cias como la simulación del despe-

gue del primer lanzador argentino 

Tronador II y otras actividades que 

desarrolla la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE), el 

arte y la naturaleza, una estación de 

servicio donde se aprende sobre la 

elaboración del biocombustible y la 

importancia de las energías renova-

bles, aprender sobre los derechos, 

la inclusión y el pluralismo, encon-

trar 40 ejemplares de dinosaurios a 

tamaño real, las últimas tecnologías, 

con lugar para la realidad virtual y el 

gaming, las innovaciones en el mun-

do agrícola, la planta recicladora de 

arte o acercarse al mundo de la ra-

dio y la televisión. 

Durante las vacaciones de invierno, 

también tuvo lugar la 26ª. Feria del 

Libro Infantil y Juvenil, donde se in-

centivó el acercamiento a los libros 

y el fomento de la lectura, con di-

versas actividades como la música, 

el teatro, circo y talleres de arte y de 

ciencias.

Para remarcar su carácter federal, 

en esta oportunidad Tecnópolis será 

una muestra itinerante, teniendo lu-

gar en todas las provincias argentinas.

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el país. Solo presentando el DNI y la Tarjeta 
ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener beneficios adicionales. 

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el país. 
Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener beneficios adicionales. 

En el predio de Villa Martelli, la ciencia, la tecnología, el arte, el entretenimiento y los 
servicios a la ciudadanía tienen su lugar en la muestra TECNOPOLIS, que con entrada 
libre y gratuita puede visitarse hasta el 10 de octubre. 

Iniciativa interministerial impulsada por el gobierno nacional para acercar a los vecinos la posibilidad de 

realizar diversas consultas y trámites, en la que la ANSES participa activamente.

Carolina Stanley ministra de Desarrollo Social de la Nación  y Emilio Basavilbaso, juntos en el espacio

destinado a El Estado en tu barrio en Tecnópolis.
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TECNÓPOLIS  ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En la edición 2016 de Tecnópolis, la ANSES está presente en el espacio

“El Estado en tu barrio”, un lugar donde confluyen diversos organismos pú-

blicos para acercar a los visitantes de la muestra información útil y la posi-

bilidad de realizar distintos trámites, todo en un solo lugar: 

- Gestionar el CUIL, la Asignación Universal por Hijo, los programas Hogar 

y Progresar y asesorarte sobre jubilación, pensión o desempleo (ANSES).

- Gestionar la clave fiscal (AFIP).

- Tramitar el DNI o pasaporte y recibirlos en tu casa dentro de los 15 días 

(RENAPER).

- Asesorarte y tramitar la Tarifa Social Federal de los servicios de electrici-

dad, AySA y SUBE.

- Conocer en detalle todos los programas de empleo que el Estado tiene 

para vos. (Ministerio de Trabajo)

- Informarte acerca de la cobertura universal de salud, la alimentación salu-

dable, el calendario de vacunación y otros temas necesarios para el cuidado 

de tu familia (Ministerio de Salud).

- Recibir orientación sobre derechos del niño, discapacidad, violencia de 

género y más (Ministerio de Desarrollo Social).

- Conocer que se está haciendo por nuestro planeta y proponer tus ideas 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable).

Para remarcar su carácter federal, en esta oportunidad Tecnópolis será 
una muestra itinerante, teniendo lugar en todas las provincias argentinas.

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el país. 
Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener be-
neficios adicionales. 
Acercar el Estado a la ciudadanía

www.tecnopolis.gob.ar

Av. Gral. Paz casi Constituyentes / VICENTE LÓPEZ 

Jueves y viernes de 10 a 18hs; sábados, domingos y feriados de 

12 a 20hs. (hasta el 10 de octubre) Entrada libre y gratuita.
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PASOS PARA ACCEDER

EN FOCO
REPARACIÓN HISTÓRICA

1-Ingresá a la web de ANSES: www.anses.gob.ar

3-Actualizá tus datos personales en el ícono de contacto.

2-Accedé a la sección Mi Anses con tu Clave de Seguridad Social.
Si no tenés clave, podés crearla en la misma sección. 
Tu abogado también deberá obtener su clave.

4-Ingresá a la sección Reparación Histórica.
El sistema te va a informar si estás incluido en el programa.

5- Para los beneficios alcanzados en el programa de Reparación Histórica. 

* Verificar que esté registrada su huella digital. En caso de no estar enrolado, debe registrar la huella en los lugares habi-

litados, al igual que su abogado.

* En caso de ya poseer la información sobre el monto de la jubilación/pensión, el sistema le mostrará el haber actual y el 

haber con reajuste.

* Luego que el titular, con su Clave de la Seguridad Social a través de esta plataforma preste conformidad con la propuesta, 

la ANSES podrá efectuar el reajuste del haber. 

* Una vez aceptado el Acuerdo, se deberá cumplir con el proceso previsto para su homologación judicial
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CONECTAR IGUALDAD
POBLAR LAS AULAS DEL FUTURO

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los des-
tinos turísticos de todo el país. Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA 
pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener beneficios adicionales. 

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los 
destinos turísticos de todo el país. 
Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes 
aéreos en cuotas y obtener beneficios adicionales. 

-Margen de hasta 10 kg en la franquicia de peso de equipaje permitida

-Atención preferencial en el aeropuerto; prioridad en el embarque

-Descuentos para grupos de diez  o más pasajeros que viajen en un mismo 
vuelo, de ida y vuelta  

-Créditos de hasta un máximo de $30.000 con plazos de 12, 24, 40 y 18 cuo-
tas

-Exención del cargo de gestión

-Se aplica la tarifa más económica disponible al momento de la emisión

El Programa Conectar Igualdad, que ya entregó más de 
100.000 netbooks en lo que va de 2016, amplía sus horizontes. 

A las entregas, que comenzaron en 

el mes de abril y continúan día a día 

en todas las provincias del país, se 

sumó la aprobación de la licitación de 

compra de netbooks para la matrícu-

la ingresante de 2016, que incluyó una 

mejora de precio por máquina que 

superó antiguas negociaciones. 

“Estamos entregando a razón de 

1.500 máquinas por día y firmamos la 

licitación para la compra de las com-

putadoras que faltan. Ahí tuvimos la 

satisfacción de poder bajar un 20% el 

precio que se había ofrecido, así que 

también estamos trayendo un aho-

rro”, Emilio Basavilbaso.

“El Programa continúa, eso nun-

ca estuvo en duda”, afirma Ángela 

Oría, Directora Ejecutiva de Conectar 

Igualdad , a la vez que informa que, en 

trabajo en conjunto con el Ministerio 

de Educación y Deportes de la Na-

ción, se están analizando dispositivos 

alternativos para entregar en 2017. 

Otra de las tareas que la nueva ges-

tión del Programa asumió como un 

desafío central es la revisión de los 

pisos tecnológicos y del servicio téc-

nico de las máquinas.

En el caso del piso tecnológico, dada 

la inexistencia de información sobre el 

estado de la infraestructura, la prime-

ra medida fue iniciar un relevamien-

to personal y telefónico sobre una 

amplia muestra de escuelas. “Una 

vez finalizada la tarea, la información 

obtenida servirá para decidir cuál es 

la mejor manera de acompañar a las 

provincias y escuelas en el desafío de 

mantener en buen estado la infraes-

tructura tecnológica”, precisa Oría.

En cuanto al objetivo de optimizar el 

servicio técnico de las netbooks, el 

trabajo apunta a rediseñar la estrate-

gia: el fin es lograr una mayor autono-

mía de alumnos y docentes y presen-

cia de centros de reparación en cada 

provincia.

Este año, además, se implementa-

rá un servicio de atención telefónica 

gratuita de tipo 0-800 para alumnos 

y directores, que se sumará a los ca-

nales ya existentes de consulta de los 

distintos beneficiarios. 

Por su parte, el Ministerio de Educa-

ción y Deportes continúa trabajando 

en la mejora de los procesos de fun-

cionamiento del rol territorial. Hay una 

estructura de equipos distribuidos en 

las 24 provincias del país y el equipo 

central ahora alojado en Educ.ar ayu-

da a cada una con este proceso.

El Programa Conectar 
Igualdad lleva entregadas 
más de 100.000 netbooks 

a alumnos y docentes 
de escuelas públicas 

secundarias, de educación 
especial, y de institutos 
de formación docente.   
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Otra aclaración importante para los 

usuarios es que todas las netbooks de 

Conectar Igualdad cuentan con doble 

booteo Huayra y Windows, lo que les 

permitirá seguir optando libremente 

por una u otra opción de software. 

“De hecho —agrega como novedad la 

directora ejecutiva de Conectar Igual-

dad—, el equipo de Huayra, el softwa-

re libre de Conectar Igualdad, ha lle-

vado a cabo la coordinación general y 

el desarrollo de de la imagen de Disco 

de las netbooks educativas 2016. Se 

trata del conjunto de sistemas opera-

tivos, aplicativos de software y sector 

de recuperación que, instalados en el 

disco rígido de una netbook, permiten 

su correcto funcionamiento”. 

La tarea de generación de la imagen 

consiste en la adaptación de la mis-

ma al hardware específico de las net-

books, además de la configuración 

y adaptación del sistema básico de 

arranque (BIOS) y de la seguridad an-

tirrobo específica del Programa Co-

nectar Igualdad.

Además, Conectar Igualdad se suma 

a la iniciativa “El Estado en tu barrio” 

de la ANSES que ofrece una solución 

de desbloqueo de las netbooks y 

brinda información sobre las repara-

Docentes y alumnos del 1° año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 76 de la localidad de Abasto, partido de La Plata recibieron las netbooks. 

CONECTAR IGUALDAD  POBLAR LAS AULAS DEL FUTURO

ciones de Servicio Técnico. También 

en esa instancia pueden tramitarse 

los programas PROGRESAR, Hogar, 

Acreditación de datos personales y 

relaciones, Ayuda Escolar, libretas de 

Asignación Universal por Hijo y por 

embarazo.

Con nuevas propuestas 
y mejoras, el Programa 

Conectar Igualdad continúa 
trabajando por la reducción 

de la brecha digital y 
apostando por el futuro de 

chicos, docentes y familias. 
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Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el 
país. Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener 

FELIZ BICENTENARIO 
DE LA PATRIA 1816-2016 

UNIÓN, PAZ Y COMPROMISO

Compartimos la emoción de comenzar a transitar juntos este tercer siglo 
de libertad. Durante los festejos del Bicentenario que se llevaron a cabo en 
todas las provincias y en 162 países en los cinco continentes, los argentinos 
celebramos, cerca y a la distancia, los 200 años de la independencia de 
nuestra patria.  

Todo es posible cuando hay proyectos y la ilusión de seguir construyendo la 
Argentina que nos merecemos. 

En este aniversario de la Independencia, el gobierno nacional asume el com-
promiso de trabajar con responsabilidad, con la verdad, solidaridad y respeto.  

El 9 de Julio, en la histórica Casa de Tucumán, el Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, endosó junto a los gobernadores un acta para sellar el com-
promiso para transitar el camino hacia el tercer centenario a través del tra-

Independencia: depender de nosotros mismos
El  futuro está en nuestras propias manos. Los festejos del Bicentenario del 8 y el 9 de julio 

fueron una celebración federal que nos unió a todos los argentinos, cada uno con su propia 

identidad y la diversidad que tanto nos distingue y potencia.

Continuemos con esta celebración todo el año con más políticas que beneficien a los argentinos.

bajo en equipo, el diálogo y la convivencia, cumpliendo estrictamente 
nuestra Constitución Nacional, en paz, unión y libertad.  

El presidente Macri instó a encontrar soluciones comunes resaltando que 
la cultura del trabajo, el esfuerzo personal, el diálogo y “dando cada uno 
de nosotros lo mejor de sí”, llevan al camino de la dignidad, la autoestima 
y la felicidad. 

Invitó también a los alumnos a esforzarse para aprender cada día más, 
a los maestros a exigirles y evaluarlos, al mismo tiempo que ellos serán 
evaluados. 

También se refirió a quienes conducen la política. A ellos les recordó que 
tienen la responsabilidad de dar el ejemplo en el diáogo, la cercanía, la 
austeridad y la transparencia. Convocó a los gobiernos –municipales, pro-
vinciales y a la Nación- a transformarse en un gobierno abierto para que 
cada argentino pueda conocer las inversiones realizadas y entender que 
es más importante invertir que gastar.  

“Y lo que necesitamos todos es tener la grandeza de saber 
escuchar, de trabajar en equipo, porque solo así, juntos, vamos 

a recorrer esa brecha que nos duele entre la Argentina que 
somos y la que podemos ser y que vamos a ser”.

 Mauricio Macri
Casa Histórica Casa de Tucumán-9 de julio de 2016

14 / ARGENTINOS



16 / ARGENTINOS ARGENTINOS / 17 

2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el 
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ACTA ACUERDO 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 
UNIÓN, PAZ Y COMPROMISO

Suscribieron el documento: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y los gobernadores de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal; Catamarca, Lucía Corpacci; Chaco, Domingo Peppo; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Ricardo Co-
lombi; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Carlos Verna; La Rioja, Sergio 
Casas; Mendoza, Alfredo Cornejo; Misiones, Hugo Passalacqua; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Alberto Weretilneck; 
Salta, Juan Manuel Urtubey; San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Miguel Lifschitz; Santiago del Estero, Claudia Ledesma Ab-
dala de Zamora; y Tierra del Fuego, Rosana Bertone; los vicegobernadores de Chubut, Mariano Arcioni; y de Santa Cruz, 
Pablo González.

“Hoy comenzamos a vivir el tercer siglo de nuestra patria. Sabemos que tenemos grandes desafíos por delante.  
Los próximos cien años serán obra de los hombres y las mujeres que compartimos este tiempo, unidos en el sentimiento fraterno  

de una historia común. El futuro lo haremos juntos.
Hace doscientos años, esta misma sala cobijó a un grupo de valientes que tuvo la decisión y el coraje de iniciar  

el camino de la Nación independiente.
Cada una de las generaciones sucesivas que habitaron nuestro suelo contribuyó a legarnos esta Argentina de la que hoy todos somos parte.  

Ahora es el turno de quienes estamos vivos de honrar y hacer realidad los ideales que nos legaron los hombres de 1816 para proyectarlos a 
las nuevas generaciones de argentinos.

Nuestro primer siglo fue el de la emancipación y la organización nacional. 
El segundo fue el de la conquista de los derechos y la democracia. Hagamos juntos que el tercero sea el del diálogo y la convivencia,  

el del fin de las injusticias y el del cumplimiento estricto de nuestra Constitución Nacional. 

En paz, en unión y en libertad. Viva la patria.”
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Oda por el sesquicentenario  

Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete

que, alto en el alba de una plaza desierta,

rige un corcel de bronce por el tiempo,

ni los otros que miran desde el mármol,

ni los que prodigaron su bélica ceniza

por los campos de América

o dejaron un verso o una hazaña

o la memoria de una vida cabal

en el justo ejercicio de los días.

Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos.

Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo

cargado de batallas, de espadas y de éxodos

y de la lenta población de regiones

que lindan con la aurora y el ocaso,

y de rostros que van envejeciendo

en los espejos que se empañan

y de sufridas agonías anónimas

que duran hasta el alba

y de la telaraña de la lluvia

sobre negros jardines.

La patria, amigos, es un acto perpetuo

como el perpetuo mundo. (Si el Eterno

Espectador dejara de soñarnos

un solo instante, nos fulminaría,

blanco y brusco relámpago, Su olvido.)

Nadie es la patria, pero todos debemos

ser dignos del antiguo juramento

que prestaron aquellos caballeros

de ser lo que ignoraban, argentinos,

de ser lo que serían por el hecho

de haber jurado en esa vieja casa.

Somos el porvenir de esos varones,

la justificación de aquellos muertos;

nuestro deber es la gloriosa carga

que a nuestra sombra legan esas sombras

que debemos salvar.

Nadie es la patria, pero todos lo somos.

Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,

ese límpido fuego misterioso.

   Jorge Luis Borges 
   9 de julio de 1966
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Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el país. 
Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener bene-
ficios adicionales. 

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el país. 
Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener bene-
ficios adicionales. 

-Margen de hasta 10 kg en la franquicia de peso de equipaje permitida

-Atención preferencial en el aeropuerto; prioridad en el embarque

-Descuentos para grupos de diez  o más pasajeros que viajen en un mismo vuelo, de ida y vuelta  

-Créditos de hasta un máximo de $30.000 con plazos de 12, 24, 40 y 18 cuotas

-Exención del cargo de gestión

-Se aplica la tarifa más económica disponible al momento de la emisión

Bicentenario suena muy largo cuando hablamos de pequeños 
de dos y tres años. Independencia, una palabra inexplicable 
para ellos. Sin embargo, el martes 12 de julio festejamos el 
Bicentenario de nuestra Independencia llenos de alegría, y por 
eso todo el jardín se vistió de fiesta.

Las salas de dos años usaron ponchos celestes y blancos y 
remeras de Argentina, y así bailaron canciones de nuestro 
folklore con esa inocencia que los hace deliciosos a la mirada 
de los adultos.

Las salas de tres compusieron, cuento por medio, el difícil camino 
hacia Tucumán, el Rey de España y su Virrey, y la firma del Acta 
con una larga pluma, que marcó un antes y un después en nuestra 
historia. La casita prestada por Doña Francisca Bazán servía de 
telón y marco de la historia junto a la bandera argentina.

Cada nene y nena con ojitos asombrados ante la presencia de 
sus papás, abuelos y tíos, no se amilanaron, sino que disfrutaron 
de la fiesta.
 

¡Una fiesta inolvidable! 

FELIZ BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

Jardín Son Risas de la ANSES

Los aplausos se hicieron sentir y, como no podía ser de otro 
modo, chocolate con churros para los más grandes y jugo

 y alfajor para los niños. 
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MOVILIDAD
ASIGNACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES

Cumpliendo con las disposiciones 

de las Leyes de Movilidad por la 

que se actualizan los haberes de 

asignaciones familiares, jubilaciones 

y pensiones nacionales, a partir 

del mes de septiembre estas se 

incrementaron un 14,16%, con un 

impacto directo sobre casi 16 

millones de beneficios. 

Esta medida alcanza a más de 8 

millones de prestaciones del Siste-

ma Integrado Previsional Argentino 

(SIPA). De ese total, 6,7 millones son 

jubilaciones y pensiones y 1,5 millo-

nes corresponden a Pensiones No 

Contributivas (PNC). A partir de este 

aumento, el haber mínimo jubilato-

Por el aumento de Movilidad, los 

montos de la Asignación Universal 

por Hijo y por Embarazo, ascienden 

de $966 a $1103, brindándole co-

bertura en forma directa a 3.922.156 

niños de 2,1 millones de familias y 

a 77.203 embarazadas. Este au-

mento también brinda cobertura a 

4.026.039 hijos de trabajadores en 

relación de dependencia, 689.214 

Con la aplicación 
del índice de la 

Ley de Movilidad, 
desde el mes de 

septiembre se perciben 
con un aumento del 

14,16% los haberes de 
más de 8 millones de 

jubilados y pensionados 
nacionales y las 

asignaciones familiares 
que cubren a cerca 

de 8.800.000 niños.  

“Ampliamos las asignaciones incorporando a 1 millón 200 mil niños, entre hijos 
de monotributistas, hijos de aquellos trabajadores que menos ganan y, además, 
estamos en búsqueda de aquellos que les corresponde cobrar la Asignación Universal 
y por algún motivo no la están percibiendo.
De esta manera, incentivamos  y reconocemos el trabajo de los argentinos”.  
                      Emilio Basavilbaso

rio pasó de $4958 a $5661; el haber 

medio de $8135 a $9287 y el máxi-

mo aumenta de $36.330 a $41.474, 

lo que significa una inversión social 

por parte de la ANSES de $7575 mi-

llones mensuales, recursos que se 

asignan al sistema previsional.

Como un paso más en la política de 

esta recomposición, desde la AN-

SES se anunció también el reajuste 

automático en los haberes de más 

de 260 mil jubilados, en el marco 

de la vigencia del Programa de Re-

paración Histórica, el cual se suma 

entonces al aumento dispuesto por 

Movilidad.

ACTUALIZACIÓN PARA MÁS DE 16 MILLONES DE ASIGNACIONES, 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

MÁS COBERTURA DIRECTA PARA MÁS DE 8.700.000 NIÑOS

Y SUS FAMILIAS

hijos de titulares del Sistema Inte-

grado Previsional Argentino (SIPA), 

Pensiones Contributivas (PNC) y ex-

combatientes de Malvinas, y 68.651 

hijos de titulares de la Prestación 

por Desempleo. 

Esta medida representa una inver-

sión social mensual extra, por parte 

de la ANSES, de $1132 millones. 
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La ley 27.260 de Reparación Histórica salda una antigua deuda con más de 2.000.000 de adul-

tos mayores. Recalcular con los parámetros correctos el haber jubilatorio inicial, reconocer el 

derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial para actualizar 

sus haberes en función de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con los 

mismos parámetros para quienes no iniciaron juicio. 

Procurando un piso mínimo de derechos tendiente al ingreso universal a la vejez, este Programa 

establece una Pensión Universal al Adulto Mayor, destinada a las personas mayores de 65 años, 

con carácter vitalicio. El haber de este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima, el cual 

se actualizará por la Ley de Movilidad. También habilita el cobro de las mismas Asignaciones 

Familiares que perciben hoy los jubilados y acceso a los servicios de obra social. 

Quienes reciben esta pensión podrán seguir trabajando hasta lograr los años de aportes reque-

ridos para obtener su jubilación.

Del mismo modo, también se incrementan las Asignación Familiares por Nacimiento, Adopción, Matrimo-

nio, Ayuda Escolar Anual y Cónyuge de la siguiente manera: 

•NACIMIENTO: 

de $1125 a $1285

•ADOPCIÓN: 

de $6748 a $7704

•MATRIMONIO: 

de $1687 a $1926

•AYUDA ESCOLAR ANUAL: 

de $808 a $923

•CÓNYUGE: 

de $231 a $264

A PARTIR DE ESTE AUMENTO, SE MODIFICAN LOS RANGOS Y 

VALORES EN LAS ESCALAS DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

PARA TRABAJADORES EN ACTIVIDAD Y JUBILADOS 

REPARACIÓN HISTÓRICA:

LOS JUBILADOS EN EL CENTRO DE LA ESCENA

MOVILIDAD ASIGNACIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES

RANGOS DE IGF ACTUAL DESDE EL 01/09
MONTO ACTUAL DE 

LA ASIGNACIÓN
DESDE EL 01/09

Rango 1 $200 - $15.000 $200 - $17.124 $ 966 $1103

Rango 2 $15.000,01 - $22.000 $17.124,01 - $25.116 $ 649 $741

Rango 3 $22.001,01 - $25.400 $25.116,01 - $28.997 $ 390 $446

Rango 4 $25.400,01 - $60.000 $28.997,01 - $60.000 $ 199 $228



26 / ARGENTINOS ARGENTINOS / 27 

2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

La ley de reintegro del IVA alcanza a casi 9 millones de ciudadanos y 
representa una mejora en los ingresos de los hogares más vulnerables. 

DEVOLUCIÓN DE IVA
MÁS BENEFICIOS PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN 

El 8 de junio, en el Congreso de la 
Nación y con el apoyo de todos los 
bloques políticos, se aprobó la Ley 
27.253 que establece un régimen de 
reintegro de una proporción del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA). 

Esta ley se basó en el proyecto 
presentado por el Poder Ejecutivo 
como una respuesta concreta en la 
que el Estado brinda asistencia a las 
personas de menores ingresos, con 
miras a cumplir con el objetivo para 
lograr una reducción sostenida de 
la pobreza. Esta medida se suma 
a otras ya implementadas en este 
mismo sentido, como el pago de 
sumas extraordinarias a los hogares 
más vulnerables, la incorporación 
de los trabajadores monotributistas 
y temporarios al régimen de asigna-
ciones familiares y la ampliación del 
tope para ingresar a este sistema, 
ampliando la protección social. 

La ley 27.253 de reintegro del IVA, 
comprende a los jubilados y pensio-
nados que cobran el haber mínimo, 
a los titulares de Pensiones No Con-

Una nueva medida social que se suma a 
las ya puestas en marcha, orientadas a una 
mejor distribución y una mayor equidad. 

tributivas y a los beneficiarios de la 
Asignación Universal por Hijo y por 
Embarazo. Con la aplicación de esta 
ley, los beneficiarios recibirán un re-
integro mensual de hasta $300 por 
persona, cuando abonen sus com-
pras en comercios mayoristas o 
minoristas, con la tarjeta de débito 
-tarjeta prepaga o equivalente-, que 
está asociada al cobro de su jubila-
ción, pensión o asignación.

Ese reintegro no podrá ser inferior al 
15% del monto de las compras reali-
zadas y el tope de $300 para el rein-
tegro, será actualizado dos veces al 
año, de acuerdo a la variación de los 
precios de la canasta básica. 

De este modo, esta ley representa 
un incremento directo en el ingreso 
de las familias, mejorando su capa-
cidad de compra, a la vez que con 
este régimen se fomenta el comer-
cio formal, ya que las operaciones 
quedan registradas electrónicamen-
te al realizarse los pagos con tarjeta 
de debito.
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Desde la ANSES se impulsan Cursos de Informática para Adul-
tos Mayores en distintos centros de jubilados.

MAYORES CONECTADOS
INFORMÁTICA PARA ADULTOS

Estas actividades sirven para fomentar el aprendizaje parti-
cipativo, generar una actitud positiva e incentivar la relación 
entre las distintas generaciones. 

días para compartir la proyección de 

películas de cine nacional.

También se brinda capacitación en 

el uso de las nuevas tecnologías, 

en el manejo de una computadora 

y de internet. Hombres y mujeres, a 

partir de los 60 años, participan con 

entusiasmo del curso de inclusión 

digital, brindado por capacitadores 

y la Dirección de Redes con la Co-

munidad de ANSES. Elena, Secre-

taria del Centro, reconoce que hay 

una necesidad de la gente mayor de 

animarse y capacitarse en el uso de 

una computadora, porque “los hijos 

UN LUGAR LLENO DE VIDA
En la localidad bonaerense de Be-

risso, funciona desde el año 2011 el 

Centro de Jubilados y Pensionados 

“Volver a El Carmen”, gracias al 

empeño, el esfuerzo y la solidaridad 

de un grupo de vecinos que se ani-

maron a transformar un oscuro lu-

gar, en un espacio luminoso y lleno 

de vida, para el encuentro y la con-

tención de muchos adultos mayores 

residentes en la zona. Así es como 

lo recuerdan, con cariño y con orgu-

llo, las autoridades de este Centro: 

Alfio Loza (73), Vicepresidente, Mir-

ta Jhonsons (66), Secretaria, Elena 

Sandoval (67), 1ª. vocal y Raúl García 

(71), 2º. Vocal.

En el Centro hay actividades di-

versas, se dictan talleres y cursos 

(tejido, telar, pintura, cocina, yoga, 

frivolité, reiki, folklore, enfermería, 

masajes y peluquería, tango, entre 

otros), tiene su propia cancha de bo-

chas donde varios de sus integran-

tes despliegan su destreza y se reú-

nen aproximadamente cada quince 

saben mucho pero no enseñan nada 

a los padres, o te enseñan rápido y 

los mayores no alcanzan a aprender, 

y en este curso te enseñan bien”. 

En su caso personal, su hijo le armó 

el perfil de “Volver a El Carmen” en 

facebook y le enseñó a usarlo, aho-

ra ella misma maneja la página del 

Centro, donde vuelcan información 

sobre los talleres, eventos y fotogra-

fías de las actividades. 

Leonardo, profesor del curso, des-

tacó que quienes participaron como 

alumnos, lograron aprender cómo 

navegar por internet y sus redes so-

ciales, cómo armar un perfil en fa-

cebook, crear una casilla de correo 

electrónico y compartir fotografías, 

y ahora van por un segundo nivel 

con más contenidos.

Aprender el uso de una computa-

dora, poder navegar por internet, 

conocer las distintas aplicaciones 

informáticas, no solo reduce el ais-

lamiento y colabora con una mayor 

integración tanto con el entorno so-

cial y familiar, también contribuye a 

la agilidad mental y facilita la ges-

tión de distintos trámites que ya no 

requieren salir de la casa para llevar-

los a cabo.

ANSES MÁS CERCA
El Centro “Volver a El Carmen” fun-

ciona como un Punto de Encuentro 

ARGENTA, un lugar de referencia 

donde los jubilados y pensionados 

de la zona pueden acercarse a rea-

lizar consultas sobre la tarjeta AR-

GENTA, los préstamos que pueden 

solicitarse, las condiciones de uso, la 

extracción en efectivo, el Club AR-

GENTA, entre otros.

4 AÑOS DE ARGENTA
El programa ARGENTA lleva entregados $22.871 millones en préstamos personales para jubilados y pensionados, 

equivalentes a 2.070.034 créditos para la adquisición de productos de consumo diario.

ARGENTA permite obtener un préstamo a tasas accesibles, de hasta $30.000, que se puede pagar en 12, 24 ó 

40 cuotas. Los jubilados pueden utilizar la tarjeta en comercios adheridos que brindan importantes descuentos 

en indumentaria, artículos del hogar, electrodomésticos, entre otros. Además, la tarjeta ARGENTA sirve como 

credencial de identificación para realizar distintos tipos de trámites.

Con la tarjeta se puede extraer dinero en efectivo a través de la Red Link de hasta el 50% del valor inicial del 

monto aprobado del crédito solicitado y con un máximo de 11 extracciones.

El Correo Argentino se encarga de la distribución a domicilio de las tarjetas ARGENTA, las cuales no se entregan 

con ningún préstamo o saldo cargado.

Jugando a las bochas en el Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a El Carmen”.
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ARGENTA  MAYORES CONECTADOS

Los jubilados y pensionados pueden viajar con Aerolíneas Argentinas  a los destinos turísticos de todo el país. 
Solo presentando el DNI y la Tarjeta ARGENTA pueden adquirir sus pasajes aéreos en cuotas y obtener bene-
ficios adicionales. 
Participación Ciudadana

El primer espacio de participación ciudadana en un organismo del Estado 

es el Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados, formado por repre-

sentantes de 124 federaciones de jubilados y pensionados de todo el país, 

que son elegidos anualmente por sus entidades. Estos representantes, que 

realizan esta actividad ad honorem, eligen a 15 miembros en representación 

de 15 regiones del país, para integrar el Órgano Ejecutivo, que se reúne cada 

dos meses para tratar los temas más urgentes planteados por los adultos 

mayores.

En la sede central de la ANSES, el 14 y 15 de junio pasado, tuvo lugar el pri-

mer plenario del Órgano Ejecutivo de Jubilados y Pensionados 2016, en el 

que se analizaron con autoridades del organismo, la nueva Ley de Repara-

ción Histórica, la implementación del pago de sentencias, la propuesta de 

un plan para conectar a todos los centros a través de computadoras y los 

alcances del programa ARGENTA, entre otras cuestiones de interés.

El cierre estuvo a cargo del Director Ejecutivo, Emilio Basavilbaso, acompa-

ñado por el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. 
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La Directora General de Programas Especiales de la ANSES detalla los al-
cances de PROCREAR Solución Casa Propia, la nueva política pública que 
combina crédito hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación del 
Estado Nacional, para que miles de familias accedan a su primera vivienda. 

ENTREVISTA
MARÍA EUGENIA LÓPEZ ISNARDI

calificación crediticia otorgada por una 
entidad bancaria de las participantes 
para ser sujeto de un crédito hipoteca-
rio y estar en condiciones de acceder 
al subsidio del Estado Nacional.

Se trata de una Política Pública federal 
y masiva de alcance nacional y en una 
primera etapa el objetivo es la entrega 
de 25.000 créditos/subsidios.

¿Cómo se vincula esta política 
con el objetivo de pobreza cero 
planteado por la administración 
nacional? 

Uno de los pilares que sostiene la po-
lítica de “pobreza cero” es darle un 
hogar seguro a cada familia argenti-
na. Para ello se van a urbanizar villas y 
asentamientos y a lanzar un programa 

¿Cuáles señalaría como principales 
objetivos del programa Solución 
Casa Propia anunciado por el 
Presidente de la Nación?

Esta nueva línea es una combinación 
de crédito hipotecario otorgado a 
través del sistema financiero, ahorro 
familiar y un subsidio de capital apor-
tado por el Estado Nacional, para que 
familias con ingresos formales puedan 
acceder a su casa propia. 

Solución Casa Propia permitirá que las 
familias puedan comprar una vivienda 
única (nueva o usada) con cuotas ini-
ciales bajas y plazos de pago de hasta 
20 años. La propiedad a adquirir podrá 
tener un valor de hasta $1.500.000.

Los beneficiarios de la nueva línea se 
seleccionarán mediante un sistema de 
puntaje social y transparente que prio-
rizará a las familias con mayor necesi-
dad. Para participar del proceso de se-
lección será necesario cumplir con los 
requisitos de las Bases y Condiciones 
del Programa y contar con un ahorro 
previo mínimo entre el 10% y 15% del 
valor de la vivienda a adquirir.

El programa también requiere que las 
familias seleccionadas obtengan una 

ambicioso de regularización de títu-
los, para que la gente tenga la propie-
dad de la casa donde vive hace años. 
Y también se ofrecerán un millón de 
créditos hipotecarios a largo plazo, fi-
nanciados por la ANSES, cuyas cuotas 
serán parecidas a las de un alquiler.

¿Qué características le gustaría 
destacar de esta nueva línea de 
créditos para la vivienda familiar?

Son varias las características des-
tacables de este programa. Prime-
ro: el acceso al programa se realiza 
mediante un sistema de puntaje so-
cial y transparente, que, a diferencia 
del sorteo que rigió el sistema de 
asignación desde su creación, per-
mite orientar la ayuda del Estado a 
aquellas familias que realmente más 
lo necesitan. Así en el cálculo del 
puntaje tendrán prioridad las fami-
lias con hijos, titulares o integrantes 
del grupo familiar con discapacidad, 
otros ingresos de la seguridad so-
cial, grupo etario y antigüedad en la 
postulación. 

De este modo, una familia con un 
ahorro de solamente el diez o un 
quince por ciento (según el caso) 
del dinero que necesita para com-
prar su vivienda, puede acceder a un 
crédito con cuotas accesibles (equi-
valentes por ejemplo a lo que paga-
rían por un alquiler) y además cuen-
ta con la ayuda del Estado Nacional 
que le bonifica entre $100.000 y 
$300.000 pesos (según el mon-
to de la vivienda que adquieran y 

la composición del grupo familiar) 
para comprar una vivienda de hasta 
$1.500.000, nueva o usada.

¿Cómo es la mecánica de 
trabajo para llevar adelante este 
programa en forma articulada 
con otros organismos públicos 
y entidades privadas?

La mecánica de trabajo es la que se 
desarrolla desde la Administración 
Nacional en línea con lo que plantea 
el Presidente Mauricio Macri: traba-
jar todos juntos, para que cada ar-
gentino sienta el respaldo del Esta-
do. Además de la ANSES participan 
en la implementación del programa, 
la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE), el Minis-
terio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda y el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas Públicas. Además para la 
puesta en marcha de este progra-
ma el Estado contó con el asesora-
miento de expertos de la Universi-
dad Di Tella. Por su parte, a través 
del programa PROCREAR, el Estado 
formaliza convenios con entidades 
bancarias del sistema financiero 
para que otorguen créditos conve-
nientes para la gente en plazos de 
hasta 20 años.
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¿Cómo convive esta nueva línea de créditos con las líneas ya 
implementadas en el marco del programa PROCREAR? 

Esta nueva línea de crédito es una oportunidad nueva para aquellas fami-
lias que teniendo la necesidad de acceder a su primera vivienda, no resul-
taron ganadoras en los anteriores sorteos del programa, o para aquellos 
que resultaron sorteados pero que al no contar con el aporte del Estado 
Nacional ni con el tipo de crédito que ahora se ofrece, no llegaban a cum-
plir su sueño de la casa propia.

Solución Casa Propia viene a sumar una alternativa de crédito a las líneas 
que siguen en marcha: la adquisición de viviendas en uno de los 70 em-
prendimientos urbanísticos que desarrolla PROCREAR y la generación de 
lotes con servicios en ciudades de todo el país.

¿Qué expectativas genera esta nueva política como herramienta para 
contribuir a la mejora de la situación habitacional de las familias argentinas? 

Con la implementación del sistema de puntaje, estamos seguros de que 
esta política nos permitirá orientar la ayuda a las familias con mayor nece-
sidad, mejorando sustancialmente la situación habitacional de miles de fa-
milias que de otra forma nunca podrían llegar a tener su casa. La cantidad 
de inscriptos al programa, a pocos días de su lanzamiento, demuestra el 
enorme interés de la gente que desea cumplir el sueño de la casa propia.

 

Más de 110 mil familias inscriptas y 14 bancos adheridos

El 31 de agosto finalizó la etapa de inscripción en Solución Casa Propia, en la cual 13.838 
personas de todo el país completaron vía web el formulario correspondiente. Las provin-
cias con mayor cantidad de inscriptos fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y 
Tucumán, así como también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del total de inscriptos, 68.113 conforman el grupo de ingresos entre $13.620 y $20.430 
mensuales y 45.725 tienen ingresos mensuales de entre $20.430 y $27.240. 

Una vez realizadas las verificaciones de los inscriptos, aquellos que en esta primera etapa 
accedan a la operatoria contarán con 60 días para realizar el trámite bancario y 6 meses 
para concretar la operación de compra de la vivienda y acceder al crédito, recibiendo el 
subsidio del Estado al momento de escriturar la misma.

Consolidando este esquema de cooperación entre el sector público y privado para reducir 
el déficit habitacional, PROCREAR Solución Casa Propia ha firmado convenios con 14 ban-
cos privados entre los cuales quienes accedan a este programa pueden elegir (bancos de la 
Provincia de Buenos Aires, Ciudad, Córdoba, HSBC, Itaú, Macro, Patagonia, Santander, Su-
pervielle, Credicoop, BBVA Francés, Hipotecario,  Galicia, Tucumán y Fideicomiso Nación). 

 

ENTREVISTA  MARÍA EUGENIA LÓPEZ ISNARDI

Más información en Solución Casa Propia

Cooperación público-privado: en la sede central de la ANSES se suscribieron convenios con 14 bancos privados para implementar y 

desarrollar PROCREAR Solución Casa Propia. 
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CICLO DE CHARLAS 
PARA TRABAJADORES DE ANSES

El Salón Auditorio del edificio central de la ANSES es el ámbito donde se lleva a cabo el ciclo de charlas y debates, 
organizado por la Dirección de Relaciones Institucionales y con la Comunidad. En estos encuentros, con la partici-
pación de reconocidos oradores especializados, académicos y referentes de la sociedad civil, los trabajadores del 
organismo se interiorizan e intercambian ideas y propuestas sobre distintas cuestiones de interés y su vinculación 
con las políticas de la seguridad social, como una herramienta más en pos de mejorar la calidad de atención y ser-
vicios brindados por ANSES.

Se analizaron los sistemas de transferencia electrónica de datos - SIACI 
(MERCOSUR), SIBERO Paramétrico (Iberoamericano) y SITO (OISS)-, que 
permiten modernizar y agilizar los trámites previsionales, con la diserta-
ción de Alberto Mariuzzo, Director Técnico del Centro de Acción Regional 
Cono Sur de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

En base a datos estadísticos, el director del Centro de Estudios Distribu-
tivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CED-
LAS-UNLP), Leonardo Gasparini, presentó un panorama y perspectivas 
nacional y de la región sobre esta cuestión. 

Exposición de Evelyn Vezza, investigadora de CEDLAS-UNLP, consultora 
de organismos internacionales, ONG’s y gobiernos en temas laborales y 
de protección social, particularmente enfocado en los jóvenes. La presen-
tación se centró en la experiencia de distintos programas de capacita-
ción, que generalmente focalizan en jóvenes vulnerables o en riesgo, y sus 
efectos en el corto, mediano y largo plazo. Considerando los cambios que 
experimenta el mundo del trabajo (digitalización, automatización y terce-
rización), se destacó que los programas que logran mejores resultados son 
aquellos que logran combinar los efectos de las habilidades cognitivas con 
las socioemocionales (actitudes, factores de personalidad y conducta) y 
potenciar las habilidades faltantes. 

El desafío de estos programas es lograr una intervención temprana, ya que 
las brechas a los 18 años, que explican las brechas en la etapa adulta, se 
inician a los 5 años de edad.
Desde la ANSES se impulsan políticas como CONECTAR IGUALDAD (que 
lleva entregadas durante 2016 más de 100.000 netbooks) y PROGRESAR, 
que colaboran con la reducción de la brecha digital y la capacitación de los 
jóvenes estudiantes de nuestro país

Otorgamiento y liquidación de prestaciones para Veteranos de Malvinas: 
en representación de la Unidad de Asistencia a Veteranos de Malvinas, el 
Sr. Carlos Monasterio explicó en esta charla el proceso de otorgamiento, 
liquidación y puesta al pago de estas prestaciones.

DESDE EL MES DE ABRIL SE DESARROLLA EN LA SEDE CENTRAL 
DE LA ANSES EL CICLO DE CHARLAS Y DEBATES, UNA DINÁMICA 
INNOVADORA PARA EL ENCUENTRO, LA CAPACITACIÓN Y EL INTER-
CAMBIO DE INQUIETUDES Y EXPERIENCIAS DE LOS TRABAJADORES 
DEL ORGANISMO SOBRE DIFERENTES TEMÁTICAS.

ALGUNAS DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS EN ESTOS ENCUENTROS:

1
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Convenios internacionales de seguridad social Pobreza, desigualdad y protección social

Otorgamiento y liquidación de prestaciones para Veteranos de Malvinas
Programas de capacitación laboral para jóvenes de América Latina
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Entre otros conceptos, el filósofo Alejandro Rozitchner hizo hincapié en 
esta charla en el concepto de positividad realista, considerando a la rea-
lidad como un cúmulo de crecimientos cruzados y superpuestos, donde 
conviven una pluralidad de “yoes” (el propio desarrollo personal es conflic-
tivo). En este sentido, la inteligencia se asocia a la comprensión, la creación 
y el crecimiento (el sentido de la vida es el crecimiento) y no tanto al pen-
samiento crítico, y donde la queja y la insatisfacción es un modo de vida 
que no sirve, que no permite el crecimiento. La vida es entendida no como 
un problema, sino como una aventura, donde la psicología positiva reside 
en ver la riqueza disponible en la vida y que la felicidad precede al éxito, 
no es su consecuencia.

La Lic. Liliana Gerkovich, detalló la experiencia en esta materia, en su ca-
rácter de coordinadora de la Red nacional de centros de AMIA, que integra 
el área de adultos mayores de esa entidad, la que propone un abordaje 
integral de las diversas problemáticas y desafíos que plantea el aumento 
de la expectativa de vida. 

Se desarrollan propuestas inspiradas en la idea de “crecer en comunidad”, 
promoviendo que esta etapa sea vivida con dignidad y plenitud. AMIA 
coordina y articula las actividades de los Centros de Adultos Mayores de la 
comunidad judía, brindando supervisión y capacitación profesional a coor-
dinadores y profesores de los distintos grupos, organizando actividades 
conjuntas entre los Centros y gestionando la apertura de nuevas institucio-
nes en zonas geográficas donde aún no se tiene alcance.

Desde la ANSES, se brinda apoyo a diversos Centros de Jubilados en todo 
el país para funcionar como Puntos de Encuentro ARGENTA, espacios 
de atención y difusión de esta política de créditos destinada a jubilados y 
pensionados nacionales, brindando información a los comercios interesa-
dos en adherirse a este programa y colaborando en el desarrollo de distin-
tas actividades, como la capacitación en informática para los adultos mayores.

Esta temática fue abordada por el Director del Centro comunitario 
para la prevención y asistencia de las adicciones de la Fundación 
MAOR, Gabriel Anapolsky, conjuntamente con el equipo de la Coor-
dinación Ambiente Organizacional de ANSES, presente también en la 
segunda charla que se realizó sobre esta temática. 

Dicha Coordinación lleva adelante el Programa de Prevención y Pro-
moción de la Salud con la participación de profesionales psicólogos, 
con el objetivo de promover una conciencia social dentro de la ANSES 
sobre la problemática de las adicciones y encauzar en la recuperación 
a aquellos agentes que estén transitando la afección así como orientar 
a familiares y compañeros de trabajo. 

Este programa se puso en marcha en 2014, con una prueba piloto en 
CABA, luego ampliada al conurbano bonaerense y con la intención de 
extenderse a las oficinas del organismo en todo el país. En la segunda 
charla, realizada con intérprete de lenguaje de señas, el Lic. Martín 
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Positividad Inteligente

Actividades y trabajo en red con adultos mayores

Prevención y asistencia de las adicciones
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Cagide, coordinador de la Direc-
ción Nacional de Capacitación de 
SEDRONAR, se refirió al consumo 
como síntoma de nuestros tiempos, 
incentivado por factores culturales, 
sociales y los medios masivos de 
comunicación. En las causas y las 
consecuencias de las adicciones 
aparece siempre el aislamiento, por 
lo que es necesario no discriminar ni 
estigmatizar a quien lo padece, sino 
fomentar su inclusión, reforzando lo 
colectivo, los vínculos y los proyec-
tos de vida: “todos somos preven-
tores” es el lema del SEDRONAR. 

En lo que hace al ámbito laboral, la 
generación de espacios de traba-
jo más saludables es generar es-
pacios de prevención. Se destacó 
como modelo que fue replicado en 
varios países de América Latina, la 
línea telefónica 141, anónima y gra-
tuita, de alcance nacional, que fun-
ciona los 365 días del año las 24 hs. 
También participó personal de la 
ANSES, quien brindó su testimonio 
personal, relatando su experiencia 
en esta problemática y las estrate-
gias para su superación. 
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En su ponencia sobre este tema, el rector de la Universidad Torcuato 
Di Tella (UTDT), Lic. Ernesto Schargrodsky destacó que la adjudicación 
de títulos de propiedad de la tierra puede ser una herramienta pode-
rosa para la reducción de la pobreza en el largo plazo, ya que colabora 
con la mejora de determinados indicadores socioeconómicos. 

Esa afirmación toma como base el estudio de la UTDT, en base a la 
experiencia llevada adelante en el año 1981 en San Francisco Solano, 
en el sur del Gran Buenos Aires. Allí cerca de 4.600 familias de bajos 
recursos habían ocupado un predio, y luego de un largo proceso que 
incluyó el pago de indemnizaciones, la mitad de las familias se convir-
tieron en propietarias mientras que el resto permaneció en una situa-
ción ilegal. 

Se realizaron encuestas a ambos grupos en distintos períodos, que 
permitieron observar determinadas características presentes en las 
familias tituladas: tienen menos miembros, hay menos nacimientos y 
menor índice de embarazo adolescente, con menor presencia de fa-
miliares no nucleares, los niños presentan mayor peso y mayor rendi-
miento escolar y sus viviendas presentan mejoras, en comparación a 
las familias no tituladas. Sin embargo en el acceso al crédito formal, 
empleo registrado y nivel de ingresos, no se presentan diferencias en-
tre ambas familias. 

Patricia Gavilán, Coordinadora del 
Programa de Reciclado y Medio 
ambiente de la Fundación Garrahan 
en oportunidad de la charla brin-
dada ante los trabajadores del or-
ganismo, agradeció la continuidad 
del compromiso de la ANSES con 
el reciclado, a través del programa 
con esta institución vigente desde 
2002, que se traduce en el recicla-
do de 760.501 k. de papel, lo que 
equivale a evitar la tala de más de 
12.937 árboles. 

El pasado 12 de julio, ANSES sus-
cribió el convenio con la Fundación 
Garrahan, que establece la cesión 
de papel de rezago proveniente del 
Archivo General del organismo y su 
tratamiento y posterior reciclado, 
contribuyendo con la recuperación 
del ambiente y cooperando con fi-
nes benéficos. 

Con este acuerdo, ANSES se com-
promete a entregar en cada retiro al 
menos 40 bolsas tipo consorcio lle-
nas de papel o el equivalente a 500 
kg y/o 5000 kg de cartón corrugado. 
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Titulación de tierras en asentamientos urbanos: Impactos y desafíos

Medio ambiente y salud: beneficios del reciclado 
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Se concluye entonces en que por 
sus efectos significativos, vale la 
pena el esfuerzo desde el Estado 
para lograr la titulación de los sec-
tores más vulnerables, como un 
camino para salir de la pobreza e 
implementar programas para man-
tener la situación dominial regular 
para las familias de bajos recursos, 
ya que son elevados los costos de 
permanecer en la formalidad en la 
titularidad de las parcelas. 

En este sentido, desde la ANSES 
se impulsan políticas como PRO-
CREAR Solución Casa Propia, que 
combina crédito hipotecario, ahorro 
de las familias y una bonificación 
del Estado Nacional, para que mi-
les de familias accedan a su primera 
vivienda, como también se llevan a 
cabo acciones territoriales como El 
Estado en tu barrio, para acercar las 
políticas de la seguridad social a los 
sectores más vulnerables.

La Lic. Gavilán manifestó que el compromiso con el cuidado del medio 
ambiente debe ser de todos, ya que fomentar el desarrollo sostenible 
es en definitiva ser responsable con nosotros mismos y con las ge-
neraciones futuras. Entre los datos aportados pueden citarse: el 25% 
de la carga total de las enfermedades (del cual el 40% corresponde a 
niños de menos de 5 años de edad) está relacionada a la exposición a 
riesgos ambientales que podrían prevenirse. 

A nivel mundial, se recicla cerca del 25% de los residuos urbanos. Una 
de las acciones de participación social y ciudadana que se impulsa 
desde la Fundación Garrahan es el reciclado de tapitas de plástico, 
que junto con otros programas de reciclado contribuyen a obtener 
recursos que se destinan a la compra de insumos de equipamiento 
médico de tecnología avanzada, la remodelación del Hospital y activi-
dades de servicio social, docencia e investigación, entre otras.

ANSES adhiere también a la política de Basura Electrónica Cero, para 
la implementación de la separación en origen, reducción, reutilización 
y reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el 
sector público. 

Por el convenio de intercambio recíproco firmado con la Asociación 
Civil Centro Basura Cero, vigente desde mayo pasado, la ANSES se 
compromete a entregar equipos informáticos, aires acondicionados y 
otros dispositivos en desuso, para su clasificación, tratamiento o reci-
claje. Los equipos en condiciones de ser reutilizados se donarán luego 
a distintos centros de jubilados y pensionados.
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Romina Carsillo y Lorena Steinberg, especialistas en psicología y co-
municación organizacional, destacaron a la adolescencia (entre 10 y 
19 años de edad) como la etapa de mayor conflicto con los padres, 
en la cual forman su propia identidad y donde reviste mucha im-
portancia la mirada de los otros, de allí la importancia de lograr una 
comunicación efectiva. 

La Lic. Alejandra Naveiro del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires brindó detalles y respondió inquietudes sobre las 
características del proceso de donación de órganos, destacando la ley vi-
gente en nuestro país que regula esta actividad, modelo en América Latina 
y replicada en algunos países, como la figura de “donante presunto” que 
contempla esta norma.

Remarcó la garantía de transparencia que se ofrece a esta actividad al que 
puede accederse desde la web del INCUCAI a través del Sistema Nacional 
de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina, 
un sistema de información con escalones jurisdiccionales, regionales e in-
tegrado nacionalmente, donde se registra en tiempo real de la actividad, la 
gestión de pacientes en diálisis, listas de espera y asignación de órganos y 
tejidos para implante en todo el país. 

Asimismo se ofrecieron datos para concientizar sobre la importancia de 
manifestar la voluntad de donar, ya que aún persiste un 50% de negativa 
sobre esta posibilidad, lo que se agrava a su vez si se considera que de de 
cada 1000 fallecidos, sólo 5 pueden ser donante de órganos. 
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Adolescencia

Donación y trasplante de órganos
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Considerando que comúnmente se 
genera lo que se llama “la falacia de 
la comunicación” (donde el 40% se 
compone por lo que se dice, y el 
60% por lo que no se dice). 

Atendiendo a que la comunicación 
es un acto que provoca cambios 
en el comportamiento del otro, las 
especialistas hicieron hincapié en 
distintas pautas que deben consi-
derarse al momento de comunicar-
se con los adolescentes, entre ellas, 
cuidar el contexto donde se da el 
mensaje.

Entre los asistentes a la charla se 
realizó como experiencia práctica 
un “examen del oyente”, donde a 
partir de la respuesta a una serie 
de preguntas puede calificarse los 
propios hábitos de escuchar. 




