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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando , 

regularizar la implementación del Plan Más Vida. 
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LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social atienda la posibilidad de 

regularizar y establecer un,  periodo determinado en el mes para la acreditación de los 

valores correspondientes a Tarjetas del Plan "Más Vida", a los fines de permitir una 

adecuada planificación de los gastos de las familias beneficiadas y garantizar certidumbre 

respecto de la fecha de depósito. 

1 



gtoonscrip % Snob S 

Xnotaa Wénta4a 2.~ 

FUNDAMENTOS 

Distintos medios periodísticos de la región sur de nuestra provincia han difundido 

luna preocupación de un vasto sector social: "5.200 chicos sin leche en Bahía Blanca 

Una vez más el relato producto de los anuncios —que' terminan solo en eso, 

i anuncios- por parte del Poder Ejecutivo respecto de los beneficios para ayudar a la 

nutrición infantil en el marco del Plan Más Vida se contrapone a las reiteradas denuncias 

de demoras e incumplimientos por parte de mamás y manzanerais. 

Recordemos que el Plan Más Vida es un programa que depende del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y se implementa conjuntamente con la 

1 Municipalidad de cada distrito. Consta de la entrega de leche fluida (3 y 1/2 litros por 

semana por niño/a hasta el ingreso escolar o mujer embarazada) y la tarjeta para la 
• 

; compra de alimentos, además de una única entrega de ajuar para los recién nacidos. 

Se crea para mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la 

población materno-infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando 

redes comunitarias que ayuden a la promoción de derechos, la seguridad alimentaria, el 

; cuidado de la salud y la inclusión educativa. 

Así, son destinatarios del Plan las familias en condición vulnerable con población 

materno-infantil (embarazadas y niños de O a 6 años) con necesidades básicas 

: insatisfechas. En la actualidad, la prestación del Plan Más Vida se efectiviza a través de 

r  dos vías: mediante tarjeta de Débito emitida por el BAPRO, que permite acceder a un 

monto fijo que se acredita mensualmente a cada beneficiario y que está destinada a la 

compra de alimentos o por medio de las trabajadoras vecinales —conocidas como 

."marizaneras"- de cada barrio, siendo ellas las que entregan los días estipulados la leche a 

' las 'familias. Es fundamental dentro de la implementación del Plan Más Vida la función de 

las Trabajadoras Vecinales quienes, además de la entrega de leche, son formadas y 

capacitadas para desempeñar su rol en la promoción de derechos, la seguridad 

alimentaria, el cuidado de la salud y la inclusión educativa. 	 • 
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Este programa provincial, que lleva más de una década vigente, tiene en la ciudad 

1de bahía Blanca más de 5.200 beneficiarios que son mamás embarazadas o con niños de 

1 hasta seis años. La acreditación suele tener demoras y en los últimos dos meses 

'directamente no se hizo, por lo cual el H. Concejo Deliberante aprobó en el mes de agosto 

del corriente año, una resolución solicitando al Ministerio de Desarrollo Social que atienda 

en forma urgente la posibilidad de regularizar la cobertura del plan, pedido del que nos 

hacemos eco mediante la presentación del presente proyecto. 

Lamentablemente el plan se caracteriza por sufrir demoras reiteradas en el 

depósito de los fondos, pero desde hace cuatro meses, directamente el dinero no está 

llegando. Los problemas comenzaron desde el mes de abril de 2014, cuando se cambió la 

modalidad. 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positivo para con 

el presente proyecto. 


