PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2004
POLITICA PRESUPUESTARIA
El Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, es el organismo responsable primario del diseño, la 
implementación y la evaluación de la política social en el ámbito de la provincia. Incluye la 
construcción de una política enraizada en los derechos humanos, con eje en el trabajo como fuente de 
inclusión, dignidad e identidad; la promoción de la organización comunitaria y la participación y el 
protagonismo de los grupos, sectores y comunidades en la identificación y resolución de sus 
dificultades; la integración de la resolución de las problemáticas sociales a partir de los contextos 
locales y regionales, como camino al desarrollo local; y en la recuperación del rol del Estado como 
columna vertebral para garantizar la inclusión ciudadana y el respeto por los derechos humanos de 
todos los habitantes de la provincia.

Como objetivos se plantea priorizar la cobertura de las necesidades básicas, especialmente la 
alimentación, enfocando estas acciones de manera universal e integrada a aspectos educativos, 
sanitarios y de fortalecimiento familiar y comunitario; fomentar el trabajo productivo y generar 
espacios laborales orientados al desarrollo local y regional; implementar acciones para garantizar la 
atención y la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes; promover la constitución de 
espacios de participación ciudadana; promover iniciativas que fortalezcan la transparencia de la 
gestión pública frente a la sociedad.

Los distintos programas apuntan específicamente a:

·	Supervisar la programación, ejecución y evaluación  de acciones tendientes a dar cumplimiento a 
las políticas de fortalecimiento familiar y comunitario.
·	Promover políticas universales de seguridad alimentaria.
·	Proteger integralmente a la niñez.
·	Promover la participación de la mujer.
·	Atención de problemáticas de personas con capacidades diferentes mediante acciones tendientes 
a mejorar su inserción familiar y social.
·	Proteger y asistir a personas de la tercera edad.
·	Asistir financieramente o con materiales a familias carecientes de vivienda.
·	Relacionarse con Instituciones de la comunidad y sin fines de lucro.
·	Diseñar y coordinar la implementación de las políticas en cuestiones tutelares y preventivas de 
atención de niñas, niños y adolescentes con causas penales o asistenciales.
·	Implementar estrategias de interrelación sobre políticas para la infancia entre actores 
Institucionales, comunitarios, Provinciales y locales.
·	Impulsar la difusión de contenidos relacionados con los derechos integrales de niños, niñas y 
adolescentes en la comunidad a través de los medios de comunicación y todo otro recurso idóneo 
para tal fin.
·	Coordinar políticas tendientes a garantizar los derechos establecidos constitucionalmente a todos 
los niños y adolescentes como sujetos de derecho con ajuste a los requerimientos locales.
·	Mantener contacto con entidades y organismos Internacionales a fin de homologar los programas 
y evaluar sus objetivos.
·	Impulsar políticas que proyecten gradualmente la transferencia hacia el sector local y 
comunitario la atención integral de la niñez y la adolescencia donde el Estado conserve su rol 
garantizador.
·	Intervenir en cuestiones de trabajo en relación de dependencia, que en forma individual, 
plurindividual y colectivamente se presenten, utilizando los mecanismos de la mediación, la 
conciliación y el arbitraje.
·	Fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa laboral en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires en ejercicio del poder de policía laboral.
·	Participar en las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo que por jurisdicción 
corresponda, ejerciendo la función tutelar del trabajador.
·	Promover la generación de Empleo en la Provincia tendiente a la elevación del nivel de vida de 
los trabajadores instrumentando distintos programas de empleo para familias sin recursos.
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Programa: 0001
NOMBRE: ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
            Meta                                    Unidad de Medida    Alc. 02          Proy.03      Prog. 2004

Atención de menores con peq. hogares        Menor atendido      13.200      19.900        24.000

Atención de menores con hog. convivenciales Menor atendido      4.089       4.791           5.281 


Programa: 0001 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: CONDUCCION Y GESTION EJECUTIVA
U.E.R.: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

·	Desarrollar programas y acciones que garanticen la protección de los niños y adolescentes 
tutelados alojados en instituciones oficiales y privadas subvencionadas o no por la Subsecretaría.

·	Controlar, evaluar y coordinar acciones tendientes al funcionamiento de las instituciones oficiales 
y privadas subvencionadas o no por la Subsecretaría, en un marco de garantías integrales 
destinadas a niños y adolescentes tutelados alojados en las mismas.

·	Promover políticas de atención personalizadas, favoreciendo la desinstitucialización.

·	Intervenir en la organización y supervisar las actividades relacionadas con el ingreso, evaluación 
y derivación de los niños y adolescentes bajo causas asistenciales.
Programa: 0001 - Subprograma: 0001
NOMBRE: HOGARES ASISTENCIALES
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Son funciones:

Reconversión del dispositivo de internación hacia una modalidad de tratamiento convivencial, 
personalizado, con trabajo en red comunitaria en un 100 % y refuncionalizar el dispositivo internativo 
priorizando programas de egreso.

Supervisión y programas de acompañamiento sistemático a las instituciones dependientes de la 
Dirección, para garantizar el cumplimiento de la Doctrina de la Protección Integral.
Programa: 0001 - Subprograma: 0002
NOMBRE: O.N.G
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Pequeños Hogares: Destinado a brindar atención integral a niños y jóvenes tutelados de 0 a 21 
años a través de instituciones no gubernamentales en la Provincia de Bs. As., favoreciendo la 
desinstitucionalización de los ya internados, promover la contención de los grupos de hermanos, en 
unidades de hasta 8 niños en un marco de convivencia familiar.
Metas: Refuncionalización de las plazas disponibles en las jurisdicciones de mayor demanda.
Incrementar en un 20 % el número de plazas disponibles en las jurisdicciones de mayor demanda.

Hogares Convivenciales: Brindar atención integral a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
psicosocial, en unidades convivenciales cuyo número no exceda a 20, a través de convenios con 
organizaciones no gubernamentales (grupos de hermanos y adolescentes).

Hogares Convivenciales Anexo 1: Brindar atención integral a jóvenes embarazadas con o sin hijos 
en unidades convivenciales cuyo número no exceda de 20 entre madres e hijos, a través de convenios 
con organizaciones no gubernamentales.
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Hogares Convivenciales Anexo 2: Brindar atención integral a niños y jóvenes discapacitados 
mentales en situación de vulnerabilidad psicosocial, en unidades convivenciales cuyo número no 
exceda de 12, favoreciendo la atención personalizada, a través de convenios con organizaciones no 
gubernamentales.
Meta: Refuncionalizar las becas disponibles con relación a las problemáticas en cada Consejo 
Departamental.

Pequeño Hogar Especializado: Brindar atención a niños y jóvenes que por condiciones de salud 
física y/o psíquica requieran de cuidados especiales. Atiende hasta 2 niños o jóvenes por hogar, 
conveniados a través de organizaciones no gubernamentales.
Meta: Incrementar en un 20 % el número de plazas disponibles en los distritos de mayor demanda.
Programa: 0001 - Subprograma: 0003
NOMBRE: P.R.O.A
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Garantizar la viabilidad y concreción de la autonomía y autovalimento de cada joven.

Revalorizar los recursos y potencialidades que posee cada joven.
Programa: 0001 - Subprograma: 0004
NOMBRE: UBICACION ASISTENCIAL
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Son funciones:

Evaluar y ubicar a niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, con causas asistenciales, materno 
infantiles y/o psicopedagógicas, derivados por los Tribunales del Fuero, en un efector del sistema 
internativo adecuado a su problemática.

Programa: 0001 - Subprograma: 0005
NOMBRE: SISTEMA DE INCLUSION SOCIEDUCATIVA Y LABORAL
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

·	Instalar un recurso sociolaboral destinado a jóvenes atendidos por las Instituciones y Programas 
Oficiales y Organizaciones de la Comunidad.

·	Ofrecer a los jóvenes oportunidades de aprendizaje y formación laboral en dos áreas no 
aprovechadas pero de un creciente poder de inclusión como los servicios sociales comunitarios y 
las iniciativas microempresariales.

·	Crear recursos de becas laborales e incentivos a la microempresa a concursar por proyectos para 
microemprendimientos .-
Programa: 0002 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: CONDUCCION Y GESTION EJECUTIVA
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL TUTELAR
RAZON DEL PROGRAMA: Tiene a su cargo en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires 
organizar y ejecutar la política tendiente a abordar la problemática de los jóvenes y adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal, promoviendo y concretando las acciones que aseguren la aplicación de las 
normativas provinciales, nacionales e internacionales que rigen la temática, garantizando el goce de 
los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, en la absoluta concepción de la 
protección integral de niños y adolescentes y la familia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

·	Implementar proyectos institucionales y proyectos alternativos con la participación de todos los 
sectores institucionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tendientes a facilitar la
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adecuada reinserción de los jóvenes y adolescentes en los espacios sociales y 
comunitarios de arraigo.

·	Articular recursos y medidas necesarios para que todo niño y adolescente en conflicto con la Ley 
Penal logre un adecuado desarrollo y fortalecimiento, como sujeto pleno del grupo básico y 
fundamental de la sociedad, que es su hogar, teniendo la participación de este último en su 
proceso de socialización.

·	Organizar la tipificación de los Institutos Penales conforme a los grupos etáreos, tipificación del 
delito, características conductuales.

·	Supervisar la competencia profesional necesaria para todo el personal propiciando la realización 
de cursos de capacitación en servicio y empleando otros sistemas adecuados de instrucción.

·	Supervisar la internación de jóvenes y adolescente en conflicto con la Ley Penal en dependencias 
nacionales en el marco de acuerdos y/o convenios pre-establecidos.

·	Supervisar la internación de jóvenes y adolescentes con causa penal con problemas psiquiátricos 
y de adicción en Clínicas Psiquiátricas y Comunidades Terapéuticas.

·	Comunicar las normas, proyectos y programas relacionados con el tratamiento de jóvenes y 
adolescentes.
Programa: 0002 - Subprograma: 0001
NOMBRE: INSTITUTOS PENALES
U.E.R.: DIRECCION DE INSTITUTOS PENALES y CENTROS DE CONTENCION

RAZON DEL SUBPROGRAMA: Asistir a jóvenes en conflicto con la Ley Penal, con causas judiciales 
leves, moderadas y/o graves en sistemas cerrados y abiertos de acuerdo a las características del 
adolescente, delito y grupo etáreo de pertenencia.

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: Programar y coordinar la atención de los jóvenes tanto en lo que 
se refiere a  su salud psicofísica, como a su desarrollo educativo, recreativo, cultural o social, 
tendiendo a prepararlos para su futura inserción en la comunidad, teniendo presente las necesidades 
afectivas y emocionales de los mismos, y los recursos comunitarios, en cumplimiento con las 
normativas provinciales, nacionales e internacionales.

GRADO DE COBERTURA ACTUAL: El subprograma está destinado a atender mensualmente a 300 
jóvenes en 1 establecimientos de máxima seguridad, 2 de régimen cerrado y 8 de régimen abierto:

OBRAS EJECUTADA EN EL 2003
Instituto Alfaro I: Adaptación de un sector del establecimiento con destino a un preeegreso con 
capacidad para 12 plazas. Obra concluida.
Instituto de régimen cerrado "El Dique": 32 plazas. Obra concluída.
Instituto Almafuerte: Adecuación sector preegreso. 12 plazas. Obra concluída.
Instituto socioeducativo (Duplex de Abasto): capacidad 32 plazas. 60% de la obra concluída.
Instituto Leopoldo Lugones: Reconversión de régimen abierto a cerrado. Obra en proceso.

PROPUESTA DE COBERTURA: De acuerdo a la creciente demanda internativa de jóvenes en 
conflicto con la Ley Penal se proyecta ampliar la capacidad internativa del subprograma en 58 plazas 
más a través de la ejecución de obras que se describen a continuación. La generación de vacantes 
propuestas se realiza teniendo en cuenta la regionalización de acuerdo a densidad demográfica y 
necesaria articulación para derivación a Centros de Contención:
Construcción del instituto de régimen cerrado ubicado en la localidad de Dolores, jurisdicción del 
Departamento Judicial de Dolores, capacidad 50 plazas. Equipamiento del mismo. Asignación de 
personal (90 agentes).
Centro de Admisión y Tratamiento: Adaptación de la infraestructura existente de el Area Enfermería 
Centralizada ubicada en el Predio Villa Nueva Esperanza, adaptándola a un establecimiento de 
admisión y tratamiento con capacidad de 8 plazas. 
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Programa: 0002 - Subprograma: 0002
NOMBRE: CENTROS DE CONTENCION 
U.E.R.: DIRECCION DE INSTITUTOS PENALES Y CENTROS DE CONTENCION
RAZON DEL SUBPROGRAMA: El presente subprograma intenta brindar una respuesta alternativa a 
la internación tradicional, mediante un abordaje personalizado, modalidad convivencial y atención 
regionalizada, tendiente a disminuir el desarraigo y la institucionalización,  ejecutando acciones que 
permitan la reinserción familiar, vincular y comunitaria del joven, en la línea de acciones alternativas 
a la privación de la libertad, con el acuerdo de la autoridad competente en las respectivas causas.

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: Como objetivo general se propone brindar al joven en problemas 
con la Ley Penal un tratamiento personalizado y territorializado, en un espacio de contención y 
referencia centrado en el aprendizaje relacional y vincular que apunta al autovalimiento y afirmación 
socioafectiva e inserción social de convivencia saludable.La poblacion destinataria del subprograma 
son aquellos menores de edad comprendidos entre los 12 y 18 años de edad, con causa penal leve 
(primarios en el delito), en situación de vulnerabilidad social y jóvenes en situación de preegreso.

GRADO DE COBERTURA ACTUAL: el subprograma cuenta con  13 Instituciones de régimen abierto, 
alcanzando un grado de cobertura  de 132 jóvenes. Además de las Instituciones que están 
actualmente funcionando se encuentran en proceso:

OBRAS EJECUTADAS 2003:
Centro de Contención de Tres Arroyos: Centro de contención para alojamiento de menores con causas 
penales leves. Inmueble cedido por el municipio. Capacidad 12 plazas . Obra concluída con personal 
designado.

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION: Se ampliará la capacidad en 20 plazas más.
Centro de Contención de Avellaneda: Centro de contención para alojamiento de menores con causas 
penales leves. Inmueble cedido por el municipio. Actualmente se encuentra para aprobación por parte 
del Consejo Deliberante la liberación de fondos para el alquiler de la vivienda. Capacidad 12 plazas. 
Está en trámite la designación de los nombramientos.
Centro de Contención de Mar del Plata: Adecuación del edificio de la actual delegación departamental, 
para la habilitación de un establecimiento de régimen abierto con capacidad para 8 plazas. Estado de 
la obra en ejecución. Está en trámite la designación de los nombramientos.

PROPUESTA DE COBERTURA: De acuerdo a la demanda intenativa de jóvenes en conflicto con la ley 
penal se proyecta ampliar la capacidad internativa teniendo en cuenta la regionalización de acuerdo a 
densidad demográfica . Las obras contempladas ampliarán  en 27 plazas la actual disponibilidad de 
recursos:
Departamento Judicial de Zárate-Campana: A partir de la posibilidad de hacerse cargo del edificio 
intrusado de la ex escuela n°21 de la localidad de campana, se optó por la realización de un Centro de 
Contención con capacidad para 15 plazas, estado en tareas de proyecto 40%.
Departamento Judicial de San Nicolás: Búsqueda de recursos edilicios para futuro emplazamiento de 
un Centro de Contención con capacidad de 12 plazas.
Programa: 0002 - Subprograma: 0003
NOMBRE: DERIVACION DE CAUSAS PENALES
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL TUTELAR
RAZON DEL SUBPROGRAMA: Recepción, evaluación y ubicación de niños y jóvenes con causas 
penales, cuyas órdenes son emitidas por el Poder Judicial en el fuero de menores de la Provincia de 
Buenos Aires, priorizando el interés superior de los noños y jóvenes en función del cual proceder a la 
más adecuada ubicación.

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA: Evaluar desde el aspecto médico, psicológico social, educativo, 
etc. Derivar en base a la ubicación alcanzada. Habilitar Centros de Recepción en los distintos 
departamentos judiciales.

GRADO DE COBERTURA ACTUAL: 
El subprograma cuenta con 3 Centros de Recepción: 2 en  La Plata  y 1 en  La Matanza, alcanzando un 
grado de cobertura de 113 jóvenes.

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION:
Centro Cerrado de Dolores: Adaptación de la infraestructura existente, aledaña al Centro de 
Contención de Dolores, adaptándola a un establecimiento de régimen cerrado con capacidad para 12 
plazas. Estado actual de la obra licitada, en la Dirección General de Administración.
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El 13/01/03 se efectuó la solicitud de descongelamiento de cargos para la posterior designación 
de personal.

PROPUESTA DE COBERTURA:
Departamento Judicial Bahía Blanca: Se ha iniciado gestiones con el Municipio quien se encuentra 
abocado a la búsqueda de una vivienda apta para tal fin. 
Capacidad 8 plazas. Descongelamiento de cargos en trámite.
Centro de Admisión y Tratamiento: Adaptación de la infraestructura existente de el Area Enfermería 
Centralizada ubicada en el Predio Villa Nueva Esperanza, adaptándola a un establecimiento de 
admisión y tratamiento con capacidad de 8 plazas. 
Programa: 0003 - Subprograma: 0001
NOMBRE: CLINICAS PSIQUIATRICAS
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MINORIDAD
Desarrollar acciones que garanticen la protección de niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad psicosocial, tanto a través de instituciones oficiales como privadas.

Desarrollar acciones que garanticen las prestaciones tercerizadas en servicios calificados como clínicas 
psiquiátricas.
Programa: 0003 - Subprograma: 0002
NOMBRE: COMUNIDADES TERAPEUTICAS
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MINORIDAD
Desarrollar acciones que garanticen la protección de niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad psicosocial, tanto a través de instituciones oficiales como privadas.

Desarrollar acciones que garanticen las prestaciones tercerizadas en servicios calificados como 
comunidades terapéuticas.
Programa: 0003 - Subprograma: 0003
NOMBRE: HOGARES PARA DISCAPACITADOS
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MINORIDAD
Desarrollar acciones que garanticen la protección de niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad psicosocial, tanto a través de instituciones oficiales como privadas.

Desarrollar acciones que garanticen las prestaciones tercerizadas en servicios calificados como 
hogares para discapacitados.
Programa: 0003 - Subprograma: 0004
NOMBRE: CENTROS DE DIA
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MINORIDAD
DESCRIPCIÓN: Ofrece un sistema alternativo a la atención de psicopatologías infanto-juveniles, para 
las 
cuales resulta innecesaria y perjudicial la internación psiquiátrica

RAZÓN DEL SUBPROGRAMA: Existe una amplia franja de población tutelada cuyos rasgos de 
personalidad presentan reacciones neuróticas agudas, estados depresivos, crisis de excitación 
psicomotriz, trastornos de conducta, etc.; que requiere un seguimiento médico y psicológico 
personalizado que no ofrecen los consultorios externos hospitalarios y para la cual la internación 
psiquiátrica resulta innecesaria y aún perjudicial.  La convivencia de estos niños y adolescentes en los 
establecimientos internativos resulta desestabilizante y de dificil contención, y para los sujetos en 
cuestión, significa la privación de un tratamiento específico que posibilite su recuperación, dilatando 
innecesariamente su internación y promoviendo un indeseable deterioro de sus vínculos familiares y 
comunitarios.
Este subprograma apunta a dar respuesta al problema de referencia, promoviendo el egreso y 
evitando el ingreso al sistema internativo de estos niños y adolescentes, ofreciéndoles un abordaje 
terapéutico adecuado a sus necesidades, que incorpore el fortalecimiento y la restauración de los 
vínculos familiares en lugar relevante. 
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OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:  Ofrecer un sistema alternativo a la atención de psicopatologías 
infanto-juveniles, para las cuales resulta innecesaria y perjudicial la internación psiquiátrica.  Brindar 
a los niños y adolescentes la asistencia requerida bajo adecuado tratamiento psiquiátrico y 
psicológico,  favoreciendo su reinserción en la red familiar y social. 

GRADO DE COBERTURA ACTUAL : 
Presupuesto mensual:  150 plazas de 600$ - 10 plazas en espera de ampliación de presupuesto 2003. 

PROPUESTA DE COBERTURA:   Considerando las instituciones que han ofrecido servicio y han sido 
objeto de la correspondiente acreditación, obteniendo un reconocimiento favorable por parte de esta 
Subsecretaria , se prevé en lo inmediato contar con 100 nuevas plazas,                                             
Subtotal: 1.872.000  

META: Incrementar esta modalidad de atención disminuyendo las internaciones en clínicas 
psiquiátricas. 
Programa: 0004 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: CONDUCCIÓN Y GESTION EJECUTIVA
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION DEPARTAMENTAL
Diseñar actividades, acciones y metas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas 
y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, siendo el espíritu involucrado en dichas acciones, 
aquél que contemple no solamente la población tutelada y asistida en Dependencias Oficiales, 
Establecimientos Tutelares, de Gestión Privada  y/o privados de libertad, tanto en los primeros como 
en aquellas Dependencias Policiales, sino a toda la franja etaria entendida en situación de 
vulnerabilidad social, necesitada de intervenciones integrales que se adecuen a la normativa 
internacional en materia de protección de los derechos del niño. Se contempla la atención de su grupo 
primario y/o de referencia que 
requieran de intervención a nivel local, a través de las Delegaciones Departamentales en proceso de 
articulación con el nivel central, regional y municipal en concordancia con las políticas que dicte el 
organismo de aplicación facultado a tal fin — Subsecretaría de Minoridad, en el presente.

Promover y sostener las relaciones inter-institucionales confiadas a esta Area por la superioridad, toda 
vez que el curso de las mismas contribuyen con la planificación, diseño y estrategias en materia de 
asistencia a la infancia y adolescencia, ampliando los alcances de todas las acciones para el fin 
específico como respuesta efectiva  frente a la real dimensión de las problemáticas propias del ámbito 
de la niñez en su conjunto.

Generar espacios de capacitación, investigación y estadística con el objeto de historizar debidamente 
los procesos involucrados en los puntos anteriores.

Contribuir metodológica y operativamente con las demás Direcciones competentes en la materia, para 
el logro de cambios sustanciales, cuyo impacto evidencie la disminución de lo internativo en beneficio 
de lo alternativo por fuera del ámbito institucional.

Actualizar y fortalecer la base de datos existente respecto del registro de jóvenes infractores a la Ley 
Penal, privados de la libertad con alojamiento en Dependencias Policiales.
Programa: 0004 - Subprograma: 0001
NOMBRE: DELEGACIONES DEPARTAMENTALES
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION DEPARTAMENTAL
Actividades específicas
La Delegaciones Departamentales cumplen un rol fundamental a nivel local — terriotorial, contando 
con un total de 19 (diecinueve) Dependencias que se corresponden con los Departamentos Judiciales 
del Conurbano e Interior de la Provincia de Buenos Aires en los que se incluye Tandil. En el marco de 
facultades e incumbencias previstas para laoperativa de cada una de ellas, se destacan áreas tales 
como Instituciones, Comisarías, Juzgados, Municipio y toda entidad y/o establecimiento que en forma 
conexa con el Organismo Administrativo de Aplicación, trabajan cotidianamente con la problemática 
de la Niñez y Adolescencia. 

La Delegación Departamental resulta el nexo del Organismo Central en lo concerniente a la 
implementación, ejecución, seguimiento y ajuste de todos los Programas que emanen del primero, 
todo ello en  permanente contacto con los organismos locales. 
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Area Instituciones: 
Supervisión de Establecimientos públicos y privados, conveniados y no conveniados que se abocan a 
la asistencia de niños y jóvenes.
Acompañamiento de los procesos institucionales. 
Asistencia y asesoramiento.
Monitoreo de acciones.
Construcción de espacios afines como jornadas, encuentros y otros previstos para el fortalecimiento 
de las mismas. 
Poder de superintendencia  para con las mencionadas anteriormente. 
Remisión de Informes al nivel Central.
Registro y estadística.
Elevación de propuestas complementarias de medidas que se consideren necesarias para redireccionar 
los procesos involucrados.

Area Comisarías:
Brindar Asistencia Integral al joven infractor a la Ley Penal alojado en Dependencia Policial a través 
de un funcionamiento interdisciplinario e interjurisdiccional en virtud del compromiso que en el 
tratamiento compete a los señores jueces del fuero de menores, Subsecretaría de Minoridad, 
autoridades regionales municipales entre otros.

Area Social: Participar de todo diseño de políticas públicas en conjunto con las áreas competentes 
para su mejor curso en el campo de su conocimiento.
Programa: 0004 - Subprograma: 0002
NOMBRE: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION DEPARTAMENTAL

Servicio dirigido al acompañamiento de niños y jóvenes en situación de hospitalismo s/requerimiento 
de acompañamiento de cuidadores. 

Aplicación de beca nominal s/ valor hora de dicha prestación y por el tiempo que la internación 
demande.

Programa: 0005 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: CONDUCCION Y GESTION EJECUTIVA
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS
   
DESCRIPCIÓN:  La Dirección de Programas Alternativos en el marco de los principios de la Convenio 
Internacional de los Derechos del Niño, tiene como objetivo principal garantizar la protección de los 
derechos de los niños y adolescentes generando nuevas modalidades de atención que superen la 
internación como única forma de intervención.  Estas modalidades de atención suponen: 

-El reconocimiento del rol de las familias y comunidades de origen en la historia de los niños y 
adolescentes incluídos en los distintos programas. 

-El reconocimiento del rol protagónico que tiene el niño o adolescente como sujeto de derecho 
y principal constructor de su proyecto de vida.

- En este sentido los diferentes programas de la Dirección apuntan a:

1. Evitar el ingreso de niños y adolescentes con causa asistencial y/o tutelar al circuito internativo, así 
como proponer estrategias preventivas que trabajen con las familias en la comunidad, creando redes 
de contención ante situaciones conflictivas que podrían derivar en la expulsión de los niños de sus 
ligares de origen.
 
2. Promover el egreso de niños y adolescentes que se encuentran en el circuito internativo 
brindándole
 herramientas que le posibiliten la construcción de su proyecto de vida.

Para poder cumplir con su misión la Dirección se encuentra ante los siguientes objetivos: 

1. Instalar en la conciencia de los organismos involucrados provinciales, municipales, en el Poder 
Judicial y de la sociedad toda, el derecho del niño a permanecer en su ámbito familiar y comunitario, 
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concurriendo el Estado a ofrecer las condiciones que permitan a las familias recuperar su rol. 

2. Implementar programas de atención en la comunidad de jóvenes en conflicto con la ley penal.

3. Brindar desde la Dirección un abanico de alternativas que permitan dar una respuesta adecuada a 
las diversas problemáticas de niños y jóvenes. 

4. Brindar servicios de prevención y orientación para niños en situación de riesgo físico o emocional, 
ofreciendo escucha a través de un servicio telefónico (0800) CUIDANIÑOS las 24 horas los 325 días 
del año, con cobertura en toda la provincia. 

Con funcionamiento en la ciudad de La Plata, para el 2004 se plantea la descentralización y el acceso 
a línea telefónica de tres dígitos.

META:  Triplicar la atención de los niños y jóvenes de la provincia de Buenos Aires en modalidades 
alternativas a la internación  que garanticen la promoción y restitución de derechos en en el marco 
familiar y comunitario.               	

Programa: 0005 - Subprograma: 0001
NOMBRE: PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO TEMPORARIO
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS
DESCRIPCIÓN: Ayuda económica directa a niños o adolescentes, a ser percibida  por sus grupos 
familiares o cuidadores.  

ARTICULACIÓN: Con todos los Subprogramas dependientes de esta Dirección y  los dependientes de 
las Direcciones Provinciales de Delegaciones Departamentales, Asistencial y Tutelar. Municipios, 
Juzgados. 

RAZÓN DEL SUBPROGRAMA:  Se propone instalar un sistema único de subvenciones  mensuales, 
que permita limitar la creciente demanda de ingreso de niños al sistema  internativo por carecer de un 
sostén familiar autosuficiente y de los recursos  económicos indispensables, y también, disponer de un 
recurso que favorezca la reinserción  familiar y comunitaria, así como el progresivo autovalimiento, de 
niños y jóvenes que  han sido institucionalizados. 

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA: Brindar apoyo económico y contención técnico  profesional directa 
a niños, jóvenes y  sus familias, con el fin de evitar su ingreso o  permanencia en el sistema 
internativo 
de asistencia o protección.   

GRADO DE COBERTURA ACTUAL: Durante el año 2003 no se dieron altas debido  a la no vigencia 
del convenio con la Suprema Corte de Justicia. Se continuaron pagando cuotas de subvenciones 
correspondientes a beneficiarios con altas de ejercicios  anteriores.

PROPUESTA DE COBERTURA: Teniendo en cuenta que el presente sub-programa se propone 
instalar un sistema único de subvenciones que permita limitar la creciente  demanda de ingresos al 
sistema internativo y disponer de un recurso que favorezca la  reincersión familiar y comunitaria, asi 
como el progresivo autovalimiento de niños  y jóvenes institucionalizados, se requiere un incremento 
en la cantidad de subvenciones  asignadas y consecuentemente en la partida presupuestaria. 
Para el ejercicio 2004 se  propone como meta triplicar el número de becas asignadas históricamente 
al programa. Prevé subvenciones mensuales en base a módulos mínimos de $ 50.-(cincuenta). 
El programa prevé hasta un máximo de ocho subvenciones por beneficiario. 
Excepcionalmente podrán incrementarse la cantidad de módulos para garantizar la salud psicofísica. 
De establecerse módulos de $50.- se requieren 6000 (seis mil) unidades de subvenciones. 

Subprograma SOSTÉN: Becas de cientocincuenta pesos  ($150) mensuales, administradas por la 
Procuración de la Corte.  Actualmente se hallan asignadas 51 becas.
  
PROPUESTA DE COBERTURA:  Para el Programa se prevén modificaciones para el transcurso del 
año 2004
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Programa: 0005 - Subprograma: 0002
NOMBRE: SERVICIO DE ATENCION Y ASISTENCIA SOCIOTERAPEUTICA
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS
DESCRIPCIÓN: Creación de servicios descentralizados alternativos para la Admisión Asistencial y la 
atención psicoterapeútica en consultorios externos.

Articulación:  Ongs., Equipos profesionales privados. Comisarías, Juzgados, Municipios. 
Subprogramas dependientes de esta Dirección y de las Direcciones Provinciales de Delegaciones 
Departamentales, Asistencial, Tutelar y Area Clínica.

RAZON DEL SUBPROGRAMA:
Este subprograma responde a la necesidad de contar con servicios descentralizados de asistencia, 
orientación y derivación que, mediante un enfoque integral de las problemáticas psicosociales de la 
población infanto juvenil, eviten la innecesaria internación de niños y adolescentes cuya situación 
pueda tratarse mediante diversas formas de abordaje, incluyendo especialmente la atención 
psicoterapéutica de carácter ambulatorio, sin alejarlos de su ámbito social de referencia y preservando 
al máximo sus vínculos familiares y comunitarios.

Actualmente, los casos señalados son derivados a un único centro de admisión  asistencial, perdiendo 
la oportunidad de realizar intervenciones rápidas y adecuadas en el orden local que respeten el 
ámbito de pertenencia de los niños, y al mismo tiempo, muchos de los casos referidos permanecen 
dentro del sistema internativo asistencial, por carecer de recursos locales como el propuesto, con 
capacidad de promover su egreso y reinserción sociocomunitaria.

Los Servicios de Orientación y Asistencia Sociopsicoterapeutica se conciben como una forma de dotar 
a las Delegaciones Departamentales de un recurso para dar respuesta al problema referido hasta que 
comiencen a funcionar plenamente los Centros Locales de Protección de Derechos, cuya tarea 
fundamental será articular los recursos disponibles en su zona de influencia atendiendo los problemas 
infanto-juveniles en el orden local. Pero incluso cuando ello ocurra, los Servicios de Orientación y 
Asistencia podrán preservarse como un recurso válido, abocándose de manera más específica a la 
asistencia psicoterapéutica externa de los niños y sus familias.

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:

Ofrecer en el ámbito de cada Departamental  un servicio profesional que garantice el abordaje integral 
de la problemática infanto-juvenil, mediante la orientación, derivación o asistencia sicoterapéutica 
externa a los niños y adolescentes de acuerdo al requerimiento particular de cada caso.

Evitar la internación y promover la externación por causas asistenciales, cuidando preservar y 
fortalecer vínculos familiares y sociocomunitarios.

GRADO DE COBERTURA ACTUAL:
Actualmente el Consejo no cuenta con servicios descentralizados como el descripto. En la órbita de 
esta Dirección funciona con éxito desde el SAF, cuyas características de funcionamiento son 
semejantes a las de los servicios que propone crear este subprograma, pero se encuentra localizado 
en La Plata y su capacidad de atención se limita a su área de influencia.
Por otra parte, en diversas localidades de la provincia se han identificado equipos profesionales con 
capacidad para ofrecer servicios como el propuesto, pero no constituyen una red articulada entre sí, ni 
tampoco la han establecido con este Consejo que no mantiene con ellos ningún vínculo contractual, 
por lo cual si bien constituyen recursos potenciales, no se los puede considerar efectivos a los fines 
propuestos por este subprograma.

PROPUESTA DE COBERTURA: 

Se prevé establecer convenios con equipos técnico-profesionales privados o de organizaciones no 
gubernamentales, con capacidad de ofrecer la atención integral prevista y garantizar servicios de 
amplia cobertura horaria, incluyendo guardia nocturna.
Teniendo en cuenta las prestaciones mínimas previstas por el Programa aprobado, surge una media 
mensual de intervenciones profesionales por cada niño y grupo familiar asistido, cuyo costo fue 
estimado en trescientos pesos ($ 300). Considerando que se trata de una nueva alternativa de 
atención, cuya utilización será seguramente progresiva, se ha establecido para el año 2004 la 
siguiente 

META:

300 prestaciones mensuales. Total de prestaciones al año: 3.600 
Costo mensual: noventa mil pesos ($90.000) 
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Programa: 0005 - Subprograma: 0003
NOMBRE: ATENCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS
DESCRIPCIÓN: Atender la problemática de los niños y adolescentes en situación de calle, mediante 
formas de abordaje adecuadas a la etapa del proceso de ruptura de vínculos familiares y  
comunitarios que atraviesan, tendiendo a preservar o reconstruir dichos vínculos para evitar la 
internación por causa asistencial o penal.

Articulación: con Ongs. ,Municipios, escuelas, centros de salud, organizaciones barriales, etc., con 
Todos los Subprogramas dependientes de esta Dirección y con Subprogramas las Direcciones
Provinciales de Delegaciones Departamentales, Asistencial, Tutelar y Educación.

RAZÓN DEL SUBPROGRAMA: El proceso de pauperización de las comunidades urbanas y 
sub-urbanas crea condiciones para que un creciente sector de niños y adolescentes habiten en barrios 
donde aumentan los niveles de violencia, las conductas delincuenciales y el acceso a consumos 
nocivos e ilegales y también, a que muchos se vean obligados a desarrollar actividades de 
supervivencia callejera. 
Cuando a esto se suma la falta de contención familiar y escolar, puede producirse el paulatino 
alejamiento del ámbito de pertenencia, con la consecuente ruptura de vínculos primarios y el 
asentamiento en centros de gran concentración poblacional y circulación, donde estos niños y 
adolescentes establecen nuevos vínculos en el seno de grupos juveniles.
Estas situaciones promueven conductas peligrosas para sí y para otros, que bordean 
permanentemente el delito.
Frente a ello, las respuestas de carácter preventivo al deterioro de los vínculos primarios y 
alternativas a la internación como única forma de protección, son decididamente escasas y poseen un 
carácter muy limitado.

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA: 
Reducir los efectos de los factores de riesgo a los que sencuentran expuestos los niños y adolescentes 
en situación de calle, desde una perspectiva de atención integral, ofreciendo espacios de contención y
Acompañamiento, que fortalezcan o tiendan a restablecer sus vínculos familiares o comunitarios.
Evitar la internación por causas asistenciales y prevenir la internación por causas penales.

COBERTURA ACTUAL:
Este subprograma se desarrolla mediante convenios establecidos con Ongs. o Municipios, que se 
comprometen a desarrollar todas o alguna, de las siguientes estrategias de protección 
complementarias entre sí: 
1.Callejeada: abordaje y acompañamiento de los chicos en sus lugares de concentración (plazas, 
estaciones de micros o ferrocarril, etc) a través de operadores de calle, con el objetivo de promover su 
reinserción sociocomunitaria, apoyándose en la acción de: 
2. Centros de Día: Destinados a brindar atención diurna y/o nocturna a los chicos en situación de 
calle. Deben hallarse ubicados en zonas de alta concentración urbana-suburbana-rural. Son lugares 
de referencia, desde los cuales parten los operadores callejeros, que ofrecen asistencia básica y 
contención, mediante actividades que promuevan el desarrollo personal, la inserción o reinserción 
escolar y la capacitación laboral. Su estrategia debe apuntar al fortalecimiento o restablecimiento de 
los vínculos familiares y comunitarios de origen del niño o adolescente. Disminuir las condiciones de 
vulnerabilidad, evitar la institucionalización,etc. Cuando esto es imposible y se considera necesario, 
pueden acudir al recurso de los:  
3. Hogares Convivenciales: que están dirigidos a brindar albergue nocturno y protección integral al 
niño o adolescente que lo requiera, sin interrumpir la tarea de reinserción socio-familiar y apuntando 
a que la permanencia en el mismo sea lo más breve posible. A esta etapa solo deberían ingresar los 
niños y adolescentes más vulnerables que, por diversas razones, no puedan revincularse con sus 
familias inmediatamente. 
La Subsecretaría ofrece a las Ongs. y Municipios que establecen convenio para sostener este 
Subprograma, subvenciones de ciento setenta y cinco pesos ($175) mensuales a los Centros de Día y 
de trescientos cincuenta y uno (351$) mensuales a los Hogares Convivenciales, en ambos casos, por 
niño asistido. No se realiza ningún aporte monetario para garantizar el trabajo de Callejeada.
Actualmente, el Subprograma aporta:
760: subvenciones mensuales a Centros de Día.                               
460: subvenciones mensuales a Hogares Convivenciales. 
 

PROPUESTA DE COBERTURA:
Triplicar la atención de niños y jóvenes en la modalidad de Centro de Día. Para la modalidad Hogares 
convivenciales se propone mantener la misma cobertura y eventualmente reconvertir estas plazas en 
la modalidad no internativa.
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Para ello se requieren : subvenciones, gastos de movilidad y viáticos para los equipos de capacitación 
y supervisión y para el trabajo de los operadores de calle cuando dependan de este organismo. 
Para ello se propone:
1.Estimular y fortalecer la Callejeada desarrollando un programa que incluya convenios con 
Universidades Nacionales y Colegios Profesionales, la capacitación permanente, el seguimiento y 
sistematización de las acciones y el estimulo a la investigación, a través de la movilización de 
recursos del Programa "Centro de Investigación y Capacitación en Infancia y Juventud" y el apoyo 
técnico ofrecido por los equipos de sede y Delegaciones Departamentales.
2.Reorientar los recursos actualmente existentes en la modalidad de subvenciones, reasignándolos a 
los proyectos que se ajusten a la modalidad de este Subprograma. 
En particular, apoyando a los Centros de Día que se orienten a la población adolescente y a los 
Hogares Convivenciales que establezcan articulaciones adecuadas con otros recursos comunitarios y 
fortalezcan la revinculación familiar de los niños y adolescentes a su cargo. 

La previsión presupuestaria para el año 2004 es la siguiente:
Subvenciones a Centros de Día  (2300 subvenciones mensuales)  
Subvenciones a Hogares Convivenciales
Total de subvenciones a Ongs. y Municipios                                 

Programa: 0005 - Subprograma: 0004
NOMBRE: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-LIBERTAD ASISTIDA
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS
DESCRIPCIÓN:

Ampliar, fortalecer y reorientar el Subprograma de Libertad Asistida, ofreciendo un servicio 
homogéneamente fundado en el marco conceptual de la Protección Integral de Derechos y
dotándolo de los recursos humanos y materiales indispensables para un funcionamiento eficiente.

ARTICULACION:

Dirección Provincial de Delegaciones Departamentales y Tutelar, Comisarías y Juzgados. Otros 
subprogramas dependientes de esta Dirección.

RAZÓN DEL SUBPROGRAMA:

El incremento de la población con NBI y en condiciones de indigencia la escasez de portunidades 
laborales;  especialmente para los jóvenes, la escasa contención escolar, el incentivo al consumo 
como forma de construir la identidad juvenil, y en particular, el de sustancias nocivas e ilegales; son 
factores que incrementan en los adolescentes el desarrollo de conductas violentas y delincuenciales.  
Frente a ello, son prácticamente inexistentes las alternativas que se ofrecen a los jóvenes 
transgresores, más allá de una admonición judicial, que puede conjugarse con su inmediata libertad 
sin ningún tipo de acompañamiento, o con su internación en una institución cerrada.

Este Subprograma apunta a ofrecer una alternativa a la internación de adolescentes en conflicto con 
la ley penal que posibilite su acompañamiento en libertad, favoreciendo la asunción de su 
responsabilidad, el desarrollo de su potencial humano y eventualmente, dede acciones concretas De 
reparación del daño.

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:

Ofrecer al sistema judicial un dispositivo que posibilite la aplicación de medidas socioeducativas a los 
jóvenes en conflicto con la ley penal, remitiendo la privación de la libertad a un recurso de última 
Instancia. Brindar a dichos jóvenes la asistencia personalizada de un acompañante 
sociopsicoterapéutico que opere en medio abierto articulando con el juzgado y el medio comunitario,  
y la posibilidad de inclusión en grupos terapeúticos cuando ello resulta adecuado para el adolescente.

COBERTURA ACTUAL:

El Programa de Libertad Asistida actualmente opera solo en los Dptos. Judiciales de Morón, Lomas de 
Zamora, La Plata.  En el transcurso del año 2003, solamente se han atendido en la Provincia 110 
jovenes. El escaso desarrollo es atribuible a la falta de una asignación presupuestaria para el 
Programa Libertad Asistida y Vigilada, aprobado por Resolución, tanto en lo que hace a los recursos 
humanos para su implementación, como en la movilidad para los jóvenes que concurren.

PROPUESTA DE COBERTURA:
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Dotar a todas las Delegación Departamentales de al menos un equipo básico de Libertad Asistida, 
aumentando el número de equipos aquellas que lo requieran de acuerdo a los promedios anuales de 
detenciones de adolescentes por causas penales registrados. Tomando en consideración dichos 
promedios, sobre la suma de detenciones por causas leves y graves, se prevé cubrir los diferentes 
requerimientos de servicio del conjunto de las Delegaciones Departamentales, mediante la formación 
de 19 equipos básicos constituídos por 3 profesionales cada uno. Los profesionales deberán tener  
capacidad de acompañar el proceso de los jóvenes en medio abierto y de coordinar grupos de 
adolescentes.

Se considera indispensable dotar a dichos equipos de supervisión permanente, para lo cual se deberá 
designar 2 profesionales con dicha función. Se zonificará la provincia en cuatro regiones, asignando 
cada zona bajo la responsabilidad de un profesional que tendrá a su cargo la tarea de supervisar cada 
15 días todos los equipos de la región a su cargo. La capacidad operativa de los equipos alcanzaría 
para atender un máximo de 500 jóvenes simultáneamente. Partiendo de este supuesto se prevé la 
siguiente:

META:

Disminuir un mínimo de 50% la internación de jóvenes por causa penal y de menores alojados en 
comisarías Los requerimientos presupuestarios previstos para el 2004 son los siguientes: 

1      Aprobación del presupuesto solicitado para el presente ejercicio o asignación de recursos 
económicos.

2      Selección y posterior designación o contratación de los recursos humanos necesarios para el
desarrollo de las tareas inherentes al programa.

3      Asignación de partida específica de Caja Chica a cada Delegación Departamental para cubrir 
gastos
de movilidad y otras necesidades de los adolescentes para el cumplimiento efectivo de la 
obligatoriedad 
de concurrencia al programa.

TOTAL ANUAL DEL SUBPROGRAMA:   380 jóvenes
Programa: 0005 - Subprograma: 0005
NOMBRE: SERVICIO DE ASISTENCIA FAMILIAR
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS
DESCRIPCIÓN:

Brinda asistencia terapeutica a grupos familiares con menores de 18 años que muestran conductas 
conflictivas o que se encuentran afectados por situaciones problemáticas que han dado origen a una 
intervención judicial.

RAZÓN DEL SUBPROGRAMA:

Evitar la internación y la permanencia de niños y jóvenes internados n institutos asistenciales y 
penales.

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA:

·	Prevenir la institucionalización de niños y jóvenes en diversas situaciones de vulnerabilidad y 
facilitar el rápido egreso de los internados.

·	Promover la jerarquización del rol de la familia como grupo privilegiado para contener los 
problemas de sus miembros, en particular los menores de edad.

·	Favorecer la contención de los menores de edad en la familia trabajando con el paciente 
identificado su grupo de pertenencia y los recursos comunitarios.

GRADO DE COBERTURA ACTUAL:

En la actualidad el incremento de familias en situación de vulnerabilidad origina que el servicio revise 
su intervención en pos de superar la demanda y alcanzar un impacto en el escenario social.

Este impacto se refiere a evitar la internación y generar un espacio de restitución y promoción de derechos.
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Respecto del año 2002 al 2003 aumentó el 10% en familias y chicos.

PROPUESTA DE COBERTURA:

Garantizar el servicio durante el año 2004 articulando con todos los efectores comunitarios posibles e 
instituciones oficiales. Generar espacios ludicos que permitan intervenir no sobre la causa judicial sino 
sobre la situación que llevo al niño/joven a un estado de vulnerabilidad.

Recursos financieros: Requiere renovación del equipamiento, bienes y servicios, gastos de movilidad 
para el equipo técnico y una caja chica. Esta última en virtud de garantizar el desarrollo de los talleres 
de socialización y comunicación que se llevan a cabo. Cabe aclarar que para la modalidad de 
intervención del servicio es indispensable tener los insumos necesarios  (videos, afiches, fotocopias, 
marcadores, juegos de mesa, etc).

META:

Asisitir a aproximadamente 920 niños y adolescentes integrantes de 345 familias durante el 2004.
Programa: 0006 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: CONDUCCION Y GESTION EJECUTIVA
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION
Garantizar a toda la población de niños y adolescentes, asistidos en las Instituciónes de la 
Subsecretaría de Minoridad, el derecho a la instrucción, a la educación formal y no formal.

Estas acciones se implementan en las diferentes Instituciones a traves de servicios educativos 
conformados
por personal de planta docente.

Este Programa tiene carácter de permanente y posibilita la promoción anual de alumnos de: 
Educación Inicial, 
EGB, Polimodal, Educación Especial, Educación para Adultos y Formación Profesional.

Los docentes que conforman los servicios Educativos realizan el apoyo pedagógico para posibilitar el 
cumplimiento de las acciones anteriormente mencionado, como así también procura la inserción en el 
ámbito social y comunitario a través de la formación para el trabajo y la capacitación en oficios 
mediante talleres de capacitación laboral y producción.

De igual manera en dichos servicios educativos cumple funciones docentes que a través de la 
Educación 
física, deporte, juego y recreación procuran una mejor calidad de vida de los niños y adolescentes 
institucionalizados.
Programa: 0006 - Actividad Específica: 0002
NOMBRE: CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION
U.E.R.: DIRECCION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION
Objetivo General es de Promover en forma paulatina y gradual actividades de Capacitación e 
Investigación sobre temas pertinentes a la problemática de la Infancia y Adolescencia en concordancia 
con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Entre sus Objetivos específicos:

·	Propender a través de la capacitación a la transformación de las prácticas laborales en función a 
la adecuación de las mismas al paradigma de la Protección Integral.

·	Promover la investigación de temas inherentes a la problemática de Infancia y Adolescencia, 
tendiendo a producir insumos válidos para la transformación y adecuación de las prácticas 
vigentes.

Escuela de enseñanza media nº 25 convenio con la dirección general de cultura y educación:

Su finalidad es permitir que los agentes que trabajan en esta Institución y como así también personas de la 
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comunidad, concluyan con sus estudios secundarios, apuntando además a capacitarlos para el 
trato con niños y adolescentes de establecimientos tutelados con un plan de estudio de tres años del 
bachillerato de adultos con orientación social.

Programa de educación física:

Posibilitar en niños y jóvenes un compromiso de superación individual, que resume en su personalidad 
las cualidades y calidades de ser singular y a la vez comunitario, apoyándonos en los distintos 
agentes que puedan desarrollar una correcta estructuración personal, ya sea en cuanto a sus 
habilidades perceptivos motrices como anatómica funcional y una efectiva socialización.

Objetivos de ámbito específico:

·	Desarrollar las habilidades perceptivo — motrices.

·	Desarrollar las posibilidades anatómico - funcional.

·	Prevenir la salud corporal.

·	Enriquecer las cualidades estético expresivas.

Objetivos del ámbito cognitivo y afectivo social:

·	Afirmar un auto concepto positivo.

·	Desarrollar el sentido social y de responsabilidad.

·	Aceptar las diferencias individuales y rechazar comportamientos discriminatorios.

·	Fomentar el interés por el conocimiento de fundamentos fisiológicos, elementos técnicos, 
tácticos, reglamentarios, etc.

Programa portal de la cultura:

Objetivos:
·	promover la inserción de los niños y jóvenes en el Mundo de la Cultura.

·	Posibilitar el afianzamiento del desarrollo Psicoemocional, educativo, cultural, moral, espiritual y 
social a través de la educación por el Arte.

·	Promover por medio de talleres y otras actividades la interacción artístico-cultural de niños y 
jóvenes.

·	Preservar su propia cultura y asegurar el respeto por los otros.

Programa capacitación labora para niños y adolescentes:

Este Programa se implementa en talleres de capacitación laboral y producción; funcionan con una 
modalidad teórica-practica y en forma modulada para que todos los alumnos de acuerdo a sus 
posibilidades, puedan acceder a los distintos niveles de capacitación y alcanzar la acreditación 
correspondiente que otorga la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. En la actualidad funcionan talleres de: Herrería, Peluquería, Fundición, Carpintería, Electricidad, 
Taller Textil, Computación, Huerta Orgánica, Reparación Maquinas de Escribir, Actividades 
Agropecuarias, Etc.

Peculios:

Esta destinado a valorar el trabajo propio, fortalecer conductas laborales, y de interacción social, 
fomentar hábitos de ahorro y de razonable administración de los bienes propios. Se trata de una 
asignación mensual de un peculio aquellos jóvenes mayores de catorce años asistidos en los 
Establecimientos de internación que realicen tareas de mantenimiento, administración o de atención a 
terceros.

Programa puertas abiertas:

·	Promover la integración de los jóvenes comprendidos en programas dependientes de la Subsecretaría de 
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Minoridad, con grupos de pares de otras instituciones sociales o de la 
comunidad, a través  de la gradual incorporación de los mismos a actividades específicas 
brindándoles apoyo pedagógico en los distintos niveles de la enseñanza.

·	Promover el derecho a la educación, favoreciendo su pertenencia a la comunidad de origen, 
socialización de los jóvenes, impulsando la generación de propios proyectos de vida.

Programa de cooperativas:

Objetivos:

·	Promover el desarrollo y consolidación de cooperativas y otras formas asociativas de naturaleza 
solidaria en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a través de la educación y la capacitación 
de su potencial humano y la difusión de sus principios y prácticas, con vistas al programa 
económico, cultural y social de la comunidad.

·	Impulsar el avance progresivo de la metodología de la enseñanza y de la investigación en los 
Institutos y centros educativos consagrados al desarrollo de las empresas económicas de gestión 
democrática y fin social.

·	Llevar a cabo tareas productivas de carácter Agrario, Artesanal, Industrial y similares con el 
propósito de distribución entre los asociados y/o colaboración en los mercados y el de desarrollar 
la capacidad creadora y los hábitos de trabajo grupal.

Programa braille a distancia:

Objetivos:

·	Capacitar a nivel terciario a personas con discapacidad visual, en el manejo del Sistema Braille 
en sus diversas aplicaciones (estenografía, musicografía y otros) para facilitar su desarrollo 
personal e inserción laboral.

·	Incluir el mayor número de personas con ceguera o baja visión en dicho programa aplicando la 
educación a distancia como metodología para eliminar las barreras estructurales.

·	Validar los saberes del Sistema Braille de las personas con discapacidad visual para promover su 
participación activa como modelo de su comunidad.

·	Coadyuvar a la detección y atención de niños y jóvenes con discapacidad visual, tutelados por el 
Estado Provincial.
Programa: 0007
NOMBRE: RECREACION Y ESPARCIMIENTO
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MINORIDAD
Facilitar aspectos recreativos y de esparcimientos en Hogares Oficiales de jóvenes asistenciales y en 
conflicto con la Ley Penal.

Favorecer la vinculación familiar y el acercamiento a sus núcleos de origen.
Programa: 0007 - Subprograma: 0001
NOMBRE: ACTIVIDADES EDUCATIVAS LABORALES Y RECREATIVAS PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Facilitar aspectos recreativos y de esparcimiento en Hogares Oficiales.

Favorecer la vinculación familiar y el acercamiento a sus núcleos de origen.
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Programa: 0007 - Subprograma: 0002
NOMBRE: ACTIVIDADES EDUCATIVAS LABORALES Y RECREATIVAS PARA MENORES 
TUTELADOS
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL TUTELAR
Razón del programa:

Este Programa está destinado a atender los gastos que ocasionan los jóvenes en relación con las 
erogaciones que tengan por finalidad promover la educación, formación profesional, capacitación 
laboral, actividades recreativas y de esparcimiento (que no contengan comprobantes en original como 
lo exige el Honorable Tribunal de Cuentas), en cumplimiento del Art. 38 al 47 y 59 de las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.
Programa: 0008
NOMBRE: DELEGACIONES E INSPECCION
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE DELEGACIONES E INSPECCION
El objetivo de este Programa consiste en:

a      Intervenir en las cuestiones del trabajo en relación de dependencia, que en forma individual, 
plurindividual y colectivamente se presenten, utilizando los mecanismos de la mediación, la 
conciliación y el arbitraje.

b      Fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa laboral en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires, en ejercicio del poder de policía laboral, a través de las Delegaciones Regionales de Trabajo.

c      Participar en las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo que por jurisdicción 
corresponda.

En definitiva, ejercer básicamente la función tutelar del trabajador.

En lo que respecta al año 2004:

Teniendo como eje la erradicación de trabajo en negro, la defensa de los puestos de trabajo 
existentes y la lucha, encarada por este Organismo, en contra del fraude laboral se proyecta alcanzar 
un total de 2.436.500 Gestiones Tutelares de Trabajo.

Multas:

Conformado por el importe de las Multas que, por infracciones a las leyes laborales, sean fijadas por 
el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de buenos Aires. Dichos informes serán destinados a 
financiar el ejercicio de la inspección laboral, higiene y seguridad en todo el territorio de la provincia 
de Buenos Aires y para todos aquellos fines que fueran necesarios a la Subsecretaría de Trabajo. 
(Conforme art. 84 Decreto 6.409/84 modif. por Dec. 2.948/00).

Arancelamiento:

Conformado por el importe que por Tasas Retributivas de Servicios Administrativos ingresan a la 
Subsecretaría de Trabajo de acuerdo a lo determinado por la Ley 12.397, afectándose los fondos al 
financiamiento de los fines específicos de la Subsecretaría de Trabajo.
Programa: 0009
NOMBRE: SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION LABORAL
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION LABORAL
En el marco del programa que permita la inclusión social de trabajadores desocupados y su 
capacitación se prevé instrumentar los siguientes subprogramas conforme a las políticas y pautas 
fijadas por el Poder Ejecutivo.

SEGUNDA OPORTUNIDAD:

Tiende a lograr la reinserción laboral de las personas desocupadas entre 45 y 55 años. Es conveniente 
destacar, por la franja etárea a la cual va dirigido, que complementan el programa Jefes y Jefas de 
Hogar desocupados cubriendo a los desocupados que no tienen familia a cargo o que si la tienen, con 
hijos mayores de 18 años, quedan excluidos del programa nacional.
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BONUS:

Destinado a facilitar la práctica laboral de jóvenes desocupados con edades entre 18 y 25 años, en el 
ámbito de las empresas privadas e instituciones, atendiendo la problemática ocupacional y económica 
de las distintas regiones de la Provincia en el marco del Decreto 1.422/00 del Poder Ejecutivo 
Provincial.

·	Programas que se están ejecutando no contando aún con el Decreto de creación.

PROGRAMA DE SERVICIO DE EMPLEO MUNICIPAL:

Barrios Bonaerenses y los Municipios, ha creado 93 Servicios de Empleo Municipales proyectando para 
el 2004 cubrir lo faltante para que quede constituido en cada Municipio de la Provincia de Buenos 
Aires un Servicio de Empleo con el correspondiente soporte informático.

PROGRAMA DE FORMACION LABORAL CON PARTICIPACION DE EMPRESAS PRIVADAS:

Este programa fue creado por Resolución Ministerial durante el transcurso del año 2003 utilizando 
como empresas capacitadoras PyMES radicadas en la Provincia de Buenos Aires (A la fecha 262 
empresas se han incorporado al programa, capacitando a 397 beneficiarios del Programa Jefes y Jefas 
de Hogar Desocupados).

PROGRAMA OBSERVATORIO DE EMPLEO:

Con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, esta Dirección realizó los estudios 
preliminares sobre las corrientes migratorias que se han producido en los últimos años por efecto del 
desempleo. Se proyecta para el próximo año focalizar este estudio por regiones, tomando para ello la 
división de los 13 corredores productivos de la Provincia de Buenos Aires.

PROGRAMA DE REPOBLACION DE PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES DEL INTERIOR DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

Se están realizando los trabajos de selección de colonos para radicar dos colonias socio — 
productivas, una en Santo Domingo, pequeña localidad del Distrito de Maipú y otra en Ramón 
Santamarina del Distrito de Necochea, colonizando de esta manera regiones rurales que en las 
últimas décadas han sufrido gran disminución poblacional.
Programa: 0009 - Subprograma: 0001
NOMBRE: BARRIOS BONAERENSES
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA
Razón de ser:

·	Contribuir a mejorar el ingreso de los hogares en situación de vulnerabilidad social.

·	Aumentar las condiciones de empleabilidad de los participantes.

Servicio que produce:

Transferencia directa de ingresos (subvenciones), mensual, variable de acuerdo a una escala que va 
desde $120 hasta $700.

Características y nivel de demanda a ser atendida y grado de cobertura:

Se tienen en cuenta las siguientes características:

a      Tamaño y composición de los hogares, se prioriza a personas pertenecientes a familias 
numerosas.

b      Grupos de edad, el grupo de edad predominante fue es el de 25 a 39 años.

c      Tiempo de desocupación, personas que se declaran desocupadas. El sector social al cual se 
orienta 
el programa se caracteriza por presentar situaciones laborales precarias e inestables.

d      Última ocupación.
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e      Nivel educativo.

Requisitos de accesibilidad:

Los municipios u organizaciones no gubernamentales (unidades ejecutoras) deben presentar 
proyectos con 
frecuencia trimestral o semestral de acuerdo a la tipología del mismo, según modelos de formularios e 
instructivos previamente diseñados e impresos por el Area de Empleo.

Los requisitos de ingreso para los potenciales beneficiarios son: ser jefes de hogar desocupados 
pertenecientes a familias sin ingresos o con ingresos mínimos, tener 3 o más personas a cargo que 
fueran menores de 16 años o mayores de 65, discapacitados o mujeres embarazadas a cargo en el 
hogar.

Asimismo, los beneficiarios no pueden percibir prestaciones previsionales o seguro de desempleo, ni 
participar en otros programas de empleo, nacionales o provinciales.

Datos para inscripción de beneficiarios:

a      Planilla de inscripción (Declaración jurada, con datos completos del beneficiaro y núcleo familiar 
con la firma del solicitante y con el aval del ejecutor).

b      Fotocopia del DNI.

c      Fotocopia del certificado de CUIL.

d      Proyecto.

Localización geográfica:

El Programa ejecuta sus acciones en todos los distritos de la Provincia.

Fuente de Financiamiento:

Recursos provinciales (pago de las subvenciones de los beneficiarios).

Los Organismos Responsables deben aportar los insumos necesarios para llevar adelante los proyectos 
de obra o capacitación.
Programa: 0010 - Subprograma: 0001
NOMBRE: PLAN MAS VIDA
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS ALIMENTARIAS
Razón de ser:

Disminuir el impacto de la pobreza en la población materno — infantil en situación de vulnerabilidad 
(biológica, psicológica y social) a fin de  mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo, 
fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes comunitarias.

Servicio que produce:

1      Entrega de alimentos:

"Alimentos básicos"

·	para todos los beneficiarios: 4kg. Por período (cada 4 semanas), compuestos por: harina de trigo 
fortificada, polenta enriquecida con soja y fortificada, arroz y azúcar.

·	Leche para los niños: ½ litro para todos y ½ litro extra para los niños de 6 a 12 meses.

"Alimentos específicos", destinados exclusivamente a lactantes de 6 a 12 meses cereal infantil, niños 
de 1 a 2 años cereal infantil y suplemento infantil,  nodrizas y embarazadas suplemento gestacional.

2      Controles de salud a embarazadas y niños: lactancia materna, vacunación, control de embarazo, 
talla y peso, capacidad auditiva y visual, buco-dental.

3      Entrega de ajuares para mujeres embarazadas.
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4      Capacitación para los actores de la "Red de Cuidado Familiar" en los siguientes temas: crianza y 
desarrollo infantil, prácticas de crianza, el juego, las competencias del adulto, el lenguaje infantil, 
cuidados
durante el embarazo el parto y el puerperio, crecimiento, alimentación, accidentes, enfermedades 
comunes en los niños, sistemas de salud, derechos y ciudadanía, grupo, redes, municipio e 
instituciones locales, comunidad y desarrollo local, animación comunitaria.

5      Financiamiento y asistencia técnica de proyectos comunitarios emprendidos por las familias 
organizadas en "Grupos Multifamiliares".

Grado de cobertura del programa:

La población objetivo del Plan son las familias en condición de pobreza con población materno-infantil 
hasta el ingreso escolar.

En los barrios en los que actúa se ha considerado tanto las zonas con mayor porcentaje de población 
con necesidades básicas insatisfechas (NBI) -según información proveniente del Censo de Población y 
Vivienda de 1991- como los asentamientos de población conformados con posterioridad a dicho censo 
y los barrios con alta incidencia de población desocupada, según los informes de los equipos técnicos 
municipales.

Son beneficiarias aquellas familias que entre sus integrantes comprendan a:

1      mujeres embarazadas.

2      nodrizas (mamás que amamantan niños hasta los 6 meses de edad).

3      niños de 6 a 12 meses de edad.

4      niños de 12 a 24 meses de edad y

5      niños mayores de 2 años hasta el ingreso escolar (entre los 5 y 6 años de edad).

Insumos:

Desde el organismo se licita el diseño de los nuevos productos, su compra y el servicio de 
almacenamiento y distribución de alimentos con destino al programa, realiza las capacitaciones 
requeridas para las "manzaneras", "comadres", "promotores de cuidado familiar" y "monitores 
sociales", cubriendo los gastos operativos y de materiales didácticos necesarios, y financia proyectos 
municipales orientados a la seguridad alimentaria y proyectos comuintarios que emprendan las 
familias organizadas en "Grupos Multifamiliares".

Objetivos planteados para el año 2004:

Mantener la cobertura en los 51 distritos vigentes, respondiendo a la demanda del crecimiento 
poblacional. 

La dinámica del Programa comprueba un crecimiento anual de 18% con un promedio mensual de 1,5 
%.
Programa: 0010 - Subprograma: 0002
NOMBRE: SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS  ALIMENTARIAS
Razón de ser:

El SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR está destinado a la atención de las necesidades nutricionales de 
la población escolar en situación de vulnerabilidad social y procura mejor las condiciones de salud y 
aprendizaje.

Bien o servicio final que produce:

1      Prestaciones alimentarias:

·	Comedor: equivalente a un almuerzo o una cena.
·	Copa de Leche Reforzada (CLR): sustituye al Comedor en los casos en que los establecimientos 
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no cuenten con las condiciones de infraestructura y/o personal para su implementación (las 
modalidades Comedor y CLR son excluyentes para un mismo beneficiario).
·	Copa de Leche Simple.

2      Financiamiento:

Asistencia financiera para el funcionamiento de los comedores escolares mediante transferencias 
monetarias, según los siguientes conceptos de costeo:

·	Raciones alimentarias: valores transferidos por cada una de las raciones que se brindan a los 
beneficiarios. 

·	Las raciones dobles se computan por el doble del valor monetario de sus correspondientes 
simples.

·	Combustible: se paga gas envasado a las escuelas que no tienen gas natural, sólo para cocina 
y/o comedor. Se aplica una fórmula matemática que toma como base un tubo de 45 kg. cada 
100 chicos en comedor y la proporción de copa de leche y copa de leche reforzada.

·	Artículos de limpieza: se abona para la compra de artículos para limpieza de cocina y/o comedor. 
Se liquida mensualmente en  forma fija.

·	Transporte: se paga a aquellos distritos que tienen cocina centralizada y que distribuyen los 
alimentos a las escuelas. El Consejo Escolar formaliza un contrato  en el que se estipula el pago 
del recorrido acordado durante los días hábiles del mes de referencia.

·	Gastos administrativos: se liquida un monto fijo mensual por Consejo Escolar.

·	Equipamiento: se cubren necesidades de equipamiento (mobiliario, vajilla, utensilios y 
electrodomésticos) según la demanda de las escuelas.

Características y nivel de la demanda a ser atendida:

Población escolarizada de las ramas prioritarias: Inicial, EGB, Especial y Psicología (niños de  3 a 14 
años) y -por excepción- adolescentes de la Rama Media Técnica Agraria (15 a 18 años) en situación 
de vulnerabilidad social.

Grado de cobertura del programa:

La cobertura se basa en una prestación básica (desayuno y/o merienda completos)  a 1.600.000 
beneficiarios, a 850.000 niños con un complemento nutricional (almuerzo)  y 100.000 alumnos de 
Polimodal con vales alimentarios. Cabe señalar que aproximadamente el 40% de los beneficiarios 
recibirán dos de estas prestaciones (prestación básica y complemento nutricional).

Objetivos planteados para el 2004:

Para el año 2004 se estima un incremento en la cantidad de beneficiarios de un 10%, significando así 
una asistencia alimentaria a un total de 1.600.000 beneficiarios, con la implentación de nuevas 
modalidades prestacionales que signifiquen la mejora de la calidad nutricional de la ingesta.

Para ellos se propone reconvertir las copas de leche a una prestación básica, con la incorporación de 
nutrientes y micronutrientes para el aprendizaje, hoy ausentes en la mayoría de las prestaciones de
copa de leche; enriqueciendo el actual comedor y copa de leche reforzada con cereales para aquellos 
beneficiarios que se encuentran en situación de extrema necesidad y la posibilidad de cobertura a los 
alumnos del Polimodal a través de un sistema de vales alimentarios.

El objetivo es disminuir las tasas de morbilidad de la población escolar en enfermedades relacionadas 
con déficit nutricional y carencias alimentarias, optimizar los recursos alimentarios mediante una 
adecuada focalización de recursos y generar formas asociativas para el auto-aprovisionamiento, la 
auto-producción y el auto-consumo.

A los efectos de dar cumplimiento a estos objetivos se han establecido acciones conjuntas con la 
Dirección general de escuelas y los Ministerios de salud y de Agricultura Ganadería y Alimentación.
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Programa: 0010 - Subprograma: 0003
NOMBRE: UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS  ALIMENTARIAS
Razón de ser:

El subprograma UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR tiene como objetivo la promoción y el 
fortalecimiento familiar consolidando estrategias y prácticas para la contención infantil y la atención 
alimentaria de niños de 0 a 14 años, reconociendo la vulnerabilidad social y biológica de este grupo 
etáreo con pleno derecho al desarrollo y a la identidad.

Asimismo atender las demandas provenientes de los municipios e instituciones de toda la Provincia de 
Buenos Aires en lo que respecta a asistencia al riesgo nutricional familiar (A.N.F.) de (víveres secos) 
apoyando a los grupos familiares de mayor vulnerabilidad con necesidades básicas insatisfechas.

El subprograma comprende acciones que se desarrollan en las siguientes modalidades:

1      Comedores Infantiles / Acciones Nutricionales Familiares

2      Promoción a la Infancia.

Servicio que produce:

a      Prestaciones alimentarias (y otros servicios) según las modalidades del Programa.

b      Asistencia financiera a las instituciones efectoras conveniantes para la prestación de los 
servicios mediante transferencias dinerarias mensuales (subvenciones) en concepto de "beca" o 
"cupos por beneficario. O realiza una transferencia directa de ingresos a las instituciones 
conveniantes.

Características y nivel de demanda a ser atendida y grado de cobertura:

Niños de ambos sexos de 0 a 14 años de edad, en situación de vulnerabilidad social y/o de riesgo 
ambiental, prioritándose las siguientes características: Necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
familias numerosas, madres o padres solos, desocupación o subocupación de los padres, situaciones 
de violencia familiar, padres que trabajan y padres con patologías sociales, entre otras situaciones.

Objetivos planteados para el 2004:

a      El principal objetivo del subprograma sigue siendo la reconversión de los emprendimientos más 
precarios en organizaciones de mayor complejidad funcional que refuercen los ejes NUTRICIONAL, 
SOCIAL, SANITARIO y PEDAGOGICO.

b      Dar respuesta cuantitativa a la demanda insatisfecha.

c      Prever incrementos proporcionales a los rubros alimentación y funcionamiento necesarios para 
paliar la incidencia del aumento en los insumos producidos en el año 2002 a partir del proceso 
inflacionario.

d      Implementar metodologías de capacitación regional.
Programa: 0010 - Subprograma: 0003 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: COMEDORES INFANTILES
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS  ALIMENTARIAS
Razón de ser:

Desde esta modalidad se quiere colaborar y fortalecer a las familias en el cumplimiento de su función 
y en el ejercicio de su responsabilidad de mantener y educar a sus hijos propiciando la participación 
en su comunidad y garantizando la atención integral desde la perspectiva de los Derechos del Niño 
que por diversas razones no pueden ser contenidos en su ámbito familiar.

a      Centros de Atención Integral: Brindan atención integral a niños de 2 a 5 años con acciones 
centradas en la prestación alimentaria y apoyo preescolar.

b      Comedores Infantiles: Brindan asistencia alimentaria a niños de 2 a 5 años.
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c      Acciones Nutricionales Familiares: apuntalan a las familias en lo alimentario con entregas de 
alimentos secos o fortaleciendo el funcionamiento de los emprendimientos de cuidado infantil, 
definida la modalidad a partir de las organizaciones conveniantes en función de la necesidad local.

Servicio que produce:

a      Centros de Atención Integral (C.A.I): la permanencia en la institución es de cuatro horas (de 
8:30hs. a 12:30hs. o de 13hs. a  17hs.), brindando dos prestaciones alimentarias 
(desayuno-almuerzo o almuerzo- merienda). Las actividades se identifican con el anterior servicio.

Perciben $ 44,015 con gastos de organización (monto dinerario de cada almuerzo $0,819 per cápita, 
de cada desayuno $0,202 per capita)  por niño, para 22 días CAI s/gastos de organización $31,438.

b      Comedores Infantiles (C.I.): brindan una prestación alimentaria (almuerzo) en el horario de 11 a 
12:30hs. Las actividades colaterales al almuerzo están centradas en la generación de hábitos 
alimentarios, de convivencia, de aseo e higiene personal etc. Perciben $ 23.628 sin gasto de 
organización (monto dinerario de cada almuerzo $0,767 per capita) por niño, para 22 días;  con gasto 
de organización se percibe $30,711.

c      Acciones Nutricionales Familiares (ANF): son acciones que no constituyen en sí efectores de 
cuidado infantil con concurrencia cotidiana de los niños. Perciben $ 16,9 por niño para 22 días. En 
algunos Municipios existe entrega de alimentos a familias con niños de 2 a 5 años, y, en determinados 
casos, se realizan con base en los propios emprendimientos que funcionan como Comedores 
Infantiles, Jardines Maternales y Casas del Niño.

Características y nivel de demanda a ser atendida y grado de cobertura:

Centros de Atención Integral, Comedores Infantiles y Acciones Nutricionales Familiares: Se atienden 
en la actualidad a 53.651 niños de 2 a 5 años en situación de riesgo ambiental.

Estas modalidades se desarrollan en 1.005 emprendimientos de los diferentes partidos de la Provincia 
de Buenos Aires. Existe una demanda insatisfecha sin cobertura financiera programática que alcanza 
un 30% en más de lo conveniado.
Programa: 0010 - Subprograma: 0003 - Actividad Específica: 0002
NOMBRE: PROMOCION A LA INFANCIA 
U.E.R.: DIRECCCION DE POLITICAS  ALIMENTARIAS
Promoción a la Infancia : Colaborar con las familias más vulnerables, posibilitando el cuidado 
nutricional de sus hijos en un ambiente que permita la socialización primaria o reforzando las 
posibilidades familiares en lo alimentario.

Jardines Maternales Comunitarios y Casas del Niño: Brindan atención Integral a niños de 0 a 5 años, y 
de 6 a 14 respectivamente, articulando con los servicios escolares formales para acompañar a esta 
población en el contraturno escolar. Las acciones fundamentales son: prestación alimentaria, 
estimulación temprana, apoyo pre y escolar y promoción familiar.

Servicio que produce

1.Jardines Maternales Comunitarios (J. M. C.): la permanencia en la institución es de jornada 
completa (de 8 a 17 hs.),  brindando tres comidas diarias. La estimulación es uno de los ejes 
fundamentales estando los niños a cargo de "mamás cuidadoras" capacitadas o personal docente. En 
el contra turno si hay servicios educativos preescolares concurren a ellos. Perciben en concepto de 
beca $80.- por mes por niño.

2.	Casas   del Niños (C. N.): la permanencia en la institución es de jornada completa ( 8hs. a17 hs.), 
brindando tres comidas diarias. El Apoyo Escolar es uno de sus ejes y las actividades están 
organizadas generalmente como talleres. Perciben en concepto de beca $80.- por mes por niño.

Características y nivel de demanda a ser atendida y grado de cobertura:

1.	Jardines Maternales: se atienden en la actualidad a 7467 niños de 0 a 5 años en situación de 
riesgo ambiental que concurren a 163 instituciones en los diferentes partidos de la Provincia de 
Buenos Aires. Existe una demanda insatisfecha sin cobertura financiera programática que alcanza un 
30% en más de lo conveniado. 

2.	Casas del Niño: se atienden en la actualidad a 7949 niños de 6 a 14 años en situación de riesgo ambiental
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que concurren a 181 instituciones en los diferentes partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. Existe una demanda insatisfecha sin cobertura financiera programática que alcanza  un 30% en 
más de lo conveniado

3.	Jardín Maternal y Casa del Niño: se atienden en la actualidad a 3084 niños de 0 a 14 años en 
situación de riesgo ambiental que concurren a 39 instituciones en los diferentes partidos de  la 
Provincia de Buenos Aires. Existe una demanda insatisfecha sin cobertura financiera programática que 
alcanza un 30% en más de lo conveniado.
Programa: 0010 - Subprograma: 0004
NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS  ALIMENTARIAS
Razón de ser:

1      Garantizar la prestación alimentaria básica de la población bajo las líneas de indigencia y de 
pobreza.

2      Dar respuesta a las solicitudes de municipios e instituciones que ingresan a través de los 
directores de regiones y avaladas por la Dirección Provincial de Coordinación de Regiones, según la 
existencia de alimentos y elementos del stock del depósito.
3      Dar ayuda extraordinaria a familias de desocupados y/o casos individuales que se encuentran en 
situaciones extremas (falta de trabajo, problemas de salud, etc.).

4      Intervenir de manera inmediata en situaciones de emergencia climáticas, articulando con 
Defensa Civil de la provincia.

5      Colaborar y fortalecer a las familias en la satisfacción de sus necesidades alimentarias, 
atendiendo también las situaciones especiales.

Esta previsto desarrollar este subprograma en dos modalidades de prestación:

1      Asistencia Alimentaria Emergencia.

2      Prestaciones Alimentarias Específicas.

Bien o servicio que produce:

1      Asistencia Alimentaria Emergencia: Entrega de Alimentos secos, se atienden las demandas 
provenientes de particulares, municipios e instituciones de toda la Provincia de Buenos Aires 
provenientes de situaciones de emergencia, o de alto grado de vulnerabilidad que requiera de una 
respuesta inmediata.

3      Prestaciones Alimentarias Específicas: Asistencia alimentaria a grupos específicamente 
determinados 
en situación de pobreza.

Características de la demanda a ser atendida:

Familias en condiciones de vulnerabilidad nutricional 

1      Asistencia Alimentaria Emergencia: municipios e instituciones que no reciben transferencias de 
fondos del Programa, personas particulares de excepción, y municipios en situaciones de emergencia 
climática (por intermedio de Defensa Civil).

2      Prestaciones Alimentarias Específicas: a) Pacientes con VIH que reciben los medicamentos a 
través del Ministerio de Salud y requieren alimentos para la absorción de los mismos a los fines de 
evitar el abandono del tratamiento; b) Pacientes transplantados con derivación del CUCAIBA (Mrio de 
Salud) d) Pacientes niños que presentan insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento diálitico 
con grados 
variables de desnutrición. 

Insumos:

Alimentos secos, colchones, frazadas, ropa, pañales descartables (para personas discapacitadas y de 
la tercera edad), pañales de tela, máquinas de coser, camas, alimentos especiales según la modalidad 
específica.
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Objetivos propuestos para el año 2004:

Entregar los bienes solicitados con mayor celeridad.
Programa: 0010 - Subprograma: 0004 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: ASISTENCIA ALIMENTARIA EMERGENCIA
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS  ALIMENTARIAS
A través de la entrega de Alimentos secos se atienden las demandas provenientes de particulares, 
municipios e instituciones de toda la Provincia de Buenos Aires provenientes de situaciones de 
emergencia, o de alto grado de vulnerabilidad que requiera de una respuesta inmediata.
Programa: 0010 - Subprograma: 0004 - Actividad Específica: 0002
NOMBRE: PRESTACIONES ALIMENTARIAS ESPECIFICAS
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS ALIMENTARIAS
Brindar asistencia financiera a municipios y/u organizaciones no gubernamentales a través de 
interdepósitos mensuales destinados a la compra de alimentos, y de transferencias trimestrales de 
fondos a municipios para la compra de la caja de alimentos a personas con afecciones  determinadas.
Programa: 0010 - Subprograma: 0005
NOMBRE: HUERTAS BONAERENES
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACIÓN REGIONAL
Razón de ser:

El programa pretende paliar la crisis alimentaria, complementar la dieta familiar y atender a la 
problemática del desempleo y la pérdida de ingresos que afecta a un amplio espectro de la población 
bonaerense.

Se aborda la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la autoproducción de alimentos a través 
de la puesta en funcionamiento de huertas familiares, institucionales y comunitarias por parte de los 
beneficiarios de programas de empleo, así como también por aquellos sectores de la población que no 
alcanzaron este beneficio.

Bien que produce:

Se concreta mediante la entrega de semillas a municipios y organizaciones no gubernamentales para 
las temporadas otoño-invierno y primavera-verano. Las variedades escogidas consideran tanto las 
condiciones de productividad del territorio, como así también el equilibrio nutricional que las 
hortalizas pueden brindar.

La implementación queda a cargo del responsable municipal y su equipo de trabajo, quienes a su vez 
gestionan la capacitación y el asesoramiento técnico que brinda el Ministerio de Asuntos Agrarios y 
Producción de la provincia de Buenos Aires y el INTA.

Grado de cobertura:

La aplicación se lleva a cabo básicamente en poblaciones urbanas y periurbanas del conurbano y el 
interior de la provincia.

Población objetivo:

El programa está dirigido a personas beneficiarias de los programas de empleo nacionales y 
provinciales, familias con necesidades básicas insatisfechas y sectores vulnerables de la población 
provincial. Alcanza hasta el momento a la cuarta parte de las personas que se encuentran bajo la 
línea de indigencia.

Insumos:

Semillas de hortalizas,  material para impresión de cartillas, elementos de librería.

Objetivos planteados para 2004:
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Continuar con la atención de la actividad de acuerdo a la demanda recibida.
Programa: 0010 - Subprograma: 0006
NOMBRE: ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA
Razón de ser:

Disminuir el impacto de la pobreza, contribuyendo a asegurar los derechos básicos a la alimentación y 
a la salud de los hogares bonaerenses.

Mejorar las condiciones de nutrición y salud de embarazadas, nodrizas, niños, adolescentes y adultos 
mayores, residentes en ciudades del interior, fortaleciendo las capacidades de las familias y 
consolidando redes comunitarias.

Bien o servicio final que produce:

La propuesta se inscribe en el marco del desarrollo de estrategias locales para la promoción de 
sistemas sostenibles de generación de bienes y servicios, y se sustenta de manera integral a través de 
la materialización de tres ejes de acción:

a      seguridad alimentaria e intervención nutricional,

b      controles de salud y vigilancia nutricional y

c      aprendizaje en la acción que incluye la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento 
de los vínculos familiares y comunitarios.

Características y nivel de la demanda a ser atendida y grado de cobertura del programa:

Se incluirá en las acciones a aquellos hogares en situación de indigencia y pobreza de los 83 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires que tienen menos de 50.000 habitantes y no son atendidos 
por el Programa Más Vida, privilegiando de ese universo a las embarazadas, niños y niñas, 
adolescentes, personas con patologías específicas y adultos mayores que no perciben beneficios 
sociales ni ayuda familiar.

Actividades centrales:

a      Seguridad alimentaria y emergencia nutricional: Tiende a convertir la usual dación de alimentos 
en intervenciones nutricionales específicas, focalizadas social y biológicamente. La focalización social  
privilegia la incorporación de familias en condición de indigencia, que no alcanzan a consumir las 
calorías necesarias para lograr una sobrevivencia de calidad, articulando el conjunto de prestaciones 
asignadas al hogar o a servicios que recibe alguno de sus miembros. La focalización biológica  enfatiza 
la atención del grupo en condición más claramente vulnerable: embarazadas, niñas y niños, 
adolescentes y adultos mayores. Se busca prevenir el Bajo Peso al Nacer (BPN) y la morbimortalidad 
infantil.

b      Controles de salud y de vigilancia nutricional: Vincula y coordina la entrega de alimentos. Se 
garantizarán controles adecuados mediante la reorganización de las prestaciones del sector salud. La 
detección de situaciones de riesgo nutricional derivará en refuerzos sobre la asistencia alimentaria. 

c      Paquete de políticas públicas (PPP): Implementación de iniciativas de promoción de los derechos 
humanos vinculados al desarrollo humano y la incorporación de los diversos actores involucrados a 
través de la capacitación, la reflexión e intercambio de experiencias y saberes que favorezcan el 
desarrollo infantil, el cuidado de la alimentación, la nutrición y la salud, mecanismos de exigibilidad 
de derechos y el fortalecimiento de iniciativas individuales, familiares, comunitarias y de las 
organizaciones de la sociedad civil. Se promueve la participación los Monitores Sociales y los 
Promotores de Cuidado Familiar que interactuarán en una red ampliada para la movilización de los 
recursos comunitarios orientados a la consecución de los objetivos de esta Estrategia.

La gestión integrada y el monitoreo del Plan comprende a la totalidad del ciclo de la política pública: 
la planificación, ejecución y evaluación, propone un abordaje intersectorial y multiactoral, estrategias 
de intervención coordinadas y constituye un desafío tanto en el nivel provincial  como en su desarrollo 
concreto en el ámbito municipal a través de la constitución de Equipos Locales de Seguridad 
Alimentaria que lleven adelante la estrategia.

Objetivos 2004:
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a      Impulsar políticas sociales identificadas con el profundo respeto a los derechos humanos y al 
desarrollo humano integral.

b      Promover el tránsito del concepto de sujeto beneficiario de programas asistenciales al de sujeto 
de derecho.

c      Extender a toda la Provincia la transformación de las políticas alimentarias iniciada con la 
formulación del Plan Más Vida.

d      Mejorar el impacto de las prestaciones alimentarias.

e      Focalizar la intervención nutricional en los grupos de riesgo, con énfasis en el de más alta 
vulnerabilidad biológica: el binomio madre-hijo en situación de pobreza.

f      Optimizar la vinculación con el primer nivel de atención de la salud mejorando los controles de 
salud y disponiendo de un sistema de seguimiento del estado nutricional de la población destinataria, 
promoviendo que las familias se transformen en protagonistas y referentes básicos de las acciones 
implementadas, 
superando la condición de receptoras pasivas de las prestaciones alimentarias.

g      Promover acciones educativas que fortalezcan a las familias y las comunidades que propicien la 
revisión, revalorización y modificación de pautas de vida, en favor de elegir y generar aquellos 
cambios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus integrantes y de la comunidad.

h      Fortalecer las capacidades de gestión de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires.

i      Incorporar a las políticas sociales la visión del desarrollo local, fortaleciendo prácticas sinérgicas 
que potencien el capital social local.
Programa: 0011 - Subprograma: 0001
NOMBRE: PROMOCION INTEGRAL PARA  ADOLESCENTES Y JOVENES
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Razón de ser:

Este Subprograma tiene como objetivos generales:

a      Promover y garantizar el efectivo goce de los derechos de los adolescentes,

b      Hacer partícipe de las políticas sociales al adolescente, la familia y la comunidad, procurando 
una participación activa, creativa, comprometida y conciente de la sociedad y sus organizaciones.

Para ello se han determinado las siguientes finalidades:

a      Posibilitar que el adolescente se constituya en un sujeto activo y partícipe, preparándolo para 
enfrentar conflictos y decisiones importantes para su vida;

b      Fomentar la reinserción y permanencia de los adolescentes en el sistema educativo formal;

c      Brindar Atención Primaria de Salud, a través del trabajo conjunto y coordinado con los Centros 
de Salud locales;

d      Potenciar y/o facilitar la creación y/o fortalecimiento de espacios educativos y recreativos en el 
seno de las comunidades de origen que contribuyan al desarrollo de las capacidades del adolescente y 
su familia;

e      Brindar herramientas y recursos que permitan superar la situación de vulnerabilidad social;

f      Lograr que los adultos se constituyan en facilitadores de los procesos donde los adolescentes 
puedan contar con un grupo de pertenencia y referencia para la consolidación de su propia identidad;

g      Integrar los esfuerzos comunitarios, públicos y privados, orientándolos hacia el logro de procesos 
que faciliten la autonomía;

h      Acompañar a los adolescentes en una adecuada inserción en el mundo del trabajo.

Mediante la ley 11.914/97 y modificado por decreto 2.279/99, se ayuda a aquellos jóvenes que 
tengan vocación de continuar sus estudios de nivel secundario, superior o universitario y se hayan visto privados
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de sus progenitores debido al accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de 
cualquier grupo paramilitar o subversivo.

A través de este sistema el Estado apunta a cooperar y a acompañar en la diagramación de un 
proyecto de vida, habilitando los medios para que estos jóvenes cuenten con los recursos necesarios 
para cumplir sus anhelos de perfeccionamiento y así lograr su plena realización como personas  de 
bien.

Servicio que produce:

Componente educativo:

Becas que posibiliten la culminación del nivel Polimodal

Actividades de apoyo escolar y/o alfabetización

Acompañamiento y promoción de la reinserción escolar

Capacitación en artes y oficios, a través de escuelas técnicas y agrotécnicas y/o estrategias de 
educación no formal, promoviendo la apropiación de saberes singulares

Capacitación y formación en estrategias de exigibilidad de derechos.

Capacitación en buenas prácticas alimentarias a madres adolescentes

Capacitación en la apropiación de nuevas tecnologías de la información

Capacitación y promoción para la implementación y puesta en marcha de emprendimientos 
productivos que promuevan la inclusión laboral de adolescentes que eviten el desarraigo y promuevan 
el retorno a sus comunidades de origen.

Beca mensual para hijos de desaparecidos, cuyo monto será equivalente a una pensión no 
contributiva, 
con cobertura asistencial de salud, incorporándose a la obra social del Instituto Obra Médico 
Asistencial, cuando no le fuera provista por su condición de estudiante.

Componente Salud:

Atención Primaria de Salud y regularización del calendario de vacunación.

Atención a adolescentes en temas vinculados al uso abusivo de drogas legales e ilegales.

Atención oportuna a adolescentes portadores de HIV/SIDA.

Atención de trastornos alimenticios (desnutrición, obesidad, bulimia y anorexia), a través de los 
centros de salud locales.

Capacitación en temas vinculados a la educación sexual, HIV/SIDA, conductas saludables y 
prevención de las adicciones y salud reproductiva.

Atención pre y posnatal de todas las adolescentes embarazadas.

Componente Social:

Refuerzos alimentarios adicionales de emergencia para adolescentes en riesgo de desnutrición.

Tiquets para ser utilizados a través de los bufets escolares por adolescentes que concurren al 
Polimodal.

Regularización situación documentaria de todos los adolescentes.

Becas de capacitación laboral y educativa no escolar o extra-curricular.

Apoyo a iniciativas de actividades recreativas y/o deportivas para adolescentes en clubes barriales.

Grado de cobertura del programa:

El Subprograma está destinado a aquellos adolescentes que provienen de hogares que se encuentren 
bajo la línea de indigencia, pero se prevé el desarrollo de acciones de carácter universal.
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Hijos de padres desaparecidos o muertos a consecuencia del accionar  de las fuerzas armadas, de 
seguridad o cualquier grupo paramilitar o subversivo, que inicien o se encuentren cursando una 
carrera de nivel  secundario, superior, universitario o no universitario en establecimientos reconocidos 
oficialmente.

Objetivos planteados para el año 2004:

Fomentar la educación de adolescentes y jóvenes en lo posible, su educación dentro del sistema 
educativo formal y/o  la formación y capacitación para el trabajo y el empleo, ya que es condición 
para la participación social la obtención de ciertos saberes y, además, de la certificación de esos 
saberes.

Continuar con la responsabilidad del Estado, dadas las dramáticas circunstancias que lleva a disponer 
el otorgamiento de  recursos que posibiliten la capacitación de aquellos hijos de desaparecidos que 
han crecido prácticamente sin haber conocido a sus padres.

Programa: 0011 - Subprograma: 0002
NOMBRE: EMERGENCIA HABITACIONAL
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Razón de ser:

Resulta necesario y esencial analizar la situación de vulnerabilidad social destacando el aspecto de 
déficit 
habitacional y a partir de allí caracterizar la población destinataria que, aquella que se encuentra en 
situación de emergencia habitacional y que no es cubierta por programas de crédito o no cuenta con 
la posibilidad de acceder a el para mejorar su hábitat. De este análisis el Area define como objetivo 
general "MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE 
EMERGENCIA Y RIESGO SOCIAL EN POS DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MISMAS".

Tipo de bien o servicio:

Promover y subsidiar la construcción, reparación o remodelación de soluciones habitacionales.

Ejecución de obras institucionales y casos excepcionales de familias bajo riesgo social a través de 
cuadrillas de mano organizada en los casos que así lo requieran.

Entrega de bienes: materiales de construcción, casillas prefabricadas, maderas, chapas, y módulos 
habitacionales.

Mano de obra: para la ejecución de obras particulares (casos individuales) e institucionales.

Asesoramiento  para planificación y proyectos de obra:

a      Diagnóstico, evaluación  y factibilidad de proyectos.

b      Supervisión y seguimiento de proyectos  en forma conjunta con los equipos locales.

c      Asesoramiento profesional a municipios  y entidades intermedias.

d      Tareas profesionales: proyectos, dirección de obras, realización de cómputos y presupuestos, 
confección de legajos de obras.

e      Seguimiento técnico, monitoreo y dirección técnica de las obras con responsabilidad directa.

f      Banco de materiales: capacitación a equipo técnico local con interés en llevar a cabo esta 
modalidad.

Tipo de bien o servicio intermedio que produce:

Desde lo social, se pautan los criterios de selección de las familias destinatarias a partir de la 
definición de población meta del Area.

Desde lo constructivo se evalúa la solución habitacional  y a partir de ello se define la construcción, 
reparación o remodelación de la misma a través de materiales de construcción, casillas o Ayuda 
económica.
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Característica y nivel de la demanda a ser atendida:

La población beneficiaria está conformada por: Familias que presentan problemáticas sociales que 
responden a los criterios de emergencia pautados por el Area: desalojos, incendios, casos graves de 
salud (transplantes), tenencia de menores, menores egresados de instituciones tutelares, casos de 
violencia familiar; y que no poseen viviendas o las mismas se encuentran con algún déficit: por 
razones de precariedad, hacinamiento, deterioro o destrucción por inundaciones u otras catástrofes.

Así mismo, se incluye dentro de la población beneficiaria a aquellas organizaciones sociales o 
instituciones que se encuentran bajo programa social específico de este organismo, y que son 
derivadas por los mismos,       según sus propios objetivos y formas de gestión, para la intervención 
del Area.

La población atendida, en general, responde a las características de pobreza estructural, a la que 
también se suman aquellas familias categorizadas dentro del grupo de los nuevos pobres o sectores 
empobrecidos.

Se incluye como población beneficiaria a aquellos que se encuentran bajo programa social.

Grado de cobertura del programa:

a      Familias en situación de pobreza que presentan problemáticas habitacionales y  se encuadran en 
situaciones de emergencia tales como: desalojos, incendio, casos graves de salud (por ej. trasplante), 
condiciones de precariedad de la vivienda, menores egresados de instituciones tutelares u otros casos 
judiciales, familias en situación de riesgo social, entre otras situaciones.

b      Instituciones y/o entidades vinculadas con los programas que se ejecutan en el MDHyT

Las actividades del Area se abordan a partir de cuatro ejes claramente definidos:

1      Casos individuales: Evaluación, asesoramiento técnico — social, aceptación del caso, confección 
del expediente a partir de la documentación mínima exigida desde el Area, monitoreo y auditoría.

2      Sub Programa Banco de Materiales: Capacitación, evaluación, aceptación del proyecto, 
monitoreo y auditoría.

3      Organizaciones e instituciones bajo programas sociales específicos de este organismo. 
Elaboración de
relevamiento, diagnostico y proyecto.

4      Cuadrillas de mano de obra organizada: Ejecución de obras con estructura acorde a las 
necesidades de las mismas.

Insumos:

Presupuesto asignado, definido acorde a las demandas recepcionadas en el Area (Licitaciones, 
compras directas, Ayuda Económica, movilidad, viáticos y horas extras).

Objetivos planteados para el año 2004:

La acción más relevante la cual pretende resolver el Area estaría centrada en contar con un 
presupuesto 
definido para ejecutar las acciones y definiciones anteriormente mencionadas.

Continuidad de las acciones llevadas a cabo por el Area de Emergencia Habitacional en pos de cumplir 
con las mismas. Asistencia a casos individuales de suma urgencia, Proyectos de Banco de Materiales. 

Proyectos de instituciones, organizaciones bajo programas sociales específicos de este organismo.

Definiciones claras desde lo institucional en la articulación interna e interinstitucional.

Mejorar la prestación del Area, a través de la realización de interdepósitos dinerarios, por etapas de 
obra, mediante certificaciones técnicas previas de los Proyectos de Banco de Materiales, 
organizaciones e instituciones bajo programas sociales específicos de este organismo.

Concreción de las obras iniciadas y continuidad en la prestación  de la mano de obra.

Continuar con la capacitación integral del Area.
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Programa: 0011 - Subprograma: 0003
NOMBRE: TERCERA EDAD
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Razón de ser:

Brindar asistencia familiar o individual a personas adultas mayores, focalizando en aquellos que se 
encuentren en riesgo social, procurando su armónica integración social y actuando sobre toda la 
comunidad.

Son sus objetivos específicos:

·	Brindar asistencia alimentaria a la población mayor de 60 años sin cobertura previsional.

·	Recepcionar, evaluar y orientar solicitudes de Pensiones Graciables ( por invalidez y por vejez) 
coordinando su otorgamiento con el Instituto de Previsión Social.
·	Aplicar el programa "Hogar de Tránsito para ancianos" en la institución dependiente de este 
Organismo (Hogar Cardenal Pironio-La Plata).
·	Coordinar con los equipos Técnicos Municipales la atención de personas mayores que requieran 
internación geriática prolongada.

·	Promover que sea la instancia local la encargada de orientar los adultos mayores que requieran 
asistencia.

·	Formar equipos locales para la aplicación del Programa de ciudados Domiciliarios.

·	Propiciar la instalación de una red de Atención Domiciliaria a nivel Local.

·	Propiciar la participación e integración de las organizaciones de adultos mayores con el objeto 
que se asuman nuevos roles, valoración social de los adultos mayores transformándose en brazos 
ejecutores del Estado para la realización de distintos tipos de emprendimientos en la sociedad.

Bienes y Servicios:

Otorgamiento de plazas transitorias para adultos mayores en situación de riesgo.

Pensiones asistenciales por vejez e Invalidez.

·	Cuidadores Domiciliarios para adultos mayores.

·	Vacantes en Hogares de Ancianos para mayores de 60 años, independientes, sin patología 
psiquiátrica y sin enfermedades infecto-contagiosas.

·	Organización de las organizaciones de mayores por Región y Provincia.

Característica y nivel de demanda a ser atendida:

Adultos mayores de 60 años y más en situación de riesgo social.

Grado de cobertura del programa:

Se estima que el 10 % de la población de adultos mayores de la Provincia de Buenos Aires requiere de 
algún tipo de asistencia, siendo cubierta  el  5% de la misma.

Objetivos de planteados  para el 2004:

Ampliar la prestación alimentaria, ya que en función de la situación económica actual, se produjo una 
perdida en el nivel adquisitivo del VALE VIDA TERCERA EDAD, por lo tanto se pretende modificarlo a 
fin de asegurar una mejor prestación.

Lograr respuesta a la demanda de internación prolongada para personal dependiente o con patologías 
psiquiátricas que a la fecha quedan excluidas.

Estas prestaciones, a la fecha no dan respuesta a adultos dependientes o con patologías psiquiátricas, 
siendo ésta un 50 % de la demanda que llega al servicio de internación.
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Incluir a mayor número de municipios en la formación de equipos locales para el Programa de 
cuidados domiciliarios.

Lograr dar respuesta a la demanda de Pensiones Graciables estimada (3000 beneficios asistenciales) 
se pretende recuperar esa prestación.
Programa: 0011 - Subprograma: 0003 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: SUBVENCIONES A HOGARES PARA LA TERCERA EDAD
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
A efectos de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que así lo requieran, el ministerio 
presta asistencia financiera a Hogares de Ancianos y Centros de Día  mediante transferencia directa 
de ingresos (subvenciones) ya sean instituciones municipales o privadas sin fines de lucro.
Programa: 0011 - Subprograma: 0003 - Actividad Específica: 0002
NOMBRE: VALE VIDA TERCERA EDAD
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Consiste en la entrega de un beneficio que permita la adquisición de alimentos a adultos mayores en 
situación de pobreza con riesgo alimentario y que no reciben otro beneficio, para lo que se procederá 
a una transferencia dineraria bimestral de Sesenta Pesos ($60.-)
Programa: 0011 - Subprograma: 0003 - Actividad Específica: 0003
NOMBRE: PRESTACIONES ALIMENTARIAS PARA LA TERCERA EDAD
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Consiste en la entrega de módulos alimentarios a adultos mayores en situación de pobreza con riesgo 
alimentario y que no reciben otro beneficio, para lo que se procederá a una transferencia dineraria 
mensual de Veinte Pesos ($20.-).
Programa: 0011 - Subprograma: 0004
NOMBRE: INTEGRACION DEL DISCAPACITADO
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Razón de ser:

Este subprograma tiene como objetivo promover planes, programas y acciones que proporcionen una 
respuesta pragmática a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, para 
promover su integración social y económica, la capacidad de vivir independientemente y de la forma 
más autónoma posible en pos de una mejor calidad de vida.

Se desarrolla en tres  modalidades:

1      PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

2      PRÓTESIS Y ORTESIS.

3      CELIACOS.

Además se ejecutan planes de trabajo consistentes en el diseño y ejecución de proyectos laborales de 
personas con distintas capacidades, no contenidos en otros programas subvencionados:

Talleres protegidos de Producción

a      Programas de la Subsecretaría de Trabajo de la Nación para la inserción laboral

b      Programas de la Dirección Provincial de Servicios de Empleo y Formación Laboral

c      Programa Jefes y Jefas de Hogar

d      Registro de Talleres Protegidos de Producción, emprendimientos socio — laborales y bases de datos de 
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postulantes de empleo discapacitados

e      Programa de asesoramiento para la adjudicación de puestos de trabajo

f      Programa de evaluación, orientación, colocación y seguimiento de trabajadores discapacitados.

Bienes y Servicios:

Realiza sus acciones a través del intercambio con Organizaciones Oficiales, Organizaciones No 
Gubernamentales y empresas que implementan los servicios  que a continuación se detalla, 
recibiendo apoyatura económica a través de Convenios de Cooperación Técnico — Financiera.

1      Taller Protegido:

a      Servicios de capacitación, formación y entrenamiento sociolaboral a la población 
destinataria.

b      Asistencia técnica y financiera a las instituciones efectoras mediante transferencias 
dinerarias mensuales por valor de $60 por beneficiario, en concepto de "beca" para la 
prestación de los servicios. Se apoya a las organizaciones comunitarias ya existentes 
(gubernamentales y no gubernamentales) a nivel barrial, local y distrital y se promueve la 
creación de nuevos grupos locales de acción comunitaria para que a través de ellos se active la 
participación de los sectores vulnerables. La institución deberá planificar actividades extra 
laborales de socialización, integración, recreación, deporte y cultura.

c      Entrega de "peculio" mensual de $80.- a beneficarios por la actividad de producción de 
bienes y/o servicios planificados por el taller. La misma pueden adoptar diversas modalidades: 
Propia: comprende desde la compra de la materia prima hasta la colocación del producto final 
en el mercado. Por contrato: podrá contratar con terceros bajo la figura de locación de obra. 
Actividades a realizar en domicilio: para personas imposibilitadas de concurrir al taller. A estos 
beneficiarios la institución supervisa sus actividades de igual manera que a los concurrentes.

2      Centro de Día:

a      Servicios de asistencia integral a la población destinataria, que incluyen alimentación, 
rehabilitación, educación corporal, recreación y atención psicológica familiar e individual.

b      Asistencia técnica y financiera a las instituciones   efectoras mediante transferencias 
dinerarias mensuales por valor de  $200 por beneficiario, en concepto de "beca" para la 
prestación de los  servicios.

3      Hogar:

a      Servicio de alojamiento permanente y organización de actividades acordes a las 
características de la población destinataria, dentro y fuera del servicio.

b      Asistencia financiera a las instituciones efectoras mediante transferencias dinerarias 
mensuales por valor de $ 270 por beneficiario, en concepto de "beca" para la prestación de los 
servicios.

Característica y nivel de demanda a ser atendida:

1      Taller Protegido: Jóvenes y adultos entre 14 y 65 años de edad, con discapacidad mental y/o 
física, en edad laboral o egresado de servicios de educación especial, que por su grado de 
discapacidad no pueden obtener y conservar un puesto de trabajo en el medio laboral competitivo.

2      Centro de Día: Niños, jóvenes y adultos con discapacidad severa o profunda imposibilitados de 
acceder a la escolaridad, capacitación y/o ubicación laboral protegidas

3      Hogar: Jóvenes y adultos de ambos sexos con discapacidad mental y/o física, a partir de los 16 
años de edad.

La realidad evidencia una demanda constante y creciente de atención en los servicios mencionados, lo 
que fundamenta la necesidad de continuidad y ampliación de la cobertura prevista en las actividades 
vigentes.

Grado de cobertura del programa:

1      Taller Protegido: Personas con distintas discapacidades, no contenidos en otros programas 
subvencionados. Se ejecuta en todo el ámbito de la provincia , a través de proyectos presentados y aprobados.
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2      Centro de Día: Personas discapacitadas mentales y físicas de grado leve  y moderado que, por su 
desventaja profesional, no pueden insertarse en el medio laboral competitivo. Actualmente hay 5.321 
personas asistidas y la necesidad que el programa pretende asistir es el cincuenta por ciento más del 
total de personas asistidas.

3      Hogar: Personas discapacitadas de grado severo y/o profundo sin cobertura de obra social. 
Actualmente esta modalidad asiste a seiscientas personas, siendo necesario cubrir el cincuenta por 
ciento más de beneficiarios.

Objetivos de planteados  para el 2004:

a      Lograr 2500 puestos laborales  a cubrir por capacitadores y personas discapacitadas.

b      Dar respuesta  a la totalidad  de la población que el programa pretende atender.

c      Formalizar el dictado de cursos  de formación profesional para los beneficiarios del programa  en 
las sedes institucionales.

d      Obtener la aprobación del subprograma Centro de Actividades Ecuestres tendiente a lograr la 
promoción, integración social y contención socio — asistencial de la persona con discapacidad , 
utilizando el caballo para su rehabilitación.
Programa: 0011 - Subprograma: 0004 - Actividad Específica: 0001
NOMBRE: PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES:

a      Taller Protegido: Proporcionar un ámbito de integración social a través del desarrollo de 
actividades laborales para  jóvenes y adultos con discapacidad mental y/o física en edad de trabajar y 
que por su nivel de desventaja profesional no pueden obtener y conservar un puesto de trabajo en el 
mercado laboral competitivo.

b      Centro de Día: Es el servicio destinado a jóvenes y adultos con capacidades especiales, 
egresados o no de la etapa educativa sin posibilidades de acceder al sistema laboral protegido, o a 
niños que por su nivel de capacidad no están contemplados en la curricular de la educación especial.

c      Hogares: Es el espacio habitacional destinado a personas con capacidades  diferentes que no 
poseen familia o que por diversas razones no pueden contenerlos.

d      Subsidios:

·	Institucionales: Otorgar ayuda económica a instituciones que desarrollen actividades para 
la atención de la Persona con Discapacidad y soliciten ayuda para mejoras ediliciasy/o 
equipamiento, transporte y capacitación.
·	Individuales: Otorgar ayuda económica a personas con discapacidad en riesgo social, con 
fines específicos a fin de mejorar su calidad de vida en los aspectos personal, social y  
laboral.
·	Jornadas de capacitación y eventos: Brindar ayuda económica a Organizaciones No 
Gubernamentales y Oficiales que soliciten la realización de encuentros para capacitar, 
difundir y sensibilizar en relación al tema de la Discapacidad.
Programa: 0011 - Subprograma: 0004 - Actividad Específica: 0002
NOMBRE: PROTESIS Y ORTESIS
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
PROTESIS Y ORTESIS:

Dar respuesta a solicitudes de ayuda específica a personas con discapacidad a través de la entrega de 
prótesis, calzado ortopédico, sillas de ruedas, bolsas de colostomía, etc.
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y TRABAJO      

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2004
DESCRIPCION DE PROGRAMAS
Programa: 0011 - Subprograma: 0004 - Actividad Específica: 0003
NOMBRE: CELIACOS
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
CELIACOS:

Por Ley Provincial 10592 se declara a la celiaquía como discapacidad visceral.

Por Ley 10.436 y su modificatoria Ley 12.631, se establece la asistencia alimentaria a pacientes con 
esta patología, debiendo la Provincia atender tal demanda.
Programa: 0011 - Subprograma: 0005
NOMBRE: VIOLENCIA FAMILIAR
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Razón de ser:

Promover la coordinación de las acciones de los organismos provinciales gubernamentales y no 
gubernamentales, conforme  la Ley 12.569, a fin de construir una política provincial unificada en la 
temática violencia familiar.

A través del apoyo familiar se logra la atención integral de las víctimas de violencia familiar que se 
alojan en las Casas de Tránsito oficiales (25 de Mayo, Moreno y Ensenada).

Bien o servicio final que produce:

El programa actualmente asiste 360 beneficiarios de Casa de Tránsito.

Entrega de alimento, útiles, medicamentos, vestimenta, etc. a las madres y niños de mayor 
vulnerabilidad.

Consolidación de grupos de apoyo institucional.

Apoyo y tratamiento en situaciones de violencia, abandono.

Bien o servicio intermedio:

Por convenio de cooperación (técnico-financiero) se brinda asesoramiento integral, sistemático en 
todas las áreas de incumbencia.

Seguro para todas las madres y menores alojados.

Articulación con los diferentes recursos institucionales en salud, educación, seguridad y justicia  a 
nivel municipal y provincial.

Características y nivel de la demanda a ser atendida y grado de cobertura del programa:

Beneficiarios asistidos en Casa de Tránsito, demandas individuales y/o institucionales que se 
presentan en el organismo a fin de brindar asesoramiento y asistencia técnico - profesional.

Actividades centrales:

Unidad Consultora

Prevención Comunitaria

Mesa Provincial Intersectorial contra la Violencia Familiar.

Mesas regionales intersectoriales contra la Violencia Familiar.

Casas de Tránsito.

Insumos:

Línea tres dígitos — central telefónica - Material gráfico de difusión - Equipamiento informático - 
Sostenimiento económico y mantenimiento edilicio de las Casa de Tránsito - Material de librería para el área.
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Objetivos 2004:

1      Servicio telefónico 3 dígitos, 102: Incrementar el número de operadoras telefónicas - Material de 
difusión - Material para investigación y estadística - Mejorar la infraestructura del servicio telefónico.

2      Incrementar la producción de material de difusión  para la prevención.

3      Cubrir las urgencias de albergue a personas que sufren Violencia Familiar (subsidios).

4      Instalar  mesas regionales restantes (12) en la Provincia de Buenos Aires.

5      Dar respuesta cuantitativa a la demanda integral insatisfecha.

6      Implementar metodología de capacitación institucional.

7      Aumentar el número de beneficiarios.

8      Evaluar el perfil de acompañantes a los fines de optimizar los servicios.
Programa: 0011 - Subprograma: 0006
NOMBRE: PRESTACIONES ECONOMICAS EXCEPCIONALES
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Razón de ser:

Atender la demanda proveniente de individuos y/o, grupos familiares, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en situaciones de emergencia y que, ante la urgencia, se ven 
impedidos de obtener dichos recursos a través de la vía administrativa normal.

Bien o servicio final que produce:

Subsidios.

Características y nivel de la demanda a ser atendida y grado de cobertura del programa:

La población beneficiaria está compuesta por aquellas personas o instituciones afectadas por una 
necesidad económica ante una urgencia determinada (emergencia climática, medicinas, 
intervenciones quirúrgicas, etc.)

Objetivos 2004:

Garantizar el apoyo económico para cubrir las dificultades provenientes de situaciones de emergencia.
Programa: 0011 - Subprograma: 0007
NOMBRE: IDENTIDAD Y REGULARIZACION DE DOCUMENTACION
U.E.R.: DIRECCION DE POLITICAS SECTORIALES
Razón de ser:

Regularizar la situación documentaria de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, dando una 
respuesta global al problema de la documentación.

Bien o servicio final que produce:

a      Inscripción de nacimiento de niños indocumentados: se otorga en forma gratuita el primer D.N.I. 
y el certificado de nacimiento a niños entre 40 días a 6 años de edad que no hubieran sido inscriptos.

b      Regularización de trámites personales: entrega de la constancia de documento y la posterior 
entrega en forma gratuita  del D.N.I. y fotografía correspondiente.

Características y nivel de la demanda a ser atendida y grado de cobertura del programa:

Población con Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Los potenciales beneficiarios se localizan y nominan a través de los padrones de programas sociales 
tales como: Vida, Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Tercera Edad, Personas con Capacidades 
Diferentes y personas con pensiones no contributivas.

El Programa ejecuta sus acciones en todos los distritos de la Provincia:

Actividades centrales:

a      Documentación: Dar respuesta  mediante la regularización de trámites documentarios con la 
participación organizada de la comunidad, acompañando a las familias para que ejerzan plenamente 
su rol como célula básica de la sociedad. Garantizar el derecho a la identidad, evitar el desarraigo y 
cooperar para que cumpla sus funciones de formación, integración y realización de sus miembros.

b      Inscripción de Nacimientos: Garantizar el derecho a la identidad, consagrado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en los Derechos del Niño y en la legislación vigente de nuestro 
país. Coadyuvar a la promoción integral de cada uno de los miembros de la familia, garantizando la 
igualdad de los derechos y oportunidades, y consecuentemente, facilitar su inserción en la sociedad. 
Erradicar la situación jurídica de "no inscriptos" de la población de la Provincia de Buenos Aires.

Objetivos 2004:

Erradicar definitivamente la situación de niños y adultos sin identificación.
Programa: 0012
NOMBRE: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOCIOECONOMICAS
Razón de ser de la categoría de Programa:

Dentro de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires, la Capacitación y la Asistencia Técnica forman parte de las Políticas Sociales que se 
implementan a partir de:

a      La necesidad de apoyar las estrategias de desarrollo local.

b      La importancia de articular acciones desde las diferentes regiones.
c      La necesidad de apoyar y consolidar los emprendimientos y acciones relacionadas con la 
economía social.

La necesidad de desarrollar instrumentos de intervención en la cuestión social que se adapten a las 
Políticas Sociales que se implementan desde el Ministerio y responder a las expectativas desde los 
Municipios de la Provincia.

Desde allí que se planteen los siguientes subprogramas, en tanto que a partir de una intervención 
articulada y desde un proceso de evaluación y monitoreo permanente se de respuesta a las 
necesidades de Capacitación y Asistencia Técnica que surjan desde diferentes ámbitos de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires.

1      Subprograma de Capacitación a Regiones.

2      Subprograma de Fortalecimiento y  Capacitación de Consejos Locales Económico-Sociales.

3      Subprograma de Información Social y Estadística.

4      Subprograma de Evaluación y Monitoreo de Acciones Sociales.
Programa: 0012 - Subprograma: 0001
NOMBRE: CAPACITACION A REGIONES
U.E.R.: DIRECCION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Razon de ser de la categoría de subprograma:

La necesidad de especializar agentes de las denominadas Regiones Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Trabajo, a partir de incrementar su capacidad de gestión de las Políticas Sociales 
en relación con los municipios y los Consejos Locales Económicos Sociales.
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Descripción:

El tipo de bien o servicio que produce:

1      La formación en temáticas específicas de las prácticas cotidianas de los Operadores de Región.
Social: Modelos de gestión de estado, Políticas Sociales Integradas, economía bonaerense, 
planeamiento estratégico, dinámica grupal.

2      Materiales teóricos de apoyo a los cursos de capacitación.

3      Material de apoyo estadístico para las denominadas Regiones Sociales.

Características y nivel de demanda a ser atendida:

1      Existen en el  Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, la cantidad de 200 técnicos que 
constituyen la población objetivo de este subprograma.

2      La consolidación de contenidos teóricos comunes a la capacitación de todos los agentes, que en 
general provienen de prácticas académicas y sociales diversas, permitirá unificar un discurso uniforme 
para la Política Social en los 134 municipios de la provincia.

Objetivo para el 2004:

Implementación de dos cursos completos para la totalidad de los agentes de las 10 regiones sociales.
Programa: 0012 - Subprograma: 0002
NOMBRE: FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE CONSEJOS LOCALES 
ECONOMICO-SOCIALES
U.E.R.: DIRECCION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Razón  de ser de la  categoría de Subprograma:

La voluntad de implementar una política social que se convierta en una herramienta de impulso al 
desarrollo local y a la ecomía social, proponiéndose una estrategía de desarrollo endógeno, que 
comience a reconstruir el tejido social, la participación  de las organizaciones sociales y la base 
económica de sus regiones. El sostenimiento de los Consejos locales economico-sociales ( CLES ) 
refuerza una política de descentralización provincial efectiva mediante la creación y fortalecimiento de 
espacios público-privado que desde el territorio fijen y/ o prioricen las nuevas el uso y la 
direccionalidad de los recursos existentes.

Descripción:

Servicio que produce el subprograma :

Apoyo a la constitución y fortalecimiento de los CLES
Conformación de una red de promotores de desarrollo local y economía social que acompañen y 
promuevan los proyectos que se formulen  en el marco del programa de Jefes y Jefas del Hogar y 
"Manos a la Obra ".

Servicios intermedios:

Brindar a los Consejos Locales y al provincial información estadística y de los distintos programas de 
la provincia a fin de  facilitarles su accionar y la evaluación de su funcionamiento Asistir a los 
Consejos Locales y equipos municipales en la elaboración de los diagnósticos  a fin de detectar los 
proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Capacitar a los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas que  cumplirán la tarea de promotores de 
desarrollo local coordinando  cada uno de ellos las acciones de aproximadamente 100 beneficiarios ya 
incorporados a proyectos.

Conformar la red de estos promotores con acciones permanentes de información , intercambio y 
capacitación. Incorporar a las Universidades y Centros de Formación en estas acciones de capacitación 
y de servicios de asistencia técnica local.

Características y nivel de demanda a ser atendida:

Existen en la provincia, funcionando o en etapa de implementación, 134 Consejos Locales y un 
Consejo Consultivo  Provincial, 134 Equipos Municipales de Política Social, todos los cuales 
constituyen la población objetivo de  este subprograma.
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Dado el universo de 700.000 beneficiarios del programa Jefes y Jefas y con una tasa de incorporación 
de los mismos proyectos creciente en el tiempo, la población objetivo de este programa tiene una 
base actual de 3500 promotores para alcanzar los 7000 durante el año 2004.

Grado de cobertura del programa:

Durante el año 2003 se ha participado y capacitado en 30 Consejos Locales y en 40 equipos 
municipales de Política Social, tanto en lo relativo a acciones de información, sistematización de 
experiencias, transferencias de metodologías, de armado de proyectos, monitoreo y seguimiento de 
acciones.

En el segundo semestre se capacitaron aproximadamente a 800 promotores de desarrollo local en 
distintos municipios.

Objetivos planteados  para el año 2004

Conformacion de los CLES en la totalidad de los municipios.

Participación y asistencia directa a al menos 100 CLES y equipos municipales en toda la provincia y al 
Consejo Consultivo Provincial.

Capacitación de 4000 promotores de Desarrollo  Local.

Convenios con Universidades Nacionales y con centros de formación que tengan sede en la provincia 
de Buenos Aires.
Programa: 0012 - Subprograma: 0003
NOMBRE: INFORMACION SOCIAL Y ESTADISTICA
U.E.R.: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razon de ser de la categoría de Subprograma:

La necesidad de asistir y apoyar los procesos de planificación y gestión de las acciones sociales con 
informacón pertinente sobre las características y dimensiones de la demanda social en todos sus 
niveles.

Toda actividad de planificación y gestión de intervenciones sociales necesita imperiosamente de 
información precisa sobre la temática que se propone abordar, de modo tal de conocer en profundidad 
los fenómenos sociales que involucra, las dimensiones y alcances de los  mismo, la dimensión del 
universo y posibles ámbitos de acción. La posibilidad de contar con dicha información genera procesos 
de planificación más eficientes y eficaces, y maximiza la posibilidad de alcanzar los objetivos 
esperados durante la gestión.

En la actualidad, la información existente es insuficiente y los niveles de representatividad de gran 
parte de ella, principalmente la relacionada con las características y niveles de la pobreza e 
indigencia, no alcanzan a la jurisdicción municipal. Por ello, además de la utilización de las fuentes de 
información hoy existentes, es necesario la producción de nueve información que responda a los 
requerimientos de todos los agentes involucrados en los procesos de planificación y gestión de este 
tipo de intervenciones.

Descripción:

Se diseñarán e implementarán actividades de producción y sistematización socio-económica y 
demográfica con las siguientes características:

Producción de nueva información: implementar sistemas de relevamiento, sistematización  y 
procesamiento de información socio-económica  y demográfica acerca de los hogares de la provincia.

Producción de información de fuentes existentes: Sistematización y procesamiento a partir de fuentes 
de información existentes y relacionados con la temática social.

Características de la demanda a se atendida:

La demanda proviene de los equipos técnicos y operativos, y las autoridades responsables de las 
intervenciones sociales, tanto del nivel provincial como del nivel municipal.
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Programa: 0012 - Subprograma: 0004
NOMBRE: EVALUACION Y MONITOREO DE ACCIONES SOCIALES
U.E.R.: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón de ser de la categoría de subprograma:

La necesidad de desarrollar actividades evaluativas permanenetes sobre todas las acciones sociales 
que se implementen desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, forma tal de contar con los 
insumos necesarios para que estas sean efectivas y efeicientes.

La evaluación y monitoreo se concibe como una instancia de aprendizaje para los equipos y 
autoridades responsables de la ejecución de dichas acciones, permitiendo conocer la relación entre lo 
planificaco y lo realizado y el origen de los posibles desvíos, en relación a los procesos, productos , 
coberturas, resultados e impactos.

Para ello, se aplicaran distintos instrumentos y metodologías, con participación de equipos 
profesionales propios y externos, garantizando la objetividad de los resultados.

Descripción:

Se diseñaran e implementaran actividades evaluativas con las siguientes caracteristicas:

Evaluaciones de efectos de medio término:  donde se centra el análisis en la perspectiva institucional 
de la gestión de las acciones y en los efectos esperados y no esperados en la ´población destinataria 
de las  mismas.

Evaluaciones desde la perspectiva de los beneficiarios:  se indaga sobre la ejecución y efectos de las 
acciones desde la óptica y las propias manifestaciones de la población que las recibe.

Evaluaciones de resultados e impactos:  se indaga el grado de alcance de los objetivos específicos y 
generales diseñados para las acciones que se implementan.

Monitoreo: se trata de la evalución permanente de las acciones a partir de la aplicación periódica de 
un conjunto de indicadores que permiten analizar la marcha de los procesos, productos, cobertura y 
resultados  en relación a su planificación previa.

Características de la demanda a ser atendida:

La demanda proviene de los equipos técnicos y operativos, y de las autoridades responsables de las 
acciones, tanto del nivel provincial como del municipal.
Programa: 0013
NOMBRE:  PROGRAMA PROVINCIAL DE  ECONOMIA SOCIAL
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOCIOECONOMICAS
RAZON DE SER DE LA CATEGORIA DE PROGRAMA:

La población bonaerense sufre las consecuencias de una recesion prolongada de alcance nacional, lo 
que deviene en gravísimas consecuencias, por la degradación y desorganización de la vida de millones 
de ciudadanos, porque su larga duración ha profundizado el deterioro de instituciones fundamentales 
como el trabajo, la familia, la escuela, los sistemas de representación social y política, los sistemas 
productivos, los sistemas de contratos y el Estado mismo.

Enfrentar esta realidad requiere de nuevas políticas y proyectos sociales, nuevos comportamientos de 
los funcionarios públicos y de los representantes sociales y políticos que muestren un cambio efectivo 
de estilo, produzcan resultados inmediatos y generen expectativas positivas de desarrollo de personas 
y comunidades, participando con el mayor grado de autonomía y corresponsabilidad en los procesos 
de efectivización de sus derechos ciudadanos.

La magnitud de las carencias es tal que la mera asistencia resulta insuficiente, pues por si sola no 
genera las bases para procurar el desarrollo socioeconómico que la actualidad demanda.

Es necesario, y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires posee las capacidades para ello, 
reconstituir el tejido social, la participación de las organizaciones sociales y  la base económica de sus 
regiones, promoviendo y apoyando las estructuras productivas paralizadas y estimulando nuevas  
iniciativas de trabajo productivo de familiasm barrios, comunidades urbanas y rurales y municipios.
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Se trata de reorientar el sentido de la política social, considerando los recursos como imprescindible 
inversión en la gente para que desarrolle actividades, preferentemente asociativas, de producción y 
de satisfacción directa de sus necesidades comunitarias. Ello implica potenciar los recursos escasos 
integrando todos los medios y palancas que comanda el estado provincial (el conjunto de los 
programas dirigidos a asistir a sectores vulnerables, a fomentar la producción, la vivienda, la salud, la 
educación, las capacidades técnicas de sus agentes públicos, sus capacidad de convocatoria de otras 
instituciones públicas como Univerdidades e Institutos, las organizaciones  de la sociedad civil en 
general, etc.)

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AñO 2004:

El presente programa tiene por objeto final la reintegración de todos los bonaerenses como 
productores, que participan en sistemas productivos privados,  asociativos  o mixtos y en redes 
permanentes de capacitación e información; que cooperen con su trabajo y sus medios (y los que el 
Estado pudiera suministrar) de producción  para mejorar su hábitad y valorizar sus activos 
habitacionales o para ampliar la productividad local mediante obras de infraestructura.

Sus objetivos inmediatos están orientados a:

Facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos o consolidar y potenciar los existentes, 
creando mercados para la producción popular que minimicen la filtración del flujo económico hacia los 
sectores más concentrados.

Desarrollar una red de instituciones de Banca Social con fondos revolventes, que acompañen el 
desenvolvimiento de las actividades económicas con apoyo accesible y a costos que permitan 
fundamentalmente la sustentabilidad de los demandantes.

Valorizar los activos populares y mejorar substancialmente el hábitad y  las condiciones de 
sociabilidad.
Estimular diversas modalidades de autoabastecimiento y subsistencia relacionándolas con los circuitos 
habituales de los programas alimentarios.

Promover y fortalecer proyectos de desarrollo local que impliquen emprendimientos de carácter 
productivo y/o comunitario y de formación laboral.

Interrelacionar y potenciar la economía de mercado, la economía pública y las económias populares: 
microcreditos, microemprendimientos, clubes de trueque, ferias de productores, servicios 
comunitarios, etc.

Inscribir los programas de empleo en proyectos relacionados con las economías locales y regionales 
que logren generar espacios laborales sustentables.

Incorporar a las Universidades y centros de formación en procesos de desarrollo local
Trabajar en el respeto de la diversidad y las necesidades específicas de diferentes poblaciones 
objetivo: infancia, adolescencia, juventud, discapacidad, maternidad, tercera edad, aborígenes, etc.
Inducir a la reactivación de las economías locales.

Apoyar y promover el asociativismo y las comunidades locales.

Incorporar una nueva generación de promotores dispuestos a dinamizar y estimular  nuevos 
emprendimientos, vinculándose en cadenas de producción y reproducción, y facilitando el acceso a 
recursos y programas.

A efecto del diseño de las diferentes líneas de acción, el Programa Provincial de Economía Social se 
encuentra desarrollado en los siguientes subprogramas:

1      Subprograma provincial de Banca Social.

2      Subprograma provincial de Promoción Social.

3      Subprograma provincial de Apoyo a la Economía del Trabajo.

4      Subprograma provincial de Promoción de la Empresa Social.

5      Subprograma de Fortalecimiento Socioproductivo para Comunidades Rurales.
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Programa: 0013 - Subprograma: 0001
NOMBRE: BANCA SOCIAL
U.E.R.: DIRECCION DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO  LOCAL Y REGIONAL
Razón de ser de la categoría de subprograma:

Un alto porcentaje de la población urbana y rural bonaerense se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza con un elevado índice de desempleo, sub-empleo y alta precariedad en los existentes, de 
tales deficiencias siendo consecuencia la pobreza, la indigencia y la injusticia social.

Desde el nivel provincial y municipal se desea promover un sistema de economía del trabajo, 
económica y socialmente eficiente, equitativo en la distribución de sus resultados, capaz de 
autosustentarse y de interactuar dinámicamente con la economía privada y con la economía pública 
local.

Se considera imprescindible incorporar la fuerza laboral que no encuentra inserción en el sector 
productivo mediante el diseño e implementación de una política de asistencia integrada a 
microempresas de menores recursos, que se ocupe de los aspectos económicos de la operatoria y 
también de los referidos a la organización social, asistencia técnica y capacitación.

La puesta en marcha de un sistema de aportes reintegrables a los microempresarios de menores 
recursos a través de instancias locales de organización, es la estrategia programática adecuada para 
permitir el acceso a recursos monetarios a personas de bajos ingresos o excluidas del acceso a la 
banca con el objetivo de promover mejores condiciones para la producción y generación de empleo.

Servicio final que produce el subprograma:

Subsidios a las Organizaciones Locales de Apoyo a la Economía Social, destinado a promover y 
potenciar la conformación de un sistema de asistencia integral a las actividades de la Economía 
Social.

Servicios intermedios: 

·	Apoyar la consolidación de las organizaciones de crédito social existentes, facilitando la 
continuidad de sus actividades.

·	Apoyar la creación de nuevas Organizaciones de microfinanzas y asistencia integral a las 
organizaciones de la economía social.

·	Promover la integración de las pequeñas empresas de la economía social en sistemas productivos 
que faciliten su sustentabilidad.

·	Promover en las organizaciones locales de crédito la adopción de estrategias orientadas al 
desarrollo socio-económico local de carácter endógeno, estableciendo la más amplia concordancia 
con los lineamientos de política económico social local.

·	Propiciar la asociación público —privada a nivel municipal para el desarrollo de políticas de 
desarrollo social.

Características y nivel de la demanda a ser atendida: 

Población Objetivo:

Las Organizaciones deberán tomar como población meta a microempresarios de aquellas familias que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de:

·	La exclusión de los bienes y servicios.

·	La precariedad laboral.

·	El la ausencia de trabajo.

·	Ingreso insuficiente.

·	La desintegración de redes sociales.
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·	El déficit en capacitación laboral.

Se trata del grupo de trabajadores pobres, jefes de familia, expulsados del sector formal de la 
economía, no tienen financiamiento para "no trabajar" y dedicarse sólo a "buscar un puesto". No 
tienen tiempo ni dinero para financiar esa búsqueda, por lo cual no se incluyen entre los desocupados 
abiertos, dedicando su jornada a recoger un ingreso de subsistencia. Son los excluidos que optan por 
la vía de la "informalización" porque no pueden soportar la espera del desempleo abierto.

Grado de cobertura del subprograma:

Durante el año 2003, se han asistido diez (10) organizaciones locales de apoyo a la Economía Social. 
Cuatro (4) ubicadas en municipios del conurbano bonaerense y seis (6) en el interior de la Provincia. 
Ellos representan coberturas para alrededor de 700 emprendimientos, tanto en el financiamiento, asi 
como, en los aspectos tecnicos y organizativos.

Objetivos planteados para el 2004: 

Se pretende profundizar las actividades de capacitación, promoción y apoyo financiero a las distintas 
organizaciones que pretendan involucrarse en la propuesta provincial de Economía Social.
Programa: 0013 - Subprograma: 0002
NOMBRE: PROMOCION SOCIAL
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOCIO - ECONOMICAS
Razón de ser de la categoría de  Subprograma:

En el marco de la actual situación aparece como emergente inmediato a ser atendido la cuestión 
alimentaria, criticidad a ser cubierta a través de planes y acciones específicas, más allá de las 
restricciones que existen en materia de recursos públicos.

Orientado a ese propósito se ha delineado una política de promoción de grupos multifamiliares que 
atiendan y controlen la problemática nutricional y sanitaria de los mismos, cuyos aspectos 
asistenciales se han dispuestos a efectos de cubrir necesidades básicas que salvaguarden la vida 
humana y su preservación social.

No obstante, resulta imprescindible incorporar nuevos instrumentos y acciones que tiendan, aún en 
este contexto, a direccionar, promover, estimular y sostener un proceso de desarrollo, en el sentido 
más amplio de la palabra, e integración social.

Por ello, este subprograma se orienta a atender los proyectos y propuestas que surjan de los procesos 
interactivos que se vayan produciendo en el seno de los grupos multifamiliares, municipios y/o 
organizaciones de la comunidad locales, tendientes a afianzar, consolidar y mejorar el nivel y calidad 
de vida de dicha población, a través de aportes subsidiarios específicos.

Servicio final que produce el Subprograma:

Subsidios a los grupos multifamiliares , municipios y/o organizaciones locales, destinados a promover 
proyectos comunitarios y de produccion de bienes y servicios.

Servicios intermedios:

·	Autoproducción de alimentos.

·	Cuidado niños de padres que trabajan.

·	Oportunidades de recreación y educación de adolecentes.

·	Mejora del hábitat.

·	Capacitación, tendiente al desarrollo de conocimientos y saberes de familias que 
contribuyan al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de sus miembros, mediante 
agentes comunitarios.

·	Bienes y servicios generadores de ingresos.

Características y nivel de la demanda a ser atendida:
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Población Objetivo:

La población meta a considerar serán las familias con población materno — infantil, que se encuentren 
bajo la línea de pobreza con embarazos, nodrizas y/o niños entre 0 y 5 años de edad, localizados en 
51 distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Objetivos planteados para el 2004:

Se propone cubrir una población beneficiaria del orden de los 850.000 personas, pertenecientes a 
cerca de 650.000 núcleos familiares.
Programa: 0013 - Subprograma: 0003
NOMBRE: APOYO A LA ECONOMIA DEL TRABAJO
U.E.R.: SUBSECRETARIA DE POLITICAS SOCIO - ECONOMICAS
Razón de ser de la categoría de  subprograma:

Los programas de sociales de empleo, nacionales y provinciales, tienen por objeto brindar un beneficio 
económico a los jefes y jefas desempleados, con el fin de propender a la protección integral de los 
hogares, tratando de asegurar una dieta alimentaria,  la concurrencia escolar y el control de la salud 
de sus hijos.

Los mismos han puesto  en marcha un enorme dispositivo destinado a mejorar el grado de 
cumplimiento del derecho básico a la subsistencia y a la inclusión social de todas las familias. 
Constituyen un indispensable aporte del Estado y de la sociedad toda hacia los centenares de miles de 
hogares que carecen de lo elemental para sobrevivir.

No obstante, resulta necesario sumar a estas políticas, esfuerzos adicionales tendientes a apoyar, 
acordando entre la Provincia y los Municipios, acciones promotoras del desarrollo local, integrando 
recursos, hacia un horizonte de generación de trabajo genuino, mediante la elaboración de proyectos 
sectoriales y multisectoriales articulados a nivel ministerial y territorial.

Para ello es necesario implementar políticas activas dirigidas a integrar a los beneficiarios en 
proyectos asociativos vinculados con la economía del trabajo, que contribuyan a resolver, por un lado, 
sus necesidades alimentarias de manera crecientemente autónoma, mejorando la infraestructura de 
los servicios comunitarios existentes, y facilitando el acceso de las familias a los productos de la 
canasta básica, con proyectos dirigidos a la producción de alimentos para diferentes fines. Por el otro, 
promover proyectos relacionados con el mejoramiento del hábitat que permitan la creación de fuentes 
laborales y el sostenimiento de las ya existentes.

Servicio final que produce el subprograma:

Asignación de subsidios a Organismos Ejecutores de proyectos de contraprestación en las diferentes 
líneas de acción que se presenten como iniciativas de trabajo en el marco de las actividades de la 
economía social.

Servicios intermedios:

Asistir y capacitar en la producción, fraccionamiento y distribución de alimentos.

Promover actividades de autoconsumo: huertas familiares y comunitarias, granjas y cría de pequeños 
animales, fabricación de alimentos artesanales.

Apoyar el desarrollo de la infraestructura y equipamiento dirigidos a la refacción y mejoramiento de 
espacios comunitarios que brindan prestación alimentaria (comedores barriales, guarderías, talleres 
protegidos.

Propiciar el desarrollo de la infraestructura productiva (viveros, alambrados, corrales, etc).

Apoyar emprendimientos de fabricación de componentes para la mejora del hábitat, garantizando la 
calidad del producto obtenido, priorizando la reactivación de maquinaria ociosas existentes a nivel 
local.

Contribuir a la ejecución de proyectos forestales.

Impulsar emprendimientos referidos al reciclaje de residuos sólidos.
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Propiciar circuitos de recupero de acuerdo a las condiciones de ingreso familiar, que será reinvertido 
en nuevas mejoras habitacionales.

Características y nivel de la demanda a ser atendida. Población Objetivo:

Las organizaciones comunitarias constituidas a partir del nucleamiento de grupos familiares o 
multifamiliares cuyos miembros se encuentren en situación de desempleo y cumplan la condición de 
ser jefes o jefas de hogar con hijos de 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad.

Grado de cobertura del programa:

Durante el año 2003 se definieron los lineamientos generales para la promoción de nuevas iniciativas 
de trabajo. De los que han derivado las respectivas líneas de acción en las que participarán los 
beneficiarios, orientadas a facilitar la formulación de proyectos en las siguientes áreas: formación 
básica y capacitación para el desarrollo laboral; producción de bienes y servicios públicos o sociales; y 
apoyo al trabajo en las unidades productivas de la economía social.

Objetivos planteados para el 2004:

Promover y apoyar las actividades de las organizaciones de carácter familiar y multifamiliar tendientes 
a recrear la economía del trabajo.
Programa: 0013 - Subprograma: 0004
NOMBRE: PROMOCION DE LA EMPRESA SOCIAL
U.E.R.: DIRECCION DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
Razón de ser de la categoría de subprograma:

Una de las consecuencias mas perniciosas del prolongado proceso de recesión por el que atraviesa 
nuestro país, y por lo tanto nuestra provincia, es el cese de la actividad. De ello el desempleo, la 
carencia de ingreso genuino, la pobreza, la pérdida del espacio de realización humana en el trabajo, 
en su lugar de materialización; la fábrica, el taller, el campo, la oficina, etc.

Cerrar fuentes laborales es, generalmente, una decisión empresarial tomada en función del mercado y 
de las posibilidades presentes y futuras de rentas (lucro).

No obstante, el capital físico, medido en maquinarias, equipos, tecnología, mejoras e instalaciones 
sobreviven a la empresa como tal  y pasan a constituir una suerte de capital acumulado "disponible" 
socialmente, toda vez que bajo criterios de explotación alternativos resulta posible restablecer grados 
aceptables de actividad, y niveles de valor agregado suficientes para justificar la reinserción de 
diferentes contigentes laborales.

En ese escenario el Estado pasa a cumplir un rol promotor de la Empresa Social, poniendo a 
disposición de los agentes interesados todos aquellos recursos de los cuales dispone: cognitivos, de 
organización, de información y, aún en el marco de las actuales restricciones presupuestarias, de 
aportes dinerarios. Los que racionalmente asignados producirán necesariamente fuertes impactos en 
términos de empleo dirigido a atender, las necesidades socio — económicas de los grupos interesados 
en coincidencia con los intereses generales de la comunidad que los comprende.

Servicio que produce el subprograma:

Subsidios a las Empresas Sociales, destinados a promover el empleo asociativo y solidario, en el 
marco de un proceso reactivador de carácter selectivo.

Servicios intermedios:

·	Promover la conformación de organizaciones asociativas y solidarias.

·	Apoyar la consolidación de proyectos productivos que requieran fondos para financiar capital de 
trabajo.

·	Desarrollar ámbitos de capacitación en materia de asociatividad y reorganización de empresas de 
carácter social.
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y TRABAJO      

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2004
DESCRIPCION DE PROGRAMAS
Programa: 0013 - Subprograma: 0005
NOMBRE: FORTALECIMIENTO SOCIOPRODUCTIVO PARA COMUNIDADES RURALES
U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA 
TECNICA
Razón de ser de la categoría de subprograma:

A partir de los diferentes censos, se observa una clara tendencia al despoblamiento, que en los datos 
del censo 2001, podría alcanzar al 50 % de los   poblados rurales. Por otra parte la migración del 
campo a la ciudad, en la Argentina tiene una particular intensidad ya en 1960, nuestro país ocupaba 
el 7º lugar en el mundo por su nivel de urbanización , con el 72% de población en aglomeraciones de 
mas de 2000 habitantes. De esta forma, en la actualidad, el 94 % de la población en la región 
pampeana es urbano, ésta situación tendería a estabilizarse.

Los cambios demográficos, se  vinculan estrechamente con la expresión singular de la cuestión social 
en nuestro país. Entre los factores que generan estos fenómenos se puede mencionar, la precarización 
del empleo, las dificultades de acceso a la salud, la educación, a bienes culturales, tecnologías de 
información, etc.

Dentro de esta serie de problemas, el despoblamiento implica una clara particularidad, que se expresa 
en movimientos de población que van desde las pequeñas localidades, a las localidades de cabecera y 
desde allí a grandes aglomerados urbanos, generándose así una serie de inconvenientes que 
muestran nuevas y caracterizadas formas de la cuestión social. Estas, impactan directamente en las 
condiciones de vida de la población. Así, la distribución espacial  que queda como resultante del 
movimiento poblacional es en si misma problemática. El éxodo rural, al generar un descenso de la 
población trae como consecuencia características especiales al proceso del despoblamiento que se 
expresan en, el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios y  equipamiento, el 
desaprovechamiento de la capacidad instalada, que lleva entre otras dificultades a la desertización 
socioeconómica y a un desvertebramiento del territorio. Es de destacar que en diferentes países 
industrializados se vienen desarrollando estrategias y políticas definidas para la población rural, 
visualizando a ésta como una forma de mantenimiento del equilibrio territorial, espacial y social.

El presente subprograma es presentado esencialmente como una estrategía de intervención , que le 
otorgue direccionalidad; integración y coherencia interna a las múltiples acciones que, desde este 
Ministerio y diferentes organismos de gobierno de la provincia se llevan adelante.

El horizonte de la Política Social se relaciona con la resolución de la problemática de la integración y la 
fragmentación social. En el caso de este subprograma, dicha dirección se orienta a generar 
condiciones de repoblamiento en las pequeñas localidades de la Provincia de Buenos Aires, 
desarrollando actividades también para evitar el despoblamiento de las mismas. Es decir, mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los pequeños pueblos. De allí que la estrategía de intervención del 
Programa articule las Políticas Sociales con el Desarrollo Local y el Desarrollo Rural.

Servicio final que produce el subprograma:

Subsidios para el fortalecimiento socio-productivo de las comunidades rurales.

Servicios intermedios:

1      Asistencia técnica a unidades ejecutoras locales.

2      Mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de habitabilidad.

3      Favorecer el desarrollo de nuevos emprendimientos generadores de trabajo genuino, apoyo a los 
que se encuentran en ejecución y elaboración del perfil de potencialidad productiva de cada localidad 
en este aspecto.

4      Acceso a la tecnología de la información.

5      Desarrollo de emprendimientos socioproductivos  relacionados con la producción agropecuaria, 
en una estrategía de diversificación , producción no tradicional e intensiva.

6      Mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de retener a la población y de radicar 
nuevos habitantes.

7      Facilitar el desarrollo de energías alternativas.

8      Recuperación del Patrimonio Cultural (edilicio, artístico, histórico).
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Características y nivel de demanda a ser atendida:

Propender a una distribución de la población en el territorio provincial, acorde con el potencial de 
desarrollo, condiciones de habitabilidad y características de cada región que contribuya al desarrollo 
sustentable y que permita satisfacer las necesidades de la población  y mejorar su calidad de vida.

Objetivos planteados para el 2004:

Generar condiciones de habitabilidad, que centradas en la cuestión social propicien el repoblamiento  
en 72 (setenta y dos) localidades de menos de 3000 habitantes de la Provincia de Buenos Aires.
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