Municipalidad de General San Martín

Buenos Aires

República Argentina

Proyecto PRACTICAR
BUENAS PRÁCTICAS

A cont inuación describim os algunas de las buenas práct icas que se
vienen desarrollando en el Municipio de San Mart ín, para la lucha cont ra la
pobreza urbana.
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.
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Áreas Sociales:
Proyecto Tren Blanco
El proyect o prom ueve la erradicación del t rabaj o infant il en un grupo de
población m arginal, dedicada a recoger m at eriales reciclables, que
diariam ent e se desplazan en t ren desde la provincia de Buenos Aires hacia
la Capital Federal para recolectar papel y otros materiales.
A fin de desarrollar acciones dirigidas a la cont ención, educación y
form ación de los m enores en horario dist int os de los escolares, coincident e
con el t rabaj o de los padres, es que se im pulsó la apert ura de ám bit os no
convencionales de aprendizaje y de trabajo cooperativo.
En virtud de lo expuesto es que comenzó a funcionar desde agosto del 2002
en el barrio de Carcova en José León Suárez, el centro nocturno de Atención
int egral al niño Tren Blanco que brinda plena cont ención a alrededor de

100 niños de ambos sexos, entre los 6 meses y los 6 años de edad, hijos de
los recolectores informales de residuos.
Durant e el horario en que los padres t rabaj an, los niños part icipan de
act ividades didáct icas, lúdicas y recreat ivas; reciben cuidados prim arios y la
provisión de la cena. Al m ism o t iem po, se evit a suban al t ren para realizar
la misma tarea que sus progenitores.
El cuidado de los niños está a cargo de profesionales docentes, asistidos por
un grupo de madres cuidadoras y auxiliares semicalificados.
Las m adres cuidadoras, seleccionadas ent re las fam ilias recolect oras,
reciben una capacit ación previa durant e t res m eses y ayuda económ ica
durant e t oda la ej ecución del proyect o, correspondient e al program a
nacional Jefas/ es de Hogar; de est a m anera, ellas perm anecen en el j ardín
cuidando a sus hijos y a los demás niños de la comunidad.
Proyecto PRO- HUERTA
Millones de argent inos viven en condiciones de pobreza. Y est a sit uación es
especialm ent e crít ica en los grandes cent ros urbanos y su periferia, donde
una part e significat iva de la población no accede a niveles alim ent arios que
cubran sus necesidades básicas.
Frent e a est a sit uación, se han puest o en m archa diversos planes de
asist encia alim ent aria ,y ha llevado al I NTA a form ular el Proyect o int egrado
Pro- Huerta en respuesta a esta problemática social.
El Municipio, a t ravés de la Secret aría de Desarrollo Social, se sum ó a est e
Proyect o, el que se com enzó a im plem ent ar en el part ido desde hace algo
más de 3 años.
Gracias a est e t rabaj o conj unt o se han logrado num erosas huert as
familiares, escolares, comunitarias, escolares e institucionales.
Objetivos
o Impulsar la aut oproducción de alim ent os en pequeña escala com o
form a de com plem ent ar la alim ent ación de los sect ores de m enores
recursos.
o Procurar una alimentación más balanceada.
o Mejorar la distribución del gasto familiar.
o Fom ent ar la part icipación com unit aria, prom oviendo la form ación de
huertas comunitarias, escolares e institucionales.
o Lograr que el saber de nuestros mayores sea recuperado.
El proyect o t iene com o principales dest inat arios aquellos sect ores de
m enores recursos que no t ienen la posibilidad de acceder a una
alim ent ación adecuada, y a t odos aquellos que quieran encarar el desafío
que supone producir sus propias hortalizas.
Plan de Acción
El Proyect o prevé la ej ecución , coordinada y conj unt a, de cuat ro
componentes:
1.- Prom oción de Act ividades, a t ravés del dict ado de t alleres de
capacitación en:
Huerta Orgánica Familiar
Cultivo y multiplicación de plantas aromáticas y medicinales
Conducción y poda de árboles frutales

Elaboración de dulces y conservas
Panificación
Construcción de horno de barro y cocina económica
Cría casera de gallinas
2.- Capacit ación de Agent es Mult iplicadores ( prom ot ores) : prom ot ores son
t odas aquellas personas ( docent es, vecinos) que dem uest ran habilidad en
los t rabaj os de la huert a, capacidad para desarrollar vínculos satisfactorios
con la com unidad y vocación para acom pañar a inst it uciones o grupos de
personas en sus procesos de aprendizaje.
Los docent es son prom ot ores especiales, que m ovilizan y m ult iplican la
propuesta, en la tarea diaria de educación en la escuela.
3.- Asist encia Técnica: seguim ient o t écnico de aquellas huert as en
funcionam ient o, de m anera t al, de asist ir y asesorar para m ant enerlas
sanas y continuamente en producción.
4.- Provisión de I nsum os: durant e las capacit aciones se provee de cart illas
informativas que complementan las clases teórico- prácticas, kits de semillas
correspondientes a la estación en curso.
Los encuent ros que se desarrollan en dist int os cent ros ( de asociaciones
civiles, religiosas, municipales, escuelas, etc.) cuentan con la infraestructura
adecuada ( TV, video, sillas y m esas donde t rabaj ar com odam ent e y espacio
libre ext erior donde arm ar la huert a) para lograr el m áxim o
aprovechamiento durante la capacitación.
Cursos de calzado:
A part ir de los últ im os años de la década de los 90, la población del
Municipio de San Mart ín se vio sum ergida en una profunda crisis
socioeconóm ica, cuya expresión m as dest acada fue la fuert e declinación del
em pleo con una significat iva dest rucción de los puest os de t rabaj o en el
sect or de la producción . Est e proceso paralizo la dinám ica del m ercado de
t rabaj o, haciendo especialm ent e sent ir su im pact o sobre la población j oven
que inicia su presión de acceso al m ism o con result ados negat ivos. Se
configuró un proceso recesivo que agudizó el fenóm eno de la pobreza, y
vulnero entre otras las posibilidades de formación de los jóvenes.
No obst ant e ello, com ienza a vislum brarse a part ir del present e año, un
incipient e proceso de react ivación del aparat o product ivo, que present a un
m ercado dem andant e de m ano de obra especializada en algunos sect ores
de la producción com o el t ext il, calzado y plást ico. Est a evidencia hace
necesario
organizar
respuest as
inm ediat as
que
prom uevan
la
im plem ent ación de est rat egias de form ación requeridas por el m ercado
laboral local evit ando en pequeña escala perpet uar un circuit o vicioso de la
crisis.
Por ello se dem anda ciclos de form ación con apoyo en los siguient es
factores
a) La exist encia de una dem anda de personal calificado para un m ercado
local crecient e en rubros product ivos bien definidos b) la exist encia de
j óvenes desocupados que no logran ingresar al m ercado laboral por falt a de
capacit ación especifica) la disponibilidad local en cuant o a recursos
hum anos y m at eriales para art icular el proceso de form ación necesario que

perm it a cubrir puest os de t rabaj o calificado y d) el com prom iso de sect or
product ivo privado de incorporar a los j óvenes capacit ados en el m arco de
la presente iniciativa.
Los cursos que se dict aron fueron dirigidos a j óvenes desocupados hast a 27
años de edad, consist ieron en la enseñanza de arm ado, aparado y cort e
para la indust ria del calzado. Fueron dict ados en la I nst it ución que la
Cám ara de indust riales posee en el I nst it ut o Nacional de Tecnología
I ndust rial con sede en el part ido, cont ó con financiación int ernacional,
cost eando inclusive los viát icos de asist encia de los beneficiarios, una
pasant ía rent ada post erior a la em presa y al capacit ado y la inclusión de los
j óvenes en una bolsa act iva de t rabaj o, que ha perm it ido que
aproximadamente el 80% de ellos, hayan sido incluidos laboralmente.

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
ant e sit uaciones conflict ivas y m uy especialm ent e del orden prevent ivo,
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 denominadas 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.
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
am plio, 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 m archa el Proyect o 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.
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

Microemprendimientos asociativos sociales:
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, aprobados
solam ent e 10 proyect os. El im port e previst o por cada proyect o t iene un
máximo de $ 15.000
Form ación de agent es de desarrollo local, capacit ación a funcionarios y a
emprendedores.
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.
Est a form ación part e de la prem isa que los funcionarios que se dediquen a
est a t em át ica y los agent es de desarrollo deben ser personas del t errit orio
con convicción y vocación de t rabaj o para el fom ent o del crecim ient o
económ ico product ivo local, que part iendo del conocim ient o del t errit orio
brinde a los act ores locales herram ient as de producción, innovación,
m ercado, financiación, asociación, est rat egia, et c. a fin de, explot ar las
competencias del territorio y, la generación de riqueza.
Algunas de las funciones a las que se aspira con el proyecto son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promotor del desarrollo económico productivo.
Articulador de políticas públicas y privadas.
Dinamizador de nuevos emprendimientos.
Impulsor de innovaciones en procesos económicos productivos.
Asesor especializado de sectores productivos definidos.
Promotor de redes y / o asociaciones empresarias.
Facilitador para la búsqueda de nuevos mercados.
Orientador de nuevas inversiones.
Tut or para el desarrollo del plan de negocios de m icro y pequeñas
empresas nuevas, o para el desarrollo de empresas existentes.
10. Difusor y promotor de la cultura emprendedora.
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