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El proyecto de PROG.R.ES.AR (Programa de respaldo a estudiantes de Argentina) es un pro-

grama puesto en marcha por el Gobierno de la Nación en el año 2014 y mantenido por el 

actual gobierno. 

 

Por: Agustín Montenegro y Juan Sisterna 

 

El Plan Progresar (Programa de 

respaldo a estudiantes de Argenti-

na) alcanza a jóvenes de 18 y 24 años, 

que no estudian, están desempleados o 

trabajan de manera informal percibien-

do un ingreso inferior a los 6060 pesos, 

es decir por debajo 

del Salario Mínimo, 

Vital y Móvil.  

Fue un proyec-

to llevado adelante por 

los ministerios de 

Educación, Trabajo y 

Empleo y Seguridad 

Social con aval de la 

Presidenta Fernández 

de Kirchner. Este be-

neficio abarca todo el territorio nacional y 

a todos los argentinos que estén en condi-

ciones de cobrarlo. 

Objetivos y beneficios 

El objetivo es que estos jóvenes 

completen sus estudios en cualquier nivel 

educativo y asistencia para facilitar la inser-

ción laboral de sus beneficiarios.  

El programa garantiza, a través de 

la intervención del Ministerio de Desarrollo 

Social, que quienes deseen estudiar y ten-

gan hijos puedan anotarlos en una guarde-

ría, mientras concurran a clases. 

Según los datos oficiales de AN-

SES el beneficio es cobrado un 61% por 

mujeres y un 39% por hombres, además un 

71% de los casos son 

jóvenes de entre 19 y 

22 años. 

Para ser com-

prendido en los benefi-

cios del Progresar hace 

falta tener Documento 

Nacional de Identidad, 

ser argentino/a o estar 

naturalizado. 

El monto de la 

prestación que se asigna por medio de esta 

iniciativa es de $ 600 mensuales y se abona 

el 80 por ciento ($ 480) a partir de la ins-

cripción. 

Quienes decidan acceder al pro-

grama deben anotarse en la página de la 

Anses, donde llenarán un formulario de 

solicitud. 

El sistema es implementado por 

ANSES y posee alrededor de 1.280.000, 

que principalmente ayuda económicamente 

a empezar o poder finalizar los estudios a 

los estudiantes. 

Jóvenes informándose sobre el plan 

progresar 
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Este plan, junto a la Asignación por emba-

razo y a la AUH, completan la política de 

inclusión social que Argentina lleva adelan-

te y que cubre desde las madres embara-

zadas hasta los jóvenes de 24 años. 

¿En qué nivel educativo Puedo inscribir-

me? 

En todos los habilitados por la Ley de Edu-

cación Nacional (26.206): primario, secun-

dario, terciario, universitario, centros habi-

litados para el Plan Fines del Ministerio de 

Educación, Bachilleratos Populares y Cen-

tros de Formación Profesional registrados 

ante el Ministerio de Educación o el Minis-

terio de Trabajo. 

¿Cuáles son los pasos a seguir para ins-

cribirme? 

a. ANOTARTE EN ANSES. Este proceso 

se puede realizar a través de la página web 

del programa o ir a cualquier oficina de 

ANSES para llenar el formulario y solicitar-

lo. 

b. ANSES te enviará por correo electrónico 

o SMS, una notificación informando si 

cumplís con los requisitos de la prestación. 

c. COMPLETAR EL FORMULARIO DE 

ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE 

ESCOLARIDAD. Se debe bajar el formula-

rio que está en la pági-

na web o retirarlo de 

una oficina de ANSES 

para acreditar que estás 

inscripto en una insti-

tución educativa. Este 

formulario requiere 

que el responsable de 

la institución certifique 

que estás inscripto para 

estudiar. 

d. PRESENTAR EL 

FORMULARIO DE 

SOLICITUD Y DE 

ESCOLARIDAD. 

Cuando tengas el for-

mulario de solicitud y 

el de escolaridad com-

pletos preséntalos en 

ANSES. 

e. POR ÚLTIMO. 

ANSES registrará tu 

solicitud de inscripción 

y cargará en el sistema 

el certificado de escolaridad. Cumplidos 

estos pasos, a la brevedad se te informará si 

tenés derecho a la prestación por SMS, 

correo electrónico o por la aplicación MI 

ANSES, disponible en la página de AN-

SES.

 

 

 

http://www.seduca.org.ar/plan-proguesar.html 

 

 

 

* Tener entre 18 y 

24 años inclusive. 

* Ser argentino 

nativo o naturali-

zado con DNI. 

* Se deben acredi-

tar 5 años de resi-

dencia. 

* No estar traba-

jando 

* Presentar la 

constancia de 

inscripción o la 

condición de 

alumno regular 

http://www.seduca.org.ar/plan-proguesar.html

