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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires, sancionan con fuerza de; 

gredesetle 

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos 

Aires, a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de 

solicitarle que, en forma escrita y urgente, se sirva informar a 

este cuerpo sobre los siguientes puntos: 

Sobre la operatoria y el funcionamiento del "Programa de 

Unidades de Desarrollo Infantil" de la Subsecretaría de 

Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Cantidad total de beneficiarios de las Becas UDI (Unidad 

de Desarrollo Infantil en el marco del mencionado Programa en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Monto de la partida presupuestaria correspondiente al 

ejercicio 2014 afectada a la ejecución del Programa, con destino 

a Centros de Atención Integral (CAI), discriminando el monto 

correspondiente a cada municipio, cantidad de beneficiarios por 

distrito y monto a abonar por cada uno de ellos. 
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Si se encuentra previsto abonar mensualmente lo 

beneficios arriba consignados. En caso que la respuesta sea 

negativa indique las causas. 

Si se encuentra previsto incrementar el monto que 

percibe cada beneficiario. En caso que la respuesta sea negativa 

indique las causas. 

Informe en particular si el beneficio en cuestión no se 

abona desde el mes de junio del corriente año y las causas del 

retraso. 

Indique si se están otorgando nuevas altas para la 

percepción del beneficio, en su defecto exprese las razones 

correspondientes. 

Cualquier otro dato que resulte de interés en relación a 

la temática. 
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FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente: 

Motiva el presente proyecto de solicitud de informes la 

necesidad y urgencia de contar con información acerca de la 

ejecución del "Programa de Unidades de Desarrollo Infantil" de 

Desarrollo 

particular, 

atraviesan 

programa en 

Social de la Provincia de Buenos 

advertir la preocupante situación 

los Centros de Atención Integral 

cuestión. 

Ministerio de 

Aires y, en 

de riesgo que 

afectados al 

la Subsecretaría de Políticas Sociales del 

Cabe recordar que el referido "Programa de Unidades de 

Desarrollo Infantil" -conforme información oficial-, brinda 

atención alimentaria, estimulación y apoyo al proceso enseñanza-

aprendizaje a niños de O a 14 años, complementando las acciones 

de la familia y la escuela en instituciones provinciales, 

municipales y no gubernamentales convenidas para tal fin. El 

mentado programa gubernamental, se materializa en el ámbito de 

la provincia de Buenos Aires, con las siguientes modalidades: 

Jardines Maternales Comunitario: Se asiste a niños/as de O a 5 

años ofreciendo el servicio de desayuno, almuerzo y merienda 

según el caso. Se realizan tareas de estimulación a través de 

actividades lúdicas, de recreación, deportivas, culturales y 

otras, a cargo de "mamás cuidadoras" capacitadas o docentes; 

Casa del Niño: Se asiste a niños de 6 a 14 años a contra-turno 

escolar. Se brinda desayuno, almuerzo y merienda y apoyo 

educativo y talleres socioeducativos a partir del arte, el 

deporte y la recreación, entre otros; Centros de Atención 

Integral: Ofrecida a chicos de O a 14 años. Se realizan dos 

prestaciones alimentarías (desayuno-almuerzo o almuerzo-

merienda) y se realizan actividades de estimulación a través de 

actividades diversas de acuerdo al grupo etáreo al que 

pertenezcan; Centros Juveniles: Destinados a jóvenes de 14 a 18 

años. Se ofrece a contra turno escolar brindando una prestación 

alimentaría de acuerdo al horario que establezcan. Las 

actividades que se realizan apuntan a la 'capacitación y 

estimulación para la inserción laboral/educacional/ocupacional, 



el acceso y uso de las nuevas tecnologías, el uso del ti 

libre, la motivación de la lecto-escritura y la participación d 

espacios de encuentro y organización comunitaria; y Comedores 

Infantiles: Consignados para niños de O a 14 años y cuyo 

accionar está centrado en la prestación alimentaria (almuerzo) a 

aquellos que no tengan esa posibilidad garantizada desde otros 

espacios familiares o institucionales. 

Ahora bien, como es de público conocimiento el Ministerio 

de Desarrollo 

particularmente 

de Desarrollo 

Municipales que 

Social de la Provincia de Buenos Aires, 

está retrasado con el pago de Becas UDI (Unidad 

Infantil). Esto afecta a las instituciones 

asisten a miles de niños, ya que desde el mes de 

reciben los fondos para su 

el Programa ENVION (destinado a 

junio del presente año no 

funcionamiento. Por otra parte, 

contención de Jóvenes adolescente en situación de 

vulnerabilidad) con sedes en distintos distritos municipales se 

encuentran en la misma situación y hasta en algunos casos con 

riesgo de posible cierre de los establecimientos dado que los 

profesionales y destinatarios no perciben sus haberes. 

Vale citar como ejemplo el distrito Municipal de Tres 

Arroyos, donde las instituciones afectadas al mencionado 

programa como Centros de Atención Integral (CAI), como la 

denominada Asociación del Menor y la Familia y/o el Jardín 

Frutillitas, entre otras instituciones que conforman una lista 

amplia de entidades afectadas, recibieron el último depósito de 

las becas UDI en mayo del corriente año 2014, e igual retraso 

corresponde denunciar en relación a los aportes que corresponden 

a aquellas instituciones por su afectación como Centros de 

Atención Integral (CAI), en cuyo caso la deuda se prolonga a 

diciembre del año 2013. 

Ante la situación de desamparo descripta, en ejercicio de 

mi mandato me veo en la necesidad de solicitar la pertinente 

información relativa al retraso del pago denunciado en el marco 

del Programa de Unidades de Desarrollo Infantil, de modo de 

gestionar con ello la regularización de la deuda que en tales 

conceptos pesa por sobre el Ministerio de Desarrollo Social 

dependiente del Gobierno la Provincia de Bs. As. 

Hoy en día, tanto en los países en desarrollo como en los 

de altos ingresos, millones de menores ven negados sus derechos: 

experimentan aislamiento, pobreza, y tienen acceso limitado a 

servicios sociales y de salud, pero, además, a la más simple 



información y protección legal, y vale manifestar que 1 

Provincia de Buenos Aires no escapa de aquellas escalofriantes 

cifras, también aquí la problemática es un flagelo que el 

gobierno de turno debe enfrentar con logística, estructura y por 

tanto con presupuesto. 

Por tanto, debemos resaltar la importancia que tiene el 

Estado en este tipo de coberturas, por lo cual resulta imperioso 

determinar el estado de ejecución del Programa, a fin de dar 

respuesta inmediata a los problemas que diariamente tienen que 

afrontar las personas que tiene menores a su cargo alcanzadas 

por el mismo. 

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen 

en la aprobación del presente proyecto de Solicitud de Informes. 


