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Introducción
El presente informe se enmarca en el Programa “Abordajes locales de adolescentes y jóvenes de los
sectores populares. Relevamiento de políticas, programas e intervenciones en el conurbano de la
Provincia de Buenos Aires” que tiene por objetivo la identificación de vacíos y brechas de desprotección en las políticas públicas dirigidas a la promoción de derechos y la atención integral de dicho
grupo.
Particularmente, este trabajo se propone identificar, cuantificar y describir la inversión social en programas para adolescentes y jóvenes (AyJ) que se encuentren en situación de vulnerabilidad en la
Provincia de Buenos Aires para los años 2010, 2015, 2017 y 2018.
La tarea de cuantificar la inversión social en AyJ implica la revisión de cada uno de los programas,
subprogramas y actividades del presupuesto incluidos en la finalidad servicios sociales para identificar y componer el dato de las iniciativas dirigidas a esta población.
En este sentido, el Presupuesto Público constituye la herramienta de análisis básica de este informe
al ser el instrumento principal a través del cual el Estado implementa políticas públicas y establece
prioridades acerca de cómo son asignados los recursos públicos, qué sectores se benefician de dicha
asignación y cuáles son los mecanismos para financiar esas erogaciones. Sin embargo, las clasificaciones presupuestarias existentes en Argentina no permiten conocer a qué poblaciones beneficia el
gasto público, esto es, en quiénes se invierte (ya sea niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres,
discapacitados/as, etc.). Tampoco permiten establecer a qué sectores socioeconómicos se dirige la
inversión (por ejemplo, sobre qué quintiles de ingreso se prioriza la inversión pública).
Por esta razón la medición de la inversión social dirigida a AyJ de sectores populares es un dato
que se debe construir a partir del análisis de los objetivos de cada uno de los programas y actividades presupuestarias presentes en los presupuestos de la Administración Pública de la Provincia de
Buenos Aires. Operacionalmente, implicó analizar transversalmente los presupuestos de las distintas
áreas del Estado que participan en la implementación de políticas públicas e identificar aquéllas que
se dirigen a los/las adolescentes y jóvenes vulnerables.
Si bien en la Provincia de Buenos Aires se evidencia un entramado de áreas que abordan las problemáticas ligadas a la adolescencia y juventud vulnerable en su territorio, la mayor parte del presupuesto que se invierte en este grupo es ejecutado por las áreas de Desarrollo Social y de Niñez y Adolescencia de la Provincia. El área específicamente de Juventud carece de relevancia presupuestaria, y
esta característica tiene su reflejo en el tipo de propuestas disponibles para este grupo.
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Entre las iniciativas que se identifican para AyJ de sectores populares, más de la mitad no están
dirigidas exclusivamente a esa población, sino a grupos más amplios que los y las incluyen. En este
sentido, se identifica una vacancia (o por lo menos una insuficiencia) de políticas públicas específicas para AyJ de sectores populares. Más de la mitad de las políticas clasificadas como dirigidas hacia
este sector son, en realidad, iniciativas pensadas, diseñadas y ejecutadas en función de las necesidades de grupos poblacionales más amplios, que no necesariamente tienen en consideración las
particularidades propias de los/las jóvenes y adolescentes, sus características y problemáticas más
destacadas. La oferta presupuestaria específica para la AyJ de la Provincia de Buenos Aires se compone casi exclusivamente de programas relacionados con la seguridad alimentaria, lucha contra las
adicciones, iniciativas para jóvenes en conflicto con la ley penal y el programa de transferencia de
ingresos Envión.
Adicionalmente, durante los últimos años se privilegió la inversión en iniciativas con énfasis en la
protección de derechos en detrimento de aquéllas que pusieran de relieve la promoción de derechos de la adolescencia y juventud, en un contexto de reducción generalizada de la inversión en esta
población. En este sentido, se puede inferir que las iniciativas dirigidas a adolescentes y jóvenes son
prioritariamente “a posteriori”, esto es, una vez que los derechos fueron vulnerados. Asimismo, los
programas con énfasis en promoción social sufren una fuerte reducción presupuestaria, concentrando la inversión de manera creciente en iniciativas alimentarias.
A continuación, se describen los aspectos metodológicos relevantes que se tuvieron en cuenta para
llevar adelante este estudio, tanto en términos de su universo de análisis como de la elección de
fuentes de información y sistemas de clasificación de la información relevada. En el tercer apartado
se describe y analiza la evolución de la inversión en AyJ, sus aspectos generales y también más específicos a través de la clasificación de los programas en diferentes categorías de análisis que describen
la política pública en cuanto a su área ejecutora, nivel de especificidad, área temática de incidencia
y según su énfasis en promoción o protección de derechos. En el cuarto apartado se hace un análisis de la ejecución física de dos programas paradigmáticos: el programa Envión y el programa que
despliega el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Finalmente, se presentan dos Anexos, en el
primero se detallan los programas que conforman la inversión social en adolescentes y jóvenes para
cada año bajo análisis y el cruce con las distintas clasificaciones propuestas; y en el segundo se presenta la descripción de cada una de las iniciativas identificadas.

Aspectos metodológicos
Aspectos generales
La inversión social dirigida a la AyJ de sectores populares se define como la suma de todas las erogaciones públicas con fines sociales que tienen como destinatario explícito a dicho grupo, ya sea a
través de políticas diseñadas para atender sus necesidades y problemáticas de manera exclusiva o a
través de otras políticas dirigidas a grupos poblacionales más amplios pero que lo incluyen de manera explícita y prioritaria entre su población objetivo.
A fin de componer la información acerca de los programas e iniciativas de la Provincia de Buenos
Aires en materia de promoción y protección de derechos destinadas a este grupo, se analizaron las
políticas presupuestarias para cada año, sus objetivos, a qué destinatarios/as se dirigen y qué tipo de
prestaciones brindan. Así, se seleccionaron aquéllas que tienen como destinatarios a adolescentes y
jóvenes de sectores populares, ya sea exclusivamente o como parte de grupos más amplios (aunque
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deben ser mencionados explícitamente en la denominación de la población objetivo de la política,
como ya se mencionó). Paralelamente, para obtener el dato de la inversión social asociada, se buscaron e identificaron las políticas seleccionadas en las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios
bajo análisis (2010, 2015, 2017 y 2018).
Es importante señalar que, a diferencia de otros estudios similares, en esta oportunidad no se trata
de identificar qué proporción del gasto total o social es apropiada por los adolescentes y jóvenes,
sino de identificar a los programas e iniciativas sociales que los tengan como protagonistas, o que
estén específicamente mencionados en la población objetivo de los programas. En este sentido, no
se utilizan ponderadores que distribuyan el gasto de los programas generales para imputar solo una
proporción del gasto, sino que se imputa la totalidad del gasto de los programas, y se segmenta el
gasto en aquellos programas específicamente destinados a adolescentes y jóvenes vulnerables y en
aquellos que los incluyen también, pero no de manera exclusiva.
Es preciso señalar que no se trata de una evaluación de impacto: el informe no se basa en resultados
de políticas, ni toma como referencia la población real que fue alcanzada por las iniciativas, sino que
la selección se basa en el diseño de los programas sociales, en su caracterización y definición de objetivos, prestaciones y poblaciones objetivo.
Con respecto al tratamiento específico de algunas categorías presupuestarias, es preciso señalar que:
En relación al gasto en educación, no se incluye el gasto que sustenta el funcionamiento del sistema educativo como tal (salarios docentes, programas de mejoramiento de la calidad educativa,
de gestión curricular, capacitación docente, mejoramiento de infraestructura, etc.) sino solo las
acciones de índole compensatoria para adolescentes y jóvenes vulnerables.
No se incorporan las actividades centrales de los ministerios ni las actividades comunes a los programas, a excepción de las ejecutadas por el Organismo de Niñez y Adolescencia.
Fuentes de información
Para realizar el relevamiento de los programas sociales dirigidos a adolescentes y jóvenes se utilizó
como principal fuente de información las ejecuciones presupuestarias por programa (programáticas) y las descripciones de los presupuestos por año de la administración pública de la Provincia de
Buenos Aires.
Además, se complementó dicha información con datos de sitios web de las áreas sociales de la Provincia para contar con información cualitativa de estas iniciativas. Asimismo, se consideraron investigaciones, informes de evaluación, guías de programas sociales y otros estudios realizados que incluyeran a los programas de nuestro interés.
Si bien la información presupuestaria de acceso público de la Provincia de Buenos Aires es bastante
detallada, hubo algunas limitaciones que dificultaron el análisis y, especialmente, las comparaciones
entre años y las clasificaciones.
La disponibilidad de información provincial presenta situaciones muy dispares de acuerdo con el
ejercicio presupuestario que se analice. En este sentido, el nivel de agregación que adquirió la programática en el último año de análisis fue la limitación más importante. En general, los cambios
de gestión modifican los nombres presupuestarios y ministeriales de los programas, y en muchos
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casos dificultan su seguimiento. En este caso, se observa que la presentación de la ejecución presupuestaria se presenta cada vez de manera más cerrada, perdiendo notablemente el detalle de las
actividades presupuestarias que la caracterizaban en los ejercicios 2010 y 2015. Debido a estas modificaciones, para 2018 no se pudo analizar la información presupuestaria con el nivel de detalle que
se logró para 2010 y 2015 y se incorporó el ejercicio 2017, que cuenta con un nivel de desagregación
que permite, no sin dificultades, realizar un mejor seguimiento de las políticas identificadas para los
ejercicios anteriores.
Categorías de análisis
Para una descripción más profunda de los programas e iniciativas dirigidas a AyJ de sectores populares de la Provincia de Buenos Aires se desarrollaron una serie de clasificaciones que dan cuenta de
diversas características de la política social.
Una primera clasificación identifica el grado de especificidad de las políticas, programas e iniciativas
públicas que comprenden el gasto público que impacta sobre adolescentes y jóvenes vulnerables.
Esto es, si son programas orientados de manera específica a dicha población o si son iniciativas que
los tienen como población destinataria, pero en el marco de una población objetivo más amplia. En
el primer caso se considera a la inversión como “específica”, en el segundo, como “general”1. Como
ejemplo de inversión específica puede mencionarse el programa Envión, cuya ejecución se circunscribe a adolescentes y jóvenes de la Provincia de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social,
y como ejemplo de inversión general al programa Promoción y Protección de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia, que involucra a adolescentes, pero también a niños y niñas, grupo etario que
no resulta población objetivo del presente estudio.
Una sub clasificación derivada del grado de especificidad es aquélla que identifica a qué grupo o
grupos poblacionales se dirigen las iniciativas clasificadas como “inversión general” y que cuenta con
tres categorías:
Niñas y niños
Adultos/as
Adultos/as mayores
Una segunda clasificación que permite describir la inversión social es aquélla que clasifica los programas presupuestarios en base a si sus prestaciones se encuentran orientadas a la protección o a la
promoción de derechos de los/as adolescentes y jóvenes de sectores populares. Los programas de
protección de derechos son aquellas iniciativas diseñadas para brindar apoyo y ayuda específica a los/
as adolescentes y jóvenes que enfrentan situaciones críticas vinculadas a la vulneración de derechos.
Por su parte, las iniciativas de promoción de derechos son aquéllas que tienen por objetivo prevenir
la vulneración de derechos, promoviendo relaciones y prácticas que favorezcan el desarrollo de una
subjetividad autónoma y responsable en adolescentes y jóvenes.
Una tercera clasificación da cuenta del área temática de ejecución de la política y la naturaleza del
servicio que las instituciones públicas brindan mediante dicha iniciativa. Así, entre los programas
con énfasis en protección social se pueden diferenciar distintos tipos:
1. Cabe aclarar que para el cálculo de la inversión denominada “general” se imputa la totalidad del gasto del programa presupuestario (esto es, aquel gasto que impacta en adolescentes y jóvenes, pero también en el resto de la población objetivo del
programa).
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Asistencia y contención: políticas de adolescentes y jóvenes que hayan sido víctimas de violencia
o se encuentren en situaciones extremas o conflictivas que impliquen riesgos para su integridad.
Inclusión laboral y/o socio-productiva: iniciativas que se proponen generar medios de vida independientes mediante la promoción de proyectos, la capacitación laboral y la promoción del empleo. Incluye las iniciativas para la erradicación del trabajo infantil y adolescente.
Inclusión socioeducativa: políticas compensatorias para promover tanto la permanencia como la
terminalidad educativa.
Nutrición y alimentación: programas de entrega de alimentos, específicamente comedores escolares.
Promoción y prevención en salud: políticas sociales con foco en el cuidado de la salud en general,
de la salud sexual y reproductiva en particular y en el tratamiento de adicciones.
Actividades deportivas, culturales y recreativas: programas orientados a estimular la práctica de deportes, así como talleres y cursos vinculados a distintas expresiones de la cultura, el arte, la tecnología, etc. y actividades y eventos culturales y recreativos.
Talleres de promoción y prevención: iniciativas vinculadas a temáticas de salud, género, violencia,
discriminación, entre otras, bajo el formato de charlas y talleres.
Participación e inclusión juvenil: iniciativas que tienen como objetivo promover la organización de
adolescentes y jóvenes.

Inversión social en programas para adolescentes y jóvenes de sectores
populares en la Provincia de Buenos Aires
En esta sección se analiza la inversión social en programas destinados a adolescentes y jóvenes de
sectores populares de la Provincia de Buenos Aires a partir de una visión agregada del gasto, esto es,
lo que se conoce comúnmente como los “grandes números”.
El Gráfico 1 muestra la inversión social en AyJ como porcentaje del Producto Bruto Geográfico (PBG),
del Gasto Público Total (GPT) y del Gasto Público Social (GPS). Estos indicadores permiten una aproximación al grado de priorización que se le otorgó a la AyJ de los sectores populares en la agenda
pública durante dichos años.
A nivel general, se observa una caída de la inversión en AyJ en los tres indicadores. La inversión en
AyJ pasa de representar 1,7% del presupuesto social en 2010 a 1,3% en 2018. El comportamiento
de la inversión como porcentaje del GPT siguió una trayectoria similar, con un 1,1% para 2010 y un
0,8%en 2018, lo mismo que en porcentaje del PBG, con una pérdida de 0,3 puntos porcentuales en
su participación.
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Gráfico 1. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares.
Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
En porcentaje del Gasto Público Social (GPS), el Gasto Público Total (GPT) y el Producto Bruto Interno (PBG).

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

En el Gráfico 2 se presentan los datos referidos a la magnitud de la inversión en AyJ de sectores populares en términos reales (pesos de 2018). Allí se observa que durante 2010 y 2015, pese a haber
perdido participación en el gasto social, la inversión en AyJ se mantuvo prácticamente igual ($6.636
y $6.627,3 millones respectivamente). Esto significa que la inversión en AyJ perdió participación no
por sufrir una reducción presupuestaria, sino porque otro tipo de gastos sociales se incrementaron
en una mayor proporción.
Por el contrario, en 2017, la inversión en AyJ cae a $5.936,4 millones, lo que representa una disminución real del 10,4%, que se acentúa en 2018, con una caída del 8,4%, momento en el que alcanza
el valor mínimo de la serie ($5.440,5 millones). Así, en los dos últimos años bajo análisis, la inversión
en programas destinados a AyJ no sólo disminuyó en relación a otro tipo de iniciativas, sino que su
presupuesto tuvo una importante reducción en términos reales.
Gráfico2. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares.
Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
En millones de $ de 2018.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
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En la Tabla 1 se detallan los niveles de ejecución de los programas presupuestarios identificados para
AyJ vulnerables para los años bajo análisis, esto es, la relación entre el gasto ejecutado y el crédito
vigente de las iniciativas. En líneas generales se observan altos niveles de ejecución, mayores al 90%
en todos los años.
En cuanto a la variación entre el presupuesto asignado a los programas y el crédito vigente al final
del ejercicio contable, se observa que, a excepción de 2015, en el que el crédito de los programas fue
menor al presupuestado, en todos los años las modificaciones presupuestarias ampliaron las partidas de la inversión para adolescentes y jóvenes vulnerables.
Tabla 1. Nivel de ejecución y variación entre el presupuesto asignado y el crédito vigente de la inversión
en Adolescencia y Juventud de sectores populares. Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
En %. *Devengado/Crédito vigente

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, si bien los niveles de ejecución de la inversión relacionada con AyJ son elevados,
los datos reflejan que el presupuesto destinado a programas e iniciativas que involucran a AyJ de
bajos recursos en la Provincia de Buenos Aires sufre una disminución real del 17,9% entre 2018 y
2010. Incluso en los momentos en los que el gasto social crece (como entre 2018 y 2017, cuando se
incrementa un 8%), la inversión en AyJ no deja de disminuir.
Áreas que ejecutan las políticas para adolescentes y jóvenes
En este apartado se identifica qué áreas2 ejecutan la política social para AyJ en la Provincia de Buenos
Aires, cuáles son las más relevantes, cómo evolucionó su inversión en el período analizado y cuáles
son los programas más importantes que ejecutan.
El Gráfico 3 muestra la inversión social promedio para los años seleccionados en programas sociales
para AyJ vulnerables según el área de ejecución de las iniciativas. En primer lugar, se observa que es
bajo la órbita de Desarrollo Social donde se despliega la mayor parte de las iniciativas para AyJ de
bajos recursos: en promedio para los cuatro años bajo análisis, el 84,3% de la inversión social para
esta población es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y áreas de Niñez y Adolescencia.
Las iniciativas primordiales que implementa el área de Desarrollo Social pueden clasificarse en tres
grupos. En primer lugar, es el área que concentra la ejecución de los programas sociales que se enfocan en la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos vulnerados y que conforman
la estructura de implementación local derivada de la Ley Provincial Nº 13.298/05 de la Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los Niños, mediante la cual distintos dispositivos administrativos locales reemplazaron a los organismos dependientes del Poder Judicial (típicamente, los deno2. El concepto de “área” no coincide necesariamente con el nombre de la jurisdicción ejecutora.
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minados “juzgados de menores”), tanto en intervenciones asistenciales como en las prácticas orientadas a la restitución de derechos, en particular a través de los Servicios Locales. De esta manera, es
el área encargada de facilitar la accesibilidad de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados
a programas de promoción y protección de derechos. A su vez, es el área de implementación del
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, a través del cual se despliegan diversos dispositivos (centros de referencia, de contención, cerrados y de recepción) y talleres de promoción de derechos para
jóvenes en conflicto con la ley.
En segundo lugar, bajo el área de Desarrollo Social se ejecuta la política alimentaria para NNyA de
la Provincia de Buenos Aires, a través del Servicio Alimentario Escolar y, particularmente en lo que
concierne a este estudio, la Rama Pos primaria, que atiende a la población adolescente.
Finalmente, se desarrollan programas de transferencia monetaria, específicamente el programa Envión y el Barrios Bonaerenses. El primero se destaca dada su relevancia para la población bajo estudio, ya que es un programa dirigido específicamente a jóvenes entre 12 y 21 años que se mantuvo
vigente a lo largo de todos los años analizados. El segundo, constaba de una transferencia de ingresos para jóvenes de 16 a 25 años y adultos/as de 26 a 60 años desocupados/as y deja de ejecutarse
a partir de 2016, ya que es transferido a la órbita nacional y lo absorbió el programa Ingreso Social
con Trabajo (Argentina Trabaja).
Gráfico 3. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares por área de ejecución.
Provincia de Buenos Aires. Promedio 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Como se observa en la Tabla 2, la inversión en términos reales en el área de Desarrollo Social
pasa de $5.923,1 millones en 2010 a $4.505,1 en 2018, lo que implica una disminución de 23,9%
($1.418,1 millones). Esta caída se explica, aunque no totalmente, porque en 2010 el área de Desarrollo Social ejecuta parte de la política de asistencia frente a las adicciones (bajo el programa Prevención y Asistencia de las Adicciones) que posteriormente es ejecutada bajo la órbita de Salud.
Si se excluye de la comparación dicho programa, la caída entre puntas es del 15,4% y se entiende
porque el área deja de ejecutar el programa Barrios Bonaerenses, vigente en 2010 y 2015. La reducción presupuestaria entre 2018 y 2017 es consecuencia de una reducción generalizada en los
programas ejecutados.
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El área de Salud es, con un promedio de 7,8% para los años seleccionados, la segunda en términos de
participación en la ejecución de programas para AyJ de sectores populares. En esta área se concentran principalmente los programas destinados al tratamiento de adicciones y consumo problemático de sustancias, así como aquéllos que se centran en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
La baja ejecución relativa que se observa en 2010 se explica, como se mencionó anteriormente,
porque la ejecución del programa Prevención y Asistencia de las Adicciones estaba a cargo del área
de Desarrollo Social en ese año. En términos reales, en 2015 la inversión en el área de Salud asciende
a $732,7 millones, mientras que en 2017 se reduce a $562,7 millones, lo que implica una caída del
23,2%. En 2018, la inversión continúa contrayéndose, con una caída de interanual de 15,2%. Entre
2015 y 2017 la disminución de la inversión en programas de adicciones y de salud sexual y reproductiva se redujo 35%.
El área de Deportes es la tercera en relevancia, con una participación promedio en torno al5%. La
política deportiva de la Provincia en los cuatro años bajo estudio se concentró en dos programas: Deporte Social y Juegos Deportivos Bonaerenses3. Con respecto a la ejecución presupuestaria del área,
se observa una reducción en términos reales del 33% entre 2015 y 2010, que se recupera en 2017,
cuando el presupuesto ejecutado se incrementa un 33%. Finalmente, y como sucede en la mayoría
de las áreas, en 2018 la inversión cae nuevamente (-18,6%).
El área de Educación presenta una participación promedio de 1,9% para los años analizados4. En
2010 y 2015, se ejecutó bajo esta área el programa Patios Abiertos, que abarcaba a niños/as y jóvenes
entre 5 y 21 años, insertos o no en el sistema escolar en situación de vulnerabilidad social y educativa, a quienes se les ofrecía el espacio escolar durante los fines de semana para su retención e inclusión en el sistema educativo a través del desarrollo de actividades artísticas, deportivas, recreativas y
de capacitación para el trabajo. Mientras que en 2017 no se identificaron presupuestariamente programas para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en 2018 se ejecuta el Programa
Política Socio Educativa, con el objetivo de propiciar la inclusión y permanencia educativa de niños,
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad educativa.
Con respecto al área Trabajo, su participación promedio en la política dirigida a adolescentes y jóvenes no alcanza al 1%. Bajo su órbita se encuentran las acciones destinadas a combatir el trabajo
infantil a través del programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPETRI) y acciones
tendientes a brindar herramientas para la inserción laboral de personas desempleadas, aunque no
se identificaron programas presupuestarios exclusivos para jóvenes. En el último año, se observa una
disminución del 60% en términos reales en la inversión en esta área.
Finalmente, las áreas de Juventud y de Derechos Humanos no tienen una participación significativa
en términos presupuestarios en cuanto a la política dirigida a mejorar las condiciones de vida de
adolescentes y jóvenes, cuestión que se refleja en una inversión marginal en estas áreas.

3. Las denominaciones presupuestarias de los programas varían de año en año, como por ejemplo, el programa “Deporte social”
(2010), que reaparece en 2015 bajo la denominación “Deportes Sociales” y en 2017 y 2018 se imputa en las partidas “Deportes” y
“Actividades Comunes a Deportes”. O el caso de los juegos deportivos bonaerenses, denominado “Unidad de Coordinación de
Juegos Deportivos Buenos Aires” en 2010, “Juegos BA” en 2015, “Organización de los Juegos Deportivos Bonaerenses” en 2018 y
que en 2017 se imputa también en la partida “Deportes”. Es a través de las descripciones presupuestarias de los programas que
puede inferirse que, pese a la modificación de sus nombres, se trata de las mismas iniciativas.
4. Como se advirtió en la metodología, en este estudio se contemplan exclusivamente los programas orientados a la promoción
y protección de adolescentes y jóvenes vulnerables. En este sentido, se excluyen los gastos relacionados con el sostenimiento
del sistema educativo formal, conformado mayoritariamente por los salarios docentes.
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Es importante señalar que, respecto al área de Juventud, en 2015 y 2017 se identifica el programa Juventud, ejecutado por el Consejo Provincial de la Juventud en 2015 y luego por la Dirección Provincial
de Juventud. Esta iniciativa tenía como objetivo la promoción e implementación de políticas que contribuyeran al desarrollo pleno de los jóvenes y la promoción de la incorporación de la perspectiva de los
jóvenes a las políticas del Gobierno. Sin embargo, e incluso con presupuestos relativamente bajos para
ambos años ($5,1 millones y $22,4 millones respectivamente), dichas partidas no se ejecutan.
En 2018, sucede algo similar con el programa Coordinación y Asistencia a las Políticas Provinciales y
Municipales de Juventud que, con un crédito asignado de un millón de pesos, presenta una ejecución insignificante.
Tabla 2. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares por área de ejecución.
Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
En millones de $ de 2018 y estructura porcentual.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, si bien en la Provincia de Buenos Aires se evidencia un entramado de áreas que
abordan las problemáticas ligadas a la AyJ vulnerable en su territorio, más de 8 de cada 10 pesos que
se invierten en este grupo son ejecutados por las áreas de Desarrollo Social y de Niñez y Adolescencia de la Provincia. El área específicamente de Juventud carece de relevancia presupuestaria.
Especificidad de las políticas para adolescentes y jóvenes
En esta sección se indaga acerca del grado de especificidad de las políticas dirigidas a adolescentes y
jóvenes, esto es, si son programas exclusivamente dirigidos a esta población (específicos) o si se trata
de iniciativas más amplias que los/as incluyen de manera explícita pero no exclusiva (generales).
Si se considera el promedio para 2010, 2015 y 20175, se observa que entre las iniciativas que se identifican para AyJ de sectores populares, más de la mitad (52,5%) no están dirigidas exclusivamente a
esa población, sino a grupos más amplios que los/as incluyen (Gráfico 4).

5. La inversión en programas para adolescentes y jóvenes del ejercicio 2018 se excluye del análisis porque la desagregación con
la que se presenta la ejecución presupuestaria en este año no permite una correcta imputación de las partidas por grado de
especificidad.
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Gráfico 4. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares por grado de especificidad.
Provincia de Buenos Aires. Promedio 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

En el Gráfico 5 se verifica que esta característica (esto es, que la inversión en AyJ vulnerables sea
más general que específica) se intensifica en el último año analizado: en 2010, el gasto específico
en AyJ vulnerables representa 46,1% del gasto en este grupo, esta proporción se incrementa poco
más de 5 p.p. en 2015 (51,3%) y en 2017, el gasto específico retrocede 6,4 p.p. en relación a 2015,
configurando la participación más baja entre los años analizados (44,9% del gasto en AyJ vulnerables).
Otra forma de dimensionar esta inversión es identificar cuánto representa en relación al gasto público social de la Provincia de Buenos Aires. De esta mirada se obtiene que mientras que el total de la
inversión en AyJ vulnerables representa 1,4% del gasto público social en 2017, la inversión específica
en AyJ representa solo el 0,6%.
Los programas más importantes en términos presupuestarios que componen la inversión específica
en AyJ de sectores populares son básicamente cuatro: el Servicio Alimentario Escolar Pos primaria
dirigido específicamente a adolescentes, los gastos atinentes a los dispositivos y acciones del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el Programa de Prevención y Asistencia de las Adicciones y
el Programa de Responsabilidad Compartida Envión. Estas iniciativas representan prácticamente la
totalidad de la inversión específica en AyJ.
De esta manera, la oferta presupuestaria específica para la AyJ de la Provincia de Buenos Aires se
compone casi exclusivamente de programas relacionados con la seguridad alimentaria mediante comedores escolares, lucha contra las adicciones, iniciativas para jóvenes en conflicto con la ley penal
y el programa de transferencia de ingresos Envión.
Por el lado de la inversión general, los programas más destacados desde la perspectiva del gasto
público son primordialmente las acciones de promoción y protección de derechos de niñas, niños
y adolescentes. También se destaca el programa Barrios Bonaerenses (en 2010 y 2015) y los Juegos
Deportivos Buenos Aires.
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Gráfico 5. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares por grado de
especificidad. Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

En el Gráfico 6 se muestra con qué poblaciones comparten la inversión social los AyJ en los programas clasificados como “generales”. Se observa que la inversión general se destina principalmente a
programas que tienen como población objetivo, además de a jóvenes y/o adolescentes, a niños y
niñas. Esta característica está asociada con la importancia del gasto en el Sistema de Promoción y
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La participación de la población de niñas y niños en la inversión general en AyJ se acentúa en 2017,
cuando aproximadamente el 90% de los programas generales que involucran a AyJ se dirigen también
a niñas y niños. Esto se explica prioritariamente por la pérdida de relevancia presupuestaria de las iniciativas ligadas a la promoción del empleo, dirigidos a jóvenes y adultos/as. Por otra parte, la participación de la inversión en iniciativas que también involucran a adultos mayores se mantiene estable, y
se trata de los Juegos Deportivos Bonaerenses, que tienen como principal objetivo la inclusión e integración de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad a través de la práctica deportiva.
Gráfico 6. Inversión Social General en Adolescencia y Juventud de sectores populares por tipo de
población objetivo. Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015 y 2018.
Estructura porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
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Una reflexión que asoma a partir del análisis del grado de especificidad de las políticas públicas es
la escasez de iniciativas específicas para AyJ de sectores populares. Más de la mitad de las políticas
clasificadas como dirigidas hacia este sector son, en realidad, iniciativas pensadas, diseñadas y
ejecutadas en función de las necesidades de grupos poblacionales más amplios, que no tienen en
consideración las particularidades propias de los jóvenes y adolescentes, sus características, sus
problemáticas más destacadas, así como tampoco la manera más propicia de abordarlas.

La inversión en adolescentes y jóvenes según su área temática de incidencia
A continuación, se realiza una descripción de las políticas para AyJ de sectores populares según el
área temática de su incidencia.
En promedio para los años bajo estudio, cerca de la mitad de las iniciativas para AyJ de los sectores
vulnerables están destinadas a la asistencia y contención (Gráfico 7). Éstas coinciden con aquellas
involucradas en la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y el Sistema de
Promoción y Protección de los Derechos de NNA. Como ya se mencionó, las acciones comprendidas en el despliegue de los dispositivos asociados a ambos sistemas tienen una participación
creciente en los últimos dos años (aunque en un contexto de descenso de la inversión en AyJ).
En segundo lugar, prevalece la participación de la inversión en seguridad alimentaria (17,5%), que es
exclusivamente el gasto en el Servicio Alimentario Escolar Posprimario, mientras que el tercer lugar
lo ocupan las iniciativas relacionadas con la inclusión socioeducativa (10,6%), donde prevalece la inversión en el programa Envión. Este programa está dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años,
con el objetivo de obtener su inclusión social mediante la promoción de la educación, la formación
profesional en oficios que les permita obtener empleo; desarrollar sus capacidades y habilidades y
fortalecer su vinculación con la sociedad.
Cabe aclarar que en 2010 y 2015 se ejecutaba el programa Patios Abiertos en las Escuelas cuyo objetivo era ofrecer a niños/as y jóvenes, insertos o no en el sistema escolar y comprendidos en la franja
de los 5 a los 21 años, en situación de vulnerabilidad social y educativa, el espacio escolar durante
los fines de semana para su retención e inclusión en el sistema educativo a través del desarrollo de
actividades artísticas, deportivas, recreativas y de capacitación para el trabajo. En 2018 se ejecuta el
programa Política Socioeducativa que se propone garantizar la gestión, coordinación, articulación y
evaluación de las acciones socioeducativas en territorio.
La inversión en Promoción y Prevención en Salud cuenta con una participación promedio del 10%
entre los programas para AyJ vulnerables de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de programas de
lucha contra las adicciones que tuvieron diferentes denominaciones como Prevención y Asistencia
de las Adicciones (2010 y 2015), Salud Mental y Adicciones (2017) y Coordinación de los Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones (2018). También se
imputan en esta categoría las acciones del Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación a la Droga,
dependencia “Reencuentro”.
En la categoría Inclusión Laboral y/o Socio-productiva se nuclean aquellos programas que buscan
generar capacidades productivas o vinculación entre los jóvenes y el mundo productivo, especialmente mediante emprendimientos. En promedio, esta categoría participa en un 7,2% del gasto total
destinado a AyJ y se compone de los programas Barrios Bonaerenses que se ejecuta en 2010 y 2015,
Agencia de Empleo (2010) y del programa Promoción del Empleo (2015, 2017 y 2018).
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Las iniciativas destinadas a Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas tienen una participación promedio de 5,1% en los años analizados. Como ya se mencionó, se compone primordialmente de dos programas que se ejecutan a lo largo de todos los años: los Juegos Deportivos
Bonaerenses y el programa Deporte Social. Este último tiene por objetivo brindar apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre que tiendan a incorporar los sectores sociales
marginados.
Finalmente, las categorías Talleres de Promoción y Prevención y Participación e Inclusión Juvenil presentan gastos que pueden considerarse marginales, al no alcanzar en ningún caso participaciones
superiores al 0,6%.
Gráfico 7. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares por área temática.
Provincia de Buenos Aires. Promedio 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Si se analiza cómo evolucionaron las diferentes áreas temáticas de ejecución de la inversión en AyJ,
se observa una creciente participación de las políticas de Asistencia y contención (que coinciden con
los programas con énfasis en protección social) que pasan de representar alrededor del 45% de la
inversión total en AyJ a un 52,8% en 2018, y de las políticas de Seguridad alimentaria, cuyo peso se
incrementa cerca de 8 p.p. entre puntas. Ambas áreas temáticas avanzan en detrimento del resto, en
un contexto de reducción de la inversión total en AyJ (Gráfico 8).
Es importante resaltar, a su vez, que las áreas relacionadas con la Participación Juvenil y los Talleres
de Prevención carecen de relevancia presupuestaria a lo largo de todo el período analizado.
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Gráfico 8. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares por área temática.
Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

¿Promoción o protección de derechos? ¿En qué se pone el énfasis?
A continuación, se analiza la inversión en AyJ de la provincia de Buenos Aires en relación con
su orientación a la promoción o a la protección de derechos. La diferencia entre ambas categorías
radica en el momento de la intervención del Estado. Las acciones con énfasis en protección son
aquéllas que reparan derechos, o sea, la acción estatal se desarrolla una vez que los derechos
de los y las AyJ han sido vulnerados. Por el contrario, las acciones con énfasis en promoción se
anticipan y buscan prevenir la vulneración de derechos, promoviendo relaciones y prácticas que
favorezcan el desarrollo de una subjetividad autónoma y responsable en los/as adolescentes y
jóvenes.
Gráfico 9. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares según énfasis en
promoción o protección social. Provincia de Buenos Aires. Promedio 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
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Como se observa en el Gráfico 9, en promedio para los años bajo estudio, la inversión social en programas para AyJ en la Provincia de Buenos Aires se distribuye proporcionalmente entre aquéllos con
énfasis en la promoción y aquéllos con énfasis en la protección de derechos.
Los programas con énfasis en la protección de derechos son ejecutados por el área de Niñez y Adolescencia de la Provincia y se componen de aquellas políticas que aseguran el despliegue del Sistema
de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que se desarrollan en el marco de las leyes 13.298 de Protección y Promoción
de los Derechos del Niño y Adolescente y 13.634 del Fuero de Familia y de la Responsabilidad Penal
Juvenil.
Con respecto al primero de estos sistemas, las iniciativas que se desarrollan son las siguientes:
“Cuidado Integral de Hogares Convivenciales y Casas de Abrigo”: cuyo objetivo es brindar atención
integral (vivienda, alimentación, atención especializada, vestimenta, educación, control de salud,
actividades recreativas) a niños, niñas y adolescentes sin grupo familiar continente, en instituciones oficiales y conveniadas con organizaciones de la sociedad civil e implementar un sistema de
becas a través de las cuales poder realizar transferencias periódicas de recursos económicos a las
organizaciones conveniadas.
“Cuidado Integral en Familias Solidarias”: brinda atención integral en un ámbito convivencial familiar a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el marco de una medida de abrigo.
También implementa un sistema de becas a través de las cuales realizar transferencias periódicas
de recursos económicos a las familias de la comunidad que participan en el programa.
“Servicios Zonales de Promoción y Protección”: son dispositivos que facilitan la accesibilidad de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados a programas de promoción y protección de
derechos.
“Centros de Día”: ofrecen espacios de contención y acompañamiento para fortalecer o restablecer
los vínculos familiares o comunitarios de niños en situación de vulnerabilidad social y/o familiar.
Funcionan mediante la actividad de Organizaciones no Gubernamentales, a través de un sistema
de subvenciones mensuales o bimestrales.
“Operadores de calle”: se trata de operadores que recorren los principales puntos de las ciudades
con el fin de acompañar, resignificar y orientar a niños y adolescentes que se encuentren en la vía
pública y con riesgo para sí o para terceros, y orientar un proyecto vital en condiciones de dignidad.
“Acompañamiento en el Egreso de Jóvenes Institucionalizados”: su objetivo es lograr en los jóvenes
el desarrollo de un proyecto de vida autónomo mediante la articulación de recursos educativos,
de formación para el empleo, de estrategias para la inclusión laboral, y el desarrollo de habilidades para la vida por medio de tutorías, y otorgando en los casos en los que se contemple, un
recurso económico en función del sostenimiento de la estrategia de desinstitucionalización.
“Efectores de Salud”: cuyo objetivo es brindar una red de apoyo a las familias y organizaciones
comunitarias en el cuidado personalizado de niños y adolescentes que atraviesan un período de
reinserción social o atención domiciliaria en tratamientos especializados de salud. Estas iniciativas se desarrollan a través de diferentes dispositivos y servicios como las “Clínicas Psiquiátricas”,
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“Centro Educativo Terapéutico”, “Hogares para Discapacitados”, “Programas Alternativos de Salud
Mental” y “Comunidades Terapéuticas”.
Con respecto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el programa diseña las iniciativas, servicios y medidas requeridas para implementar la política de responsabilidad penal juvenil, entre las
que se encuentran:
“Servicios de Atención y Derivación”: es el ámbito de evaluación del perfil de los y las jóvenes para
su derivación al Centro que pueda proveerle la más acertada medida socioeducativa.
“Contención en régimen Cerrado”: son centros que alojan a jóvenes que, en el marco de un proceso penal, se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de la libertad ambulatoria, dispuestas por el juzgado actuante.
“Medidas alternativas”: brinda atención ambulatoria a través de medidas socioeducativas alternativas a la privación de la libertad para jóvenes punibles que, en el marco de un proceso penal,
sean ordenadas con carácter cautelar o sancionatorio.
“Alojamiento en Régimen Cerrado”: su objetivo es la atención integral de la población alojada en
los Centros Cerrados para el cumplimiento de medidas restrictivas de la libertad ordenadas por la
justicia en el marco de un proceso penal.
Gráfico 10. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares según énfasis en
promoción o protección social. Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
Estructura porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Como se observa en el Gráfico 10, la participación de la inversión en programas con énfasis en la
protección social fue ganando terreno entre aquellos destinados a AyJ en los últimos años. Mientras
que en promedio para 2010 y 2015, la participación de dichas iniciativas representa cerca del 45% de
la inversión total, el promedio para 2017 y 2018 se eleva a más del 53%, lo que equivale a un incremento en su participación de aproximadamente 8 p.p.
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Además, la pérdida de incidencia del sector promocional de la política pública se verifica tanto en
términos de participación, como en valores absolutos: mientras que en 2010 se invertían $3.566,1
millones en promoción de derechos, en 2015 se incrementa un 1,7%en términos reales y en 2017
cae 25,1%. Esta merma se intensifica en 2018 cuando la inversión en promoción desciende a $2874,9
millones (-6%), su mínimo para los años analizados.
Tabla 3. Inversión Social en Adolescencia y Juventud de sectores populares según énfasis en
promoción o protección social. Provincia de Buenos Aires. 2010, 2015, 2017 y 2018.
En millones de $ de 2018

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Con respecto a las políticas con énfasis en la promoción de derechos, en 2010 y 2015se destaca el
programa Barrios Bonaerenses, que constaba de una transferencia de ingresos para jóvenes de 16 a
25 años y adultos/as de 26 a 60 años desocupados/as. A partir de 2016, la Provincia deja de ejecutarlo, es transferido a la órbita nacional y lo absorbe el programa Ingreso Social con Trabajo (Argentina
Trabaja).
Durante los cuatro años bajo análisis, el Servicio Alimentario Escolar Pos primaria, en su modalidad
para adolescentes, tiene un peso destacado entre las políticas de promoción de derechos, con una
relevancia creciente durante los dos últimos años analizados: mientras que en 2010 y 2015 su participación promedio es cercana al 27%, en 2017 y 2018 su peso relativo crece hasta lograr una participación promedio de alrededor del 45% en el total de las políticas promocionales.
También sobresale, durante los cuatro años, la participación de las iniciativas destinadas a la prevención y asistencia de las adicciones y la salud mental y el programa Envión. Con respecto a esta última
iniciativa, cabe destacar que durante 2015, 2017 y 2018 tiene una participación cercana al 20% entre
las políticas de promoción, aunque como sucedió con la mayoría de los programas sociales, se reduce en términos absolutos en los últimos años analizados.
De este análisis se puede deducir que durante los últimos años se privilegió la inversión en iniciativas
de corte proteccional en detrimento de aquellas que pusieran de relieve la promoción de derechos
de la adolescencia y juventud, en un contexto de reducción generalizada de la inversión en esta
población. Las iniciativas son prioritariamente “a posteriori”, una vez que los derechos fueron vulnerados. La intervención estatal “llega tarde”. Pero esta pérdida no es solo relativa: los programas
promocionales caen un 28,1% en términos reales entre 2010 y 2018 y se fue concentrando el gasto
promocional en iniciativas alimentarias.
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Análisis de programas seleccionados
En este apartado se analizan dos programas paradigmáticos de la Provincia de Buenos Aires en relación
a la adolescencia y la juventud. Por un lado, se describen las acciones y se analiza tanto el gasto como la
evolución de las prestaciones del programa Envión, programa promocional y específicamente diseñado para AyJ. Por otro lado, se describen las prestaciones del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil,
un programa también pensado exclusivamente para jóvenes, pero con un fuerte énfasis proteccional.

Programa ENVIÓN
El “Programa de Responsabilidad Social Compartida - ENVIÓN” fue creado por Resolución Nº 9 del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires el 20 de agosto de 2009.
El mismo está destinado a niños y adolescentes entre 12 y 21 años que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social. El objetivo esencial es la inclusión, la contención, el acompañamiento y el
diseño de estrategias que fortalezcan su estima, reparen y brinden igualdad de oportunidades.
El programa se lleva a cabo a través de la designación de sedes ya sea por parte de los municipios,
así como también con aquellas organizaciones de la sociedad civil que acrediten experiencia con el
trabajo de inclusión de adolescentes residentes en barrios atravesados por la pobreza.
A pesar de que entre 2012 y 2018 las actividades ejecutadas por el programa fueron cambiando de
denominación, se pueden definir dos actividades llevadas a cabo por el programa: “Becas y equipos
/ Convenios con Municipios y OSC” y “Fortalecimiento de Sedes”. La primera otorga un incentivo monetario y brinda la asistencia de tutores barriales que desempeñan un rol fundamental en el trabajo
de pertenencia de cada niño/a, adolescente y joven, intentando su acercamiento a la sede, con ejes
tales como deportes, trabajo, educación, empleo y salud. La segunda tiene como objetivo el fortalecimiento del programa a través del otorgamiento de incentivos económicos, la construcción o
refacción de sedes y la compra de insumos para los talleres.
Entre 2010 y 2015, el programa Envión prácticamente duplica su inversión en términos reales: pasa
de $387,9 millones a $715,6 millones. Por el contrario, en 2017, el gasto asociado al programa se
reduce en más de una cuarta parte (-26,6%), reducción que se acentúa en 2018 con una merma de
7,7%. De esta manera, se observa que, en 2018, el presupuesto destinado a esta iniciativa es un tercio
menor que el que se destinaba en 2015.
Tabla 4. Inversión Social en el programa Envión. 2010, 2015, 2017 y 2018.
En millones de $ de 2018 y variación porcentual

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
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En cuanto a las prestaciones ejecutadas por el Programa, se observa que, en promedio, 36.542 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años accedieron entre 2012 y 2018. La cantidad máxima de adolescentes y jóvenes bajo programa se alcanzó en 2012 con aproximadamente 42.500 destinatarios/
as y, en los años subsiguientes, las prestaciones comenzaron a descender con un repunte en 2017 y
una fuerte caída en 2018, cuando alcanza el valor más bajo de la serie.
Tabla 5. Prestaciones otorgadas por el programa Envión. 2012-2018.
*Proyectado - **Programado

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
A lo largo del período 2010 - 2017, se observa que las políticas relacionadas con la Responsabilidad
Penal Juvenil se enmarcaron en 3 ejes principales, independientemente de las modificaciones en las
estructuras y denominaciones presupuestarias: Centros de Contención, Centros Cerrados y de Recepción y Medidas Alternativas.
Los Centros de Contención son dispositivos que tienen por objetivo alojar jóvenes que, en el marco
de un proceso penal, se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de
la libertad ambulatoria. Los Centros Cerrados y de Recepción buscan organizar y supervisar el ingreso,
evaluación y derivación de los jóvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad, al
tiempo que se dedican a la atención integral de la población alojada en centros cerrados. Las Medidas Alternativas llevan adelante, de manera ambulatoria, las medidas socioeducativas alternativas a
la privación o restricción de la libertad, dictadas por los Juzgados del fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil.
Asimismo, es importante señalar que 2017 se incorpora una nueva actividad presupuestaria denominada Centros de Atención y Derivación, cuyo objetivo es generar un ámbito de evaluación del perfil
de los jóvenes, para su derivación al Centro que pueda proveerle la más acertada medida socioeducativa, y paralelamente, crear establecimientos no convivenciales de permanencia en sustitución de
las comisarías.
La atención mensual a jóvenes en conflicto con la Ley Penal varió significativamente entre 2010 y
2017, mostrando altibajos dentro de este periodo. No obstante ello, es notable observar cómo se
incrementa la atención de jóvenes en Centros Cerrados y de Recepción a partir de 2015.
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Tabla 6. Prestaciones otorgadas por el Sistema de Responsabilidad Juvenil. 2010-2017.
Jóvenes por mes - *Proyectado - **Programado

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Observaciones finales
La inversión en programas e iniciativas para adolescentes y jóvenes de bajos recursos en la Provincia
de Buenos Aires se redujo aproximadamente un 20% en términos reales entre 2010 y 2018 y pasa
de representar 1,7% a 1,3% del gasto público social. Al considerar sólo la inversión específica en AyJ,
esta proporción se reduce al 0,6%.
Si, como se dice habitualmente, el presupuesto público es el reflejo de las prioridades de los gobiernos, nos enfrentamos entonces a un panorama poco alentador.
Como se confirma en este trabajo, existen escasos programas destinados exclusivamente a adolescentes y jóvenes. Más de la mitad de las políticas clasificadas como dirigidas a este sector son, en
realidad, iniciativas diseñadas en función de las necesidades de grupos poblacionales más amplios.
En este sentido, el de adolescentes y jóvenes resulta ser un grupo esquivo en cuanto al diseño de
políticas específicas. Gran parte de los programas sociales de los que los/as adolescentes son destinatarios/as son compartidos también por niños y niñas. A su vez, las juventudes no cuentan con una
oferta programática acorde a las problemáticas y a la dimensión de los desafíos (educativos, laborales, de participación, de integración, etc.) que se les presentan.
Un dato significativo y que ilustra esta idea se relaciona con el irrelevante peso presupuestario con
el que cuentan las áreas de Juventud, que parecen ser el último orejón en el tarro de las políticas
públicas.
Así, por un lado, los/as adolescentes suelen ser captados por los programas destinados también a la infancia. Para la juventud, prácticamente no existen iniciativas más allá de aquellas destinadas a jóvenes
en conflicto con la ley, o sea, una vez que el/la joven es sujeto de la política cuando cometió una infracción o delito. La adolescencia parece quedar como un híbrido difícil de abordar, a mitad de camino
entre la niñez y la juventud, mientras que los/as jóvenes rara vez son sujetos de una política pública que
los convoque como protagonistas exclusivos, a excepción de iniciativas con énfasis en lo proteccional.
En este sentido, como se deduce del informe, durante los últimos años se privilegió la inversión en
iniciativas de corte proteccional en detrimento de aquéllas que pusieran de relieve la promoción de
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derechos de la adolescencia y juventud, en un contexto de reducción generalizada de la inversión
en esta población. Las iniciativas son prioritariamente “a posteriori”, esto es, una vez que los derechos
fueron vulnerados. La intervención estatal, cuando llega, “llega tarde”. Existen escasas iniciativas y
políticas de inclusión social previas, que atiendan la demanda y la necesidad de estos sectores. El
Estado suelen aparecer cuando el/la joven ya se ha convertido en un problema “para otros/as”.
En cuanto a las políticas promocionales, la inversión social fue concentrándose progresivamente
en la cuestión alimentaria, probablemente producto del contexto socioeconómico crecientemente
complejo. Se fueron diluyendo, así, programas con énfasis en lo promocional, ya sea porque se dejaron de ejecutar como por reducciones presupuestarias.
En este contexto, resalta el programa Envión, por su especificidad y permanencia y por su historia en
la provincia, donde se ha convertido en un programa emblemático. Sin embargo, no estuvo exento
de la reducción presupuestaria general que sufrieron las políticas para adolescentes y jóvenes durante los últimos años.
En definitiva, mucho se ha dicho acerca de la juventud “como problema”: la construcción del discurso
acerca de una juventud caracterizada por la apatía, el consumismo, el individualismo y la violencia
ha facilitado la propagación de ideas de políticas de “mano dura” como solución al “problema de la
juventud”. Sin embargo, la vacancia de políticas sociales comprometidas, que aborden en su especificidad a esta población debe ser tenida en cuenta a la hora de encontrar posibles causas, pero sobre
todo también posibles soluciones a los desafíos de la juventud.

51

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Anexo 1. Programas presupuestarios para adolescentes y jóvenes de sectores populares según clasificaciones diversas. Provincia de Buenos Aires. 2010.
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Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Anexo 2. Programas presupuestarios para adolescentes y jóvenes de sectores populares según clasificaciones diversas. Provincia de Buenos Aires. 2015.
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Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Anexo 3. Programas presupuestarios para adolescentes y jóvenes de sectores populares según clasificaciones diversas. Provincia de Buenos Aires. 2017.
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Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.

Anexo 4. Programas presupuestarios para adolescentes y jóvenes de sectores populares según clasificaciones diversas. Provincia de Buenos Aires. 2018.
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Anexo 5. Descripción de programas para adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables de la
provincia de Buenos Aires por área de ejecución (2010, 2015, 2017 y 2018).
ÁREA: DESARROLLO SOCIAL / NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Actividades Comunes de Niñez y Adolescencia
Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2015)
Unidad Secretaría de la Secretaría de Niñez y Adolescencia(actividad central) (2015)
El objetivo de este Programa es diseñar y ejecutar políticas de promoción y protección de los
derechos del niño y del adolescente, formulando los programas y servicios necesarios para la
implementación de la Ley de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y Adolescentes.
Coordinación Administrativa de la Secretaría (actividad central)
Tiene como objetivo programar, ejecutar y controlar el Presupuesto General de la Secretaría de
Niñez y Adolescencia.
Programa de Niñez y Adolescencia
Este Programa tiene por objeto promover la articulación de planes, programas y proyectos existentes, tendientes a alcanzar un abordaje integral y múltiple de la problemática de la promoción
y protección de los derechos del niño, niña y adolescente; formular e implementar programas y
acciones de promoción y protección de derechos; formular proyectos y programas para garantizar la plena vigencia de la legislación existente; controlar, evaluar y coordinar acciones tendientes al funcionamiento de las instituciones convivenciales oficiales y organizaciones no gubernamentales conveniadas.
Subprograma 1 - Becas de Niñez y Adolescencia
Este subprograma responde a la necesidad de contar con un sistema subvenciones mensuales,
que compense dificultades familiares y de niñas, niños y adolescentes; que favorezca la integración familiar y comunitaria, así como el progresivo autovalimiento, de niños y jóvenes que han
sido institucionalizados.
Subprograma 2 - Programa de Autovalimiento Juvenil - PROA
Esta iniciativa busca que los y las jóvenes que se encuentren ante la necesidad de auto valerse
fuera de las instituciones, y que no cuenten con los recursos necesarios, alcancen en el corto plazo el autosostenimiento económico, la autonomía convivencial y su consolidación como miembros activos y activas de la sociedad.
Subprograma 3 - Programa de Integración Comunitaria - PIC
Se propone que los niños, niñas y adolescentes, a través de su participación activa en espacios de
formación y recreación específica y en la construcción de vínculos significativos con otros actores
de su comunidad, logren resignificar y orientar un proyecto vital en condiciones de dignidad.
Se trata de consolidar equipos territoriales que sean capaces de asumir un compromiso con los
niños, niñas y los adolescentes en un rol de facilitación y mediación de las instancias necesarias
para su integración. Otorga subsidios a municipios y ONG.
Subprograma 4 - Atención Socio familiar a la Infancia y Adolescencia a través de O.N.G.
Este subprograma busca atender la situación de niños en situación de calle, reduciendo los efectos de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, ofreciendo espacios de contención y acompañamiento que fortalezcan o tiendan a restablecer sus vínculos familiares o comunitarios. La política se efectiviza a través de subsidios a ONG y municipios.
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Subprograma5 - Efectores de Salud
Esta iniciativa tiene por objetivo brindar una red de apoyo a las familias y organizaciones comunitarias en el cuidado personalizado de niños y adolescentes que atraviesan un período de
reinserción social o atención domiciliaria en tratamientos especializados de salud. Presenta, a su
vez, diferentes actividades específicas:
“Clínicas Psiquiátricas”: brindan un servicio especializado en salud, para la atención regionalizada de niños y adolescentes con trastornos mentales.
“Centro Educativo Terapéutico”: se dirige a niños y jóvenes cuya discapacidad (mental, sensorial, motriz) no les permite acceder a un sistema de educación especial sistemático y requieren de este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades.
“Hogares para discapacitados”: brindan cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales a niños y adolescentes con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar
no continente. Financian la atención ofrecida por cuidadores domiciliarios y acompañantes
terapéuticos.
“Programas alternativos en salud mental”: promueven estrategias de rehabilitación psicosocial a través de programas comunitarios que optimicen la reinserción del niño y adolescente
a su comunidad.
Atención de Niños y Adolescentes - Servicios Zonales y Locales
El objetivo de este programa es instalar en la conciencia de los organismos involucrados provinciales, municipales, Poder judicial y la sociedad, el derecho del niño a permanecer en su ámbito
familiar y comunitario, ofreciendo el Estado las condiciones que permitan su logro, a través de
los servicios locales en cabeza de los municipios y la coordinación y supervisión de los servicios
zonales.
Subprograma 1 - Fortalecimiento del Sistema de Protección a Nivel Local y Zonal
Facilitar la accesibilidad de niños, niñas adolescentes con derechos vulnerados a programas de
promoción y protección de derechos.
Subprograma 2 - Hogares Convivenciales
Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral
a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a niños,
niñas y adolescentes, incluso con discapacidades, sin grupo familiar propio o con grupo familiar
no continente.
Subprograma 3 - Casas de Abrigo
Responde a la necesidad de generar dispositivos institucionales que posibiliten la implementación de la medida de abrigo en forma excepcional y temporaria cuando se han agotado las instancias para llevarla a cabo con familias ampliadas o referentes de la red comunitaria. Depende
del Servicio Zonal.
Promoción y Protección de Derechos (2017)
Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño/as y Adolescentes (2018)
El objetivo es coordinar las políticas y planes destinados a establecer y sostener el sistema de
promoción y protección de los derechos del niño y del adolescente, a los fines del cumplimiento
de la Ley N° 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y Adolescentes.
Subprograma 1 - Promoción y Protección
Se compone de los siguientes servicios y prestaciones:
“Hogares Convivenciales”
“Programas Familias Solidarias”: brinda atención integral en un ámbito convivencial familiar
a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el marco de una medida de abrigo. Implementa un sistema de becas a través de las cuales se realizan transferencias periódicas de
recursos económicos a las familias de la comunidad que participan en el programa.
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“Servicios Zonales y Casas de Abrigo”
“Centros de Día”: ofrecen espacios de contención y acompañamiento para fortalecer o restablecer los vínculos familiares o comunitarios de niños en situación de vulnerabilidad social y/o
familiar. Funcionan mediante la actividad de Organizaciones no Gubernamentales, a través de un
sistema de subvenciones mensuales o bimestrales.
“Operadores de calle”: se trata de operadores que recorren los principales puntos de las ciudades
con el fin de acompañar, resignificar y orientar a niños y adolescentes que se encuentren en la
vía pública y con riesgo para sí o para terceros, y orientar un proyecto vital en condiciones de
dignidad.
Subprograma 2 - Efectores De Salud
Se ejecuta a través de cinco actividades:
“Clínicas Psiquiátricas”
“Centro Educativo Terapéutico”
“Hogares para Discapacitados”
“Programas Alternativos de Salud Mental”
“Comunidades Terapéuticas”
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
El programa diseña programas, servicios y medidas requeridos para implementar la política de
responsabilidad penal juvenil, tendiendo a la participación de la familia en el proceso de socialización de cada joven. Se ejecuta a través de cinco actividades:
“Conducción y Gestión”
“Servicios de Atención y Derivación”: el objetivo es generar un ámbito de evaluación del
perfil de jóvenes para su derivación al Centro que pueda proveerle la más acertada medida socioeducativa y, paralelamente, crear establecimientos no Convivenciales de permanencia de los
jóvenes, en sustitución de las comisarías.
“Contención en régimen Cerrado”: se propone alojar jóvenes que, en el marco de un proceso
penal, se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de la libertad
ambulatoria, dispuestas por el juzgado actuante.
“Supervisión de Medidas alternativas”: brinda atención ambulatoria de medidas socioeducativas
alternativas a la privación de la libertad, dictadas por los Juzgados del Fuero de Responsabilidad
Penal Juvenil, para jóvenes punibles que, en el marco de un proceso penal sean ordenadas con
carácter cautelar o sancionatorio.
“Alojamiento en Régimen Cerrado”: su objetivo es la atención integral de la población alojada en
los Centros Cerrados para el cumplimiento de medidas restrictivas de la libertad ordenadas por
la justicia en el marco de un proceso penal.
Capacitación Institucional Comunitaria (2010)
Capacitación y Planificación Institucional y Comunitaria (2015)
Este programa lleva a cabo el procedimiento de planificación integral para cada área de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Contempla el diagnóstico, la capacitación a los distintos institutos
y centros, a través de las horas cátedra asignadas a la misma, los procesos de gestión, las metas esperadas por área y la evaluación correspondiente. Brinda capacitación permanente a los Servicios
Zonales de Promoción de Derechos y Casas de Abrigo, en temáticas de la ley 13.298 y 13.634.
Cuenta con dos actividades presupuestarias:
“Conducción y Gestión Ejecutiva”: se capacita a los agentes trabajadores de las instituciones
apuntándolos a instruirlos en el trato con niños/as y adolescentes de establecimientos tutelados,
y que concluyan sus estudios secundarios.
Asimismo, se implementan talleres de capacitación laboral y de producción para que los alumnos/as institucionalizados/as, de acuerdo a sus posibilidades, puedan acceder a distintos niveles
de educación y ser acreditados según la Dirección General de Escuelas.
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“Capacitación Laboral para jóvenes con medidas privativas y/o alternativas de la libertad”
Brinda formación laboral a los jóvenes que ingresan al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
para favorecer su integración en la comunidad.
Planificación y Control de Gestión
Este Programa tiene por objeto la realización del diagnóstico, planificación, capacitación a los
distintos programas y efectores del Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, debe realizar el control interno de la gestión del Organismo, produciendo informes de auditorías sobre las actividades desarrolladas y en su caso formular las recomendaciones u observaciones que correspondan, haciendo el efectivo seguimiento de las mismas.
Tiene para su desarrollo cinco actividades:
“Conducción y Gestión Ejecutiva”
“Autonomía Joven”: su objetivo es lograr en los jóvenes el desarrollo de un proyecto de vida
autónomo mediante la articulación de recursos educativos, de formación para el empleo, de estrategias para la inclusión laboral, y el desarrollo de habilidades para la vida. Brindar a los jóvenes
el acompañamiento necesario en el proceso por medio de tutorías, y otorgando en los casos en
los que se contemple, un recurso económico en función del sostenimiento de la estrategia de
desinstitucionalización.
“Educación y Capacitación”: su objetivo es brindar apoyo pedagógico en los distintos niveles de
enseñanza, procurando la inserción en ámbitos sociales y comunitarios a través de la formación
para el trabajo y la capacitación en oficios. Propender a través de la capacitación de los agentes
trabajadores de las instituciones a la transformación de las prácticas laborales en función a la
adecuación de las mismas al paradigma de la Protección Integral de los Derechos del Niño.
“Aportes no reintegrables O.S.C. para actividades especiales”: su objetivo es apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil en la implementación de políticas y programas de calidad que presenten aspectos innovadores y estén destinados a niñas, niños y adolescentes de la Provincia de
Buenos Aires.
“Mantenimiento y Mejora de Infraestructura”: a través de esta actividad se realizan trabajos necesarios para garantizar la habitabilidad, seguridad y calidad de vida en los espacios en los que
conviven niñas, niños y adolescentes bajo distintas modalidades.
Servicio Alimentario Escolar - Pos primaria
Consiste en una prestación a la población adolescente pos primaria a través de 2 módulos de
prestaciones: simple y doble.
Agencias de Orientación Socio productiva
El programa tiene como objetivos generar a nivel local ámbitos de promoción y orientación de
los ciudadanos con inquietudes y/o con dificultades para la inclusión social principalmente de
los sectores juveniles, potenciando procesos de inclusión laboral e integración social que aumenten las condiciones de empleabilidad de los destinatarios a través de la articulación con
empleadores, instituciones y demás actores representativos.
Oportunidades
El programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de capacidades y habilidades de la población en situación de vulnerabilidad social para incrementar sus oportunidades de inclusión
social.
Destinado a jóvenes (de 16 a 25 años) y adultos/as (de 26 a 60 años) desocupados/as, organizados en proyectos, prioritariamente destinatarios actuales del Proyecto Adolescente y del Plan Barrios Bonaerenses. Consta de transferencia directa de un ingreso fijo mensual a cada integrante y
una suma mensual a la organización o municipio responsable del proyecto.
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Proyecto Adolescentes
El objetivo del programa es propiciar el acceso de los adolescentes, en condiciones de igualdad,
a los bienes sociales y servicios de la comunidad y hacer partícipe de las políticas sociales al adolescente, la familia y la comunidad procurando una participación activa, creativa, comprometida
y consciente de la sociedad y sus organizaciones.
El acceso al Proyecto Adolescentes se efectiviza a partir de la incorporación de chicos y chicas
organizados en un número no mayor a 20 en torno a un proyecto que debe ser presentado por
un Municipio en articulación con alguna entidad intermedia u ONG, o por una organización de la
sociedad civil en vinculación con una entidad estatal municipal o provincial.
Barrios Bonaerenses
El objetivo del programa es aumentar las condiciones de empleabilidad de los destinatarios/as
(desocupados/as mayores de 18 años o menores emancipados/as, que no participen en otros
programas de empleo, preferentemente familias numerosas) a través de la promoción de la terminalidad educativa, la capacitación laboral y la generación de iniciativas socio productivas.
Envión
Este programa está orientado a fortalecer el rol de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social entre 12 y 21 años de edad, a través de la designación de sedes ya sea por parte
de los municipios, así como también con aquellas organizaciones de la Sociedad Civil que acrediten experiencia con el trabajo de inclusión de adolescentes residentes en barrios atravesados
por la pobreza.
Este programa cuenta con dos actividades:
“Gestión de Apoyo de Convenios con Municipios y O.S.C.”: a través de convenios con los municipios y OSC, los/as adolescentes y jóvenes cuentan con un incentivo llamado beca y también
tutores barriales que desempeñan un rol fundamental en el trabajo de pertenencia de cada
niño, niña, adolescente y joven, intentando su acercamiento a la sede. En los talleres se trabaja con ejes tales como deportes, trabajo, educación, empleo y salud. En 2018, se adicionaron
objetivos específicos relacionados con adicciones, violencia de género, salud sexual y reproductiva, emprendedurismo, etc.
“Conducción y Fortalecimiento de Sedes”: se busca el fortalecimiento del programa a través
de incentivos económicos y/o construcción o refacción de sedes y/o compra de insumos para
talleres.
Prevención y Asistencia de las Adicciones
El programa tiene como objetivo la recuperación, reeducación y rehabilitación de personas con
problemas de adicciones y el desarrollo de programas de prevención específica para poblaciones objetivo dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. En este programa se despliegan
los Centros de Prevención de Adicciones (CPA).
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ÁREA: JUVENTUD
Juventud
Son las acciones del Consejo Provincial de la Juventud, que tiene como objetivo la promoción e
implementación de políticas que contribuyan al desarrollo pleno, la igualdad jurídica, acceso a la
salud y educación, desarrollo social, económico, laboral, político y cultural.
Coordinación y Asistencia a las Políticas Provinciales y Programas Municipales de Juventud
Tiene como objetivo la promoción e implementación de políticas que contribuyan al desarrollo
pleno, la igualdad jurídica, acceso a la salud y educación, desarrollo social, económico, laboral,
político y cultural de los jóvenes y la promoción de la incorporación de la perspectiva de los/as
jóvenes a las políticas del Gobierno. Para lograr este objetivo el programa se desarrolla en dos
actividades:
“Capacitación Laboral y Promoción del Empleo de Jóvenes”
“Servicio del Observatorio de la Juventud”

ÁREA: CULTURA Y DEPORTES
Deporte Social
Es objetivo principal del programa es brindar apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de
tiempo libre que tiendan a incorporar los sectores sociales marginados. En el área de “integración
juvenil” se pretende continuar implementando políticas de integración social para la población
penitenciaria de diversos Centros de Detención de la Provincia de Buenos Aires, en donde se
promueven valores sociales a través de la práctica deportiva dirigida en formato de Clínicas Deportivas coordinadas por Deportistas y Ex-deportistas de renombre de diversas especialidades.
Posteriormente, según el avance conductual de los reclusos se pretende generar encuentros deportivos entre diferentes penales.
Juegos Deportivos Buenos Aires
Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia es un evento multidisciplinario cuyo objetivo
fundamental es la inclusión y participación de los/as jóvenes y los/as abuelos/asque habitan la
Provincia. Estos están insertos en la Identidad Cultural de los bonaerenses, constituyendo la más
concreta política deportiva de estado en el ámbito Provincial, habiendo sido creada en el año
1992. “Los Juegos” involucran un esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial, las Administraciones
Municipales, las instituciones de la sociedad civil, como así también, de todos y cada uno de sus
participantes.
Deportes
Bajo este programa se ejecuta el presupuesto de los Juegos Deportivos Buenos Aires y Deporte
Social y Clubes de Barrio.
Actividades Comunes a Deportes
El objetivo de esta iniciativa consiste en profundizar los programas y políticas de promoción y
fiscalización del deporte social y la recreación en el ámbito provincial, evaluar las necesidades y
brindar apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre que tiendan a incorporar
los sectores sociales marginados.
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Servicio de Apoyo a Instituciones y Actividades de Deporte Social
El objetivo de este programa es profundizar los programas y políticas de promoción y fiscalización del deporte social y la recreación en el ámbito provincial, evaluar las necesidades y brindar
apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre que tiendan a incorporar los
sectores sociales marginados.
Tiene para su desarrollo dos actividades:
Asistencia a Clubes de Barrio: su objetivo es recuperar y revalorizar el rol social de los clubes
de barrio incorporándolos al Sistema Deportivo Provincial y Nacional donde recobren su función en la integración deportiva, social y cultural.
Apoyo a actividades de Deporte Social y eventos deportivos no federados: se propone profundizar los programas de capacitación deportiva brindando capacitaciones para entrenadores, y clínicas deportivas con deportistas olímpicos y de alto rendimiento.

ÁREA: SALUD
Atención Droga dependientes Hospital Reencuentro - La Plata
Este programa se presta a través de establecimientos orientados al diagnóstico tratamiento y rehabilitación de pacientes droga dependientes. El perfil de su equipamiento le permite cubrir las
especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos
como en internación. Cuenta con servicios de diagnóstico y tratamiento de rutina. Es un centro
de referencia provincial.
Salud Mental y Adicciones (2017) (en 2018 se ejecuta entre las iniciativas del programa Coordinación de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones)
El objetivo del Programa es implementar una política pública de salud mental y adicciones basada la promoción, prevención, tratamiento y recuperación, con la participación de la comunidad en pos de una mayor inclusión y equidad. Con una visión integradora de la problemática,
orientada a la atención territorial de la Salud como estrategia, se ha profundizado el proceso de
territorialización de la asistencia. Con sede en su mayoría en los Centros Provinciales de Atención
(CPA) se implementan Servicios Integrados que buscan apuntalar respuestas geo-referenciadas
y abordajes comunitarios en base a ejes del sistema sanitario y político.
Atención Materno Infantil
El objetivo del Programa se centra en disminuir las tasas de mortalidad de la población materno-infantil mejorando el acceso y la calidad de la atención médica de las mujeres en edad fértil,
las embarazadas, los niños y los adolescentes.
Brinda gratuitamente leche, medicamentos, instrumental, libretas sanitarias y material de difusión. Realiza la evaluación de situaciones críticas (por ej. Nutricional, enfermedades respiratorias),
la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materno infantil, y la protocolización de patologías
importantes.
Los beneficiarios son la población sin recursos ni cobertura de obra social, plan médico prepago
o mutual, los niños de 0 a 5 años, niños en edad escolar, los/as adolescentes, las mujeres en edad
fértil y las embarazadas.
Políticas de Género
El Programa Provincial de Salud para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia
a Víctimas se crea como órgano encargado de proponer políticas, convocar a la concertación,
diseñar y ejecutar en el ámbito del Ministerio de Salud acciones de prevención, atención y apoyo
a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar
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la calidad de vida de la población desde una perspectiva de género. Las acciones propuestas se
realizan en forma articulada con otras áreas del Ministerio de Salud relacionadas con la salud
mental, la prevención, la promoción en la comunidad, la emergencia y la capacitación de los
equipos de salud.
Tiene cinco líneas de intervención:
Capacitación de Profesionales de la Salud
Prevención de la Violencia Familiar y Sexual
Atención a las Víctimas de Violencia Familiar y Sexual
Investigación y Registro
Articulación interinstitucional
Salud de la Mujer, Infancia y Adolescencia
Entre las diversas líneas de acción que se desarrollan en este programa, se ejecuta el Programa
de Salud Sexual y Reproductiva cuyo objetivo es ampliar el acceso y la cobertura universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos y equidad para contribuir
a la reducción del embarazo no planificado y la morbi-mortalidad materna.
Entre las líneas de trabajo se pueden mencionar:
“Más opciones para más mujeres” que tiene como propósito ampliar el acceso y la cobertura de
mujeres (incluyendo adolescentes) a métodos anticonceptivos (MACs) con énfasis en métodos
reversibles de larga duración. Se apoya en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo de las
obstétricas en los equipos de salud dentro de sus nuevas competencias profesionales conforme a la Ley Nº 14.802 con el objetivo de fortalecer una red de servicios de buenas prácticas en
consejería, provisión y seguimiento de usuarias de MACs con enfoque de género y de derechos
sexuales y reproductivos.
“Sistema de Aseguramiento de Insumos”: la construcción de este sistema tiene como objetivo la
disminución de las brechas de desigualdad existentes, promoviendo el acceso universal y gratuito a insumos anticonceptivos para la prevención de embarazos no planificados. Sus características son: a. perspectiva de derechos y género. b. ampliación de la oferta de tecnología anticonceptiva y de información científica a usuarias y equipos de salud. c. fortalecimiento de las redes
sociales para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
“Te acompañamos”: esta iniciativa tiene como propósito fortalecer las redes de servicios para la
atención de personas en situación de aborto: interrupción legal del embarazo (ILE); atención post
aborto (APA); y estrategia de reducción de riesgos y daños (RRyDD). Se articula con el proyecto
Ministerial Cada Vida Cuenta y se enmarca en la Ley N° 14.738, modificatoria de la Ley N° 13.066.
“Fortalecimiento de la calidad de atención de los servicios de salud sexual y reproductiva”: este
proyecto se propone generar disponibilidad de redes y servicios de buenas prácticas en salud
sexual y reproductiva.
Difusión de Políticas de Género y Diversidad Sexual
A través de este programa se promoverán políticas de juventud y género, apoyando la creación
y consolidación de proyectos específicos en el nivel provincial y municipal, de manera que implementen y monitoreen la visión de género y diversidad en las políticas públicas de la gestión
de gobierno. Promoverá y apoyará el diseño de acciones integrales de juventud en los diferentes
niveles de gestión del Estado, propiciando una visión de equidad de género y diversidad.
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ÁREA: EMPLEO
Agencia de Empleo
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación conforme al decreto 1506/04,
crea el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) con el objetivo de poner en marcha un “esquema de políticas activas de empleo que brinden apoyo a los trabajadores desocupados”. A fin de
“fortalecer las capacidades institucionales del SCyE, el Ministerio implemento la Red de Oficinas
Públicas de Empleo que brinda servicios de orientación e intermediación laboral”.
En el marco del convenio establecido entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaria de
Empleo lleva adelante el fortalecimiento de las Oficinas de Empleo Municipales ubicadas en la
Provincia de Buenos Aires, las mismas integran la Red de Servicios de Empleo. Asimismo se prevé
que la Agencia Provincial de Empleo “coordine la asistencia técnica a los municipios en la implementación del Seguro de Capacitación y Empleo”.
Por otra parte, uno de los programas vigentes es “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” creado por
resolución 497/2008 del MTEySS. El mismo tiene como objetivo “generar oportunidades de inclusión social y laboral de los/as jóvenes a través de acciones integradas que les permitan construir
el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar
experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente”. Con respecto a este programa se ha acordado que
la Subsecretaría de Empleo de la Provincia “contribuya con la construcción, puesta en marcha y
actualización de un sistema de seguimiento-monitoreo de las acciones del programa, de la trayectoria formativa y ocupacional seguida por los jóvenes que participen en el mismo de acuerdo
al conjunto de indicadores establecidos por la Secretaría de Empleo”.
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil COPRETI
En el año 2004, para abordar la problemática del trabajo infantil en la Provincia de Buenos
Aires, se constituyó - en la órbita y bajo la presidencia de este Ministerio - la Comisión Provincial
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), que adquirió institucionalidad y
reglamentó sus objetivos mediante el Decreto 1303/05. Mediante Ley 13.803/08 se creó el Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo la detección, prevención y erradicación del
trabajo infantil. El programa se desarrolla en el marco de la Convención de los Derechos del Niño
y del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes creado
por Ley 13.298.
Promoción de Empleo
Este programa tiene como principal objetivo lograr la inserción efectiva en el mercado laboral
de personas que se encuentran desempleadas, haciendo principal hincapié en los grupos más
vulnerables. Para ello, se vale de informes de diagnóstico de mercado laboral municipal para
conocer las problemáticas específicas de cada localidad. En función a estas problemáticas detectadas se realizan charlas de difusión y capacitación sobre los programas de empleo en diferentes
organizaciones locales a las que asisten tanto los dadores de trabajo como aquellos que buscan
un empleo. Finalmente se implementan las herramientas de inserción laboral para la incorporación efectiva de personas desempleadas en la actividad laboral.
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ÁREA: EDUCACIÓN
Patios Abiertos en las Escuelas
Esta iniciativa abarca a niños, niñas y jóvenes, insertos o no en el sistema escolar y comprendidos
en la franja de los 5 a los 21 años, en situación de vulnerabilidad social y educativa, a quienes
se le ofrece el espacio escolar durante los fines de semana para su retención e inclusión en el
sistema educativo a través del desarrollo de actividades artísticas, deportivas, recreativas y de
capacitación para el trabajo.
Se define al Programa “Patios Abiertos” como un espacio de participación y de construcción social dentro de la Escuela en el cual los/as jóvenes tienen el papel protagónico, acompañados por
la comunidad.}
Una de las características distintivas de este programa es que promueve el desarrollo de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas por medio de la implementación de Proyectos
todos los fines de semana.
Política Socioeducativa
Teniendo en cuenta la complejidad territorial de la Provincia de Buenos Aires, donde conviven
grandes conglomerados urbanos con ciudades pequeñas, cada una de estas con sus particularidades, surgió la necesidad de crear este programa especial con el propósito de permitir la
gestión de las políticas socioeducativas en territorio.
Objetivo General: garantizar la gestión, coordinación, articulación y evaluación de cada uno de
los programas de la Dirección Provincial de Política Socioeducativa en territorio, de manera de
propiciar la inclusión y permanencia educativa de niños, adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad educativa, cultural, social y económica, atendiendo la heterogeneidad y particularidades de los distritos.
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