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Estimados colegas y amigos: “Programas Sociales en marcha” es el tema central de esta síntesis
semanal. Los que aquí se exponen forman parte de la agenda de gobierno y en ellos se encuentran
las intenciones de necesarias transformaciones de las políticas sociales en la Argentina. El
contenido y acción de estas últimas siempre ha tenido obstáculos y su configuración como un
modelo determinado nunca ha tenido una definición precisa. Lo cierto es que nuevas oportunidades
se están presentando y, para quienes intentan implementarlas, a través de los programas y
proyectos que se instrumenten, supone un desafío que no concluye en la gestión institucional sino
en el impacto que las mismas provocan y, sobre todo, como ello se expresa en quienes son sus
destinatarios.
Las políticas sociales en la Argentina reclaman de nuevas fronteras. Son las que se construyen
desde las fortalezas de nuestras comunidades en su afán para hacer valer el capital social
contenido en ellas. Nuevos espacios para líderes transformadores se abren y son decididores
políticos, profesionales y técnicos los que deben asumir también las responsabilidades que se
avecinan. Se trata del capital social como un proceso de relaciones al interior de los grupos, de las
comunidades, y de las instituciones. Este conjunto de relaciones son las que potencian un nuevo
hacer en la política social. Se podrá responder a la pregunta ¿hay un cambio en la política social?
La suerte está echada.
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Entregaron nuevas credenciales de jubilación
Diario NCO
Plan de Inclusión Previsional
El viernes 15 de febrero a las 10.00 se realizó la entrega de nuevas credenciales de jubilación a 64
adultos y adultas mayores que se inscribieron en el Plan de Inclusión Previsional articulado por el
Municipio de Morón y la ANSES, que se suman a las 84 entregadas en el mes de enero. La ceremonia
se llevó a cabo en el Salón Mariano Moreno del palacio comunal, Brown 946, 1º piso, Morón centro.
El próximo viernes 22 de febrero a las 10.00 se llevará a cabo la entrega de las 86 actas restantes
en el Salón Mariano Moreno.
A través de esta iniciativa, 234 mujeres (mayores de 60 años) y hombres (mayores de 65 años) que
se inscribieron en la convocatoria realizada por la comuna y que carecían de los aportes
provisionales requeridos, pueden acceder a su jubilación.
Mediante un convenio firmado entre el Municipio de Morón y ANSES, el Gobierno local asume el
pago de la primera cuota de la moratoria de quienes están en condiciones de jubilarse pero no
cuentan con los recursos. Luego, los restante compromisos del plan de pagos se descuentan
automáticamente del haber jubilatorio. Los beneficiarios acceden también a una obra social y al
cobro de las asignaciones familiares correspondientes.

Diario Clarin Zonal
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22 de Febrero de 2008
Se lanzó la tarjeta alimentaria que beneficiara a 9 mil hogares
Diario NCO
Se trata de una nueva modalidad del Plan Más Vida, que beneficiara a 9 mil familias de bajos
recursos con hijos de hasta 6 años. El acto se realizó el miércoles pasado en el Colegio San José,
Morón centro. La tarjeta se cargara cada mes con 80 y 100 pesos y facilitará el acceso para comprar

lo que necesiten, en el momento y lugar que quieran. Tiene como finalidad mejorar la calidad de la
alimentación.
El intendente de Morón, Martín Sabbatella, junto al ministro de Desarrollo Social de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Arroyo, participaron, el miércoles pasado, del acto de lanzamiento de la nueva
modalidad del Plan Más Vida en Morón en el acto que se llevó a cabo en el Colegio San José.
Morón será uno de los cuatro municipios de la Provincia donde se pondrá en marcha la tarjeta
alimentaria que reemplazará a los productos alimenticios que reciben 9 mil hogares de bajos
recursos a través del Plan Más Vida.
"La mejor manera de empezar con esta nueva modalidad es acá en Morón ya que es un municipio
donde las cosas funcionan bien y qué mejor manera de empezar que haciéndolo bien. Morón es un
ejemplo, un modelo, donde estas iniciativas llegan a la población de manera directa”, afirmó
Arroyo.
Y agregó que "es un gusto estar en Morón. Es importante destacar la transformación que se produjo
en este partido, donde se terminó con el clientelismo y se generaron cambios profundos en las
políticas sociales, recuperando la dignidad. Es un ejemplo de transparencia y por eso es un placer
estar presentando esta nueva modalidad de distribución de alimentos acá".
Por su parte, Sabbatella afirmó que "el lanzamiento de esta tarjeta es muy positivo. Compartimos
conceptualmente este salto en términos de calidad y compromiso social profundo con la dignidad y
los derechos de las familias. Facilitará el acceso de las vecinas a comprar lo que necesiten, en el
momento que lo necesiten y en el lugar que quieran, y mejorará entonces la calidad de la
alimentación con un proceso más ágil y eficiente”.
A quiénes está dirigida Esta tarjeta de débito -emitida por el Banco Provincia de Buenos Airesestará destinada a cada jefa de hogar embarazada o con hijos de hasta seis años que aún no hayan
ingresado a primer grado y permitirá elegir tanto los productos como los comercios donde realizar
las compras. Se cargará mensualmente con $ 80 para jefas de hogar con un hijo o hija y con $ 100
para quienes tengan dos o más. Podrán adquirir, entre otros alimentos, leche y lácteos, carnes
vacunas, pescado y pollo, frutas y verduras, fideos, arroz y cereales, harinas, pan y galletitas, y
agua mineral. No estará habilitada para comprar bebidas alcohólicas o cigarrillos.
"La idea central es darle libertad a las madres para que armen la dieta alimentaria que consideren
adecuada y avanzar fuertemente en el aumento de su poder de compra. Más allá de la tarjeta y de
la calidad de los alimentos, esta iniciativa ayudará a mejorar la salud y la educación de los niños
porque todas las mamás, para continuar en el plan, deberán presentar la libreta de vacunación y
los certificados de escolaridad", sostuvo el ministro de Desarrollo Social.
Con esta iniciativa, se mejora significativamente la cantidad y la calidad de los productos que
llegan a la mesa de las familias más pobres. Asimismo, esta medida contribuirá al desarrollo
económico de los barrios del partido puesto que, en su mayoría, los puntos de ventas adheridos son
pequeños y medianos comercios.
Antecedentes En febrero del año último, el Municipio implementó exitosamente una tarjeta
alimentaria con similares características para los 6 mil hogares destinatarios del Programa de
Complementación Alimentaría.
De este modo, las familias eligen los productos que consideren necesarios para su alimentación,
complementándolos con distintos recursos que el hogar posee y con otros programas que asisten a
sus miembros.
Luego de la presentación, se desarrolló la capacitación de trabajadoras vecinales de Morón que
vienen trabajando desde hace 12 años en la implementación del Plan Más Vida y que, a partir de su
reformulación, tendrán un nuevo rol en el seguimiento de cada familia beneficiaria del programa.
25 de Febrero de 2008
El gobierno bonaerense garantiza leche para los chicos
Diario Condie
(TELAM) El ministro de Desarrollo Social manifestó que todos los niños tendrán asegurado el
consumo con la Tarjeta Alimentos, que reemplaza los bolsones de comida. Fue al poner en marcha
la iniciativa en la ciudad de Tres Arroyos. Este lunes lo hará en Olavarría.
Los niños bonaerenses tendrán asegurado el consumo de leche, dijo el ministro de Desarrollo Social
Daniel Arroyo, al poner en marcha la Tarjeta Alimentos que reemplaza los bolsones de comida en la
ciudad de Tres Arroyos, informó este domingo la gobernación de la provincia.
“Los lácteos son muy importantes en la primera etapa de los niños, por eso en los primeros meses
las manzaneras y comadres seguirán recibiendo la leche” para dársela a las madres, dijo el
funcionario durante un taller de capacitación del Plan Más Vida en Tres Arroyos, consigna el
comunicado de prensa.

El ministro dijo que manzaneras y comadres “serán capacitadas para que orienten a las mamás a
comprar lo importante, para que sus hijos reciban una alimentación de buena calidad nutricional”.
“Ese será parte de su nuevo rol”, continuó Arroyo y explicó que las trabajadoras vecinales no serán
desplazadas, sino que se abocarán a la prevención de enfermedades o adicciones y a la
participación comunitaria.
La Tarjeta Alimentos, presentada recientemente por el gobernador Daniel Scioli, reemplaza la
entrega de bolsones de comida del Plan Más Vida.
Para el ministro de Desarrollo Social, el nuevo sistema “termina con las intermediaciones y les da
libertad a las familias para que puedan decidir qué alimentos comprar y dónde hacerlo”.
Tres Arroyos, Florencio Varela, Morón y San Fernando son los primeros distritos donde se
implementará la Tarjeta Alimentos.
Según el cronograma, la primera etapa finaliza en junio e incluye los municipios de General
Pueyrredón, Merlo, Olavarría, Necochea, Azul, San Isidro, La Matanza, Bahía Blanca, Pergamino,
Tigre, Vicente López, Tandil, Lomas de Zamora, Berazategui, Ituzaingó, Campana, Luján y
Chivilcoy.
El gobierno bonaerense prevé entregar en esta etapa algo más de 200 mil tarjetas, de las 750 mil
contempladas en el plan.
26 de Febrtero 2008
Tarjeta alimentaria: piden a supermercados que realicen descuentos a los beneficiarios
Diario CONDIE
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reclamó a los supermercados que dispongan de
descuentos especiales para los beneficiarios del Plan Más Vida que sean acreedores de la Tarjeta de
Alimentos.
Desde Olavarría, donde presidió un nuevo encuentro con manzaneras, comadres y trabajadores
vecinales en el marco de un taller de capacitación.
En la oportunidad, Arroyo destacó que todas las madres que compren con la tarjeta tendrán un 5%
de devolución de IVA como cualquier persona que posea una tarjeta de débito, “pero -ademáspediremos junto a ustedes, para que los supermercados y almacenes hagan descuentos adicionales.
Firmamos un acuerdo especial con las cadenas de supermercados, pero queremos que entre todos
podamos ayudar a las más de 700 mil madres que se encuentran en situación de mayor pobreza”.
El titular de la cartera social explicó los detalles de la nueva metodología y anunció que en la
transición se garantizará que los chicos consuman lácteos. Para tal fin, las manzaneras y comadres
seguirán recibiendo leche para repartirla entre las madres.
26 de Febrero de 2008
“Hay un cambio en política social”
Diario Página 12
Daniel Arroyo defiende el reemplazo de la asistencia con comida por las tarjetas magnéticas para
los sectores más pobres. Valora el rol de las manzaneras y sostiene el programa de microcréditos.
“Una cosa es darle algo a alguien como asistencialismo y otra cosa es reconocer derechos”, dice.
Un detector de metales en la puerta de entrada del ministerio es una de las primeras señales. Más
atrás, un custodio de remera negra abre el paso hasta otro puesto de guardia. Daniel Arroyo está en
un segundo piso al que se accede a través de una especie de juego de postas de vigilancia que
parecen advertir que la toma del edificio por parte de piqueteros, ocurrida en diciembre, aún no
terminó de pasar. El flamante ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires lanzó
desde ahí en la última semana un programa de tarjetas magnéticas para los alimentos de los hijos
de las madres más pobres, lo que él ahora define como parte de una política nueva que contempla
lo social como política de Estado.
–¿Por qué Daniel Scioli presentó las tarjetas como “un cambio revolucionario en la política
social” de la provincia?
–Es que es un cambio estructural en la forma de encarar la política social. Desde hace más de una
década en la provincia existe un plan social que se llama Plan Vida y Más Vida y consiste en asistir a
la población más pobre: hoy hay 750 mil familias, básicamente madres con chicos menores de 6
años, que reciben bolsones o cajas de alimentos. Lo que hacemos es reemplazar el sistema con una
tarjeta de débito del Banco Provincia, una tarjeta de hasta 100 pesos que le permite a la madre
comprar donde quiere, cualquier tipo de producto, la cantidad y calidad que quiera, excepto
bebidas alcohólicas. Esto por un lado provoca un aumento en el poder de compra.
–¿Cuánto valen los bolsones hoy?

–Entre 30 y 32 pesos, de acuerdo con el lugar, con la problemática clásica de estar entregando
porotos y polenta en verano, y de no poder entregar los alimentos frescos que necesitan las
familias. El nuevo sistema les da libertad a las madres y permite construir alrededor del sistema
alimentario toda la temática de salud y educación. No es una tarjeta sola, la madre que recibe la
tarjeta tiene que presentar la libreta de vacunación y tres certificados de escolarización al año por
cada chico.
–Entendieron que la provincia tiene allí dos grandes problemas.
–Como punto de llegada de nuestro paradigma, apuntamos a generar condiciones mínimas de
ciudadanía: que haya un mínimo de calidad alimentaria, de salud y educación. Menos que esto no
tiene que tener nadie, por ser ciudadano. Eso marca un cambio de concepto: una cosa es darle algo
a alguien como asistencialismo, clientelismo mejor o peor, y otra cosa es reconocer derechos.
–Pero dejaron adentro a las manzaneras.
–Las manzaneras son 42 mil en la provincia de Buenos Aires y están reconvertidas.
–Un ejército difícil de disolver.
–La idea no es disolverlas sino fortalecerlas. Es la red social más importante que tiene la Argentina
y, diría, una de las más importantes de América latina. La manzanera es la misma mamá que
reparte alimentos y está en la cooperadora de la escuela, participa en el club del barrio, está
legitimada por los hechos porque participa.
–En los barrios más pobres, un tema de preocupación son los jóvenes: allí nadie tiene dudas, o
terminan muertos o presos. ¿Son conscientes de que parten de esta realidad?
–Con los jóvenes arrancamos y les preguntamos qué hacen dentro de un año, y te dicen “yo voy a
encararlo por acá”. Y cuando les preguntás por dentro de cinco años: “Dentro de cinco años voy a
estar muerto”. Ellos tienen una clara convicción de eso. Yo trabajo en esta provincia, y lo que
tengo que hacer lo tengo que hacer ya. Los jóvenes tiene que construir futuro, el embarazo no es
falta de información, es un problema de proyecto de vida. Por eso acá no sirven las fantasías, sino
los resultados concretos, acciones que te puedan cambiar la vida.
–¿Qué situación encontró en la provincia al asumir?
–La política social está muy vinculada al contexto. Yo tengo muchas ideas de cómo hacer política
social, ahora, si fuera ministro en 2001, muchas de esas ideas las hubiera dejado de lado, y me
hubiera dedicado a los comedores y a contener la crisis social. En este contexto en el que tenemos
cinco años de crecimiento sostenido, tenemos la gran chance de hacer cambios estructurales. Es
una forma distinta de dejar de entregar bolsones y dar créditos masivos, es decir, estamos
considerando sujetos de crédito a los que tradicionalmente no lo son.
–El tema de los microcréditos fue una de sus políticas centrales desde el Ministerio de Acción
Social nacional, decirlo hace cuatro años era una cosa porque era una propuesta nueva; otra es
decirlo ahora, cuando existieron problemas.
–Parto de que 2/3 partes de los pobres de la provincia trabajan y no tienen crédito. Los
microcréditos son una política. Ahora mucha de esa población no tiene cultura emprendedora, no
tiene primaria completa, no está buscando trabajo y ahí viene el armado y lo novedoso que va a ser
juntar capacitación, microcrédito y bolsa de trabajo: elementos que devuelvan a la persona al
mundo del trabajo. En el 2004 no se generaba trabajo y había que apuntar a esa forma como
generación de trabajo. Hoy el contexto es otro y hay que fortalecer el cuentapropismo y hay que
generar trabajo para el 8 por ciento que todavía no entra. La problemática social se fue
desplazando lentamente de la pobreza a la desigualdad: la violencia está generada por una persona
a la que le va mal y a tres cuadras hay alguien que está despegando, se da una sensación de
tensión, ésa de “la ñata contra el vidrio”, que en sociología se llama privación relativa.
–Pero los microcréditos están canalizados por referentes barriales tradicionales, o punteros, y
eso dificulta la construcción de ciudadanos.
–Creo que la provincia se reconstruye de abajo hacia arriba, y en el desarrollo local, y hay que
descentralizar de verdad. La tarjeta es una forma, nosotros pasamos de una compra central de 500
millones de pesos a que la madre vaya a comprar en su barrio y eso va a mover la economía local.
Lo mismo lo trasladamos a todos los planos. Con los microcréditos, uno de los problemas que hay
tiene que ver con la asociación, porque la gente prefiere trabajar con los conocidos y eso genera
dificultades. La tarea del Estado no es tanto generar la asociación en la producción, sino en la
compra y colocación del producto que les va a dar más libertad para trabajar con los que se sienten
a gusto.
–¿Y el vínculo con los punteros políticos?
–Tengo una opinión favorable sobre para dónde va la gestión en la provincia. Son 134 municipios con
características distintas, pero se generan condiciones para que la política social se convierta en
política de Estado. Así como en Educación se logró llegar a un esquema con 6 por ciento de PBI y
clases de 180 días al año, también esto de que hay más equipos técnicos en los municipios con
gente preparada, con posgrados, terminó con la lógica de poner a alguien que reparta y entregue,
en parte porque se va profesionalizando el propio esquema que tiene también nuestro ministerio.

–Una de las críticas al ministerio de Alicia Kirchner fue justamente que la profesionalización y
los requisitos del Banco Mundial y el PNUD exigieron mucha planificación a las organizaciones
civiles. A algunas les sirvió para pensarse a largo plazo, pero a otras, a los vecinos de las ollas
populares y las organizaciones más pequeñas, las aniquiló.
–Es un déficit a cubrir. La política social tiene mucho que ver con la legitimidad y el ciudadano no
cree en el ministro de Desarrollo que está lejísimo y al que ve cada tanto. Cree en la manzanera de
la vuelta, en el vecino que parece un buen tipo, por eso tenemos que recuperar los líderes
barriales, no sólo a las instituciones con personería jurídica, sino a los vecinos de la esquina que no
tienen forma de trabajar con nuestro ministerio porque no tienen personería.
–Cien pesos por mes, ¿no es poco?
–Es un refuerzo nutricional, está claro que no cubre la canasta básica alimentaria. Triplica lo que
están teniendo como refuerzo y hay que verlo como complemento nutricional de la familia
27 de Febrero de 2008
Los desafíos que aguardan a la administración Espinoza
Periodico UNO-UNLaM
El cierre de la CEAMSE y la resistida planta de transferencia, la culminación de conectividades
claves, la construcción de hospitales y la implementación de asistencia social con tarjeta, son
apenas algunas de las cuestiones medulares que afrontará el gobierno comunal en 2008.
JEFATURA DE GABINETE
TITULAR: Antonio Colicigno
Secretario de Acción Social durante la gestión de Alberto Balestrini y presidente de la Unidad de
Coordinación de Desarrollo Socio Económico en la primera etapa del gobierno de Fernando
Espinoza. Desde diciembre es el jefe de Gabinete comunal.
LOS DESAFÍOS PARA 2008: la Jefatura de Gabinete trata de coordinar e integrar las acciones de
cada área municipal, evitando superposiciones y fragmentación en la gestión. A tales efectos, este
año, la jefatura trabajará en cuatro grandes bloques: uno territorial, otro económico-productivo, el
social -que abarcará tópicos como cultura y medio ambiente- y un cuarto bloque administrativo.
“La idea es trabajar en esas cuatro líneas, con los indicadores de cada área y con objetivos de
gestión, tratando de establecer un control para saber qué metas se van cumpliendo”, explicó
Colicigno. Por su parte, Verónica Magario, su coequiper en laJefatura de Gabinete, afirmó a uno:
“El intendente nos ha pedido hacer hincapié en cuatro o cinco grandes temas. Entre esos puntos
destacamos el cierre de la CEAMSE de González Catán, equipar los hospitales del Km. 32 y el
Paroissien, la construcción del hospital de Ciudad Evita y, ahora, vamos por la construcción del
hospital de Laferrere. Otros dos puntos centrales son educación –tenemos que ir por la construcción
de alrededor de 100 jardines- y seguridad, ámbito en el que el gran objetivo es la llegada de la
Policía Buenos Aires II”.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
TITULAR: Raúl Magario
Otrora titular del Instituto de Desarrollo Económico y Social, en diciembre pasó a encabezar la
recién creada Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
LOS DESAFÍOS PARA 2008: la Secretaría llevará adelante una campaña con las 7 mil industrias
existentes en La Matanza para que mejoren su situación ambiental.
“Este año se trabajará con temas inmediatos y estratégicos”, anticipó Magario en diálogo con este
medio. En referencia a lo inmediato, el funcionario prometió: “Ya estamos con el cierre definitivo
de la CEAMSE; en un plazo que con el intendente estimamos que no superará los seis meses será el
cierre. La basura se llevará a la CEAMSE Norte y, en La Matanza, solamente vamos a hacer una
parada de pocos minutos con la basura en una estación de transferencia”.
Por otra parte, desde el punto de vista estratégico, Magario indicó: “Estamos delineando un plan
sustentable. Todos los emprendimientos que se vayan a desarrollar en el Distrito deberán contar
con el aval de esta Secretaría para poder ser llevados adelante”.
“Nosotros vamos a demostrar que, en La Matanza, se puede vivir tranquilamente desde lo
ambiental”, subrayó.
“Por otro lado, estamos llevando adelante, a través de la Secretaría de Política Ambiental de la
Nación, una licitación de 65 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento se aplicará a
solucionar el problema de los basurales a cielo abierto de La Matanza. Sancionaremos a cada
habitante que arroje residuos allí”, cerró su tanda de anuncios el funcionario.
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR: Herminio Bayón

Presidió el bloque de concejales del FREPASO hasta 2003, cuando Balestrini le ofreció encabezar la
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LOS DESAFÍOS PARA 2008: esta cartera se ocupa de afrontar las problemáticas de desarrollo en
cuanto a conectividades, obras hidráulicas y aliviadores, además de destinar esfuerzos a servicios
como alumbrado y repavimentación.
Asimismo, funciona en su órbita la Dirección de Vivienda. “Tenemos en ejecución 3 mil viviendas
del plan federal, y un programa de urbanización que nos permite tener 700 nuevas viviendas en
Villa Palito”, precisó al respecto Bayón, y arriesgó a este semanario: “Pensamos que podremos
encarar la urbanización en todas las villas y asentamientos”.
“En cuanto a las conectividades, estamos ejecutando, fundamentalmente, programas financiados
por el gobierno nacional. En los últimos cuatro años, hemos intentado resolver los problemas
vinculados a la columna vertebral del Distrito, que es la Ruta 3. Seguramente a fin de año estemos
terminando la licitación que hizo la Nación; eso va a cambiar el futuro del distrito”, estimó el
funcionario.
Asimismo, anunció: “Pronto se está largando la licitación de la autopista General Perón. Calculo
que a mediados del año que viene estarían llegando las obras a La Matanza; esto ayudará al
desarrollo, sobre todo, de Virrey del Pino, que se va a transformar en un polo de desarrollo
industrial”.
“Este año vamos a tener una cantidad de ejecuciones de obras que cambiarán la historia de las
conectividades del distrito”, se entusiasmó Bayón.
Por otro lado, el Municipio le reclama a la Provincia la devolución de 34 millones de pesos
invertidos en accesos a escuelas y salas de salud. Esos fondos serían destinados a una ampliación de
la primera experiencia de asfaltos comunitarios; el municipio paga el 50 por ciento del costo del
asfalto más la obra hidráulica.
Y precisamente a propósito de hidráulica, la Nación está ejecutando la ampliación del aliviador
Cildañez. A su vez, la Provincia acaba de adjudicar las obras de las cuencas Mosconi y Provincias
Unidas, mientras que también se ha adjudicado el aliviador de Camino de Cintura.
“Este será el año del saneamiento en La Matanza”, aventuró el titular de la cartera de obras y
servicios municipal.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
TITULAR: Nancy Olivera
Ex directora de Planificación de la Municipalidad, en enero de 2006 asumió como secretaria de
Desarrollo
Social,
función
que
continúa
desempeñando
hasta
la
fecha.
LOS DESAFÍOS PARA 2008: consultada sobre los ejes principales de trabajo que abordará su
secretaría, Olivera adelantó: “Este año estaremos abocados a trabajar en la implementación de
tarjetas sociales de seguridad alimentaria. Esto significa que las familias a las que hoy se les está
dando alimentos dejarán de recibirlos para pasar a tener una tarjeta en la que se les asignará
dinero”.
“Este sistema se implementaría a partir de marzo, en tres etapas, y beneficiaría a unas 65 mil
familias que actualmente están recibiendo alimentos secos por parte de Desarrollo Social”, aseguró
a esta publicación la responsable del área. Concluyó: “Queremos dar autonomía para la compra de
alimentos, dignificar a la gente”.
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
TITULAR: Luis Eizaguirre
Cirujano cardiovascular, trabaja en el área de salud en La Matanza desde hace más de 27 años. En
diciembre asumió como secretario de esta cartera en el ámbito municipal.
LOS DESAFÍOS PARA 2008: la secretaría trabaja en los niveles de prevención primaria, secundaria y
terciaria, en un distrito atravesado por un severo déficit de la atención sanitaria. “La tarea es muy
grande y tenemos mucha necesidad de recursos. Estamos necesitando prácticamente cinco
hospitales”, admitió Eizaguirre a uno.
Actualmente, el Partido cuenta apenas con 45 salas de salud y alrededor de 1000 médicos y similar
demanda insatisfecha de camas para internación.
Interrogado sobre el trabajo para este año, el funcionario generalizó: “Trataremos de profundizar
la regionalización de La Matanza, darle más autonomía a las regiones, con poder de decisión y con
una redistribución de los recursos”.
SECRETARÍA DE TERCERA EDAD
TITULAR: Eva Jorge
Presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados del Distrito; en 1999 fue elegida
subsecretaria de Tercera Edad, área que acaba de ascender al rango de Secretaría.

LOS DESAFÍOS PARA 2008: esta es una cartera de contención de los abuelos y las abuelas del
Distrito. La titular del área, Eva Jorge, apuntó sobre los asuntos centrales para este año: “Presenté
una carpeta al gobierno provincial para pedir fondos y crear `El hogar de día para abuelos
carenciados y de bajos recursos de La Matanza´”.
“Sería como una guardería de adultos mayores. Les daríamos desayuno, almuerzo y merienda, los
contendríamos y por la tarde volverían a sus hogares con sus familias. Solo estoy esperando que
salga el decreto, y enseguida encuentro un lugar para los abuelos”, expresó la funcionaria.
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNAL
TITULAR: María Ester Balcedo
Se dedicaba a la actividad comercial hasta que, en 2001, asumió como concejal. Desde enero de
2006 es secretaria de Planificación Operativa y Control Comunal.
LOS DESAFÍOS PARA 2008: velar por el respeto de las ordenanzas y normas, realizando
inspecciones y verificando las habilitaciones. “Tratamos de hacer una organización interna para
poder trabajar en la calle”, contó Balcedo.
La labor de esta área se realiza por etapas: ya han registrado el primer cordón comunal y, para este
año, anuncian una intensificación del trabajo en el segundo cordón.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES, TURISMO Y RECREACIÓN
TITULAR: Guillermo Pérez Ugidos
Profesor y coordinador de Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza, en diciembre
se hizo cargo del área de deportes comunal.
LOS DESAFÍOS PARA 2008: El mayor sueño en esta cartera -declara Pérez Ugidos- es “impulsar el
deporte social”. Para ello, ya se desarrollan actividades polideportivas, campamentos y salidas
educativo-culturales. Entre los objetivos para el período venidero, el funcionario destacó “generar
colonias de vacaciones para 2009, fomentar el deporte de alto rendimiento, recuperar los espacios
históricos y crear un circuito turístico en La Matanza”.
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La comuna tendrá un Centro de Servicios para Microemprendedores
Diario Condie
Propuesta Ituzaingo. Comenzará a funcionar a partir de la primera quincena de abril y contará con
apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
El Gobierno municipal, a través de la Subsecretaria de Políticas Sociales informa que a partir de la
primera quincena del mes de abril, funcionará en el distrito un Centro de Servicios para
Microemprendedores de Ituzaingó.
El Ministerio de Trabajo aprobó la propuesta presentada por el Municipio para la creación de un
Centro de Servicios, que contará con una serie de prestaciones para apoyar y promover el
crecimiento y la sustentabilidad de los microemprendimientos locales, facilitando asimismo el
acceso a nuevas tecnologías para el mejoramiento de la calidad y diseño de los productos a través
de un novedoso soft de diseño y aplicativos multimedia para la evaluación de negocios.
Los servicios que brindará el Centro son los siguientes:
Cursos de capacitación: Comprenden Plan de negocios; Acceso a mercados-MarketingMercadotecnia; Costos; Asesoramiento contable y legal; Asociatividad; Género; Herramientas
informáticas; Aplicación del Soft de diseño.
Tutorías: Los emprendimientos que soliciten a este servicio contarán con un tutor asignado para
trabajar en forma personal con el emprendedor a fin de asesorar y facilitar soluciones para el
desarrollo del emprendimiento.
Utilización del soft de diseño: Acceso a equipamiento informático para la utilización del soft de
diseño y los aplicativos multimedia.
Diagnóstico de fortalezas y debilidades, realización del plan de negocios.
Monitoreo evaluación y derivación permanente.
Capacitaciones y tutorías vía e-mail, a través de la intranet del Centro de servicios
Cabe recordar que el Centro de Servicios para Microemprendedores de Ituzaingó, único en su
tipología junto al que funciona en la localidad mendocina de Godoy Cruz, estará situado en
Brandsen 1142.
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de Consulta

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Dpto Humanidades y Ciencias Sociales
Programa de Investigación Social:
Proyecto ciclo 2006/2007
121- Estado municipal, desarrollo territorial y políticas de empleo. roles, funciones y capacidades
municipales para la gestión de políticas activas en el marco del desarrollo económico local.
Proyecto ciclo 2007/2008
123- La evaluación de las políticas sociales en la Argentina. Un estudio intersectorial e integral

Sistema de Información Monitoreo y Evaluación de Programas de Empleo. Situación
por regiones. Fuente: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.
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Plan Jefes/as de Hogar

Fuente: http://www.trabajo.gov.ar/jefes/infostats/index.asp

Plan Jefes/as de Hogar en LA MATANZA
Beneficiarios
Jefas o jefes de hogar con hijos de hasta 18 años o discapacitados de cualquier edad o jefa de
hogar en estado de gravide
Personas desocupadas.
Prestaciones
Ayuda económica no remunerativa de $150 mensuales.
Componente Materiales: aportes económicos a Comuna y municipios para la compra de materiales
de proyectos de infraestructura.
Entrega de Susbsidios Mensuales:

Jefes/as de hogar con
subsidios

Tipo de Beneficiarios
Cantidad de beneficiarios

63.961

- diciembre 2005
Fuente: SIEMPRO en base a datos brindados por el Programa al Sistema Integrado de Monitoreo.

Plan Jefes/as de Hogar en HURLINGHAM

Fuente: Ficha FIS de Hurlingham. 1º Semestre 2006. SIEMPRO-SISFAM

Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de La Nación. Planes.
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
El Plan promueve:
• Asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social.
• Incentivo a la autoproducción de alimentos en las familias y redes prestacionales.
• Asistencia a comedores escolares
• Asistencia a huertas y granjas familiares
• Atención a la embarazada y al niño sano
• Fortalecimiento de la gestión descentralizada de fondos
Plan de Desarrollo Local y Economía Social
"Manos a la obra"
El Plan tiene en cuenta:
• Apoyo económico y financiero a emprendimientos productivos, encadenamientos productivos,
servicios de apoyo a la producción y a la comercialización.
• Fortalecimiento institucional, tomando en cuenta el desarrollo de actividades socioproductivas
desde una perspectiva de desarrollo local en el marco de políticas sociales.
• Asistencia técnica y capacitación a los emprendedores de unidades de producción de los
proyectos de la economía social.
El Plan se destina prioritariamente a personas, familias y grupos en situación de pobreza,
desocupación y/o vulnerabilidad social que conformen experiencias socioproductivas. Con respecto
al programa Jefes y Jefas de Hogar, recibirán asesoramiento a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación en la siguiente línea telefónica gratuita: 0800-222-2220 de 9
a 19 horas.
Plan Familias
El Plan Familias, comprende:
• Programa Familias por la Inclusión Social
• Centros Integradores Comunitarios - CICs
• Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
• Pensiones no contributivas
• Programa Federal de la Mujer y la Familia y Juana Azurduy
• Consejo Federal de la Niñez y Adolescencia.
• Apoyo a organizaciones sociales

• Integrando la Discapacidad. Capacidades especiales.
• Tren de Desarrollo Social y Sanitario
• Asistencia especial y urgente a grupos familiares vulnerables

4to. Congreso Nacional de Políticas Sociales
Pobreza Crítica y Desigualdad Persistente. El desafío
de las políticas de inclusión social

Mail. congreso@aaps.org.ar - Asociación Argentina de Políticas
Sociales - tel./fax. 4381-1480 ó 4384-6128

