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PROGRESAR completa el camino de la PROGRESAR completa el camino de la 
INCLUSIÓN SOCIAL

18 a 24 años

Asignación 
Universal por 

Hijo

PROGRESAR

Gestación

0 a 18 años

2

Asignación 
Por Embarazo

Refuerzo nutricional y   
sanitario pre parto

Salud e inserción escolar

Apoyo a la inserción profesional 
posterior con:
EDUCACIÓN

+ Inserción laboral 

+ Transferencia monetaria

+ Compañía de una red de tutores

+ Estrategias de cuidado infantil



MEDIDAS QUE AUMENTARON EL PISO MEDIDAS QUE AUMENTARON EL PISO 
DE PROTECCIÓN SOCIAL

TARJETA ARGENTA DICIEMBRE 2011

JUNIO 2012PROCREAR

MAYO 2013MEJORAS RÉGIMEN DE AA.FF.

Año a año, la Argentina
AMPLIA EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

PROGRESAR 2014

3PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

NOVIEMBRE 2005PLAN DE INCLUSIÓN PREVISIONAL

JULIO 2007CREACIÓN DEL FGS

OCTUBRE 2008MOVILIDAD JUBILATORIA

DICIEMBRE 2008ESTATIZACIÓN DE LAS AFJP

OCTUBRE 2009ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

ABRIL 2010CONECTAR IGUALDAD

ABRIL 2011ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

TARJETA ARGENTA DICIEMBRE 2011



PROGRESAR profundiza las políticas sociales 
para la juventud de la década ganada

Desocupación 
Juvenil
2003

Desocupación
Juvenil
20132003 2013

2008
Programa 

Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo

Más de 240.000 jóvenes se
insertaron en empleos registrados

457.569 cursaron Talleres de
Orientación laboral



PROGRESAR profundiza las políticas sociales 
para la juventud de la década ganada

4,1% 
del PIB

7,5% 
del PIB
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del PIB
2003

2012
3,8 millones de notebooks

1.500 escuelas inauguradas

9 universidades creadas



Sin embargo, hay jóvenes entre 18 y 24 años:

• Que no terminaron los estudios obligatorios

•

PROGRESAR profundiza las políticas 
sociales para la juventud
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• Que están desocupados

• O que trabajan en empleos precarios

Para ellos es el PROGRESAR



21,0
22,8 23,7 24,6

35,3
37,7

53,2

30,0

40,0

50,0

60,0 Desempleo Joven 2012 (en % PEA joven)
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Argentina presenta una tasa de desempleo juvenil que se ubica entre las menores. 



�Porque a veces querés volver a 
la escuela, pero no te alcanza para 

comprar los útiles o los libros.

�Porque a veces querés seguir 
estudiando, pero no tenés con 

¿POR QUÉ EL 
PROGRESAR?

¿PARA QUÉ EL 
PROGRESAR?

�Para extender la protección 
social del Estado a los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad.

�Para apostar a una plena 
inclusión profesional, estudiando, pero no tenés con 

quien dejar a los chicos.

�Porque si seguís estudiando 
podés  encontrar un trabajo 

mejor. 
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inclusión profesional, 
independientemente del contexto 

en el que hayan crecido.

�Para romper con la falsa imagen 
mediática de una juventud 

desinteresada, desanimada y 
“temible”.

ES MUCHO MÁS QUE UN PROGRAMA PARA JÓVENES “NI NI”



POR QUÉ HAY QUE ROMPER CON LA 
CATEGORÍA NI NI

Es NiNi:

Una joven profesional… …que deja voluntariamente 
de trabajar…

… para dedicarse 
exclusivamente al cuidado de 

UNIVERSIDAD

Y también…
SECUNDARIO

Una madre adolescente que 
abandona el secundario…

…para dedicarse exclusivamente 
al cuidado de sus hijos

de trabajar… exclusivamente al cuidado de 
sus hijosY también…

Engloba situaciones muy disímiles e invisibiliza el 
trabajo doméstico



POR QUÉ HAY QUE ROMPER CON LA 
CATEGORÍA NI NI

NO es NiNi:
SECUNDARIO

Un joven con bajos ingresos que 
abandona los estudios 

… y trabaja informalmente unas 
pocas horas a la semana
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Excluye realidades que también necesitan protección

abandona los estudios 
secundarios…

pocas horas a la semana

Una joven de bajos ingresos que trabaja durante más de 40 hs.
semanales, en forma precaria y sin ningún derecho laboral garantizado

Y tampoco…



PROGRESAR es un trabajo en equipo para 
la atención integral de los jóvenes

MIN. DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS

Coordinación

ANSES
Asignación mensual y 

“Programa Integradores”

MIN. DE SALUD
Control de la Salud
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“Programa Integradores”

MTEySS
Formación, tutoría e 

inserción laboral

MIN. DE EDUCACIÓN
Terminalidad 

educativa

MIN. DE DESARROLLO 
SOCIAL

Cuidado infantil



INVERSIÓN ANUAL
$11.200
millones

COBERTURA
1,5 millones de 

jóvenes

12LA POLÍTICA DE JÓVENES MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA

millones jóvenes

0.3% del PBI            30% de los jóvenes



Asignación mensual que recibirá cada joven
de entre 18 y 24 años inclusive$600

80% en forma mensual
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80% en forma mensual

Para cobrarlo deben certificar en los meses de marzo, julio y 
noviembre la condición de alumno/a regular y presentar certificados 
de salud.

20% tras presentar certificación



PROGRESAR: REQUISITOS

� Tener entre 18 y 24 años inclusive

� Tener DNI

� Ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el� Ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el
país mínima de 5 años

� Además, el/la beneficiario/a y su grupo familiar deberán ser:

1.Inactivos

2.Desempleados

3.Trabajadores/as informales y formales y jubilados cuyos ingresos sean menores

al Salario Mínimo Vital y Móvil



PROGRESAR

TERMINALIDAD 
EDUCATIVA Y 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL

INSERCIÓN LABORAL+
Los jóvenes pueden cursar distintas modalidades 
para finalizar los niveles educativos primarios y/o 

secundarios o formarse profesionalmente.

Los jóvenes podrán realizar prácticas calificantes, iniciar 
un emprendimiento productivo o insertarse en un empleo 

de calidad.

RED DE 
TUTORES

CUIDADO 
INFANTIL

• Serán acompañados en el proceso educativo y laboral

• Para que los jóvenes con niños a cargo dispongan de 
tiempo para estudiar



TERMINALIDAD EDUCATIVA Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

¿Qué modalidades de estudios se pueden cursar?

TODAS:
�Escuelas de Adultos 
primarias y secundarias

�Terciarios
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primarias y secundarias

�Secundarios

�Centros del Plan Fines

�Bachilleratos populares y 
cualquier otra institución 
acreditada frente al Ministerio 
de Educación

�Institutos de tecnicaturas

�Centros de Formación 
Profesional

�Universidades Públicas



• Dentro de los que se espera que se
inscriban, más de 500.000 jóvenes
volverán a estudiar gracias al
PROGRESAR

Impacto esperado del PROGRESAR

PROGRESAR

• Reducción de la desigualdad del 1,2%
(Coef. De GINI)

• La relación entre los que + y - ganan pasa
de 23 veces a 22.
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¿Cómo me inscribo?
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COMPARACIÓN REGIONAL

País Programa Edades Cobertura

Uruguay Compromiso Educativo 15 a 28 1%

Cobertura* de los programas dirigidos a jóvenes en la región

Uruguay Compromiso Educativo 15 a 28 1%

Brasil Projovem Integrado 15 a 24 4%

México Oportunidades 15 a 21 30%

Chile Subsidio al Empleo Joven 18 a 25 9%

Argentina AUH + PROGRESAR 15 a 24 30%

* Se toma la cobertura sobre el total de la población en las edades comprendidas en cada programa



22,6%

Una política universal que cubre a los 
jóvenes más vulnerables

77,4% de los 

5 deciles de  mayor ingreso 
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77,4 %
����

77,4% de los 
beneficiarios se 

concentran en los 5 
primeros deciles de 

ingresos.

5 deciles de  menor ingreso 


