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La Asociación

¿Quienes somos?
Artepolis es una Asociación Civil integrada por trabajadoras comprometidas con la
realidad de nuestro tiempo, que actúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es una
organización de defensa y promoción de derechos que se moviliza por una ciudadanía
empoderada y por una comunidad organizada.
Las normas y los principios de derechos humanos representan un potente marco
conceptual para la defensa de la dignidad de las personas y el fortalecimiento de la
participación comunitaria. Desde esa perspectiva, diseñamos y participamos en distintos
proyectos sociales.
Objetivos institucionales:
Suministrar a sus socias información y asesoramiento, contribuir al desarrollo de sus
capacidades solidarias así como a la construcción de ciudadanía empoderada.
Estimular el desarrollo integral de la comunidad, los derechos humanos y el
fortalecimiento institucional, a fin de promover la participación en el proceso de
debate, elaboración y ejecución de políticas públicas.
Participar y elaborar iniciativas en conjunto con el Estado y otras organizaciones para
el pleno desarrollo de la comunidad.
Líneas de trabajo:
Ejecutamos proyectos territoriales de promoción de derechos económicos, sociales y
culturales relativos a problemáticas de infancias y adolescencias, adultas mayores y
trabajadoras.
Realizamos capacitaciones y talleres de formación sobre asuntos de agenda pública,
elaborados desde la perspectiva de derechos humanos.
Elaboramos diagnósticos y propuestas de política pública basados en la participación
de la comunidad, en conjunto con las dependencias de los Estados Nacional y
Subnacionales.
Comisión Directiva:
Presidenta: Maria Manuela Gonzalez; Vicepresidenta: Sandra Moorales; Secretaria: Marisa
Fuentes; Tesorero: Antonio Bernales; Vocales: Marisol Ávila y Liliana Haydee Goyena;
Revisores de cuentas: Alejandro Elordi y Liliana Bombart.
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Prólogo

Prólogo
El presente Manual fue elaborado por la Asociación Civil Artepolis en el marco del
proyecto “Herramientas Virtuales para el Trabajo en el Territorio”. A través de este
documento nos proponemos contribuir al fortalecimiento de las capacidades y
estrategias de las organizaciones populares en el uso de tecnologías de la información, y
al mismo tiempo impulsamos la demanda por la inclusión digital y el derecho social a la
conectividad de los servicios de internet.
En la Argentina, 2 millones de hogares no tienen cobertura de Internet ni telefonía móvil
4G, y otros 3 millones, por diversas razones, no gozan de una conectividad de calidad.
Estos sectores representan un 36% del total de los hogares de nuestro país. Actualmente,
la brecha digital representa una problemática que incrementa de las desigualdades y, al
mismo tiempo, perjudica las estrategias de desarrollo de nuestra sociedad.
El tráfico de internet ha aumentado un 25% desde el inicio de la pandemia del COVID-19,
impulsado por las comunicaciones, el entretenimiento y la educación. En este contexto,
ante las restricciones a la circulación y medidas de aislamiento preventivo, han cobrado
relevancia la introducción de plataformas, ventanillas virtuales y otros servicios digitales
como medio de acceso a las políticas públicas.
Cabe señalar que los servicios digitales estatales existían con anterioridad a la pandemia,
pero la generalización de los trámites a través de internet y la utilización masiva de los
mismos, han representado una bisagra en la implementación de políticas públicas. En ese
sentido, sobresale la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de alrededor de 9
millones de trabajadoras/es informales o desocupados realizado a través del sitio web de
la ANSES. De igual forma resalta la virtualización de los procesos de enseñanzaaprendizaje protagonizada por las comunidades escolares a través de aulas virtuales y
otros recursos virtuales de interacción.
Este escenario han salido a la luz las barreras estructurales y simbólicas que sufren los
sectores populares en el acceso a internet. Asimismo, se ha evidenciado la necesidad de
debatir el derecho a la conectividad de los servicios de internet, como condición
necesaria para el efectivo goce de otros derechos.
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Prólogo

De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el derecho de acceso a Internet debe
garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, económicamente
accesible y de calidad adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las
tecnologías de la información y la comunicación”.
En nuestro país se han realizado importantes avances en este sentido. A través de la Ley
Argentina Digital, sancionada en 2014, se reconoció a las telecomunicaciones como
servicios de interés público y exigió a las empresas operadoras a asegurar la universalidad
de los servicios de TIC´s en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y
razonables, con independencia de la localización geográfica. Por su parte, el DNU 690 del
año 2020 ha determinado que los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y la TV por
cable revisten de carácter de servicio público esencial en competencia. También
estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de dichos
servicios, reconociendo como beneficiarios a todas aquellas personas cuyos ingresos
mensuales sean inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles e instituciones sin fines
de lucro.
Estas decisiones marcan un rumbo que necesariamente debemos profundizar en los
próximos tiempos. En la medida en que internet se constituye en un servicio
imprescindible para el acceso a bienes, servicios y derechos se vuelve necesario
incrementar las regulaciones al actual sistema de proveedores de conexión a internet y
repensar la lógica que organiza la actividad. En este sentido, el reconocimiento de la
conectividad como derecho de ciudadanía exige políticas de Estado que aseguren el
acceso universal a la conectividad y a los dispositivos tecnológicos.
Internet surgió con la potencialidad de conectarnos, acortar distancias geográficas,
universalizar el acceso a la información, estimular la participación y democratizar las
decisiones públicas.
La conectividad a internet no puede representar la causa de nuevos procesos de
exclusión y desigualdad social. Hoy más que nunca, el derecho a la conectividad a los
servicios de internet representa una para soñar con una sociedad un poco más justa.
Lic. Daniel Radduso.
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Introducción

Introducción
A continuación presentamos el Manual de herramientas virtuales para el trabajo en el
territorio. Este producto fue realizado en el marco del proyecto de nombre homónimo
que impulsamos desde la Asociación Artepolis en convenio con la Dirección de
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo de la
Nación.
Agradecemos al Ministerio de Desarrollo Social por la enorme oportunidad otorgada y
reconocemos esta experiencia como una política pública de promoción de derechos y de
fortalecimiento de la participación social, propia de un gobierno democrático y sensible a
los intereses populares.
El proyecto "Herramientas virtuales para el trabajo en el territorio" buscó fortalecer las
capacidades y estrategias de las organizaciones populares en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación y, al mismo tiempo, contribuir al debate
público sobre la inclusión digital y el derecho a la conectividad.
La experiencia social relativa al COVID-19 motivó la elaboración de este proyecto. Las
restricciones a la presencialidad orientadas a proteger la salud de la población,
representaron un desafío en las prácticas que desarrollamos como organización popular.
En ese contexto, aprendimos sobre la relevancia de las TIC´s y también nos enfrentamos a
las barreras estructurales y simbólicas que afectan la conectividad de los sectores
populares.
Este proceso fue construido en conjunto con organizaciones populares de la Ciudad y la
Provincia de Buenos Aires, que fueron convocadas debido a su trabajo territorial, su
compromiso con los sectores populares y, en la mayoría de los casos, su trabajo
desarrollado con niñas, niños y adolescentes. Agradecemos a las/os compañeras/os de
las organizaciones Asociación Argentina de Electrodependientes, Asociación Civil
Creactivar, Asociación Civil La Casona de los Barriletes, Asociación Civil Luchemos por un
Futuro Mejor, Asociación Civil Teatro Del Galpón, Asociación Civil Tejiendo el Barrio,
Asociación Civil Vamos a Andar, Espacio Don Jose, Merendero Todo por los Chicxs,
Organización Popular Padre Mugica, con quienes hemos compartido largos meses de
trabajo.
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Introducción

Esta experiencia se desarrolló en tres etapas de trabajo:
Primero, se organizó un espacio de capacitación que articuló una propuesta de marco
conceptual sobre las TIC´s y una perspectiva crítica de ciudadanía digital y, luego, una
serie de encuentros con funcionarios y trabajadores provenientes de organismos
públicos que informaron sobre las políticas públicas y los servicios virtuales y
plataformas digitales.
Luego, se realizó un proceso de debate y reflexión que propuso fortalecer los
aspectos institucionales y de gestión de las organizaciones e incorporar la utilización
de las TIC´s en el trabajo en el territorio. Este proceso culminó con la redacción de
proyectos de intervención de cada organización.
Finalmente, se llevó adelante actividades de divulgación de los conocimientos
adquiridos en los distintos territorios, a través de conversatorios, exposiciones y
presentaciones de los proyectos.
Reconocemos asimismo a las/os trabajadores y/o funcionarios Martin Ciraolo Director
de Redes con la Comunidad de la ANSES y Ana Clara Fiamberti asesora en dicho
organismo, y Javier Nicolás Calvo Coordinador MAP UGL VI del PAMI y Fabiola Galeano
Coordinadora del Centro de Atención a la Justicia Constitución, que desinteresadamente
aportaron a este proyecto conocimientos específicos sobre políticas públicas nacionales,
servicios y plataformas virtuales.
En las próximas páginas se presenta una recopilación de los contenidos trabajados en las
capacitaciones. En este volumen, se reseñan los principales conceptos compartidos las
características de las tecnologías de la información y la comunicación, los procesos de
personalización de los servicios de internet y las características de las Fake News.
También se reseñan las principales políticas sociales y servicios virtuales de la ANSES, el
PAMI y el CAJ del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
Equipo de Coordinación de Proyecto Herramientas Virtuales para el Trabajo en el
Territorio.
Abog. Alberto Gonzalez
Prof. Maria Manuela Gonzalez
LIc. Lucila Crudo
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UNIDAD I:
HERRAMIENTAS VIRTUALES
INTRODUCCIÓN AL TEMA

Unidad I

¿Qué son las TIC's?
Las tics (tecnologías de la información y la comunicación) Nos ayudan a crear y transmitir
información, también a comunicarnos de forma rápida y accesible. Permiten crear,
administrar, proveer, sistematizar, nuevas formas de comunicación a través de
herramientas de carácter tecnológico facilitando su acceso.
A menudo se habla de las TIC para referirse al conjunto de saberes, prácticas y
herramientas vinculados con la transmisión y el consumo de información, desarrollados a
en las últimas décadas de vertiginoso cambio tecnológico, a partir de 1969 cuando surge
internet.
Sin embargo, el concepto de las TIC es muy borroso, y se utiliza en un sentido semejante
al de “la sociedad de la información”. Refiere así a un cambio en el paradigma de consumo
informativo, e influyen en áreas tan disímiles como pueden ser el ocio, la educación
formal, las relaciones interpersonales o las finanzas corporativas. El surgimiento de estas
nuevas tecnologías involucra nuevas formas de comercialización de productos, así como
nuevos productos y servicios.

Ventajas
Las virtudes de este tipo de tecnologías son fáciles de detallar: velocidad, agilidad y
masificación de los flujos informativos a nivel global, en la medida en que usuarios de
distintas partes del mundo pueden conectarse entre sí a partir de sus computadores y
otros dispositivos para conversar, conferenciar, enviar o compartir archivos.
La información que antes estaba contenido en libros, servicios especializados y fuentes
de investigación tradicional, hoy en día se halla disponible en la red, aunque también de
manera mucho menos sistemática.
Además, estas nuevas formas de comunicación han abierto campos de trabajo
especializados y nuevas áreas de desempeño humano insospechadas unos años atrás,
como pueden ser los Community Managers empresariales o las diversas formas de trabajo
a distancia.
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Unidad I

En las relaciones interpersonales están también marcando su huella, permitiendo nuevas
formas de intercambio virtual y de relaciones interpersonales que no perciben la
distancia como algo insalvable.
Otras ventajas que podemos mencionar son la estimulación de la creatividad, la
promoción de la innovación, el impulso del emprendimiento, la eficiencia de distintos
sectores comerciales y de servicios, simplifica tareas, ahorro de tiempo, mejora procesos
administrativos e industriales, aumenta las opciones de entretenimiento, facilita el acceso
a la educación, estimula el desarrollo temprano de habilidades técnicas, igualdad de
oportunidades, mayor autonomía.

Desventajas
Esto conlleva asimismo consecuencias negativas. Por un lado, se observan distintas
problemáticas sobre la calidad y disponibilidad de la información. En este sentido
referimos a la dispersión, en ocasiones de difícil acceso y a la disposición de información
desprovista de controles científicos o técnicos, provocando dificultades relativas a la
desinformación. Sobre los problemas de información profundizaremos en la Unidad 3,
sobre Fake News.
Por otro lado, se destacan los grados de exposición y conexión permanente que estas
nuevas tecnologías han producido consecuencias psicológicas en la población: adicciones
tecnológicas, aislamiento social, autismo cultural, disociación de la realidad, exclusiones,
tecno adicciones. Esto provoca también la hiperestimulación de las generaciones
venideras, acostumbradas desde pequeños a interactuar con artilugios tecnológicos y de
comunicación.
También señalamos los problemas relativos a la brecha digital. Ésta refiere a la
distribución desigual en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
entre distintos grupos sociales, en base a criterios de género, geográficos, económicos,
generacionales, culturales, o de otro tipo. La dinámica social ha profundizado el impacto
de la brecha digital.
La brecha digital se expresa tanto en la falta de acceso a dispositivos y conectividad así
como a la falta de conocimiento y comprensión en el uso de las TIC´s
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Unidad I

Por último, identificamos como desventajas
protección de datos personales.

los problemas de privacidad digital y

Agudización de las violencias
La violencia por razones de género es un problema que ha encontrado en Internet un
nuevo contexto y nuevas formas para su desarrollo. El ciberacoso sexual, otras formas de
violencia sexual digital y la victimización de las mujeres y disidencias de género online
son problemáticas impulsadas por las características que presenta la red: la inmediatez
en el contacto con la víctima, el alto grado de impunidad y las dificultades para mantener
la privacidad.
Las formas más frecuentes de violentar por razones de género son: acosar o controlar a
tu pareja usando él teléfono, interferir en relaciones de la pareja en internet, revisar él
celular de la pareja, censurar fotos que la pareja, controlar la interacción en las redes
sociales, exigir conocer la ubicación de la pareja, obligar el envío de fotos íntimas,
presionar la facilitación de las claves personales, obligar que revele los chats, mostrar
molestia por no obtener una respuesta inmediata.

Otras violencias digitales: Ciberbullying, Grooming, Sexting, Sextorsion, Ciberdelitos,
Robo de identidad, pornovenganza, hiper Informatividad.

Ciudadanía digital
El concepto de ciudadanía digital definen los procesos de alfabetización digital y, desde
una perspectiva más amplia, a los derechos y deberes, los procesos de participación y las
relaciones de pertenencia que conciernen al comportamiento de las/os usuarios en
entornos digitales y de las nuevas tecnologías. La conceptualización, en efecto, está sujeta
a nuevas interpretaciones en la medida en que se relacionan con nuevos escenarios que
vienen aparejados por el desarrollo de las tecnologías.
La expansión de los servicios de comunicación a través de internet plantea el desafío de
diseñar reglas o normas que permitan la protección y el disfrute de las/os usuarios.
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Unidad I

La exposición a riesgos adquiere nuevas características. Los elementos que en una
conversación presencial nos permiten detectar una situación riesgosa, al trasladarnos al
universo virtual desaparecen: no podemos observar rostros, expresiones, tonos de voz,
etc. Por lo tanto, no sabemos con certeza con quién nos estamos comunicando y pueden
engañarnos fácilmente.

Datos personales
Existen un conjunto de elementos que definen los procesos de navegación por internet
que identifican a los usuarios como ciudadanos digitales y los definen: nombre, número
de documento, dirección, teléfono o incluso una fotografía. Estos elementos son datos
personales. El ciudadano digital también es definido por otros datos como la ubicación
geográfica del domicilio, las relaciones o grafos sociales, la orientación sexual, los
intereses de consumo, las preferencias político ideológicas, entre otras cuestiones.
En la actualidad cada vez se le da una mayor importancia a la enseñanza para una
ciudadanía responsable, que nos ayude a prevenir los riesgos respecto a la seguridad de
los datos personales de las/os usuarios, especialmente de las niñas, niños y adolescentes.
En general, publicamos los datos personales en registros, que representan un proceso
necesario para la utilización de los servicios de aplicaciones y sitios webs disponibles en
internet. En general desconocemos la utilización que hacen de los datos personales, las
empresas dueñas de estos servicios. En la Unidad 2 - Personalización de los Servicios de
Internet de este Manual, profundizaremos sobre este asunto

El software libre y el software privativo
Definimos por software, al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema
informático, que comprende el conjunto de los componentes necesarios que hacen
posible la realización de tareas específicas. Entre las software más habituales
reconocemos a aplicaciones como los sistemas operativos, los procesadores de texto, los
navegadores de internet, los programas de videojuegos y otros.
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Unidad I

Software Propietario o Privativo
El Software Propietario o Privativo es cualquier programa informático donde el usuario
está imposibilitado o limitado a modificar o editar sus funciones, así como a distribuirlo
de forma libre. Estos software prohíben legalmente a los usuarios la redistribuir a otros
usuarios o modificar sus funciones y desarrollo.
Los software, basados en una licencia privativa, imposibilitan la apropiación - o
redefinición- de los códigos lógicos, sobre la base de las leyes de mercado o de propiedad
intelectual.

Software Libre
De acuerdo con los ingenieros y activistas de GNU Proyect, se designa al software libre
como "es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes
rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar,
modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad,
no de precio. Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre expresión», no
como en «barra libre». En inglés, a veces en lugar de «free software» decimos «libre
software», empleando ese adjetivo francés o español, derivado de «libertad», para
mostrar que no queremos decir que el software es gratuito."
Promovemos estas libertades porque todos merecen tenerlas. Con estas libertades, los
usuarios (tanto individualmente como en forma colectiva) controlan el programa y lo que
este hace. Cuando los usuarios no controlan el programa, decimos que dicho programa
«no es libre», o que es «privativo». Un programa que no es libre controla a los usuarios, y
el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un instrumento
de poder injusto.
Las cuatro libertades esenciales del software libre:
Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: [1]
La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito (libertad
0).
La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que
se desee (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros (libertad 2).
La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3).
Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las
modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
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Unidad I

Otro aspecto importante del Software Libre tiene que ver con la autonomía y la soberanía
que le éste tipo de software le brinda al Estado. Entre sus principales características se
destacan; el desarrollo local, la autonomía, la seguridad, promover redes de
conocimiento, ahorro económico en el largo plazo, estos conceptos delinean un
compromiso para cualquier Estado que se pretenda sustentable y eficiente.
En Argentina contamos con la exitosa experiencia del Software libre del Sistema de
Información Universitaria (SIU). Se trata de un un proyecto surgido hace 25 años,
dependiente del Consejo Universitario Nacional (CIN), que en la actualidad es utilizado
por la mayoría de las universidades públicas, algunas privadas y que se expande a otras
áreas del Estado.
La Ley Nacional de Software Libre:
La ley 12.360, sancionada el 18 de noviembre de 2004, establece que los Poderes públicos
nacionales, los organismos descentralizados y empresas en que el Estado posea mayoría
accionaria deben emplear preferentemente software libre, en sus sistemas y
equipamientos de informática.
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UNIDAD II:
LÍNEA DE TIEMPO
UN POCO DE HISTORIA

Unidad II

1- Peronismo: primera Ley democrática
La primera Ley de Medios vino de la mano del peronismo. En el año 1953 el Congreso
aprobó la Ley 14.241, a partir de la cual se produjo un llamado a licitación para las tres
cadenas radiales existentes (emisora de cabecera + repetidoras locales + un canal de
televisión). Esta Ley se enmarca en una política de comunicación integral que tuvo el
peronismo y que se plasma en los planes quinquenales como en medidas vinculadas al
cine. En términos generales, el servicio de radiodifusión tenía como fundamento el
principio de subordinación del interés particular al interés social, cultural, económico y
político de la nación.
Ley 14241: rasgos principales
La radiodifusión se entiende como “Servicio de interés público”.
Las licencias se otorgaban por 20 años.
Podían ser licenciatarios: argentinos nativos, en caso de personas jurídicas o
sociedades el 70% debía ser capital argentino, poseer un plan de acción en relación a
la licencia solicitada.
Creaba el Sistema Internacional de Radiodifusión y el Servicio Oficial de Radiodifusión
- El organismo competente (autoridad de aplicación) era el Ministerio de
Comunicaciones

2- La Revolución “Fusiladora”: el Decreto 15460/57
En 1955 el golpe de Estado encabezado por el Gral. Aramburu no sólo derroca a Perón
mediante el uso de la fuerza sino también deroga la ley de radiodifusión sancionada en
1953. En su lugar sanciona el Decreto 15460 que prohíbe el capital extranjero y la
conformación de redes, sin embargo como es una constante en la historia argentina,
ambas restricciones no se cumplieron. En los hechos, las productoras de contenidos
norteamericanas ABC, CBS, NBC controlaron los nuevos canales de televisión que se
licitaron en la década del 60. La explotación seguía siendo comercial y sólo podían
acceder unos pocos, aquellos con capacidades económicas para solventar la inversión
necesaria.

3- Dictadura Militar: Decreto Ley 22285/80
En 1980 la Dictadura promulga el Decreto Ley Nº 22.285 que se constituirá en la norma
que regulará la radiodifusión hasta el año 2009. Esta Ley de radiodifusión establecía un
sistema privado nacional con un fuerte control y centralización por parte del gobierno de
facto.
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Unidad II

Ley 22285/80.
Considera la radiodifusión como Servicio de Interés Público.
Licenciatarios: personas físicas o jurídicas con fines de lucro, argentinas o
naturalizadas con más de 10 años de residencia en el país.
Empresas gráficas no podían explotar licencia de radiodifusión.
Multiplicidad de Licencias: 3 licencias de radio y tv en distintas áreas de cobertura
más una en zona de frontera.
Las licencias duraban 15 años con la posibilidad de prorrogarse de manera automática
por 10 años más.
Autoridad de aplicación: Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), organismo que
dependía directamente de Poder Ejecutivo Nacional y cuyo directorio estaba
conformado por representantes de los Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y
de la Fuerza Aérea; por miembros de la Secretaría de Información Pública, de la
Secretaría de Estado de Comunicaciones y de las Asociaciones de Licenciatarios (uno
correspondiente a la radio y otro a la TV).

4- Los años noventa.
Durante la década del 90, la Ley de Radiodifusión vigente sufrió grandes
transformaciones que favorecieron a la conformación de un sistema de medios
concentrado, con presencia de capital extranjero así como del sector financiero. La
decisión del entonces presidente Carlos Saúl Menem fue la de favorecer a los sectores
empresarios dominantes de la comunicación, fundamentalmente Clarín y Telefónica.
En la década encontramos dos momentos:
Los primeros cuatro años se caracterizan por la conformación de multimedios
nacionales en un mercado oligopólico,
Mientras que en la segunda mitad de la década se consolida un sistema de medios con
partícipes extranjeros y del sector financiero.
1989 - Ley de Reforma del Estado y de Emergencia económica
Se permite a medios gráficos acceder a licencias de radiodifusión.
Se permite conformar sociedades de más de 20 miembros .
Se elimina el objeto único de negocio.

- 17 -

Unidad II

1994 Reforma de la Constitución Nacional
- Los tratados internacionales de reciprocidad pasan a tener rango de ley, por lo cual se
permite el capital proveniente de algún país que haya firmado un tratado de ese tipo con
Argentina. Tal es el caso de Estados Unidos y el tratado firmado en el año 1991. Hasta
entonces sólo podían tener canales de televisión o frecuencias de radio solo las empresas
nacionales.
1999: Decreto 1005
- Multiplicidad de licencias: cada Licenciatario ahora puede tener hasta 24 licencias de
radiodifusión facilitando la concentración en pocos operadores
- Se permite la emisión en cadena, lo que implica la repetición de contenidos por todo el
país. - Se permite capital extranjero
- Se permite la transferencia de licencias

5- El kirchnerismo y el debate sobre la comunicación
2009: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
El 10 de octubre del año 2009 se votó en el Congreso de la Nación la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. En esa histórica votación que duró hasta la madrugada se
proclamó una ley en la que se expresaba una extensa lucha de los sectores vinculados a la
comunicación.
En marzo del 2009 desde el Teatro Argentino de La Plata la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner lanza un Anteproyecto de ley de servicios de comunicación
audiovisual para ser discutido a lo largo y ancho del país en foros participativos de
consulta pública. Un trabajo que sentó las bases para una comunicación democrática con
la elaboración de 21 puntos, cantidad que representaba cada uno de los años en los que la
palabra no había sido democratizada, desde 1983.
La aprobación de la Ley generó una fuerte reacción principalmente de los grupos
concentrados de medios y de legisladores de la oposición política quienes, por medio de
medidas cautelares, impidieron que la norma pueda aplicarse plenamente hasta el 29 de
octubre del año 2013, fecha en la que la Corte Suprema de Justicia declaró la
constitucionalidad de la misma.
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La Ley SCA contempla a la comunicación como Derecho Humano.
Planteó la posibilidad que el sector privado sin fines de lucro pueda ser prestador de
un servicio audiovisual.
Estableció límites a la concentración tanto en el orden local como en el nacional y
fomenta las producciones nacionales y locales con el objeto de rescatar las
identidades.
En relación a la producción nacional, la Ley SCA estableció cuotas de contenidos
tanto para radiodifusión sonora como para televisión abierta.
Respecto de la propiedad, la Ley establece una serie de limitaciones para evitar la
conformación de multimedios y la monopolización de la palabra y a fin de garantizar
los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local.
Por otro lado, la conformación del Directorio de la autoridad de aplicación da cuenta
de una pluralidad ideológica y de una participación federal destacable: la AFSCA será
conducida y administrada por un directorio integrado por siete miembros,
representantes del Ejecutivo y el Legislativo, el oficialismo y la oposición. El
presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por
incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las
incompatibilidades previstas por la ley 25.188 (Ley de ética en el ejercicio de la función
pública)
014. Ley de Argentina Digital. N° 27078.
Se declara interés público las TICS.
Es una ley de Convergencia que permite que las empresas de telefonía brinden
servicios de televisión por cable y viceversa, apuntando a garantizar la neutralidad de
las redes y a fomentar la competencia de las empresas del sector de las
telecomunicaciones para posibilitar el acceso a las mismas en condiciones sociales y
geográficas equitativas.
Asegura velocidades obligatorias mínimas para la conexión, que se actualiza cada dos
años.
Establece un área única de explotación y prestación, eliminando la larga distancia
nacional. Lo que mejora la calidad de los servicios y la competencia entre distintas
empresas.
Asegura un fondo de servicio universal, tendiente a financiar la conexión de las zonas
geográficas no rentables.
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6- El Macrismo. El Decreto 267/2015 y el fin de los debates
El decreto 267/2015 da cuenta de un conjunto de avasallamientos, modificando las leyes
de Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En primer lugar, debemos detenernos en el modo de regulación. Dice la Constitución
Nacional en su artículo 75 inciso 19 que es facultad del Congreso Nacional legislar en lo
que hace a la defensa y promoción del patrimonio audiovisual nacional. En los
considerandos del decreto 267 ni se menciona este artículo, evidentemente la vocación
fue otra.
El decreto representó un conjunto de cambios en aspectos sustantivos de la política de
comunicación:
Autoridad de aplicación: El gobierno disolvió el AFSCA y el AFSTIC, para crear la
ENACOM. El nuevo organismo está compuesto por cuatro representantes por el Poder
Ejecutivo. A ellos se suman tres por el Congreso -primera, segunda y tercera minoría-. O
sea, cinco directores del oficialismo y dos de la oposición. Con el agregado de que
cualquiera de ellos puede ser removido por el Ejecutivo “en forma directa y sin expresión
de causa”.
TV por cable y convergencia: Se liberó a los proveedores de TV por cable de las
obligaciones que impone la LSCA. Ya no hay límites de concentración, no hay obligación
de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el famoso
orden de la grilla de señales. Se terminan las disposiciones que obligaban a los cableros a
incluir las señales producidas por otros y se crean así las condiciones para que, desde un
nodo central, se emita un paquete de señales propio.
Las señales de TV abierta no tienen garantía de pantalla en el cable –ya nada obliga a los
cableros a darles ese lugar-, por lo que corren el riesgo de quedar como meros
proveedores de contenidos.
Transferencia de licencias: El decreto 267 derogó la limitación a la transferencia de
licencia para los licenciatarios con fines comerciales, mientras que las cooperativas y
otros prestadores sin fin de lucro fueron excluidos de este cambio. Terreno fértil para
que los actores que ya ostentan posiciones dominantes en el mercado puedan aumentar
su escala, liberados además de las incompatibilidades que imponía la LSCA.
Los licenciatarios comerciales también tendrán la posibilidad de abrir hasta el 45% de su
capital a la capitalización bursátil.
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Telefónicas al freezer: Mientras que el decreto permite a los multimedios prestar
telefonía y datos ya sin necesidad de pedir otra licencia ad hoc, las empresas que prestan
servicios de TV por satélite no pueden dar servicios de telefonía. Como es el caso de
DirecTV, que fue comprada por el gigante norteamericano AT&T y que poseía
infraestructura para dar esos servicios en el país, cosa que le fue vedada.

7- Los servicios públicos esenciales. Decreto 690/20
A continuación se dispone video resumen elaborado por Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM) sobre el decreto 690/2020 - Servicio público esencial y
estratégico en competencia de los Servicios TIC.
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UNIDAD III:
LA PERSONALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE INTERNET

Unidad III

El filtro burbuja y la contienda por la relevancia.
A fines de los años 90´, los tecnólogos representaban con optimismo el impulso de
internet en favor de procesos de democratización social. Esta perspectiva se apoyaba en
la potencialidad de Internet de asegurar la divulgación universal de información masiva y
promover la participación popular y su relación con la organización de demandas
sociales, el debate público y las decisiones de Estado.
Sin embargo, las transformaciones impulsadas por las grandes corporaciones de internet
han introducido cambios en las experiencias de los usuarios respecto a la navegación y la
experiencia de ciudadanía digital. La introducción de sistemas de algoritmos y procesos
de inteligencia artificial han producido una creciente integración de los contenidos
disponibles en internet, en torno a los beneficios de empresas como Google, Facebook y
Amazon entre otras.

Corporaciones de internet y algoritmos
El concepto de filtro burbuja refiere al modo en que los servicios personalizados de
grandes corporaciones influyen sobre la interacción de las/os usuarios con los
contenidos de Internet. Los filtros actúan reafirmando nuestros intereses e ideas previas,
configurando un determinismo informativo que provoca en cada usuario un bucle de si
mismo. Este proceso se apoya algoritmos informáticos, que buscan retener nuestra
atención aprendiendo de los consumos e intereses de los usuarios.
Costos personales y culturales de los filtros burbuja:
Reduce la posibilidad de tener encuentros casuales que provoquen conocimiento y
aprendizaje.
Reafirma el mundo familiar y restringe el conocimiento y la información a la que se
puede acceder.
Restringe las experiencias y estor reafirma los prejuicios.

Algunos tipos de algoritmos y características distintivas.
A. El Filtro Park de Amazon
Fue diseñado por la empresa Palo Alto en Zerox Park
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Filtro PARK, funciona sobre la base a la colaboración de los usuarios.
Adquiere información a partir de la interacción de los usuarios y el consumo en
distintas plataformas como por ej. el Kindle.
Evalúa perfiles de consumo de libros y productos, y produce tipologías de consumo.
Luego extrapola esos resultados a los distintos usuarios.

B. PageRank de Google
El buscador de Google tiene 2.000 millones de usuarios diarios (+ de ¼ población
mundial). Google es una compañía voraz, sus servidores son una copia de la mayoría
de los contenidos de internet.
Hasta la aparición de Google, los buscadores clasificaban las páginas empleando
palabras claves. La innovación que introdujo Google fue el concepto de relevancia. La
ponderación de los enlaces de acuerdo a la posición y el tamaño que éstos tienen en
otros sitios web.
El buscador de Google no pretende ofrecer miles de enlaces, sino predecir la
respuesta perfecta.
Para elaborar una teoría de la identidad de cada usuario, capaz de vincular individuos
a grupos y ajustar preferencias específicas, Google obtiene información a través las
señales de clic y el paquete de aplicaciones (Gmail, Google Drive, Google Voice,
Google Maps)

Edge Rank de Facebook
El sistema de algoritmos de Facebook se construye sobre el criterio del grafo social,
es decir el conjunto de relaciones de cada persona.
La sección de noticias de Facebook se basa sobre una idea sencilla. Un indicador que
agrupa 1- afinidad, 2- ponderación relativa de tipo de contenido, 3- novedad
temporal.
El objetivo de Facebook es organizar a través de un grafo social toda la información
disponible en internet: contactos, comercios, productos, noticias
El proyecto más ambicioso es "Facebook Everywhere": convertir a internet en una
gigante red social (ejemplos YELP.com).
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El Mercado de Datos
Las empresas de datos funcionan a través de la lógica retargeting.
Las empresas de datos tienen identificado al 96% de los norteamericanos. Alcanzan
listados de hasta 1500 elementos por usuario.
Empresas de datos más grandes del mundo (Acxion, Targus Info, Rubicon proyect,
Experian) están acelerando la integración de internet.

¿Qué es el retargeting?
Impacta a los usuarios que previamente han interactuado con una determinada
marca. La finalidad es recordar a los usuarios interesados en nuestros productos que
estamos ahí y que tenemos una oferta interesante que ofrecerles.
Ejemplo de retargeting: Cuando buscas un vuelo en el sitio kayak.com, este coloca una
Cookie en tu ordenador. Un pequeño archivo qué dice, por ejemplo, quiero vuelos
baratos a Ushuaia. Ese archivo es como una nota que deja Kayak en tu computadora.
que luego vende a una empresa que administra y comercializa datos, a empresas de
turismo. Así cuando visites cualquier portal podrás conocer las ofertas de viaje a
Usuhaia de distintas empresas.

Si no pagas por el producto, tú eres el producto
Las corporaciones buscan retenerte, compiten por tu adicción, intentan generar
adicción el consumo de servicios de internet. Los servicios gratuitos son sustentados
por la publicidad de la cual el usuario es el objetivo. Esto implica un doble fenómeno:
El usuario es el contenido, y si no pagas por el producto tú eres el producto.
Los algoritmos de empresas de internet tienen tres objetivos principales: retener
atención, asegurar el crecimiento de los servicios, ofrecer anuncios.
Las empresas de servicios de internet implementan técnicas de expansión acelerada.
Esto implica realizar distintos pequeños experimentos de forma constante con los
usuarios (somos "ratas de laboratorio"), y con el tiempo con esos experimentos
constantes desarrollan la estrategia óptima para que los usuarios hagan lo que ellos
quieren.
Las empresas buscan alcanzar el punto de irreversibilidad en los usuarios. Esto
implicaría que el costo de desprenderse de estos servicios sea mayor que desistir de
su uso.
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Auge y decadencia del Gran público
La personalización de la publicidad ha incentivado a las empresas a publicitar en sitios
informales, en blogs o simplemente las redes sociales, poniendo la defensiva a los
medios tradicionales de comunicación. Esto asimismo cuestiona su función
tradicional de intermediación entre las noticias y la divulgación de información.
Las fuerzas desencadenadas por internet están impulsando una transformación
radical con respecto a quienes producen noticias:
- Bajando los costos distribución de información, a través de portales informales
blogs y redes sociales.
- Bajando los costos de redacción a través del periodismo automatizado.
- Provocando un aluvión de noticias y la consecuente crisis generalizada de
atención.
Asistimos a la crisis de autoridad del editor. Cada vez más, los medios de
comunicación ajustan sus contenidos a una clientela específica. Es el lector, y sus
consumos, quién orienta la línea editorial de los medios de comunicación.
La página de noticias más vistas en el mundo es Yahoo noticias. A este gigante no le
importa la procedencia de las noticias si no los criterios de búsqueda de los
consumidores.

La transformación de la cultura política global
La personalización de los servicios de internet y la segmentación social que
promueven los grafos sociales y los filtros burbuja. El resultado es la pérdida de
reflexión y el deterioro de la capacidad de argumentación.
Las redes sociales funcionan actualmente como cajas de resonancia de ideas que se
van radicalizando por no encontrar contrapuntos que obliguen a repensarlas. En
consecuencia, vivimos en sociedades cada vez más radicalizadas, menos tolerantes y
más xenófobas hacia cualquiera que no se parezca a nosotros.
Las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas: el valor
novedoso de las noticias falsas alienta su difusión, pero también parece que el enfado
motiva los retuits mucho más que la tristeza al leer un contenido.

Hacia la regulación de los servicios de internet
Es necesario trabajar en la reflexión crítica de los servicios virtuales y el diseño ético
de las tecnologías. Todos deberíamos saber lo que está sucediendo
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Consideramos necesario trabajar en una regulación justa de la información.
deberíamos saber quienes tienen información personal, qué información poseen y
como la utilizan.
En tanto usuarios, deberíamos tener la posibilidad de evitar que la información
recopilada para un propósito determinado fuera utilizada por otros propósitos.
Deberíamos poder corregir información inexacta acerca de nosotros
Nuestros datos deberían estar seguros.
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UNIDAD IV:
FAKE NEWS
(NOTICIAS FALSAS)

Unidad IV

Historia y datos
Búsquedas en Google de la expresión “fake news” a lo largo del tiempo según Google
Trends. El termino comienza a ser utilizado masivamente a partir de las elecciones de
Estados Unidos de 2016, cuando lo utiliza en una conferencia de prensa Donald Trump.

Siempre existieron noticias falsas
La novedad esta dada por la hiperconectividad que genera:
Velocidad de difusión.
Públicos globales.
Públicos que también reproducen.

Elementos teóricos
Ecosistema completo de información
Los diferentes tipos de contenido que se crea y difunde.
Las motivaciones de quienes crean este contenido.
Las formas en que se divulga este contenido.

7 Tipos de mala información y desinformación
Sátira o parodia: no pretende causar daño, pero posiblemente engañe.
Contenido engañoso: uso contenido de información para incriminar a alguien o algo.
Contenido impostor: cuando se suplanta fuentes genuinas.
Contenido fabricado: contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado
para engañar y perjudicar.
Conexión falsa: cuando los titulares, imágenes o leyendas, no confirman el contenido.
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Contexto falso: cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto
falsa.
Contenido manipulado: cuando información o imágenes genuinas se manipulan para
engañar.

Mecanismos de divulgación
Campañas de desinformación: redes de bots, fábricas de trolls.
Medios tradicionales: diarios, diarios digitales, radio y televisión.
Usuarios particulares en redes sociales: Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, etc.

La psicología de la desinformación
(los atajos mentales, las confusiones y las ilusiones que nos animan a creer cosas que no
son ciertas)
Avaricia Cognitiva
La característica psicológica que nos hace más vulnerables a la desinformación es que
somos 'avaros cognitivos'. Preferimos utilizar formas más sencillas y fáciles de resolver
problemas que las que requieren más reflexión y esfuerzo. Hemos evolucionado para
utilizar el menor esfuerzo mental posible.
Esta característica permite que nuestro cerebro sea eficiente: no queremos pensar
mucho en cada cosa. Pero también significa que no pensamos lo suficiente en las cosas
cuando lo necesitamos, por ejemplo, cuando pensamos en si algo que vemos en línea es
cierto.
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Heurística
Las heurísticas son indicadores que usamos para hacer juicios rápidos. Usamos heurística
porque es más fácil que realizar análisis complejos, especialmente en Internet, donde hay
mucha información.
El problema con la heurística es que a menudo conduce a conclusiones incorrectas. Por
ejemplo, puede confiar en una 'heurística de respaldo social', que alguien en quien confía
haya respaldado (por ejemplo, retuiteado) una publicación en las redes sociales, para
juzgar cuán confiable es. Pero por mucho que confíe en esa persona, no es un indicador
completamente confiable y podría llevarlo a creer algo que no es cierto.
Disociación cognitiva
La disonancia cognitiva es la experiencia negativa que sigue a un encuentro con
información que contradice sus creencias. Esto puede llevar a las personas a rechazar
información creíble para aliviar la disonancia.
Sesgo de confirmación
El sesgo de confirmación es la tendencia a creer en la información que confirma nuestras
creencias existentes y a rechazar la información que las contradice. Los actores de la
desinformación pueden explotar esta tendencia para amplificar las creencias existentes.

Ejemplos
Sátira o parodia
El contenido original no tiene intención de dañar, pero por un error o por periodismo
deficiente, la noticia puede terminar circulando como si fuera cierta.
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Contenido engañoso
La información no es completamente falsa pero algunos de los datos si lo son, con el
objetivo de generar algún daño.

Conexión falsa
La información de la bajada desmiente al título.
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Contexto falso
La foto pertenece originalmente a
un suceso de otro país. Se puede
verificar a partir de una búsqueda
invertida de imágenes en Google

Contenido fabricado
El contenido de la noticia es
completamente falso. Este
tipo de fake news es común
en las cadenas de Whatsapp.

Contenido impostor + Contenido manipulado
El contenido es impostor, porque simula ser una fuente legitima (en este caso simula ser
una noticia de Infobae). Además es contenido manipulado ya que fue alterado
digitalmente.
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Herramientas y consejos
#Regla general:
Detenerse un segundo antes de reenviar algo:
Desconfiá de las noticias que causen alto impacto emocional
Investigá la fuente.
Lee la noticia entera, no solo el título.
Escribí el título en el buscador: si la nota es verídica, es probable que otros medios la
reproduzcan.
Buscá también los datos y número citados.
Verificá el contexto, como la fecha de publicación.
Preguntá a quién te envió la noticia de quien la recibió y si pudo verificar la
información.
Investigá la imagen en un buscador.
Desconfiá de los audios: tratá de resumirlo y buscá palabras claves en un buscador.

Semáforo de las Fakes News
Cadenas de Whatsapp solo con texto, imagenes o audios.
Capturas de pantalla (de un tweet, un post de Facebook,
una noticia de diario)
Cadenas de Whatsapp con links
Tweets, posteos de Facebook, noticias en un diario
Noticias en un solo medio tradicional

Noticias replicadas en múltiples diarios
Tweets y posteos en cuentas oficiales
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Es muy fácil crear una noticia falsa
https://www.12minutos.com/
https://www.prankmenot.com/

Sitios útiles donde chequear la información
#Falsoenlasredes de chequeado.com
Confiar en Telam (fake news sobre Covid)
Verified (ONU)
First Draft (información teórica y de análisis)

Búsqueda invertida de imágenes
Google imágenes
Tiny eye Confiar en Telam (fake news sobre Covid)
ReyEye (extensión para Google Chrome)
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UNIDAD V:
ANSES: SEGURIDAD SOCIAL

Unidad V

Los principios del sistema de seguridad social
En nuestros país, el sistema de seguridad social está diseñado sobre la base de los
siguientes cuatro principios transversales:
SOLIDARIDAD
UNIVERSALIDAD
INTEGRALIDAD
JUSTICIA DISTRIBUTIVA

Solidaridad
Refiere a la relación de interdependencia solidaria entre los miembros de una sociedad en
virtud de la cual todas y todos prestan su colaboración al bien común, aportando los
medios necesarios (aportes, contribuciones e impuestos que financian el sistema de
seguridad social) para el pago de las prestaciones de aquellas/os que las/los necesitan.
Solidaridad social de las personas que están sanas con las que se enferman, de quienes
tienen empleo con los desempleados, de todas y todos hacia las familias con hijas e hijos.
Solidaridad intergeneracional de las personas que están en actividad hacia las que ya se
han jubilado, como se realiza en el régimen de reparto.

Universalidad
Indica que toda persona, en tanto forma parte de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social. Esto quiere decir que las prestaciones del sistema de seguridad social
deben estar al alcance de todos y todas, más allá su situación frente al mercado de
trabajo. Cuando hablamos de universalidad conviene distinguir la cobertura legal de la
cobertura real o efectiva.
Este principio es central en el desarrollo de políticas inclusivas para extender el alcance
de la seguridad social en un contexto de falta de registro y precariedad laboral y de
reconocimiento del trabajo no remunerado. Además, este principio se vincula con el de
no discriminación por género, nacionalidad, religión, ideología, orientación política, o de
cualquier otro tipo.

Justicia distributiva
Todas las personas tienen derecho a acceder a las prestaciones de la seguridad social,
pero las condiciones de ejercicio de ese derecho no son las mismas.
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El principio de justicia distributiva indica que es justo que el sistema de seguridad social
revierta las desigualdades que genera el sistema económico, y que garantice un piso de
condiciones de dignidad para el conjunto de la población.
En este sentido, la seguridad social complementa un criterio de equidad individual que
define cierta equivalencia entre el monto esperado de las prestaciones y lo aportado, con
un criterio de equidad social por el cual cada persona aporta según sus capacidades y
recibe según sus necesidades.

Integralidad
El sistema de seguridad social de la Argentina debe propender a la cobertura de todas las
contingencias y necesidades sociales a lo largo del ciclo de vida, desde el cuidado de la
maternidad hasta el sostenimiento del ingreso familiar aún después del fallecimiento a
través de las pensiones. Se busca producir una protección global y de calidad contra
todos los riesgos que afectan la salud o el nivel de vida de las personas.
Las prestaciones de la seguridad social deben ser acordes con las diferentes necesidades
de cada colectivo, atender a los cambios que acontecen en el país, contemplar los
cambios en los arreglos familiares, la perspectiva de género, brindar un acceso en tiempo
y forma y ampliar su asistencia en forma articulada con los demás componentes de la
protección social.

Anses te acompaña en todas las etapas de tu vida
A continuación se detallan las políticas que asegura la ANSES en distintos períodos de la
vida de una persona:
EMBARAZO Y NACIMIENTO
Asignación por Embarazo para Protección Social
Asignación Familiar por Prenatal
Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción
Asignación por Maternidad/Maternidad Down
HIJOS
Asignación Universal por Hijo
Asignación Familiar por Hijo
Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452
Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos.
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JÓVENES
Ayuda Escolar Anual
Progresar
TRABAJO
Monotributo Social
Desempleo para trabajadores en relación de dependencia
Desempleo para trabajadores de la construcción
Ingreso Familiar de Emergencia
MATRIMONIO
Asignación Familiar por Matrimonio
Asignación Familiar por Cónyuge
JUBILACIONES Y PENSIONES
Jubilación
Prestación por edad avanzada
Jubilación para ex Combatientes de Malvinas
Pensiones no Contributivas
VIUDEZ Y FALLECIMIENTO
Haberes devengados
Subsidio de contención familiar

Principales prestaciones que gestiona la ANSES
*ANSES es un organismo dinámico y va atendiendo a las contingencias que se van
presentando.
Asignaciones Familiares: por maternidad, por embarazo o prenatal, por hijo universal
y contributiva, por hijo con discapacidad; y las de pago único: matrimonio, nacimiento
y adopción.
Seguro por desempleo
Jubilaciones, Pensiones y Retiro por Invalidez: jubilación ordinaria, PUAM, pensión por
fallecimiento de trabajador o trabajadora en actividad, pensión por fallecimiento de
jubilado o jubilada, subsidio de contención familiar.
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
Otras prestaciones asociadas: Programa Potenciar Trabajo, Monotributo Social,
PROGRESAR, pensiones asistenciales por discapacidad, Tarifa Social y Programa
Hogar, CODEM, Plan Nacional Argentina contra el hambre (Alimentar).
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El nuevo paradigma de la inclusión social
La re-estatización del sistema previsional con la Ley 26.425 (2008) creó el SISTEMA
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), eliminando a las AFJP y recuperando un
solo sistema público, solidario y de reparto. Esto permitió sostener una política de
inclusión previsional sustentable a través del FONDO DE GARANTÍA.
Hoy 3,6 millones de personas perciben una jubilación por moratoria; el 73% de ellas son
mujeres. Además, la ampliación de la cobertura de la ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
a partir de 2009, igualando el derecho de niños, niñas y adolescentes a esta prestación.
Otros programas como PROCREAR, la tarjeta ARGENTA, Conectar Igualdad, fueron
posibles a partir de este nuevo paradigma.

Clave de seguridad social
La Clave de la Seguridad Social es un elemento informático por el cual autenticamos
nuestra identidad ante ANSES, es una clave, que debe contener letras y números, con un
mínimo de 8 caracteres a un máximo de 15, es de uso personal e intransferible y permite
efectuar distintos trámites de manera segura a través de la página web de ANSES.

Trámites y modificaciones que se pueden realizar
Actualización de datos de contacto
Cambio de lugar de cobro
Fecha y lugar de cobro
Presentación de Libreta de Asignación Universal
Certificado Escolar de la Ayuda Escolar Anual
Progresar para educación obligatoria
Progresar para cursos de formación profesional
Programa Hogar
Tarifa Social de Gas
Certificado de Vivienda Familiar RENABAP
Pensión por fallecimiento de un jubilado/a
Consulta de aportes – Historia Laboral
Consulta de recibo de cobros

- 40 -

Unidad V

Consulta de descuento de mutuales y otras entidades
Consulta de turnos

¿Cual es el primer paso para acceder a las prestaciones de
ANSES?
Para acceder a las prestaciones de la ANSES es necesario contar con los datos de la
persona y su grupo familiar registrados y actualizados en el sistema de ANSES.
Si hubo algún cambio en la composición de tu grupo familiar (nacimiento de un hijo,
casamiento, convivencia, separación o divorcio, etc.), tenés que presentarte sin turno
previo ante cualquier unidad de atención de ANSES, presentado la documentación que
corresponda.

Atención Virtual
Debés ingresar con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no contás
con Clave, podés generarla en el momento.
La Atención Virtual está disponible todos los días de 00 a 20 hs. Se admitirán 60.000
trámites diarios.
Es importante que actualices tus datos de contacto ya que ANSES responderá tu
consulta por correo electrónico.

¿Qué trámites puedo iniciar por Atención Virtual?
Jubilaciones y Pensiones
Inicio de jubilación.
Inicio de pensión por fallecimiento de un jubilado o de un trabajador en actividad.
Rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión
Activación de una jubilación o pensión suspendida
Reclamo de un haber no cobrado de una jubilación o pensión.
Reajuste por fallo judicial.
Citación para agregar documentación o cese de servicios.
Cambio de obra social para jubilados y pensionados
Retiro por invalidez.
Reclamo por Suspensión de beneficio por invalidez.
Jubilación trabajadores con ceguera.
Jubilación trabajadores minusválidos.
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¿Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Acrecimiento de Pensión
Asignaciones familiares
Asignación por Embarazo para Protección Social.
Asignación Prenatal.
Asignación por Maternidad / Maternidad Down.
Autorización para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad.
Pago Único
Desempleo
Prestación por desempleo.
Apoderados
Apoderado para jubilados y pensionados.
Apoderado para Asignaciones Familiares.
Abogados: solicitar poder para tramitar.
Otros trámites
Actualización de datos personales y familiares.
Cambio de obra social para trabajadores.
Subsidio de contención familiar.
Reclamos generales de Programa Hogar (períodos impagos, agregar un apoderado o
cambiar la boca de pago)
Pago honorarios abogados

Beneficios ANSES
Objetivo
Este Programa forma parte de un conjunto de políticas públicas de inclusión, en donde
todas aquellas personas que reciban una prestación, accedan a descuentos en sus
compras cotidianas.
Para cumplir esta misión, ANSES establece acuerdos con comercios de todo el país, que
ofrecen descuentos y promociones a las compras abonadas con la tarjeta de débito de la
seguridad social (del banco donde cobra la prestación de ANSES).
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Universo
Jubilados y Pensionados
Pensión Universal para Adulto Mayor
Pensiones No Contributivas
Asignación por embarazo (AxE)
Becas PROGRESAR
Asignaciones Familiares (SUAF)
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Desempleo
¿En qué consiste?
El programa permite acceder a descuentos de un 10% en las compras realizadas en los
comercios adheridos, abonando con tarjeta de débito. El descuento será reintegrado en la
cuenta del beneficiario dentro de los 7 días hábiles de realizada la compra, según las
siguientes características:
Día de aplicación: Todos los lunes
Tope de reintegro: $1000 por transacción
Tiempo de reintegro: dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.
Porcentaje de descuento: 10%
Productos incluidos: todos los productos.
Operatoria:
El beneficiario se acerca al comercio adherido
Abona la compra con tarjeta de débito
Proceso de reintegro: el proceso de transacciones y reintegro lo realizan las
procesadoras del sistema de tarjetas de débito: PRISMA, CABAL, FISERV
Adhesión de los comercios
1. Ingresar a la web del programa www.anses.gob.ar/beneficios
2. Dirigirse a la sección “Adherí tu comercio”.
3. Seleccionar la empresa que procesa sus transacciones, el link lleva a la web de PRISMA,
CABAL o FIRST DATA.
4. Ingresar con el usuario y contraseña brindado por su procesadora
5. Adherirse al programa mediante la aceptación de las bases y condiciones del mismo.
Para actualizar los servicios que brinda la ANSES te invitamos a que visites su página
Web: anses.gob.ar
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PAMI: GESTIÓN WEB

Unidad VI

PAMI
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido
como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las
personas mayores. El PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Acompañamos
a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.
El Programa de Asistencia Médica Integral incluye prestaciones médicas y sociales,
porque una vida activa es clave para gozar de una buena salud.

SERVICIOS WEB
Con la App desde el celular disponible en Android o a través de la página web
https://www.pami.org.ar/
Autogestión - Mi PAMI.
Mi PAMI es un portal de autogestión online que te permite realizar trámites y consultar
información personal de forma más simple y rápida, por internet, a través de una
computadora o un celular, sin tener que acercarte a tu Agencia.
Desde MI PAMI vamos a poder ver:
- Imprimir tu credencial provisoria.
- Consultar tu cartilla médica.
- Consultar tu información PAMI.
- Modificar y agregar tus datos de contacto.
- Consultar tus solicitudes de medicamentos.
- Consultar las recetas electrónicas prescriptas por tus médicos.
Para ingresar a Mi PAMI lo primero que tenés que hacer es registrarte. Se necesitan
los siguientes datos:
- Tu número de CUIL.
- Tu Credencial PAMI.
- Un correo electrónico, al que te enviaremos los datos de acceso.
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Afiliaciones y Asignaciones
¿Quienes pueden afiliarse a PAMI?
Afiliación Web para:
Jubiladas y jubilados
Pensionados y Pensionadas
Veteranos de guerra
Hijos e hijas de afiliados/as: hasta 21 años o discapacitados/as sin límite de edad,
Conyugues de la persona afiliada como titular
Afiliaciones provisorias

Médico/a de cabecera - Consulta médica
Al momento de afiliarte podés elegir a un Médico o Médica de Cabecera, quien será el
principal referente de tu salud.
Tu Médico/ Médica de Cabecera atiende en consultorio, brinda atención ambulatoria en
caso de ser necesaria, prescribe medicamentos, lleva tu historia clínica, indica tus
estudios de diagnóstico, te deriva a un especialista o centro de salud y realiza tareas de
prevención.
Si quisieras cambiarlo podés entrar al Listado de Médicos y Médicas de Cabecera de la
página del PAMI para consultar cuáles son los Médicos de Cabecera con cupo disponible
y tramitar el cambio en tu Agencia.

Servicios
MEDICAMENTOS GRATIS
Medicamentos Gratis incluye todas las modalidades de dispensa: Subsidio por Razones
Sociales, Tratamientos Especiales, Vías de Excepción y el Nuevo Vademécum PAMI a
partir del cual se duplicó, respecto al 2019, el acceso a la cobertura total de
medicamentos.
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Cobertura de medicamentos de PAMI
Vademécum PAMI
Un listado de medicamentos esenciales gratuitos que implica más de 3.600
presentaciones por marca comercial para el tratamiento de las patologías más frecuentes
en personas mayores. Una comisión de expertos lleva adelante la permanente supervisión
y evaluación de los criterios de uso, racionalidad, efectividad y oportunidad. Los
medicamentos fueron especialmente seleccionados en función de su impacto, seguridad
y eficacia comprobada según la Organización Mundial de la Salud, evidencia científica
nacional, internacional y estadísticas propias. A este beneficio pueden acceder todas las
personas jubiladas mayores de 60 años que no cuenten con una prepaga.
Subsidio por Razones Sociales
A las personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus
medicamentos ambulatorios con descuento, PAMI les brinda un subsidio social que cubre
el costo de los medicamentos al 100%.
Tratamientos Especiales
100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.
100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos
especiales.
100% de descuento para medicamentos para personas afiliadas con discapacidad.
Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.
Vías de Excepción
PAMI brinda cobertura extraordinaria del 100% de medicamentos de uso ambulatorio,
que no se publican "con cobertura PAMI" en el Manual del Farmacéutico, o que
teniéndola, no están abarcados en el listado de medicamentos que pueden ser solicitados
por subsidio social.

Servicios médicos
1. Internación Domiciliaria Integral.
PAMI brinda Internación Domiciliaria Integral destinada a otorgar prestaciones médicas
de rehabilitación para personas afiliadas que cursen una patología en período agudo, o
subagudo y que requieran un abordaje multidisciplinario para transitar la recuperación en
su domicilio.
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2. Traslados en ambulancia o móvil.
PAMI brinda los traslados programados a las personas afiliadas que requieran servicios de
diagnósticos y terapéuticos y se encuentren imposibilitadas temporalmente para
movilizarse.
3. Reintegro por atención médica.
PAMI brinda, según previa evaluación y en caso de corresponder, el reintegro de los
gastos de la atención médica a toda persona afiliada o tercero/a, que los hubiese
solventado.
La presentación de solicitud de reintegro de gastos deberá hacerse dentro de los 180 días
de generada la prestación.
4. Insulinas.
PAMI brinda la cobertura al 100% de insulinas. La persona afiliada debe estar registrada
previamente en el Padrón de personas con Diabetes.
Las insulinas del tipo Glargina, Degludec o Detemir son para casos especiales y requieren
autorización previa de PAMI por lo que es necesaria la presentación de documentación
específica, detallada en “Documentación a presentar”.
5. Tiras reactivas y descartables.
PAMI brinda la cobertura al 100% de insumos para el tratamiento de la Diabetes. La
persona afiliada debe estar registrada previamente en el Padrón de personas con
Diabetes.
Para solicitar mayor cantidad a lo establecido, deberá adjuntar la documentación
correspondiente. Se entregan los siguientes elementos:
- Tiras reactivas para medición de glucosa (la cantidad depende de la necesidad de
cada persona afiliada).
- Lancetas.
- Agujas descartables para punción digital.
- Agujas y jeringas descartables para insulina.
- Lapiceras para aplicación de insulina.

Servicios Sociales
1. Subsidio para auxiliar domiciliario.
PAMI brinda apoyo económico parcial para afrontar la dependencia funcional de
personas mayores afiliadas que se encuentren en situación de limitaciones funcionales
psicofísicas y no cuenten con una adecuada red de apoyo y atención efectiva.
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2. Residencias para personas mayores.
PAMI brinda servicios de alojamiento y atención especializada a personas afiliadas, con
distintos niveles de deterioro que requieran cuidados personales y especializados que no
puedan ser brindados por el grupo familiar. De ser autorizada la vacante, la cobertura de
la prestación puede ser:
- Total, en donde PAMI abonará el costo de la residencia y a la persona afiliada se le
descontará por recibo de cobro un coseguro que puede ser de hasta el 80% del haber.
- No hay subsidios ni reintegros.
3. Residencias para mayores con control psiquiátrico.
PAMI brinda servicios de alojamiento y atención especializada a personas afiliadas con
alta vulnerabilidad sociosanitaria y con patología psiquiátrica sin conducta de riesgo para
sí o terceros. De ser autorizada la vacante, la cobertura de la prestación puede ser:
- Total, en donde PAMI abonará el costo de la residencia y a la persona afiliada se le
descontará por recibo de cobro un coseguro que puede ser de hasta el 80% del haber.
- No hay subsidios ni reintegros.

Insumos médicos
1. Pañales para adultos.
PAMI provee mensualmente de pañales para las personas afiliadas cuya patología lo
indique. Si no se retiran dentro del mes en curso, no se acumulan para el período
siguiente.
2. Oxigenoterapia domiciliaria.
PAMI provee los siguientes elementos en el domicilio de la persona afiliada:
- Tubo de oxígeno fijo.
- Tubo de oxígeno portátil.
- Concentrador.
- Mochila.
- BPAP.
- Equipo B-PAP (con back-up).
- CPAP con máscara nasal de silicona.
- Auto CPAP.
- Humidificador/calentador.
- Nebulizador.
- Aspirador de secreciones.
- Saturómetro.
- Oxímetro.
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- Respiradores mecánicos
3. Silla de ruedas.
PAMI brinda a las personas afiliadas elementos adecuados según su patología para un
mejor desarrollo de la actividad cotidiana.
4. Accesorios (colchones, inodoros, trapecios).
En detalle: PAMI provee los siguientes elementos:
- Colchón antiescaras: Consiste en la provisión de un elemento adecuado para
pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.
- Inodoro portátil: Consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes
con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.
- Trapecio.
5. Solicitud de audífonos.
PAMI otorga audífonos a las personas afiliadas hipoacústicas.

Contacto
Línea de EMERGENCIA 139
Pami Escucha 138 y 0800-222-7264
pami.org.ar
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Unidad VIII

Centros de Acceso a la Justicia
El Centro de Atención a la Justicia (CAJ) es un organismo dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tiene por objetivo principal el asesoramiento
a personas para que puedan afrontar problemas legales de la vida cotidiana.
Actualmente existen 93 oficinas distribuidas en distintas provincias y municipios del país,
que brindan distintos servicios de atención legal primaria gratuita, soluciones en temas
de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros. y prestan atención
presencial y remota en todo el país a cargo de equipos interdisciplinarios de
profesionales.

Conoce tus necesidades legales
Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) brindan un servicio de atención legal primaria
que tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento y la efectividad
de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población, promover la
igualdad, el desarrollo humano y el crecimiento económico inclusivo, y construir una
ciudadanía activa y empoderada.
Se trata de un servicio orientado a dar respuesta a los problemas de la vida cotidiana de
las personas que se encuentran con un obstáculo económico, social o cultural para el
ejercicio de sus derechos. Esos problemas pueden estar relacionados con cuestiones de
familia, vivienda, trabajo, penales, discapacidad, violencia de género, víctimas de otros
delitos, conflictos vecinales, de usuarios y consumidores, seguridad y protección social,
identidad y documentación, entre otros.
Funciona como un puente de derechos hacia la Justicia Social

Las Guías de información - Servicios Web
El CAJ pone a disposición de su sitio web a las guías de información. Las guías son
cuadernillos producidos entre la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para
el Acceso a la Justicia del SAIJ y agentes de los CAJ sobre los siguientes asuntos:
alquileres, desalojos y certificado de vivienda, asignaciones familiares, jubilaciones y
pensiones, mediación comunitaria, monotributo social, personas con discapacidad,
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derechos de las personas migrantes, responsabilidad parental, violencia de género, entre
otras cuestiones

Descarga de las guías de información:

El CAJ del barrio de Constitución
El CAJ Constitución, ubicado en Brasil 966, asegura acompañamiento legal a la población
en general, sobre distintas problemáticas. El equipo está especializado en cuestiones de
acceso a la salud, violencia intrafamiliar, de género, institucional y hospitalaria,
cuestiones de familia, vivienda, conflictos vecinales, de consumidores. También facilita la
asistencia en trámites de seguridad social, asignaciones y documentación, entre otras.
En la actualidad, debido a las restricciones producidas por la Pandemia del COVID-19, se
brinda atención presencial sólo los miércoles, con turno previo. Los turnos se obtienen
por teléfono al 4300-1993 o por correo electrónico: cajconstitucioncaba@gmail.com
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