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Diagnóstico de San Martín
El present e diagnóst ico inicial, acerca de los nuevos pobres del
Part ido de General San Mart ín, en la provincia de Buenos Aires de la
República Argent ina, no es aj eno al concept o general del t errit orio
lat inoam ericano que recoge el Docum ent o de Base de la Red 10, Lucha
cont ra la Pobreza Urbana , por ello a priori t om arem os com o referencia la
definición adopt ada de nuevos pobres para una prim era est rat ificación,
asumiendo también la versión de la Facultad Latinoamericana para Ciencias
Sociales: «personas del sect or form al ( asalariados y con t rabaj o fij o) que
se han reducido a ser pobres a causa de las consecuencias que se
desprenden de crisis, del det erioro del poder adquisit ivo de su sueldo o del
desem pleo .
Sin embargo, también tenemos la certeza de que la pobreza urbana y
su consecuent e exclusión social im plica el reconocim ient o de diversos
fenóm enos m ult idim ensionales, t ant o en lo causal com o en el
enfrentamiento de soluciones.
1.
El Part ido de General San Mart ín fundado com o Ciudad el 18 de
diciem bre de 1856, pert enece a la Región Met ropolit ana de la Provincia de
Buenos Aires, y se ubica en el prim er cint urón del Conurbano bonaerense.
Lim it a con la Ciudad Aut ónom a de Buenos Aires ( Capit al Federal ) y los
Part idos de Vicent e López, San I sidro, San Miguel y Tres de Febrero. Es
rect angular, con una superficie de aproxim adam ent e 56 Km 2 y est á
int egrado por 27 localidades.
El Part ido alt erna sus zonas com erciales e
indust riales con barrios residenciales y ot ros const it uidos por viviendas
precarias, falt a de redes de agua corrient e , de redes cloacales ,
conformando los asentamientos y villas de emergencia.
Cuent a con una población de 403.107 personas de acuerdo con el
últ im o censo oficial del I nst it ut o Nacional de Est adíst icas y Censo Nacional
realizado en el año 2001, si bien en las áreas com pet ent es del Municipio se
est im a que la población act ual supera la cant idad de 450.000 personas, ello
debido a algunas deficiencias en cuant o a aquella m edición, ya que el
t errit orio cuent a con num erosos asent am ient os que por diversas causas no
fueron censados, com o por ej em plo la t em át ica de seguidad personal, ello
sum ado a las m igraciones invasivas const ant es en est os asent am ient os,
provenient es de program as parciales de erradicación desde la Capit al
Federal y de ot ros part idos vecinos. Tiene según est e censo una densidade
de 7198,3 habitantes por kilómetro cuadrado, el 64 % de la población está
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comprendido entre los 15 y 64 años. El 48 % de esa población no contaba a
esa fecha con obra social, m ut ual o plan de salud. El 59 % de la población
const it uye aquella económ icant e act iva, de las que un 19 % no t enía
t rabaj o, que sum adas a aquellas subocupadas rondaban un 33 % t ot al de
personas con problemas laborales.
San Mart ín t radicionalm ent e es considerada una ciudad em inent em ent e
indust rial y com ercial. Por t al m ot ivo ha sido denom inada Capit al de la
I ndust ria . Dent ro de las act ividades indust riales predom inan las
m et alúrgicas,
t ext il y quím icas.
De un t ot al de 15.000 unidades
económ icas, la indust ria m anufact urera cuent a con una cant idad de 3500
locales, donde desarrollan sus labores aproxim adam ent e 44 m il personas,
aport ando el 10% del Product o Brut o I nt erno Provincial. Por ello, sigue
const it uyendo un polo indust rial de significat iva im port ancia a nivel
nacional, en el cual se encuent ran radicadas el 10% de las indust rias de la
Provincia de Buenos Aires.
Tamaño de las empresas instaladas:
Grandes empresas: 3%
Medianas: 52%
Pequeñas: 32%
Microempresas: 13%
Para una m ej or com posición acerca de la inform ación del part ido, se
han incluído en la Ficha A adj unt a, una buena gam a de indicadores que
permiten ampliar la visión del territorio desde esta perspectiva.
La responsabilidad direct a en la lucha cont ra la pobreza urbana y
cont ra la nueva pobreza desde los organism os de gobierno corresponden
concurrent em ent e a los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal. En est e
sent ido es preciso indicar que ant e la m agnit ud sin precedent es de la crisis
social, la falt a de recursos de la propia act ividad por la hiper- recesión y la
carencia de créditos internacionales; los recursos principalmente han estado
puest os a disposición, aún en form a insuficient e, para cubrir aquellos
sectores con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Si bien la aparición del fenóm eno de los nuevos pobres no era aj ena
en est os cent ros decisorios, no se generaban acciones direct as hacia ellos,
recién durant e el t ranscurso del año 2004 com ienzan a vislum brarse en los
dist int os est adios del llam ado t ercer sect or, algunas acciones aisladas que
pueden inferirse com o dest inadas a est os grupos. Por ot ro lado, se han
realizado en est a época algunos convenios con organizaciones de
cooperación internacional, dentro de la esfera Municipal y otras entidades
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com o la Universidad de San Mart ín, con dist int as incidencias en el nuevo
fenómeno de la pobreza urbana y que más adelante comentaremos
Por ot ro lado, el Municipio cuent a com o fort aleza con una excelent e
red de ent idades int erm edias, de aproxim adam ent e 1200 de ellas con
diversos com prom isos sociales, con la presencia de una Universidad
Nacional de San Mart ín con part icipación act iva en est os fines, diversas
Cám aras Em presariales, con el I nst it ut o Nacional de Tecnología I ndust rial,
Com isión Nacional de Energía At óm ica, Com isión de I nvestigaciones
Biot ecnológicas, Servicio Geológico Minero, I nst it ut o de Desarrollo
Económ ico Bonaerense y una num erosa red educat iva, de m ás de 50
entidades de educación intermedia.
Especial mención se debe hacer a la iniciativa llevada a cabo durante
el año 2004 por el grupo de trabajo de Planificación Estratégica, impulsado
desde el Municipio, contando con la adhesión y participación activa de mas
de 120 organizaciones intermedias multidisciplinarias con amplia
participación y compromiso, las que han tenido como objetivo en este
período precisamente la elaboración de un diagnóstico de este territorio,
para lograr a partir de allí una concertación estratégica público- privada que
culmine con la definición de distintas acciones concretas y democráticas,
que permitan el uso más racional posible de los recursos.
2.
Nuest ro part ido, por las caract eríst icas t errit oriales, product ivas,
sociales y cult urales es t ot alm ent e represent at ivo de las m uest ras e
indicadores generales que se realizan para el denom inado prim er cordón
urbano de la provincia. En prim er lugar, sin ent rar en el análisis de las
causas int ernas y ext ernas que se conj ugaron en la génesis de la crisis y
que conllevaron al fenóm eno de los nuevos pobres, harem os un breve
com ent ario de la sit uación del país en est os últ im os años, de los que
lógicamente nuestro Municipio no fue ajeno.
La últ im a et apa de la década del 90, donde el esquem a polít ico
económ ico se fue convirt iendo en un generador de desequilibraos
est ruct urales profundos en el ám bit o de producción, el em pleo, la
dist ribución del ingreso, la sit uación fiscal, las cuent as ext ernas y la
evolución de la deuda, im port aron que el m odelo solam ent e fuera
m ant enido vía increm ent o del endeudam ient o, lo que en definit iva lo único
que lograba era prolongar y profundizar est a crisis est ruct ural, ello
agravado a part ir de la sucesión de crisis que afect ó a los m ercados
emergentes en esta etapa.
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La sust ent abilidad del esquem a económ ico est aba esencialm ent e
basada en una paridad cam biaria fij a, sin t ener en cuent a la evolución de
los dem ás fact ores de la producción. La im posibilidad de que la Argent ina
pudiera con est e panoram a ret om ar un rit m o de crecim eint o, t ras la
im plem ent ación
de
sucesivas polít icas avaladas por
organism os
int ernacionales, que solam ent e agudizaban las t endencias recesivas, un
det erioro social cada vez m ayor y la falt a de consenso polít ico llevó
finalm ent e a la devaluación que hoy conocem os. Est a depreciación t raj o
com o consecuencia un cam bio en la com posición de los precios relat ivos de
los bienes y servicios de los fact ores de la producción, que sum ado al alt o
nivel de st ock por acum ulación de capacidad ociosa product iva, al alt o nivel
de desem pleo y de la profunda inform alización de la econom ía produjeron
un fue r t e a ba r a t a m ie nt o de l sa la r io con relación al cost o del capit al,
t a nt o e n t é r m inos nom ina le s com o r e a le s, provocando de hecho una
brecha aun m ayor ent re ingresos y necesidades que con ellos se podía
cubrir, potenciando el fenómeno de la nueva pobreza.
Es así que t om ando dichos y est adíst icas cuya fuent e son del
M inist e r io de Econom ía y Pr oducción de la Re pública Ar ge nt ina ,
Abr il de 2 0 0 4 , podem os cit ar que durant e el prim er t rim est re de 2002 la
act ividad económ ica cont inuó derrum bándose al m ism o rit m o que lo venía
heciendo desde m ediados de 2001, lo cual se t raduj o en una dest rucción de
valor práct icam ent e sin parangón en la hist oria económ ica argent ina
cont em port ánea. En el año 2002 el PI B a precios const ant es se reduj o un
10,9 % m agnit ud sim ilar a la caída experim ent ada en el año 1914 y aún
mayor que aquellas sufridas en los años de crisis 1931 y 1932. La caída del
product o fue acom pañada por una reducción aún m ayor del consum o
( - 11,3% ) , la inversión ( - 36,4% ) y las im port aciones ( - 50,1% ) , y por el
fuert e det erioro de las variables sociales. En el m es de m ayo de 2002 el
desem pleo urbano alcanzó sus m áxim os ( 21,5% de la PEA) , y la proporción
de la población pobre e indigent e cont inuó aum ent ando hast a oct ubre de
ese año.
Tal com o dij im os ant eriorm ent e, las m et odologías y los inst rum ent os
que pudieren m edir con m ayor cert eza a est e sect or de nuevos pobres ,
son insuficient es en nuest ro t errit orio, t ant o sea por las caract eríst icas de
esa franj a de población, com o por la diversidad de sus causas y
consecuencias. Decim os por sus caract eríst icas, ya que es una población
m ayorit ariam ent e pert enecient e a la llam ada clase m edia , m edia baj a ,
obreros calificados, em pleados públicos desem pleados por el esquem a de
privat izaciones o con salarios insuficient es, profesionales y t écnicos
recientemente egresados o de 40 años y más, o que no pueden ejercer su
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profesión, pequeños em presarios, com erciant es y t rabaj adores con diversas
aut onom ías, ent re ot ros, con conocim ient os o experiencias diversas. Si
adem ás consideram os la idiosincracia de la población, - que generalm ent e
t iene su vivienda t ipo A- , y que present a una gran creat ividad en la
búsqueda de alt ernat ivas, m uchas veces de subsist encias, que le ha
perm it ido ubicar a la Argent ina ent re los 5 países del m undo con m ayores
iniciat ivas para em prendim ient os, t e r m ina de a lgun a m a n e r a ocult a ndo
algun factor de exclusión.

Decíam os ant eriorm ent e la expect at iva que ha generado la aplicación del
program a de Planificación Est rat égica en el t errit orio, por ello es que
consideram os que el diagnóst ico de las conclusiones en el área social es de
sum a ut ilidad para el present e program a, a cont inuación se list an los
principales dichos que por la calidad y cant idad en su represent ación,
merecen su consideración:
1. Indice preocupante de desocupación.
2. Alto índice de inseguridad.
3. Falta de comprensión de la dirigencia política para planificar un
desarrollo adecuado de sus potenciales.
4. Falta de capacitación laboral para necesidades locales presentes y
futuras (oficios).
5. Periferia bajo línea de pobreza.
6. Crecimiento urbano desordenado.
7. Falta de alineación y comunicación del conocimiento del territorio con
el sector productivo.
8. Poca vinculación entre actores y sectores.
9. Bajo poder de negociación de las pequeñas empresas que son la
base.
10.Falta de formación de RRHH orientados al sector productivo.
11.Falta de comunicación respecto recursos disponibles.
12.Insuficiente política de contención con relación a la población de San
Martín.
13.Falta de difusión de la capacidad instalada
14.Insuficiente infraestructura de salud
15.Alto nivel de agresividad y violencia
16.Ausencia de indicadores locales (Mapa de pobreza)
17.Alto grado de población en riesgo
18.Insuficiencia de comunicadores sociales (efectores sociales)
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19.Ausencia de indicadores sanitarios psicosociales, en población de
menores
20.Alto índice de fracaso escolar
21.Alto índice de familias en crisis (droga, embarazos no deseados,
adolescentes sin proyectos, falta de trabajo)
22.Falta mayor desarrollo de la educación no formal
El Plan Est rat égico denom inado San Mart ín 2010 , com prende la
t ot alidad de la t em át ica que hace al desenvolvim ient o del part ido,
habiéndose dividido para su elaboración en 5 grandes áreas t em át icas
llam adas, Product ivo, Urbano am bient al, I nst it ucional, Social/ Salud y
Cult ural Educat ivo, para arribar a sus conclusiones se realizaron 15 t alleres,
con la participación de 1549 personas.
3.
Si bien hay algunas pocas organizaciones, que com o t al, han
comenzado a tomar conciencia del fenómeno de los nuevos pobres, como se
conciben en el present e program a, podem os decir que ha sido t an crít ica y
duradera la crisis social que nos ha t ocado vivir, que en est a curva del ABC,
casi t odos los esfuerzos y recursos han sido puest os a m it igar la pobreza
est ruct ural, la pobreza que m ás duele, la que last im a, la que m at a. En
est e panoram a, la com unidad en su conj unt o t iene una escasa percepción
del fenóm eno de los nuevos pobres y m ucho m enos de su cuant ía,
percepción que a veces ni siquiera es asumida por los propios afectados.

4.
Desde el gobierno local, det allam os algunas acciones que en m ayor o
menor medida inciden sobre este grupo de beneficiarios.
Áreas productivas:
Desde I ndust ria y Com ercio del Municipio se pueden cit ar las siguient es
acciones:
-

La creación de un vivero de microempresas, con asesoramiento
técnico, de gestión y lugar físico de funcionamiento.

-

Creación y auspicio de exposiciones que perm it an
producción hacer conocer sus productos y servicios.

-

Programa de cooperación internacional con ayuda económica.

-

Program as de beneficios
contribuciones municipales.

-

Creación de un segundo vivero de microempresas.

y

reducciones

en

a

t asas

la

y
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Creación de grupos y consorcios de act ividades por rubro para
potenciar su accionar, t ales com o la indust ria del m ueble,
autopartes automotrices, industria del calzado.

Area de Empleo Comunitario
Program a nacional con recursos m ayorit ariam ent e provenient es del
Banco I nt ernacional de Reconst rucción y Fom ent o ( BI RF) , de apoyo a
m icroem prendedores que se circunscriben al program a j efas y j efes de
hogar y a desocupados con riesgo de vulnerabilidad social. Dent ro de est e
programa, que es asociativo entre tres componentes o más que representen
a
núcleos fam iliares,
se han asesorado a m ás de 400 proyect os,
present ados para su aprobación poco m ás de 60 proyect os, pero aprobados
una m uy pequeña cant idad durant e el año 2004, solam ent e 6 proyect os. El
importe previsto por cada proyecto tiene un máximo de $ 15.000
Program a Más y Mej or Trabaj o im pulsado desde el Minist erio de
Trabaj o de la Nación, a t ravés de est e Plan se art iculan los dist int os
sect ores de gest ión de las polít icas económ icas, laborales y sociales y la
int egralidad en el m odo de las int ervenciones que est án dirigidas a mejorar
las condiciones de em pleabilidad de los t rabaj adores y fort alecer la
competencia de las unidades productivas.
El Plan da prioridad a las em presas y sect ores de act ividad con
capacidad de sost ener y generar puest os de t rabaj o act uando el Municipio
com o int erm ediario, a t ravés de la ent revist a y confección de las hist orias
laborales de los desocupados calificando la m ano de obra necesaria para
cubrir los eventuales puestos de trabajo.
Area de Infancia y Familia:
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Si bien es sabido que la violencia int rafam iliar no respet a est rat os
sociales, la pobreza ofrece un espacio favorecedor para el increm ent o de la
casuística. A los pobres est ruct urales se sum an los nuevos pobres con
m enores m ecanism os de adapt ación pero en búsqueda const ant e de
solución frent e a la crisis con expect at ivas de superación. No obst ant e ello
se observa aum ent o de la violencia com o reacción a las diversas pérdidas
que tienen que enfrentar.
Est a realidad se int ent a paliar con nuevas alt ernat ivas de resolución
ante situaciones conflictivas y muy especialmente del orden preventivo,

Municipalidad de General San Martín

Buenos Aires

República Argentina

para lo cual la Municipalidad de General San Mart ín cuent a con servicios de
at ención
para
dichas
problem át icas
int egrados
por
equipos
int erdisciplinarios que en un com ienzo cent ralizó la at ención ,
descent ralizándose a part ir del año 2000 en Oficinas de Prot ección de
Derechos denom inadas D e fe n sor ía s de niñ os, n iña s y a dole sce nt e s,
especialm ent e para el caso de los m enores de 18 años, int egradas por
abogados, t rabaj adores sociales y psicólogos y cuyos obj et ivos principales
son:
Defender los derechos de los niños, niñas y adolescent es cont enidos
en la Convención I nt ernacional de los Derechos del Niño cuando los
mismos se encuentren amenazados o vulnerados.
Brindar orient ación m ult idisciplinaria t ant o a los niños, a los
adolescentes y a sus familias, para prevenir situaciones críticas.
Garant izar sus derechos a ser oídos en un espacio de resolución
alternativa de conflictos.
Promover el fortalecimiento de los lazos familiares.
At ender los reclam os o denuncias sobre el incum plim ient o o el
cum plim ient o insat isfact orio de las garant ías const it ucionales
aseguradas a los niños y adolescent es, incluso de los dam nificados
directamente aún cuando fueran menores de edad.
Velar por la correct a aplicación y cum plim ient o de la legislación
nacional y provincial vigent e en la m at eria, por part e de los
funcionarios y agent es públicos y / o part iculares en resguardo de los
derechos y garant ías de los niños y adolescent es. Gest ionar ant e las
aut oridades com pet ent es la solución de los casos de los que t om e
conocimiento.
Ant e sit uaciones de ext rem a violencia o supuest o riesgo, se cuent a
con una Casa Refugio para la Muj er Golpeada que ofrece at ención int egral
hast a t ant o se resuelva la sit uación j udicial, cont inuándose el t rat am ient o y
seguimiento una vez producida la externación de la mujer y sus hijos.
PROGRAMA ADOLESCENCIA, ADVOCACY Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL
La adolescencia es una et apa de la vida caract erizada por
t rascendent ales cam bios biológicos sociales y psicológicos, en donde los
individuos requieren reelaborar su identidad como personas.
Las m odificaciones sexuales, la culm inación del crecim ient o físico y la
adquisición
de
nuevas
capacidades
int elect uales,
im plican
la
reestructuración de pautas de comportamiento y de los vínculos.
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Est as caract eríst icas t ransicionales det erm inan el desarrollo de
comportam ient os y expresión de gust os hacia det erm inadas act ividades,
t ant o com o product o de su necesidad de pert enencia a grupo de pares
com o a su nat ural act it ud oposicionist a propias de est a et apa com o
reafirmación del yo.
Frent e a est a realidad se est án desarrollando act ividades prevent ivas
en las escuelas del dist rit o abordándose t em át icas vinculadas con
sexualidad, prevención de em barazos no deseados, prevención de VI H/
SI DA, violencia fam iliar, abuso sexual, et c. I ncluyéndose el m odelo
participativo.
Los objetivos fundamentales son:
Dism inuir los efect os de la sit uación de riesgo en la
población adolescente.
Facilit ar la perm anencia de los adolescent es en el sist em a
educat ivo y reint egrar al m ism o a aquellos que lo han
abandonado.
Contribuir al desarrollo integral.
Fom ent ar el t rabaj o grupal y solidario, incorporando paut as
de conducta y normas de convivencia.
Generar un espacio de aprendizaj e para la adquisición de
valores ét icos y m orales que conduzcan hacia la
construcción de una ciudadanía comprometida y solidaria.
Asegurar la at ención int egral de los adolescent es m ediant e
la articulación de recursos existentes.
Propiciar la part icipación de los
autocuidado y el cuidado mutuo.

adolescent es

en

el

Promover el espacio de consejería para temas específicos de
int erés de los adolescent es ( Educación sexual, Prevención
de Violencia, Prevención de conduct as de riesgo, Trast ornos
de la conducta alimentaria, etc.)
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BECAS DE CAPACITACION EN OFICIOS PARA ADOLESCENTES
El proyect o consist e en ofrecer a los adolescent es la posibilidad de
capacit ación en oficios, a libre elección según preferencias y apt it udes,
como así también la cobertura de gastos de materiales y herramientas .
En virt ud de considerar los cam bios profundos a los que se ven
expuest os los adolescent es y que est a et apa const it uye, en un sent ido
amplio, una de las m ás significat ivas del ciclo vit al en relación al desarrollo
de la personalidad, la inclusión de redes sociales m ás abarcat ivas y la
asim ilación de valores y j uicios m orales, ent re ot ros, es de real significación
la búsqueda de alternativas posibles a fin de ofrecer espacios de formación .
La adolescencia, al igual que t odos los ciclos de la vida, se ve
condicionada por los m arcos que im ponen condiciones hist óricas, la
situación socioeconómica y las pautas culturales.
Cabe dest acar que la crisis de los adolescent es de sect ores populares
se manifiesta con más fuerza que en otros sectores de la sociedad.
Si se t iene en cuent a que una de las caract eríst icas del adolescent e es
la búsqueda de la propia ident idad y que ést a se const ruye en t odos los
ám bit os de la vida cot idiana, la educación se const it uye en un ám bit o
propicio para favorecer o facilitar su construcción.
Para los adolescent es de los sect ores populares, que en ocasiones
t ienen un ingreso t em prano al m ercado laboral con escasa capacit ación e
im posibilidad de com plet ar los est udios prim arios, se genera un vacío que
los expone a situaciones de gran vulnerabilidad , al borde de la exclusión.
Percibida est a sit uación se ha puest o en marcha el Proyecto de Be ca s
de Ca pa cit a ción e n Oficios pa r a Adole sce nt e s
cuyo obj et ivo
fundam ent al es
facilit ar el acceso a la capacit ación en oficios y los
objetivos específicos son:
Com plem ent ar la educación form al con capacit aciones específicas en
dist int as áreas, ofreciéndoles a los adolescent es oport unidades
alternativas para su futuro ingreso al mercado laboral.
Prom over ent re los adolescent es y j óvenes la cult ura al esfuerzo para
alcanzar las m et as, fom ent ando la responsabilidad y la dedicación
para lograrlas.
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Propiciar el cont act o con el m undo laboral y acom pañarlos en la
construcción de su propio proyecto de vida.
Teniendo en cuent a que est e Proyect o int egra
Adolescencia, Advocacy y Const rucción Social, t odos los
beneficiarios part icipan de t alleres de prevención de violencia,
desarrollo, derechos, vínculos, sexualidad y prevención de
riesgo de acuerdo a las edades de los mismos.

el Programa
adolescent es
crecim ient o y
conduct as de

Otros proyectos
Asim ism o,
el
Municipio
ha
realizado
convenios
con
organizaciones internacionales de ayuda, de los cuales se destacan:
Cooperacion I t aliana I NA- FORMEZ con la colaboración de la
Organización ADESO com o cont rapart e local, proyect o que t iene una
duración de 3 años, rest ando finalizar el últ im o, y que específicam ent e est á
dest inado a form ar agent es de desarrollo local, capacit ar funcionarios en
esta temática y capacitaciones diversas a emprendedores locales.
Cooperación I t aliana firm ada con Consiglio della Fondat ion Assist ance
Internationale ( FAI ) - di Lugano, Siuza, la cont rapart e local es: Asociación
para el Desarrollo Social, ADESO y los corresponsables locales:
Municipalidad de General San Mart ín y Cám ara Em presaria de General San
Martín: " Form ación para la ocupación laboral de j óvenes del Dist rit o San
Mart ín, Conurbano Bonaerense" , program a específico que consist e en
capacitar a j óvenes de hast a 27 años en especialidades propias de la
indust ria del calzado y que una vez finalizados los m ism os, son
incorporados por las em presas vinculadas. Est os cursos se dict an en el
I nst it ut o Nacional de Tecnología I ndust rial con sede en el part ido y hast a el
presente se han dictado 3 cursos de estas características.
La Universidad Nacional de San Mart ín y el I nst it ut o de Tecnología
m encionado, vienen realizando t am bién act ividades de capacit ación
destinadas a hacer frente a esta problemática.
Paralelam ent e, el Municipio viene desarrollando una serie de
program as dest inados a hacer frent e a la pobreza est ruct ural, ent re los que
citamos:
- Program a provincial que se ej ecut a por part e del Municipio denom inado
Más Vida Com adres , por el que se llega a más de 19.000 beneficiarios
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de cero a seis años de edas y em barazadas, con necesidades básicas
insatisfechas. El program a t iene adem ás una rest ricción geográfica, es
decir alcanza a 36 barrios Vida que coinciden con asent am ient o y villas.
Coadyuvan en su ej ecución 800 volunt arias de los propios lugares.
Cont em pla la ent rega de una canast a básica alim ent aria para el grupo
familiar y alimentos específicos para niños de hasta 2 años y embarazadas y
nodrizas, com o así t am bién la provisión de un m oisés de viaj e y un kit de
ropa.
- Ej ecución por part e del Municipio de un program a alim ent ario denom inado
Fondo de Fort alecim ient o de Program as Sociales, que consist e en la ent rega
de una canast a de alim ent os básicos y diet a com plem ent aria a 1750 grupos
familiares.
- Ej ecución por part e del Municipio de un program a nacional denom inado El
ham bre m ás urgent e , que consist e en la ent rega de una canast a básica de
alim ent os a 4.500 núcleos fam iliares, incluyendo la provisión a varios
comedores comunitarios.
- Entrega de leche maternizada, pañales para adultos, bolsas de colostomía,
servicios de sepelios para personas indigent es, y ot ros servicios
asist enciales varios que se brindan, conj unt am ent e con cont ención y
seguimiento de casos críticos de aproximadamente 300 mensuales.
- I nt erviene en la ej ecución de 28 cent ros de at ención int egral m ás 2
merenderos que atienden la problemática alimenticia de más de 3.000 niños
diariamente, brindando educación y contención emocional.
atención integral de lunes a viernes de 7 a 17 hs, garantizando alimentación
com plet a y adecuada a la et apa de crecim ient o y desarrollo, escolaridad,
recreación y act ividades deport ivas a niños hast a 12 años de edad; uno
de ellos brinda también atención a adolescentes hasta 18 años.
Se cuent a, adem ás, con un hogar perm anent e para niños de 2 a 12
años de edad que están atravesando alguna situación de extremo riesgo . El
ingreso de los menores es por decisión judicial.
Si bien t odos los hogares arriba m encionados son adm inist rados por
la m unicipalidad, algunos de ellos perciben un sist em a de becas para un
núm ero lim it ado de niños que proviene del Program a de Asist encia I nfant il
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .
Dent ro de est e program a est án incluidos alrededor de 1000 ( un m il )
niños.
Para el ingreso a dichos hogares se realiza una evaluación exhaust iva
siendo una de las condiciones indispensables que se t rat e de fam ilia
monoparental o de bajos ingresos.
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5.
Mencionam os ant eriorm ent e, que la com unidad en su conj unt o t iene
una escasa percepción del fenóm eno llam ado nuevos pobres , pero si es de
hacer not ar que en
las organizaciones que han vislum brado la
problem át ica, llevando a cabo acciones concret as, sus m iem bros cuent an
con un alt o conocim ient o del fenóm eno y est udian herram ient as que
perm it an m it igar de alguna m anera sus efect os, a est os fines corresponde
nom brar la Universidad Nacional de San Mart ín, el I nst it ut o Nacional de
Tecnología I ndust rial, algunos organism os de los gobiernos nacional y
provincial, y m uy buena part e del gobierno local, que ya ha iniciado varias
acciones com o las que se han descrit o al principio del inform e, pero que sin
duda son insuficientes ante la magnitud del suceso.
6.

Como corolario del presente diagnóstico podemos decir:

Que se percibe un alt o porcent aj e de habit ant es encuadrados en el
fenóm eno de nuevos pobres .
Que las t écnicas y herram ient as para det erm inar su cuant ía son
insuficientes o casi nulas.
Que el fenóm eno requiere de acciones m ult idisciplinarias y de
diversos frent es, en las que las soluciones pasan a ser un problem a de
la com unidad en su conj unt o y no t an solam ent e del gobierno .
Que son insuficient es los grupos y sus capacidades que han iniciado
acciones concretas.
Que no alcanza t an solam ent e con grupos sensibilizados y de
diagnóst ico, sino que m uchas de las acciones requieren ayudas
económicas concretas.
Finalm ent e, es im port ant e decir que adem ás de las acciones
inm ediat as que incluyan paulat inam ent e a est e sect or, debe act uarse
sobre los efect os que en la conduct a hum ana ha t enido est e fenóm eno y
su incidencia fut ura, vale para ello com ent ar algunos de est os efect os
que produce básicamente sobre jefes de hogar:
El abandono fort uit o del t rabaj o por ot ros produce inm ediat am ent e
una baj a en la aut oest im a que pasando por la depresión puede llegar
hast a su m áxim a m anifest ación, el suicidio, o hast a puede llegar a ser
hom icidio porque se sient e incapaz de sat isfacer las necesidades básicas
de la fam ilia que dependen de él, o t am bién en una alienación t ot al
pasando por las fobias en sus dist int as m anifest aciones. Se sient e
incapaz de salir a buscar t rabaj o.
Y no puede buscar t rabaj o,
anulándose como ser humano. Algunos optan por las adicciones porque
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eso les ayuda a escaparse de la realidad y no asum ir el com prom iso.
Paralelament e se produce en el ent orno fam iliar una desvalorización del
individuo, t ransfórm andose en un círculo vicioso donde se inst ala la
agresión: la violencia dom ést ica llegándose a ent orpecer por com plet o
las relaciones int rafam iliares. Se produce una confusión de roles y
consecuentemente la desintegración total del núcleo familiar.
En est e últ im o caso si no hay int ervención de profesionales idóneos,
no hay solución. Com o el individuo cuent a con escasos m edios o nulos
es m uy difícil que pida ayuda. Es ést e el m om ent o de la necesaria
intervención social especializada.
El niño es un ser en form ación que t iene un visión sincrét ica del
mundo. Est e m arco es la escena en que se educan niños y j óvenes y
dej arán huellas im borrables.
Aún no es posible predecir las
consecuencias que esto implica...
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