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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio 

del Ministerio de Desarrollo Social, y/o el organismo que corresponda, informe a esta 

Honorable Cámara, sobre los puntos que a continuación se consignan: 

Cantidad, monto y modalidad de asignación de las becas, subsidios, 

peculios y convenios de los Programas de Atención a la Infancia y 

Adolescencia otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y/ el organismo 

que corresponda a las entidades no gubernamentales que asisten a los niños y 

adolescentes en situación de calle en la Provincia de Buenos Aires. 

Respecto al punto anterior, informe detalladamente sobre la situación de las 

Becas UDI de la Asociación del Menor y la Familia de Tres 

Arroyos. 

Informe detalladamente sobre la situación de la Comisión de Ayuda al 

Discapacitado de Tres Arroyos (COADIS), Taller Protegido Despertar de Tres 

Arroyos, en cuanto a peculios y becas a operarios. 
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Informe cuál es el parámetro para estipular el monto de dichas becas, 

teniendo en cuenta que las mismas deben garantizar el acceso prioritario de 

los niños y adolescentes a la salud, educación y a un ambiente sano. 

Informe cuántos convenios ha suscripto el Ministerio de Desarrollo Social 

con entidades no gubernamentales que asisten a los niños y adolescentes en • 

situación de calle. Del mismo modo, sepa informar si dichos convenios han 

sido cumplidos en legal tiempo y forma. De no ser así, explique cuáles han 

sido los cursos de acción seguidos por la autoridad competente a los efectos 

de remediar dicha situación. 

Se remita toda otra información que considere pertinente a los efectos de la 

presente solicitud de informes. 

PABLO 
DI 

Blocs** Pro 

GAKATE 
o 
rondar 

manos Aires 



FUNDAMENTOS 

   

Lejos de disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social, la niñez en situación de calle sufre los efectos 

acumulativos de la pobreza, el hambre, la disolución familiar, el aislamiento social y, con 

frecuencia, la violencia y el abuso. 

Sin embargo, se ha desfinanciado sistemáticamente a los lugares que protegen y 

promueven los derechos de los niños, situación que ha provocado que muchos de ellos 

cerraran sus puertas. 

Los objetivos actuales de la instituciones mencionadas son coincidentes con los 

de su estatuto original: brindar un lugar de resguardo a niños y personas con 

capacidades diferentes cuyos derechos se encuentran vulnerados, asegurar el acceso a 

derechos en salud, alimentación, vestimenta, educación, recreación, etcétera, orientar y 

apoyar al grupo familiar en el cumplimiento de sus funciones. 

La Provincia mantiene deudas con muchos Hogares y evidencia un retraso 

crónico en el pago de las becas convivenciales que traen como consecuencia el 

desfinanciamiento de las asociaciones y entidades que debería fortalecer. as 

problemáticas que se presenten. 

Hoy, las ONGs y las comunidades religiosas están asumiendo el compromiso con 

la infancia a través de sus obras, pero es necesario tener en claro que estas 

organizaciones y las iglesias no suplantan la responsabilidad del Estado en la vida social 

y jurídica de los niños. Si pueden acompañar y apoyar social y espiritualmente, tratando 

de corregir y superar las situaciones de injusticias que afectan a los niños, pero el Estado 

no puede ni debe estar ausente, dejando abandonados no solamente a los niños sino 

también a las organizaciones que han suscripto convenios con el Ministerio de Desarrollo 

Social. 


