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1- INTRODUCCIÓN1 

El PROAME II fue un programa nacional destinado a la niñez y adolescencia, 

implementado a partir de fondos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo 

al Gobierno Argentino. El mismo fue gerenciado desde una Unidad Central e 

implementado mediante convenios de fortalecimiento institucional con los Gobiernos 

Provinciales y con incidencia en la comunidad a partir de Organizaciones del la 

Sociedad Civil (OSCs).  

El objetivo general del Programa fue contribuir a la creación y desarrollo de una red 

interinstitucional de servicios, con participación del sector público y de organizaciones 

de la sociedad civil para mejorar y ampliar la calidad y cobertura de prestaciones 

sociales destinadas a niños y adolescentes en situación de riesgo social. Paralelamente, 

se propuso diseñar e implementar estrategias efectivas para enfrentar la problemática 

de niñez y adolescencia en situación de riesgo social.  

Su objetivo específico era el de financiar proyectos que contribuyeran a la reinserción 

social de los beneficiarios en el ámbito familiar, escolar y comunitario, a través de la 

articulación de acciones publico-privadas bajo el concepto de gestión asociada. 

En la práctica, ello implicó una aproximación al problema desde diversos ángulos a 

partir de una pluralidad de modalidades de intervención. Entre ellas se encontraron:  

(1) Cuidado diario infantil en centros, (2) Cuidado integral en albergues, (3) Cuidado 

integral en familias sustitutas, (4) Cuidado integral en centros de día, (5) 

Complementación alimentaria, (6) Complementación (apoyo) escolar, (7) Becas 

escolares, (8) Becas para capacitación laboral, (9) Entrenamiento para el trabajo, (10) 

Emprendimientos productivos, (11) Talleres de rehabilitación/autoayuda, (12) 

Promoción de salud, (13) Promoción de derechos, (14) Promoción de deportes 

recreación y cultura, y (15) Atención psicológica. 

Dentro de este marco, el presente informe tiene por objetivo presentar herramientas 

para la evaluación del PROAME en Argentina, focalizándose en dos aspectos: 

prevención de la violencia en adolescentes, y desarrollo infantil, mediante el análisis de 

indicadores de desempeño escolar. El producto final incluye la presentación de una 

serie de abordajes, resumidos en las siguientes temáticas. 

                                                      

1 El presente documento fue encomendado por la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano 
de Desarrollo (OVE/BID). Los autores agradecen la colaboración de Germán Feldman en la elaboración de 
este documento, así como los aportes de Guilherme Sedlacek, Emmanuel Abuelafia, Norman Widd, y los 
responsables de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los funcionarios del PROAME entrevistados a 
lo largo del desarrollo del proyecto. Especial agradecimiento al equipo de Región 4, quien estuvo a cargo 
del trabajo de campo. Los autores guardan entera responsabilidad por las opiniones expresadas. 
Correspondencia a dmaceira@cippec.org 
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La sección segunda presenta un análisis de la sociedad argentina desde una 

perspectiva socioeconómica, a partir de la presentación de indicadores de desempeño 

en áreas sociales, la situación fiscal general del país y de las provincias seleccionadas 

En esa sección se identifican los perfiles socio-económicos de las provincias 

seleccionadas (Salta, Tucumán, Córdoba, San Juan y Neuquén), mostrando para ello 

una serie de indicadores sociales, de necesidades básicas insatisfechas y nutricionales, 

como de ejecución presupuestaria. Para ello se recurre a un abanico de fuentes 

secundarias de información, que se extienden desde data censal (Censo Nacional de 

Educación y Vivienda, 2001), información administrativa proveniente de los 

Ministerios de Economía, Educación, y Salud.  

Complementariamente, la tercera sección describe la evolución de la oferta de planes 

sociales existentes en Argentina al momento de implementar el PROAME, durante el 

período 2001-2006. Allí se intenta identificar los mecanismos de focalización e 

implementación de programas en base a las características socioeconómicas de cada 

coyuntura, y dar seguimiento a la evolución de las ejecuciones presupuestarias por tipo 

de programa, en comparación con el PROAME. 

La cuarta sección brinda un análisis descriptivo y cualitativo sobre el desarrollo del 

PROAME en las provincias seleccionadas. Para ello se recurrió a visitas de campo, y 

entrevistas semi-estructuradas llevadas a cabo con representantes de OSCs 

participantes, las que fueron contrastadas con la información provista por los 

informantes del Programa a nivel central.  

Las entrevistas se concentraron en desarrollar tres líneas de análisis: (i) características 

de estructura de las OSCs y tipo de intervenciones llevadas a cabo usualmente; (ii) 

características de las actividades desarrolladas en el marco del Programa; (iii) 

evaluación posterior de la intervención, en términos de aprendizaje, impacto e 

inserción en la comunidad, y sustentabilidad, tanto de la institución como de la 

iniciativa, una vez finalizado el PROAME. 

A partir del análisis cualitativo, se diseña un set de indicadores a ser incorporados en el 

análisis estadístico posterior, al que se destina las secciones quinta y sexta. Dicho 

análisis se basa en una encuesta de hogares en las seis provincias identificadas, 

relevando para ello información de beneficiarios directos de las intervenciones 

desarrolladas por las OSCs en el marco del Programa, como así también de un grupo 

control estadísticamente comparable.  

La sección quinta analiza, mediante una serie de tablas y gráficos, la información 

proveniente de la encuesta de hogares llevadas a cabo entre los meses de diciembre del 

2007 y enero del 2008.  En esta sección se discuten los criterios de focalización del 

Programa y la calidad del dato surgido de la encuesta. Posteriormente se presentan 

estadísticas descriptivas que intentan mostrar los requerimientos de asistencia de la 

población beneficiaria a partir de los dos ejes seleccionados (desarrollo infantil y 
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violencia escolar). Asimismo, se avanza en la identificación de diferencias significativas 

en el desempeño relativo del PROAME, a partir de una serie de indicadores propuestos 

para tal fin, y de las opiniones de los beneficiarios entrevistados.  

La sección sexta complementa el análisis con la estimación de una serie de modelos que 

permita mensurar la efectividad de la intervención, a partir de variables de resultados, 

finales o intermedios, de desarrollo infantil, conductas violentas, etc.  

Finalmente, la séptima sección propone una revisión crítica de la información 

recolectada y brinda algunas conclusiones, abriendo el debate de política sobre los 

mecanismos de diseño e implementación de programas sociales descentralizados, 

terciarizados y basados en una amplia gama de intervenciones.  

Referirse a políticas sociales implica identificar problemas y necesidades de 

intervención en el sistema formal de apoyo en sectores asociados con la salud, la 

educación, la vivienda y el ambiente, como también incursionar en la relación entre 

estos ámbitos con el contexto económico y político. También requiere conocer los 

mecanismos de oferta de servicios y los modos de tratamiento y detección de la 

necesidad, e incluso en aspectos más amplios como la promoción de prácticas 

saludables en un modelo de integral de apoyo social, mediante modalidades 

alternativas de financiamiento, prestación y regulación de actividades de la esfera 

pública. 

Sin embargo, el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida involucra aspectos que 

van más allá de la naturaleza del sistema formal. Ellos se asocian con los 

condicionantes sociales de la población objetivo (nivel de pobreza, acceso a agua 

potable, estructura de empleo, condiciones físicas del hogar, situación 

macroeconómica), los que influyen en la elección de los modos de intervención de los 

programas. 

En particular, la asociación entre intervenciones en prácticas sociales y resultados 

necesita ser probada, a fin de hacer más eficiente y equitativa la asignación de recursos 

públicos. La crisis económica argentina de los últimos años provocó, previo al 2001, 

una ampliación de la brecha en la distribución del ingreso en el país, fragmentando 

aún más a la sociedad. Ello llevó a un estado de situación en el cual debió aplicarse una 

batería de intervenciones que procuraran mitigar los efectos económicos adversos 

sobre la población más vulnerable. 

Desde una perspectiva de política pública, los mecanismos con los que cuenta el Estado 

para intervenir en los determinantes de la calidad de vida, más allá de las acciones en 

la regulación, financiamiento y prestación de servicios, se asocia con mejorar las 

condiciones de acceso a bienes públicos. Ello indirectamente aumenta los ingresos 

reales a partir de remuneraciones no monetarias, y brinda herramientas para facilitar la 
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sustentabilidad de iniciativas familiares o comunales que constituyan inversiones para 

el futuro. 

Desde esta mirada, la implementación de este tipo de programas presenta una 

serie de debates previos, que exceden los límites de esta evaluación, aunque serán de 

algún modo abordados en las siguientes páginas. Uno de estos temas se vincula con el 

diseño e implementación de programas definidos por su característica natural 

focalizada. Se identifica la población a ser subsidiada y ese subsidio puede ser visto 

como un mecanismo de estigmatización, con escasa capacidad de construcción social 

conjunta. Dependiendo de la estructura de selección, se puede incurrir en errores como 

la falta de incorporación de individuos que debían ser incluidos o la incorporación de 

aquellos que no requerían ser incorporados. Vinocur y Halperin (2004) mencionan que, 

las evaluaciones de los programas sociales “confirmaron una correcta focalización, 

encontrando que la mayoría de los beneficiarios era efectivamente pobre. Sin embargo, 

estos estudios olvidaban considerar a los no incluidos; es decir, que las evaluaciones 

alcanzaban a un universo más limitado que el que debieran por definición”.  

Un segundo elemento de debate se refiere a la utilidad, necesidad u oportunidad de 

aplicar una estrategia de provisión de bienes sociales mediante el involucramiento de 

instituciones privadas. Aquí el fenómeno debatido es no sólo la capacidad de 

articulación y control del Estado en el financiamiento público “terciarizado” en 

prestaciones ejecutadas por agentes con una función objetivo no necesariamente 

alineada con los intereses públicos. La discusión involucra también la posibilidad del 

Estado de capitalizar estas experiencias y fortalecer su papel en el diseño e 

implementación de iniciativas consideradas estratégicas.  

 

2.- Contexto Socioeconómico del País  

2.1- Situación Social 

Los datos generados recientemente por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 

(ENNyS, 2005) permiten establecer un diagnóstico del estado nutricional 

antropométrico de la población, y la posibilidad de construir un diagnóstico de 

situación posterior a la implementación de diversos programas de asistencia social. En 

términos generales, el problema nutricional más importante de los niños entre 6 meses 

y 5 años es el bajo peso (peso/edad), seguido por la obesidad. La desnutrición aguda, 

no se presenta como una problemática significativa en ninguna de las provincias. 

Sin embargo, las realidades provinciales son diferentes lo cual requiere 

intervenciones adaptadas a las necesidades de sus poblaciones. El siguiente gráfico lo 

demuestra: 
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Figura 2.1: Niños/as de 6 a 72 meses según diagnóstico antropométrico 

nutricional, por provincia y en % del total. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), 2005. 

 

La Figura anterior ilustra claramente la brecha entre provincias argentinas. Tal brecha 

es de hasta 3 veces en el indicador de bajo peso entre la provincia que se encuentra en 

mejor situación (Chubut con 2.9) y aquella en condiciones más desfavorables (Misiones 

con 7.7). La desnutrición crónica triplica la diferencia (Río Negro con 2.2 frente a Santa 

Fe con 6.3), y en desnutrición aguda la brecha se multiplica por 9 (Santa Cruz con 0.4 y 

Formosa con 3.6). Finalmente, también existe una diferencia de aproximadamente 9 

veces en obesidad (Chaco con 1.9 y Santa Fe con 8.6). 

Las provincias del NEA y NOA, en términos nutricionales,  son las que tienen más 

niños con bajo peso (peso/edad) y desnutrición crónica (talla/edad). Asimismo, son las 

que cuentan con los mayores índices de mortalidad infantil (tanto neonatal como post-

neonatal), mortalidad de niños de 1 a 4 años, mortalidad materna, población con NBI, 

población sin cobertura. 
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Tabla 2.1: Pobreza, Salud y Educación, por provincia. 

Provincia

% Población 

con NBI        

(3)

Mortalidad 

infantil            

(1)

Mortalidad 

materna               

(2)

Tasa de 

abandono 

interanual 

polimodal 

(4)

% Analfabe-        

tismo           

(5)

TOTAL PAIS 17,7 12,9 4,8 16,8 2,8

Ciudad de Buenos Aires 7,8 8,3 1,8 12,6 0,5

La Pampa 10,3 10 3,7 17,5 3

Santa Cruz 10,4 15,4 3,9 16,2 1,6

Córdoba 13 11,6 2,8 16,8 2,3

Tierra del Fuego 14,1 10,9 6,8 16,3 0,7

Santa Fe 14,8 11 4 20,3 2,7

Mendoza 15,4 11,9 3,4 19,1 3,6

Chubut 15,5 11,5 6,7 15,9 3,5

San Luis 15,6 12,8 7,1 17,2 3,2

Buenos Aires 15,8 12,5 3,8 24,2 1,7

Neuquén 17 9,8 1,8 13,4 3,9

San Juan 17,4 14 6,4 18,4 3,2

Entre Ríos 17,6 12,6 6,6 14,2 3,4

Río Negro 17,9 9,3 1,8 17,4 4,2

La Rioja 20,4 14,1 9,6 14,9 2,7

Catamarca 21,5 15,4 4,4 15,4 3,2

Tucumán 23,9 13,5 0 13,1 3,9

Misiones 27,1 17,1 12,5 16 6,7

Corrientes 28,5 17,5 4,8 19,5 7,2

Jujuy 28,8 17 16,5 21,6 5,4

Santiago del Estero 31,3 12,1 4,1 10,3 6,6

Salta 31,6 14,9 4 16,4 5,2

Chaco 33 18,9 12,8 20,8 9

Formosa 33,6 24,2 10,7 14,8 6,8

(1) Tasa de mortalidad infantil por jurisdiccion de residencia de la madre. Estadisticas Vitales 2006.

      Ministerio de Salud de la Nación

(2) Tasa de mortalidad materna por 10,000 nacidos vivos según residencia de las fallecidas. Estadísticas 

      Vitales 2006. Ministerio de Salud de la Nación.

(3) Porcentaje de población con NBI 2001. INDEC 2003

(4) Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección Nacional de Información y Evaluación 

      de la Calidad Educativa. 2004

(5) Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC 2001  
 

Otra manifestación del estado nutricional de nuestra población es la prevalencia de 

anemia2. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2005) releva que a nivel nacional, 

                                                      

2 Una alimentación inadecuada en cantidad, calidad o deficiencia de micronutrientes, tales como hierro, vitamina A, 

vitamina B12, vitamina D, folato, calcio y yodo provoca desnutrición, con consecuencias visibles en el deterioro del 

proceso de aprendizaje. Asimismo, genera una baja en las defensas inmunológicas. La deficiencia de micronutrientes 

sostenida en el tiempo, así como la suma de episodios de desnutrición aguda, puede derivar en baja talla. Esta 
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la anemia afecta principalmente a los niños más pequeños (de 6 a 23 meses) y a las 

mujeres embarazadas. Según las regiones geográficas del país, la distribución de los 

niños con anemia profundiza la tendencia de los más pequeños (de 6 a 23 meses). Los 

niños de esta franja etárea de las regiones del norte del país son los más afectados. Los 

más grandes (de 2 a 5 años) alcanzan mayores proporciones en la región del Noreste 

Argentino y la zona metropolitana que abarca el Gran Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La menor cantidad de casos, para ambas edades, los 

presenta la región de Cuyo. 

Figura 2.2: Prevalencia de anemia, según edad 
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Fuente: ENNyS, 2005. 

Figura 2.3: Prevalencia de anemia en niños por regiones, según edad 
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problemática resulta irreversible ya que, si bien el niño puede recuperar el peso, el acortamiento no se ve modificado. 

La situación extrema de deficiencia de hierro (el agotamiento de los depósitos) provoca anemia, afectando las 

funciones del sistema nervioso central, sobre todo en los niños (CESNI, 2002). 
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Para prevenir la desnutrición son relevantes las acciones de promoción de la salud 

ofreciendo control prenatal e infantil; promoción de la lactancia materna exclusiva, la 

alimentación complementaria adecuada y oportuna; la educación alimentaria 

nutricional para madres y padres para mejorar la alimentación de sus hijos.  

Ello debiera desarrollarse en un contexto de apoyo a prácticas saludables, no sólo en 

términos nutricionales y sanitarios, sino en la provisión de información y prácticas 

preventivas en un contexto escolar. El esfuerzo debe entonces ser comprehensivo, 

abarcando una serie de intervenciones normalmente llevadas a cabo por diferentes 

áreas y dependencias que implementan políticas públicas.  

El PROAME intentó llevar a cabo una estrategia de intervención público-privada que 

tuviera estas características abarcadoras. En las siguientes páginas se analizará la 

capacidad del Programa de identificar grupos objetivos con tales necesidades, y 

generando impacto en un espacio extremadamente amplio y complejo.  

De este modo, la brecha existente en los marcos provinciales dentro de los cuales el 

proyecto analizado se incorpora es ampliamente variada. En tanto Salta y Tucumán 

cuentan con perfiles nutricionales relativamente rezagados, Córdoba y Neuquén 

presentan situaciones socio-sanitarias y alimenticias menos complejas. Sin embargo, las 

poblaciones objetivo en las cuales se ha focalizado el programa son relativamente 

similares. A pesar de ello, y desde una perspectiva sistémica, las jurisdicciones más 

desarrolladas relativamente permitirían un acceso a bienes y servicios públicos más 

homogéneo entre grupos sociales, y un umbral de calidad de vida probablemente 

menos riesgoso. 

 

2.2- Situación Fiscal 

La evolución del resultado fiscal de las provincias argentinas dentro del un marco 

federal y descentralizado, muestra un desequilibrio creciente en la década de 1980 pese 

a los ajustes realizados, tal como puede apreciarse en la Figura 2.4.  

Las políticas implementadas a partir de 1989 reducen dicho resultado negativo hasta 

1992, aunque sin lograr eliminar el déficit que vuelve a incrementarse en el período 

1992-1995 con un leve mejoramiento en 1996 y 1997. A partir de 1998 puede observarse 

un creciente desequilibrio en las cuentas provinciales que culmina en 2001 con un 

déficit financiero  del 2,3% del Producto interno Bruto.  
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Figura 2.4: Resultado fiscal provincial 1980-2006 (como porcentaje del PIB) 

 

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Economía – Sec. de Hacienda 

 

Las provincias incrementaron sus desequilibrios a partir de 1998. Ello se explica en 

gran parte por las caídas en ingresos, fruto de la crisis que comienza en el segundo 

semestre de dicho año, como así también al cada vez más elevado endeudamiento que 

implicaba incrementos en los pagos de intereses y servicios de la deuda y  a los 

crecientes déficits de la Provincia de Buenos Aires. A partir del año 2000 varias 

provincias inician ajustes, reduciendo sus erogaciones lo cual, luego de la devaluación 

y producto de la inflación y el canje de deuda, les permitiría ajustar sus presupuestos. 

Tal como sucedió con las finanzas públicas del Gobierno Nacional, la devaluación de 

2002, la subsiguiente inflación y la posterior recuperación de la actividad económica, 

permitieron a las provincias mejorar sus cuentas fiscales respecto del período 1998-

2001. En primer lugar, la inflación posterior a la devaluación de enero de 2002 facilitó 

un incremento en términos nominales de la recaudación de las provincias en concepto 

del Impuesto a los Ingresos Brutos. También, en un primer momento la inflación, 

sumada a la coparticipación del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios 

permitieron a las jurisdicciones provinciales contar con mayores ingresos provenientes 

del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 

Una situación particular la constituyen las provincias productoras de petróleo. Éstas se 

vieron beneficiadas no solamente por el efecto de la devaluación sobre sus ingresos 

producto de las exportaciones del combustible, sino también por el incremento que 

desde fines de 2001 se evidenciaba en la cotización del barril de crudo. Esto permitió a 

tales provincias contar con mayores ingresos por regalías de petróleo, lo cual fue 

esencial para mejorar su situación fiscal. 

Una de las preocupaciones que han surgido con posterioridad a la recuperación de las 

economías provinciales es el significativo incremento en sus niveles de gasto, los cuales 

se aceleraron progresivamente a partir de 2003. En la siguiente Figura 2.5 puede 
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apreciarse que la diferencia entre gastos e ingresos se ha hecho más pequeña. Mientras 

que en 2002 los ingresos se incrementaron 14 puntos porcentuales por encima de los 

gastos, en 2003 lo hicieron un 11%. Para 2005 y 2006 la diferencia fue negativa, 

mostrando un incremento mayor en los gastos que en los ingresos. 

 

Figura 2.5: Brecha ingresos/gastos provinciales 2002-2006, en puntos porcentuales 

 

FUENTE: Elaboración sobre la base de Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincia 

 

2.3- Evolución de la Situación Social y Fiscal de las Provincias Seleccionadas 

Córdoba ha sido una de las provincias con mayor desempleo en la zona cercana a la 

capital durante la parte final de los noventa y la crisis de 2001 - 2002. Mientras que el 

total de aglomerados urbanos presentó un pico de desempleo de un 21,5% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), el Gran Córdoba mostró un 25,3% en la 

misma medición. La recuperación de la economía provincial a partir de 2003 permitió 

un rápido descenso del desempleo3, llevando la tasa hasta niveles inferiores al 9% 

desde fines de 2006. El subempleo demandante, en cambio ha mostrado una 

disminución más lenta, pasando de un máximo de 19,6% de la PEA a inicios de 2003 a 

un 10,1% en el primer trimestre de 2007. La pobreza y la indigencia también se han 

manifestado fuertemente en el Gran Córdoba, con un fuerte incremento entre fines de 

los noventa y 2002. Cabe destacar que entre las cinco provincias estudiadas se observa 

un fuerte contraste entre dos grupos: el de Córdoba y Neuquén por un lado, con 

niveles más moderados de pobreza e indigencia, y el de San Juan, salta y Tucumán por 

el otro, con niveles más elevados. En Córdoba, la pobreza se incrementó desde la 

segunda mitad de los noventa y con más fuerza en 2001 y 2002. En Octubre de 2002 la 

                                                      

3 A partir del primer semestre de 2003 se cambió la metodología de medición de la Encuesta Permanente de Hogares. 
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pobreza alcanzó en el gran Córdoba a un 58,2% del total de las personas, mientras que 

la indigencia alcanzó el 28,2% en la misma medición. Con posterioridad, se observa en 

la serie una disminución en los niveles, tanto de indigencia como de pobreza, los cuales 

llegan a un mínimo en la primera mitad de 2007 con un 21,7% y 5,9% respectivamente. 

La Evolución Gráfica de estos indicadores se incluye en el Anexo I de este reporte. 

La provincia de Neuquén ha mostrado una evolución similar a la de otras 

jurisdicciones, partiendo, sin embargo desde niveles mucho menores, tanto en las 

variables de empleo como en las de pobreza. Los niveles de dichas variables en 

Neuquén han sido siempre inferiores incluso al promedio de los 28 aglomerados 

urbanos sobre los cuales se releva la Encuesta Permanente de Hogares. El desempleo 

alcanzó un máximo en mayo de 2002 con un 20,9% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) desempleada en el aglomerado Neuquén-Plottier. A partir de fines de 

2002 comenzó una fuerte disminución del desempleo, que sin embargo manifestó 

fluctuaciones entre el 6 y el 9% de la PEA durante los tres años siguientes. En el primer 

semestre de 2007 el desempleo en dicho aglomerado urbano era de 6,8%. Respecto del 

subempleo, Neuquén muestra un patrón muy específico con un nivel estable a fines de 

los noventa hasta 2002, un fuerte descenso entre fines de dicho año y todo el 2003 

(alcanzando un 4,2% de la PEA en octubre 2003). A partir de ese momento el 

desempleo fluctúa, incrementándose entre 2005 y 2006 hasta llegar a un 6,6% en el 

primer semestre de este último año y luego descendiendo levemente a valores cercanos 

al 5,5% de la PEA. Respecto de los indicadores de pobreza e indigencia, se observa 

trayectoria menos fluctuante con tendencia al descenso. Desde la perspectiva fiscal, 

Neuquén ha sido una de las jurisdicciones provinciales que ha logrado estabilizar sus 

finanzas a partir de 2002, es decir, más rápidamente que la mayoría de las provincias, 

principalmente debido a las mayores transferencias recibidas del gobierno nacional en 

dicho año. Con posterioridad a la crisis la provincia ha logrado obtener resultados 

superavitarios, aunque siguiendo un patrón decreciente. Cabe destacar que la 

Provincia de Neuquén obtuvo ingresos extraordinarios en el período 2003 – 2007 

debido al incremento en el precio del petróleo que permitió una mayor recaudación de 

regalías petrolíferas.  Asimismo, esto le permitió incrementar notoriamente el gasto 

primario. En todos los años se ha incrementado el gasto primario, incluso superando 

los aumentos el 40% en 2003. 

La provincia de Salta ha mostrado elevados niveles de desempleo desde la segunda 

mitad de los noventa, superando el 20% de la PEA en mayo de 2002 y mayo de 2003. 

Con posterioridad a este pico se produjo una baja sostenida (menos fluctuante que en 

otras provincias) que ha permitido llegar a un nivel de 10,5% de la PEA en 2007. Pese a 

ello, es una de los aglomerados urbanos con mayor desempleo de las cinco 

jurisdicciones estudiadas, sólo superado por Tucumán que muestra un 10,9% de la 

PEA desempleada en el primer semestre de 2007. Paralelamente, en 2003 Salta fue el 

aglomerado con mayor porcentaje de desempleados, sólo superado por el Gran 

Córdoba. Respecto del subempleo, se observa un patrón decreciente luego de la crisis 

que ha tendido a estancarse en 2006, alcanzando en el primer semestre de 2007 al 8,5% 
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de la PEA. Salta es uno de los aglomerados urbanos que ha mostrado una situación 

más crítica en las variables de pobreza e indigencia, llegando la población considerada 

pobre a cerca de un 70% del total en octubre de 2002. Pese al descenso evidenciado con 

la recuperación de la economía provincial aún se advierte la existencia de un 35,1% del 

total de personas en situación de pobreza, nivel muy cercano al 35,4% de la Provincia 

de Tucumán. Con indigencia ocurre algo similar, con un pico del 42% de las personas 

indigentes en octubre de 2002 y un pronunciado descenso hasta 2007. El porcentaje de 

personas indigentes en el aglomerado Salta en el primer semestre de 2007 era de 10,4%. 

Salta ha mostrado un patrón distintivo al de la mayoría de las provincias en su 

evolución fiscal. Ya en el año de mayor crisis, 2002, logró obtener un leve resultado 

superavitario en sus finanzas públicas, en tanto durante el período 2003–2006 ha 

logrado mantenerlo, mientras las demás provincias disminuían fuertemente su 

resultado positivo. Finalmente, Salta ha sido también beneficiada por el incremento de 

las regalías petrolíferas a partir de 2003. El manejo del gasto público ha sido más 

conservador que en la mayoría de las otras jurisdicciones estudiadas, con incrementos 

del gasto primario menores, excepto en el año 2005. 

 

Figura 2.6: 

 

El aglomerado urbano San Juan ha mostrado un fuerte incremento en el desempleo y 

el subempleo desde fines de los noventa hasta 2002 aunque sin alcanzar los porcentajes 

elevados de Córdoba o Tucumán. Mientras que aglomerados como el Gran Córdoba 

mostraron en el pico de la crisis un desempleo del 25,3% (mayo 2002), San Juan alcanzó 

niveles cercanos al 17% de la PEA (el menor valor de las cinco jurisdicciones 

estudiadas). Dicho máximo se redujo en el período 2003-2007, aunque con algunos 

altibajos, llegando a niveles cercanos al 7% de la PEA, una disminución menos 

pronunciada que en otras jurisdicciones. Con el subempleo, el descenso se produce 
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más pronunciadamente entre el segundo semestre de 2004 y el primer semestre de 

2006. A partir de esta última fecha se produce un leve incremento, siendo el valor de la 

tasa de subempleo demandante del 7,5% en el primer semestre de 2007. San Juan es 

uno de los aglomerados con mayores niveles de pobreza, habiendo llegado a un 

máximo del 65% de la población en situación de pobreza en octubre de 2002, luego del 

proceso inflacionario de principios de ese año.  El descenso tanto de la pobreza como 

de la indigencia es pronunciado en el primer semestre de 2003 (en parte por el cambio 

de metodología implementado en la Encuesta Permanente de Hogares a partir de esa 

fecha) y más leve a partir del segundo semestre del mismo año. En el primer semestre 

de 2007 la pobreza en San Juan alcanzó al 29,5% de la población y la indigencia a un 

10,4%, siendo este último número uno de los más elevados junto al de Salta (10,4%) y 

Tucumán (10,8%). Luego de la crisis, y a diferencia de provincias como Salta y 

Tucumán, San Juan estabilizó sus finanzas en 2003, obteniendo un leve superávit fiscal. 

A partir de ese momento el resultado de las finanzas públicas provinciales han 

mostrado altibajos, llegando incluso a ser el resultado de 2005 muy cercano a cero. 

Debe destacarse que en los años 2005 y 2006 San Juan ha sido la jurisdicción (entre las 

cinco estudiadas aquí) que han incrementado en mayor proporción su gasto primario. 

Finalmente, el aglomerado Tucumán – Tafí Viejo ha mostrado un elevado nivel de 

desempleo (superior al 17% a fines de la década de los noventa), llegando a un 23% de 

la PEA desocupada en mayo de 2002. A partir de 2003 muestra un fuerte descenso, 

llegando en 2007 a un desempleo del 10,9% de la PEA, nivel más elevado que el de las 

otras cuatro jurisdicciones estudiadas aquí. Una evolución similar muestra el 

subempleo (aunque con un incremento más abrupto a fines de los noventa) que 

alcanza en el primer semestre de 2007 al 12,6% de la PEA (también es el nivel más 

elevado de las provincias bajo estudio). Algo similar ocurre con las variables de 

pobreza e indigencia, en las cuales Tucumán ha mostrado los valores más elevados en 

momentos de crisis (70,8% de pobreza en octubre de 2002 y 37,4% de indigencia en el 

primer semestre de 2003).  En el primer semestre de 2007 la población en situación de 

pobreza era todavía superior al 35% y la indigencia aún se encontraba por encima del 

10%. La Provincia de Tucumán muestra un patrón en sus finanzas públicas muy 

particular, ya que entre 2003 y 2005 obtuvo resultados superavitarios crecientes. Sin 

embargo, en el año 2006 ha vuelto a tener un resultado negativo (un resultado que la 

destaca del resto de las jurisdicciones que en 2006 aún han presentado resultados 

positivos). Esto se explica en parte porque de las cinco jurisdicciones estudiadas 

Tucumán ha sido la provincia que ha elevado en mayor proporción su gasto (en el año 

2004 el incremento fue de más del 60%, en 2005 fue superior al 20% y en 2006 superior 

al 30%). 

Un patrón común a todas las provincias ha sido la imposibilidad de lograr un 

incremento en los ingresos tributarios provinciales comparable a los ingresos 

provenientes por transferencias. Esto no ha permitido que las provincias obtengan una 

mayor independencia del gobierno nacional pese a la recuperación de la economía. 
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3.- El PROAME en el Marco de la Política Social Argentina  

En esta sección se situará el PROAME II en el contexto de los distintos programas que 

conformaron la política social a partir de la década de los 2000. Dada la naturaleza 

integral de la intervención del PROAME II, los programas que superponían o 

complementaban funciones con él fueron extremadamente diversos. Desde la 

perspectiva de acción social, es posible identificar dos grandes grupos de programas. 

Aquellos que se centran en la distribución de bienes, normalmente asociados con 

alimentos o mecanismos de acceso a los mismos, y un segundo grupo, focalizado en 

tareas de acción social, fortalecimiento educativo o actividades de desarrollo asistencial 

en general.  

La descripción de los objetivos del PROAME y actividades impulsadas para 

alcanzarlos, permite captar la naturaleza integral del modo de intervención del 

Programa que contaba con componentes de alimentación, salud, educación y 

capacitación. Por lo tanto, para facilitar su ubicación en el marco de la política social 

nacional, dividiremos sus distintas modalidades en cuatro categorías:  

 aquellas que otorgaban algún beneficio material, ya fuera en dinero o en 

especie;  

 las que por medio de actividades extraescolares brindaban apoyo escolar o 

recreación;  

 las que daban capacitación laboral; y por último  

 aquellas que se orientaban a mejorar la infraestructura de las organizaciones de 

la sociedad civil participantes.  

En el siguiente diagrama se puede apreciar la heterogeneidad de programas que 

compartían objetivos con el PROAME II en el momento de su implementación. 

Este período se caracteriza por la proliferación de programas focalizados – entre ellos 

el PROAME II - que intentaban dar respuesta a la compleja situación socio-económica 

que caracterizó la etapa de gestación de la crisis 2001-2002. También se observa un 

cambio en el enfoque de la policía social que tiene su punto máximo de expresión en la 

implementación del Programa Jefes y Jefas de Hogar bajo la órbita del Ministerio de 

Trabajo. Estos programas eran gestionados por distintos ministerios (Educación, 

Trabajo y Desarrollo Social), sin existir mecanismos formales de coordinación entre 

ellos. Un detalle de los objetivos perseguidor por cada uno de ellos se presenta en el 

Anexo II de este informe. 
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Figura 3.1: Programas Sociales en Argentina, 2001-2003 
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Aclaración: aquellos programas que no aparecen enmarcados en ninguno de los ejes es porque presentan 

características de intervención netamente integrales. 

 

En las siguientes figuras se observa la magnitud de los programas y el cumplimiento 

de su ejecución para cada uno de los años que componen el período analizado. 
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Figura 3.2: Crédito Final y Gasto Devengado 2001 por Tipo de Programa                     

(en Pesos Corrientes) 
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Fuente: Cuenta de inversión – Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda. 

 

La suma de restricciones presupuestarias con el consiguiente efecto sobre la 

disponibilidad de fondos, crisis política (particularmente en el segundo semestre), y los 

problemas institucionales asociados a ellas, se tradujeron en niveles bajos de ejecución. 

Cabe destacar que, en lo que se convertirá en una constante, el programa que engloba 

al PROAME II (Asignaciones compensatorias), fue el que exhibió un porcentaje más 

bajo de ejecución. A su vez, muchos programas dependientes del Ministerio de 

Desarrollo Social, sufrieron las consecuencias del cambio de autoridades y del nuevo 

rumbo basado en nuevas formas de intervención en la lucha contra la exclusión.  

En el momento de mayor gravedad de la crisis socio-económica, los problemas 

presupuestarios y operativos, asociados en parte al cambio en la política social – 

particularmente de promoción y asistencia social – del gobierno, se mantenían a la vez 

que aumentaban las demandas. Como se puede observar en la Figura 3.3, los niveles de 

sub-ejecución permanecen altos, aun cuando debe remarcarse el considerable 

incremento del presupuesto destinado a estos programas respecto del año anterior. Al 

igual que el año anterior el programa de acciones compensatorias se encuentra entre 

aquellos con menor grado de ejecución. 
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Figura 3.3: Crédito Final y Gasto Devengado 2002 por Tipo de Programa                     

(en Pesos Corrientes) 
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Fuente: Cuenta de inversión – Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda. 

 

Figura 3.4: Crédito Final y Gasto Devengado 2003 por Tipo de Programa                     

(en Pesos Corrientes) 
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Fuente: Cuenta de inversión – Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda. 

La situación en el año 2003 (Figura 3.4) no mostró mayores cambios. Una vez más 

resulta llamativo el bajo grado de ejecución que muestra el PROAME (40%) esta vez ya 
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como programa independiente bajo la órbita del Consejo de Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

El segundo período (2004-2006) se caracteriza por una marcada mejoría en la situación 

socio-económica de la población, motorizada por un aumento del empleo y una 

disminución del desempleo. Asimismo, se observa una reducción en la cantidad de 

programas que comparten criterios de focalización y /o modalidades de intervención 

con el PROAME II. Casi la totalidad de los programas existían previamente y no 

presentaron cambios, por lo que no serán detallados nuevamente. 

 

Figura 3.5: Programas Sociales en Argentina, 2004-2006 
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Acciones compensatorias en educación: Este programa que existía previamente fue 

reestructurado en torno a tres sub-programas: Igualdad Educativa (PIIE), Programa de 

Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE) y el Programa Nacional de Inclusión 

Educativa : A partir de 2003 el Programa Nacional de Becas fue trasladado dentro del 

marco del PROMSE, a la vez que incrementó sus acciones tendientes a aumentar la 

escolaridad y la atención de las necesidades educativas de los jóvenes de los sectores 

que se encontraban en mayor riesgo social y educativo. En este período se otorgaron 

becas de retención, se financiaron proyectos institucionales de retención (PIR) y se dotó 
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a las escuelas de libros de texto. Asimismo, dentro del Programa Nacional de Inclusión 

Educativa lanzó en 2006 el subprograma “Volver a la Escuela”, otro programa 

focalizado, dirigido a niños en edad de cursar la EGB 1 ó 2 (de 6 a 14 años) que se 

encuentran fuera del sistema educativo. 

El Programa Nacional de Nutrición y Alimentación del Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria: Este programa se crea en el año 2003, por la ley 25.724. Intenta articular los 

programas existentes en ese momento: el PEA, el FOPAR, los Comedores Escolares y 

ProHuerta. Al igual que en los otros programas se mantiene un alto predominio la 

asistencia alimentaria: el 75% del presupuesto está destinado a cajas de alimentos 

(secos). En menor escala, se distribuyen vales para adquirir alimentos en comercios 

seleccionados. 

Asimismo, se propone conformar una base única de beneficiarios, estimando como 

población objetivo alrededor de 1,6 millón de familias. Las provincias reciben una 

transferencia financiera para adquirir, embalar y distribuir las cajas de alimentos a las 

familias en siete u ocho entregas anuales. La distribución de vales involucra a menos 

del 4% de las familias beneficiarias. En los siguientes gráficos se puede observar la 

magnitud de los programas y el cumplimiento de su ejecución para cada uno de los 

años que componen el período analizado. Como se puede observar, a diferencia de lo 

ocurrido en el período anterior los niveles de sub-ejecución son bajos. Sin embargo, 

resulta de particular importancia para el análisis del PROAME II, el hecho de que 

consistentemente es el programa con menor grado de ejecución. A su vez, los 

porcentajes alcanzados en estos años (2004: 49%; 2005: 78%; 2006: 85%) son limitados. 

 

Figura 3.6: Crédito Final y Gasto Devengado 2004 por Tipo de Programa                     

(en Pesos Corrientes) 
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Fuente: Cuenta de inversión – Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda. 
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Figura 3.7: Crédito Final y Gasto Devengado 2005 por Tipo de Programa                     

(en Pesos Corrientes) 
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Fuente: Cuenta de inversión – Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda. 

 

 

 

Figura 3.8: Crédito Final y Gasto Devengado 2006 por Tipo de Programa                     

(en Pesos Corrientes) 
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Fuente: Cuenta de inversión – Ministerio de Economía – Secretaría de Hacienda. 
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4- Características de las Intervenciones PROAME: Experiencias 
Provinciales Seleccionadas 

 

El proyecto de evaluación del PROAME involucró tanto el análisis cuantitativo de las 
características socio económicas y fiscales en las provincias escogidas Córdoba, 
Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán) y donde el Programa fue desarrollado, como 
también el desarrollo de una encuesta de hogares y de entrevistas de campo con 
actores claves de las OSCs intervinientes en cinco de las provincias participantes. Esta 
labor se complementó con análisis de información administrativa y entrevistas a las 
autoridades y personal de apoyo del Area Ministerial Nacional a partir de la cual se 
había administrado el PROAME hasta su cierre.  

En cada una de estas provincias, y en  base a una guía de pautas predefinidas, se 
identificaron las instituciones participantes en el desarrollo del Programa 
desarrollándose entrevistas en profundidad. En cada caso se analizó la estrategia de 
intervenciones llevada a cabo, y los problemas y aciertos identificados durante el 
proceso de desarrollo de la iniciativa. Se indagó asimismo sobre la relación mantenida 
entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales, la 
sustentabilidad técnica e instrumental del PROAME luego de finalizado el período de 
financiamiento, y los modos en que se organizó la transición hacia una administración 
estatal de los resultados y estructuras generados por el Programa. 

A continuación se presentan las principales conclusiones de este conjunto de 
entrevistas, llevando al Anexo I una descripción de las OSCs y proyectos desplegados 
por cada una de ellas.   

En Neuquén, las metodologías de intervención fueron heterogéneas. Las mismas se 
extienden desde mecanismos que se alejan de los esquemas estrictamente planteados 
por el Programa, como el aplicado por la Fundación de Estudios Patagónicos 
trabajando directamente con los docentes, hasta otros en las cuales el vínculo más 
directo con los niños es establecido por la OSC directamente. En tales casos, la 
profundidad del vínculo con las escuelas varía de acuerdo a la organización analizada. 

Existen dos casos que merecen ser destacados. En primer lugar, la Fundación de 
Estudios Patagónicos donde la OSC optó por una modalidad de intervención mediada, 
trabajando en la capacitación a docentes en nuevos métodos educativos. Esta 
experiencia fue sumamente interesante porque el trabajo con “vectores” permitió dejar 
una capacidad instalada una vez terminado el proyecto, y mayor interacción entre la 
institución actuante y el sector público. Asimismo, la percepción de una 
implementación exitosa estimuló a otras escuelas a trabajar con la Fundación. Desde 
una perspectiva de resultados, se logró bajar la repitencia escolar del 10% al 4% para 
finalmente estabilizarse en el 5% una vez finalizado el Programa. Las docentes 
destacan también cambios en la actitud de las familias respecto de la escuela. 

El segundo es el de la Biblioteca Popular Segundo Vázquez, pero por motivos 
opuestos. La institución tuvo conflictos tanto con sus sub-sedes (Parroquias impuestas 
por el PROAME), como con la escuela de la zona a la que asistían los beneficiarios. Por 
este motivo el grado de interacción con los docentes fue bajo. Su modalidad de 
intervención era directa y se centraba principalmente en la prestación de clases de 
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apoyo, actividades recreativas, becas y merienda tanto a niños de entre 6 y 12 años 
como a adolescentes (estos últimos eran capacitados en industria gráfica. 

Los otros proyectos estudiados no presentan ninguna particularidad destacable. La 
Fundación Posta Cristo Rey utilizaba una metodología de acción directa. Trabajaba 
principalmente con talleres (alfarería, carpintería, mimbrería, muebles de caña, 
actividades circenses y teatro) y capacitación (computación y costura) para 
adolescentes y con apoyo escolar y meriendas para niños en edad primaria. Por su 
parte, la Fundación Jaime de Nevares también basaba su accionar en la intervención 
directa. Se otorgaban clases de apoyo escolar y actividades recreativas (deportiva y 
música) para niños. Los adolescentes además recibían talleres de capacitación 
(apicultura, gasistas, carpintería). 

La Parroquia de San Cayetano tenía mecanismos de intervención directa. Debido a que 
también tenía a su cargo las actividades en otros centros (Parroquia Virgen del 
Carmen, Organización ASER y Agrupación Hueche), tanto sus modalidades de 
intervención como sus grupos objetivo son diversos. Se brindaba apoyo escolar para 
niños y adolescentes, talleres de arte (Virgen del Carmen  y Parroquia San Cayetano), 
estimulación temprana para niños menores de 5 años (Agrupación Hueche), 
capacitación para el trabajo dirigida a adolescentes: carpintería y computación 
(Parroquia San Cayetano). 

Los principales problemas identificados por las OSCs en la provincia pueden situarse 
en dos momentos. El primero durante 2001, cuando la remisión de los fondos fue 
congelada durante aproximadamente 6 meses con el proyecto ya en funcionamiento. 
Esto no ocurrió con el proyecto analizado de Pastoral Social que empezó en 2003, sin 
embargo se registraron inconvenientes en cuestiones administrativas (aunque desde la 
OSC aclaran que el problema no se vinculó con la administración provincial del 
PROAME). El segundo momento de conflicto fue al  fin del proyecto. Para casi todas 
las OSCs dejar de contar con los fondos del PROAME implicó reducir drásticamente su 
espectro de actividades, lo que se relaciona con los problemas de sostenibilidad del 
proyecto. Ello sugiere en alguna medida la poca capacidad de las OSCs de establecer 
una estrategia institucional de funcionamiento, dada la existencia de una fecha cierta 
de cierre de Proyecto. 

Una mención aparte merecen las dificultades enfrentadas por la FEP para conseguir 
“socios” entre las escuelas que quisieran trabajar. De acuerdo a la percepción de la 
OSCs, la principal causa para negarse a participar del proyecto eran las reticencias de 
los docentes de distintas escuelas a trabajar en un proyecto financiado por el BID. 

La mayoría de las OSCs se opusieron a la otorgación de becas en efectivo. Esto les 
obligó a exigir a los padres la entrega de comprobantes que demostraran que se había 
gastado el dinero para la compra de artículos relacionados con el bienestar del niño. Si 
bien en un primer momento las OSC centralizaban la compra de útiles o zapatillas a ser 
distribuidas, fue una exigencia del programa el brindar la beca en efectivo. Las OSCs 
exigían a los padres presentar los comprobantes de compra de bienes relacionados a 
los hijos, no siempre con éxito. 

Otro problema asociado a la falta de dialogo entre la Biblioteca Popular Segundo 
Vazquez y las escuelas de la zona, fue la imposibilidad de realizar un seguimiento 
adecuado del impacto en el ámbito escolar. Si bien se exigía la presentación de 
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boletines de calificaciones a los beneficiarios, desconocen la evolución de variables 
como tasa de deserción y repitencia en las escuelas de la zona. Este problema no fue 
solucionado. 

En varios de los casos la sostenibilidad de los proyectos es dudosa. Destacan 
positivamente el caso de la Fundación de Estudios Patagónicos y la sede relevada de la 
Pastoral Social (Fundación Jaime De Nevares Centro de Capacitación laboral y 
cooperación solidaria). En el primero de los casos al haberse trabajado con los maestros 
y la metodología pedagógica se logró dejar capacidad educativa instalada y un vínculo 
claro entre los docentes y la OSC. En el segundo, la propia capacidad de la fundación 
para conseguir fondos permitió continuar con las actividades casi sin interrupción. La 
Parroquia San Cayetano pudo mantener algunas de sus actividades mediante el apoyo 
de la iglesia. Siguen teniendo actividades deportivas y el comedor funciona, aunque 
vio reducida su capacidad de acción. 

En todos los casos se percibe el momento de mayor violencia/crisis en el barrio 
durante el año 2002 y una mejoría pronunciada a partir de 2003, coincidiendo con los 
hechos del contexto crítico a nivel nacional. Otros puntos a destacar son la importancia 
dada al alcohol por sobre las drogas como causante de violencia en todas las estrategias 
de intervención,  y el rechazo a la presencia policial en la zona (un caso aparte es la 
experiencia positiva de la Policía Comunitaria rescatada por los entrevistados a la FEP). 

Salvo uno de los casos, todos los entrevistados tuvieron que lidiar con situaciones de 
abuso sexual a al menos uno de sus beneficiarios. Generalmente la respuesta de las 
autoridades fue positiva. A pesar de ello, en uno de los casos la denuncia motivó la 
separación del niño del programa. Finalmente, la mayoría de las organizaciones 
destaca la limitada coordinación con el organismo provincial encargado de la política 
social. 

En la Provincia de San Juan, la heterogeneidad en las metodologías de implementación 
parece estar motivada por la inexistencia de OSCs previo a la implementación del 
PROAME, que se dedicaran a temas similares a los abordados por el Programa. Las 
actividades de aquellas OSCs que se orientaban originalmente a estos temas también 
son heterogéneas, aunque tal diferencia se explica principalmente por las diferencias en 
la población beneficiaria. En uno de los casos que puede considerarse exitoso, la 
Congregación del Sagrado Corazón, las actividades eran directamente ofrecidas por la 
organización, y estaban dirigidas a niños de entre 0 y 5 años a los que se les brindaban 
actividades deportivas y guardería/jardín de infantes. También recibían a niños de 
entre 6 y 12 que participaban de actividades deportivas. En el otro, Parroquia de 
Nuestra Sra. Del Rosario,  el proyecto se orientaba a niños y adolescentes de entre 6 y 
16 años. En este caso las actividades también eran directas y consistían en actividades 
deportivas, talleres de arte, apoyo escolar y comedor escolar para ambos grupos 
etarios.  

El proyecto Hogares de Belén, estaba orientado a niños de entre 0 y 5 años en una 
situación muy particular. Como parte del seguimiento de su bienestar se realizaban 
tareas de promoción de la salud y entrega de útiles. Cabe aclarar que hubo un cambio 
en la dinámica durante la ejecución consistente en poner hincapié en que los niños 
retornen a sus familias biológicas. 
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El proyecto Arcángel estaba orientado a brindar actividades deportivas (los tres grupos 
etarios), talleres de arte – murga/comparsa y bandas musicales- (6-12 y 13 en adelante), 
apoyo escolar (6-12 y 13 en adelante), capacitación para el trabajo (metalúrgica –
soldaban los disfraces para el corso-) y comedor escolar. Cabe aclarar sin embargo que 
la cantidad de beneficiarios era baja. 

Se hará referencia principalmente a los dos proyectos mas conflictivos que finalmente 
fueron interrumpidos. En el caso de la OSC Ayuda a la Joven, los problemas eran 
diversos. En primer lugar, no contaban con la infraestructura necesaria para hacerse 
cargo de la asistencia. El proyecto fue interrumpido antes de llegar a la etapa de 
construcción de un edificio. Cabe aclarar que esto era la columna vertebral del proyecto 
presentado por la fundación y el Programa lo acepto con la condición de que 
empezaran con la parte de asistencia social. De cualquier manera, a juicio de la 
fundación, los fondos que hubieran recibido para la construcción hubieran sido 
insuficientes porque no se tenía en cuenta que la construcción antisísmica necesaria en 
la provincia es de un costo mayor. Cuando la inflación subió los costos de los insumos 
necesarios para mantener el programa, la OSC decidió renunciar. 

Respecto al segundo de los programas interrumpidos, Arcángel, la visión de la OSC no 
es negativa como en el caso anterior. Sin embargo, este proyecto no se renovó en el 
momento de la ampliación. Se presume que la unidad local del Programa percibió la 
falta de relación entre las actividades desarrolladas por el proyecto y los objetivos del 
PROAME. 

Los demás simplemente remarcan problemas en la puntualidad de la distribución de 
recursos en los inicios del programa y cambios constantes en la forma de rendición. 

En los casos de los proyectos interrumpidos, las OSCs que los gestionaban volvieron a 
sus tareas originales, el brindar una residencia a jóvenes universitarias en un caso y el 
organizar un corso de carnaval y actividades culturales asociadas el otro. En los casos 
en que el proyecto no fue interrumpido se observa un nivel de sostenibilidad aceptable.  

En el caso de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, las actividades se redujeron a 
las deportivas y de apoyo escolar, mientras que los beneficiarios cayeron a casi la 
mitad. En el caso de la Congregación del Verbo Encarnado, redujeron levemente los 
beneficiarios de entre 0-5 años pero cancelaron las actividades con los niños mayores. 
En todos los casos destacaron particularmente que la política de erradicación de villas 
impulsada por el gobierno provincial en 2006 disminuyo parcialmente la inseguridad 
en la ciudad de San Juan, pero la incremento notablemente en su periferia. Esto lo 
atribuyen principalmente a los problemas de desarraigo (y de distancia al trabajo) que 
genero en la población trasladada. 

Córdoba, al ser la provincia con mayor cantidad de OSCs ejecutoras del PROAME 
dentro de las analizadas, es también una de las que muestra una mayor 
heterogeneidad, tanto en la cantidad de beneficiarios como en las actividades 
realizadas. 

Entre los casos que resultan más atrayentes se encuentran el de Servicio a la Acción 
Popular y Asociación Programa Cambio. El primero de ellos realizaba actividades 
directas dirigidas a adolescentes y niños entre 0 y 5 años. A estos últimos se les 
brindaba un servicio de guardería y de jardín de infantes mientras que los primeros 
participaban de actividades recreativas (excursiones), actividades deportivas y talleres 
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de arte. Respecto a las actividades implementadas por Asociación Programa Cambio, 
también eran directas focalizadas en adolescentes y niños de entre 6 y 12 años, e 
indirecta a través de talleres de capacitación a los docentes. Las actividades orientadas 
a los adolescentes eran las siguientes: talleres de promoción de la salud y de 
prevención de la drogadicción y capacitación para el trabajo (se les otorgaban a su vez 
becas que según los responsables de la OSC estaban por fuera del PROAME). Para los 
niños de 6 a 12 años también se brindaban talleres de promoción de la salud y de 
prevención de la drogadicción (al igual que en el otro grupo etario, se les otorgaban 
becas por fuera del PROAME). 

La Asociación Civil La Minga realizaba actividades directas orientadas a niños de 6 a 
12 años y para adolescentes. Para los niños brindaban actividades recreativas 
(excursiones), apoyo escolar y refuerzo alimentario. En el caso de los adolescentes, 
desplegaba actividades recreativas (excursiones y deportivas), talleres de arte, apoyo 
escolar y capacitación para el trabajo (electricidad, informática y otros). 

El proyecto de Cáritas trabajaba también con niños de 6 a 12 y adolescentes. A los 
primeros les proveía de apoyo escolar y excursiones. A los adolescentes brindaban 
apoyo escolar y excursiones, talleres de artesanía, de nutrición, actividades deportivas 
y entrenamiento para buscar trabajo. Por su parte, la Parroquia  Ntra. Sra. Del Trabajo 
trabajaba sólo con niños, tanto en el rango etario de 0 a 5 como en el de 6 a 12 años. Las 
actividades para los menores eran de guardería y de jardín de infantes, mientras que 
para los de 6 a 12 eran de apoyo escolar, actividades deportivas y refuerzo alimentario. 

La mayoría de las OSCs remarcaron los problemas relacionados con las demoras en la 
ejecución en el inicio del Programa. Aún cuando las organizaciones habían presentado 
sus proyectos en 1999 y 2000 los recursos fueron transferidos recién en 2002, generando 
problemas en el financiamiento de las actividades que hicieron necesaria una posterior 
ampliación del programa. El cambio de autoridades a nivel nacional afectó la fluidez 
de su relación con las OSCs. Ellas han manifestado una buena interacción con las 
autoridades nacionales en lo que respecta a la ejecución de PROAME, en la recepción 
de desembolsos y en la rendición de cuentas. El único retraso producido fue entre el 
envío original de los proyectos y el comienzo de la ejecución del programa4. 

Todas las OSCs encuestadas (excepto Fundación para una mejor calidad de vida) ya se 
encontraban funcionando con anterioridad a la implementación del PROAME, e 
incluso algunas de ellas habían sido fundadas en la década de 1980. Excepto la OSC 
mencionada, todas las demás continúan existiendo y desarrollando actividades con 
posterioridad a la finalización de las actividades del PROAME.  Sin embargo, las OSCs 
encuestadas han manifestado las dificultades de continuar operando una vez concluido 
el financiamiento propio del Programa, lo que provocó que se redujera la escala de 
actividades. 

La situación particular que han mostrado las OSCs de la Provincia de Córdoba es en su 
percepción del accionar policial como perjudicial para la mejoría de la situación de los 
beneficiarios de PROAME. La totalidad de las actividades realizadas tienen lugar en 

                                                      

4 Las soluciones pasaron por cubrir con fondos propios u otras donaciones el retraso en la ejecución del programa. Las 
OSCs que no contaban con un contador tuvieron que contratarlo o recibir la ayuda voluntaria de algún contador. 
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barrios extremadamente carenciados y se han presentado en diversas oportunidades 
casos de violencia familiar y abuso sexual. 

En Salta, la Fundación Ambiente y Desarrollo (FUNDADES) desarrollaba actividades 
directas focalizadas en beneficiarios adolescentes. Las actividades consistían de apoyo 
escolar, capacitación laboral, refuerzo alimentario, actividades de recreación y 
deportivas y talleres de promoción de la salud. Por su parte, los Programas Sociales 
Comunitarios focalizaba su intervención directa en niños de 0 a 5 años y en 
adolescentes. Para los niños los servicios brindados consistían de guardería, refuerzo 
alimentario y atención psicológica. Para los adolescentes se brindaba cuidado en 
centros de día, complemento alimentario, apoyo escolar, capacitación para el trabajo, 
actividades recreativas y deportivas, atención psicológica y talleres de promoción de la 
salud. 

Al igual que en otros casos se remarcan los problemas que ocasionó la demora en el 
inicio de la ejecución. En el caso de Programas Sociales Comunitarios, asimismo, se 
destacó que la demanda por asistencia, particularmente en el segmento de mayores de 
13 años, superó ampliamente lo previsto en el diseño del Programa, evidenciando una 
demanda insatisfecha de este tipo de prestaciones a la comunidad.  

Desde una perspectiva administrativa, las OSCs mostraron dificultades en la 
elaboración de las rendiciones de cuentas.  La misma se solucionó nombrando en la 
coordinación del proyecto a una contadora (Programas sociales comunitarios) o 
contratando a un contador.  

Desde una mirada social, las organizaciones encontraron dificultades derivadas de la 
disgregación de las familias y la presencia de alcoholismo. En algunos casos, la 
disponibilidad de fondos de otras donaciones facilitó la tarea. 

Las OSCs de Salta también se encuentran desarrollando actividades previamente a la 
implementación del PROAME. Ambas instituciones entrevistadas focalizan su 
actividad no solamente en niñez y adolescencia, sino también en otro tipo de población 
vulnerable (HIV/SIDA, mujeres, etc.). 

Las OSCs manifestaron que pese a tener ingresos de otras fuentes, les ha resultado 
dificultoso continuar con las actividades que realizaban durante la ejecución de 
PROAME una vez finalizado éste. Si bien en algunos casos se recibe ayuda del 
gobierno nacional y de organismos internacionales, muchas de las OSCs continúan 
dependiendo de fondos propios para la realización de sus actividades. 

En Salta ha existido una amplia coordinación entre las OSCs y los centros de salud y 
escuelas para la obtención de los beneficiarios del PROAME. Combinado ésto con la 
diseminación de la información a través del boca a boca, se obtuvo en varios casos que 
el PROAME resultaba incluso insuficiente para atender a todos los beneficiarios 
potenciales que se presentaban.  

Los encargados de ejecutar el PROAME dentro de las OSCs han manifestado la muy 
buena interacción tanto con la unidad coordinadora regional como con las autoridades 
nacionales, tanto para la ejecución de las actividades como para la recepción de los 
fondos y las rendiciones de cuentas y evaluaciones. 
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Finalmente, en Tucumán, la Asociación Tucumana de Ayuda de la Familia 
implementaba intervenciones directas con beneficiarios de los tres grupos etáreos (0 a 
18). Para los niños de 0 a 5 años las actividades brindadas eran de cuidado diario en 
centros, refuerzo alimentario y promoción de la salud. Para los demás se les brindaba 
apoyo escolar, refuerzo alimentario, talleres de promoción de la salud y actividades 
deportivas y recreación. Paralelamente, el Centro de Desarrollo, Investigación y 
Promoción también realiza intervenciones directas para los tres grupos etáreos. Al 
grupo de 0 a 5 se les brinda servicios de guardería y refuerzo alimentario. Para el 
grupo de 6 a 12 las actividades promovidas son de apoyo escolar, complemento 
alimentario, actividades deportivas y de recreación y talleres culturales (artesanías) y 
de salud. Por su parte, el grupo de adolescentes recibía complemento alimentario, 
actividades deportivas y recreación y talleres de salud, de prevención de la 
drogadicción y actividades culturales (títeres y artesanías). 

Los principales problemas identificados se vinculan con las demoras en el primer 
desembolso  y la dificultad en cumplir con las exigencias en las rendiciones. Asimismo, 
la alta conflictividad social en la zona de ejecución dificultó en un primer momento el 
acercamiento a los potenciales beneficiarios. Complementariamente, y como fuera 
observado en otras jurisdicciones, la demanda por asistencia superó lo previsto. 

Las OSCs de Tucumán muestran una menor cantidad de beneficiarios que aquellas de 
otras provincias. Esto les ha permitido concentrar sus esfuerzos (dentro de PROAME) 
en un menor número de actividades. Algunas de las OSCs cuentan con otros 
beneficiarios que no han sido financiados dentro de las actividades realizadas a través 
de PROAME. Las OSCs han manifestado su dificultad en continuar realizando las 
actividades de PROAME sin los fondos provenientes del Programa pese a contar 
algunas de ellas con el apoyo del gobierno provincial y del sector privado. A pesar de 
ello, las organizaciones de esta provincia manifiestan pertenecer a redes de OSCs que 
les permiten desarrollar mejor su tarea y enterarse de las posibilidades de 
financiamiento existentes. 

En todos los casos manifestaron un alto grado de coordinación tanto con los centros de 
salud y escuelas para la selección de beneficiarios, así como con las autoridades 
nacionales para la ejecución del PROAME. Finalmente, algunas OSCs realizan sus 
actividades en zonas de preocupante violencia y de extrema pobreza. La percepción en 
las entrevistas de campo es que las mismas OSCs entienden que los problemas 
familiares profundos (alcoholismo y abuso) no pudieron ser solucionados mediante la 
asistencia brindada por el programa. 

A modo de conclusión preliminar, la ejecución descentralizada (por instituciones 
provinciales y por OSCs) ha generado una brecha en el desempeño del PROAME entre 
jurisdicciones y grupos. La experiencia, capacidad financiera, dependencia del 
Programa, y  calidad en la relación con las autoridades públicas provinciales y 
nacionales influyó en el desempeño de cada una de los proyectos.  

La convocatoria a OSCs por parte del PROAME se desarrolló homogéneamente, 
utilizando para ello un esquema de “modelo de convocatoria” idéntico entre 
provincias. Si bien existieron cupos diferenciales entre jurisdicciones, debido a su 
distinto nivel de vulnerabilidad, los criterios de selección fueron similares.  
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A pesar de ello, el desarrollo diferencial previo de OSCs entre provincias 
probablemente haya afectado el proceso de selección, dando lugar a experiencias de 
diferente calidad de desempeño. Asimismo, la crisis 2001/2 generó un abanico de 
reacciones por parte –no sólo- de las OSCs participantes, lo que llevó a impactos 
diferenciales sobre su repercusión sobre el Programa. Del mismo modo, los contratos 
originales de ejecución alcanzaban los dos años promedio entre proyectos. Sin 
embargo, los cambios en el tipo de cambio hicieron que fuera posible extender la 
ejecución de los contratos hasta cuarenta meses, con diferente capacidad de gestión 
entre instituciones.  

Luego de la crisis, y una vez estabilizado el contexto político y macroeconómico, el 
Programa se encontró en mejores condiciones para operar en el campo. De acuerdo a 
entrevistas mantenidas en la coordinación central del Programa, durante este segundo 
período se aumentó la relación con las OSCs, y se mejoraron los sistemas de control y 
seguimiento a través de visitas más frecuentes al campo. A pesar de ello, la selección 
de supervisores provinciales, así como la incorporación del equipo de las unidades 
coordinadoras provinciales a la administración pública de cada jurisdicción fue 
compleja y variada, dependiendo de la provincia y su administración. 

La relación entre el Programa y las Provincias fue fluctuante. Sin embargo, pudo 
avanzarse en el diseño de manuales y reglamentos, reduciendo el margen de 
discrecionalidad. Las auditorías anuales en muchos casos apoyadas por las mismas 
OSCs, facilitaron las tareas de control y rendición de cuentas. En algunos casos, ellas 
eran vistas por las mismas organizaciones como un mecanismo de mantener/aumentar 
su reputación socialmente y frente a las autoridades públicas y el BID, en tanto servía 
como modo de diferenciación de otras experiencias de gestión menos exitosas.  

Finalmente, la experiencia a lo largo de estos años mostró la necesidad de ofrecer los 
servicios originalmente establecidos por el Programa, evidenciando la presencia de 
necesidades no cubiertas. Ello de algún modo puede ser considerado como un aspecto 
positivo en el diseño del Programa, más allá de las diferencias interprovinciales e 
interinstitucionales de ejecución. Un resumen de las diferencias entre OSCs se presenta 
en el Cuadro 6.3 de la siguiente sección. El mismo sirve de base para la identificación 
de variables cualitativas a ser incorporadas en la sección econométrica, conjuntamente 
con la información provista por las encuestas de hogares desarrolladas para el presente 
documento. 

 

5.- Encuesta de Hogares y Evaluación del Programa 

Esta sección se divide en cinco partes. Las dos primeras se destinan a presentar la 
metodología de diseño de la encuesta de hogares desarrollada para la evaluación del 
Programa y las estadísticas básicas que surgen de ella. Estas estadísticas incorporan 
información sobre hogares entrevistados, número de niños, y características del hogar, 
tanto para el grupo Programa como para el grupo Control. Allí se resume en una serie 
de cuadros las características de las variables utilizadas, a fin de verificar la capacidad 
del grupo control de servir para tal fin en el análisis posterior. 

Los dos acápites siguientes brindan una serie de cuadros descriptivos construidos a 
partir de la base de datos surgida de las encuestas de hogares. El objeto es brindar 
información sobre la población bajo programa, y la pertinencia de su inclusión en una 
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iniciativa como el PROAME. A partir de ello se obtienen algunas conclusiones 
preliminares sobre el desarrollo del mismo en términos de situaciones de riesgo y 
violencia escolar y desempeño. De este ejercicio, asimismo, se identifican aquellas 
variables que serán utilizadas en el ejercicio econométrico de la sección posterior.  

La última parte de esta sección se destina a presentar ciertos elementos surgidos de la 
encuesta, que permiten evaluar el desempeño del PROAME desde la mirada de los 
propios beneficiarios. Estos resultados se complementan con la instrumentación 
econométrica de la evaluación del Programa desde la base de datos generada, 
desarrollada en la sección séptima. En ella se identifican las variables que fueron 
generadas para combinar la información disponible a partir de la encuesta de hogares 
y aquella originada del estudio cuantitativo, mediante entrevistas a las OSCs bajo 
programa en las provincias seleccionadas.  

 

5.1-Metodología 

De acuerdo con los lineamientos generales de la evaluación, se seleccionaron cinco 
provincias argentinas donde se identificarían variables de impacto del Programa en las 
áreas de “violencia y riesgo en niños y adolescentes” y “desarrollo infantil”. A partir 
del diseño de una encuesta de hogares originada en BID/OVE, que incorporó 
comentarios provenientes del equipo de trabajo, fueron entrevistados 1064 hogares 
distribuidos en cinco provincias argentinas (Salta, Tucumán, Córdoba, Neuquén y San 
Juan).  

La falta de una línea de base hizo necesario establecer el diseño de la evaluación en 
base a un grupo que hubiese sido beneficiario del Programa, y otro que actuara como 
grupo control. Para ello se recurrió a los padrones de las OSCs provistos en algunos 
casos por la dirección del Programa, y en otros por las mismas organizaciones durante 
las entrevistas de campo. La colaboración de las Unidades Provinciales del Programa 
fue muy limitada. A partir de ello se procedió al diseño de un mecanismo de 
identificación de familias a ser incluidas en el grupo control, llevado a cabo por el 
equipo encuestador en el campo. Se recurrió a un mecanismo aleatorio de selección en 
las zonas/barrios aledaños a aquellos habitados por los beneficiarios del PROAME, 
acordado con la empresa encuestadora. 

De ese total, 533 fueron beneficiarias del PROAME, en tanto 531 no lo fueron, y operan 
como grupo control. Dentro del grupo de familias bajo Programa se entrevistaron 1243 
adultos, en tanto ese número ascendió a 1176 en el contingente de control, sumando 
2419 entrevistados adultos.  

La encuesta contó con cuatro tipos de cuestionarios. Uno de ellos se concentró en 
identificar las características del hogar, en tanto que un segundo cuestionario requería 
información sobre los niños del hogar entre 5 y 15 años al momento de finalizar el 
Programa. Un tercer cuestionario recogió información sobre los miembros de la familia 
cuya edad superaba los quince años. Finalmente se elaboró una base de datos para 
menores de cinco años, que involucró a 706 casos, donde 338 fueron Programa y 368 
pertenecieron al grupo Control.  

El análisis de niños en edad escolar alcanza un número de observaciones de 2209, 
luego de extraer a aquellos menores de cinco años. Al depurar la base se pierden 
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algunas observaciones, vinculadas con información faltante en el grado de educación 
del adulto y algunos indicadores de necesidad familiar. Como consecuencia, se llega a 
un piso de 1828 observaciones, sobre las cuales se trabaja en la sección econométrica.  

En el acápite siguiente se presentan algunos cuadros que resumen las características de 
la base de datos y se verifica la calidad de la encuesta en términos de significancia de 
diferencias entre algunas variables tomadas como trazadores entre las familias que 
integran el grupo Programa, y aquellas que conforman el grupo control. 

 

5.2- Características de la Base de Datos 

La Tabla 5.1 muestra para cada una de las provincias y discriminado por grupo 

Programa y control el número de adultos encuestados. De los 2419 adultos 

entrevistados, el 51,38% pertenecen al PROAME y el 48,62% constituyen parte del 

control.  

Tabla 5.1:  Resumen General 

Programa % Control % TOTAL

Córdoba 403 51,47% 380 48,53% 783

Neuquén 378 50,40% 372 49,60% 750

Salta 182 53,85% 156 46,15% 338

San Juan 129 50,99% 124 49,01% 253

Tucumán 151 51,19% 144 48,81% 295

TOTAL 1243 51,38% 1176 48,62% 2419

Número de observaciones (por adulto encuestado)
Provincias

 

Del total de niños entrevistados, la Tabla 5.2 muestra su apertura de acuerdo al grupo 
etáreo al que pertenecen, así como la provincia de residencia y su inclusión o no en el 
PROAME. 

Tabla 5.2: Niños por grupo etáreo 

Niños por grupo etáreo

Provincias Programa Control Programa Control Programa Control

Córdoba 90 121 193 200 218 134

Neuquén 107 119 221 145 189 90

Salta 36 49 81 83 116 47

San Juan 51 40 82 71 68 44

Tucumán 54 39 76 63 58 30

TOTAL 338 368 653 562 649 345

0 a 4 años 5 a 10 años 11 a 15 años

 

Complementariamente, la Tabla 5.3 muestra un grupo de indicadores generales, por 

provincia y para el total, considerados como trazadores para establecer la capacidad de 

las familias encuestadas  por fuera del Programa para actuar como referente de control. 

Los trazadores considerados involucran tres grupos de variables. El primero refiere a 

características de la vivienda (presencia de red de gas, agua corriente, luz eléctrica y 

desague pluvial), midiendo diferencias significativas en sus medias entre provincias y 

con respecto al total. El segundo grupo considera variables del barrio (calle 

pavimentada, alumbrado público, recolección de residuos y vereda). El tercer grupo 
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considera algunas características socioeconómicas del hogar (educación del adulto, 

número de días de semana trabajados, ingreso del último mes y la posibilidad de ser 

beneficiario de un plan social que provee de un ingreso mínimo, llamado Plan Jefas y 

Jefes de Hogar –Ver Anexo II).  

 

Para cada una de las variables consideradas, se presenta el promedio obtenido para el 

grupo Programa y la población control, identificándose si las diferencias entre ambos 

grupos fueron halladas significativas al 5% de confianza. Sólo en cuatro de los sesenta 

trazadores no lograron pasar el test de comparabilidad (identificado con un asterisco a 

la derecha del indicador). Se concluye que salvo excepciones, los indicadores 

seleccionados no muestran diferencias significativas entre los grupos Programa y 

control, permitiendo la comparabilidad entre las variables generadas para ambos 

grupos. 

 

Tabla 5.3: Condiciones de vida (por adulto encuestado) 

 

* las medias entre la muestras correspondientes a beneficiarios del PROAME y muestra control presentan 
diferencias significativas en sus medias. 

La Tabla 5.4 muestra algunas características complementarias de la muestra utilizada. 
Allí se identifican por provincia, el porcentaje de adultos a cargo de niños que cuentan 
con un empleo y aquellos que son beneficiarios de planes sociales. En el primer caso, se 
establece el número de horas promedio trabajadas por provincia y el número de 
trabajos en los que desarrolla actividades. En el segundo grupo, se establece la 
presencia de Planes Jefas y Jefes, y se lo diferencia de otros programas sociales. Las 
Tablas siguientes (5.5 y 5.6) permiten discriminar la información de empleo y por 
provincia, y brindan información sobre la presencia de computadoras en las casas 
entrevistadas, mostrando la baja presencia de las mismas en ambos tipos de familia y 
en todas las provincias. Las diferencias inter-jurisdiccionales refieren probablemente a 
niveles de pobreza relativa entre provincias.   
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Tabla 5.4: Características del hogar (adultos encuestados y encargados del niño) 

 

Provincia

% de 

encargados 

de niños que 

trabajan

Promedio de 

horas que 

trabaja el 

encargado 

del niño Un trabajo Dos trabajos Más de dos

% de 

encargados 

del niño con 

trabajo en 

blanco

% de 

trabajadores 

en blanco en 

el total 

encuestado

% de 

encargados 

del niño con 

Plan Jefas y 

Jefes

% de 

encargados 

del niño con 

otro plan 

social

% de total 

encuestado 

con Plan 

Jefas y Jefes

% de total 

encuestado 

con otro plan 

social

% de los que 

asisten a un 

centro 

educativo

% de los que 

no asisten a 

un centro 

educativo

Córdoba 39,74% 6,01 91,94% 8,06% 0,00% 9,68% 22,83% 43,59% 3,84% 24,08% 1,99% 91,73% 94,36%

Neuquén 55,42% 6,52 90,22% 6,52% 3,26% 39,13% 41,26% 21,68% 17,47% 12,61% 11,17% 90,88% 98,99%

Salta 44,83% 6,5 88,46% 11,54% 0,00% 3,85% 11,00% 44,82% 5,17% 22,92% 1,06% 80,37% 96,26%

San Juan 43,40% 6,9 95,65% 4,35% 0,00% 8,70% 15,38% 35,85% 15,09% 18,49% 7,56% 91,89% 98,65%

Tucumán 65,57% 6,15 87,50% 10% 2,50% 17,50% 17,82% 30,00% 15,00% 17,16% 10,45% 88,24% 97,06%

TOTAL 46,02% 6,26 90,53% 7,82% 1,64% 21,40% 25,38% 33,87% 11,16% 19,12% 6,32% 89,64% 96,92%

Cantidad de trabajos del encargado del niño Beneficiario de planes sociales % de chicos que trabajan
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Tabla 5.5: Condición laboral (por adulto encuestado) 

Laboral - Beneficiario

Provincias

Desempleado
Trabajador 

informal

Trabajador 

formal
ns/nc

Córdoba 60,26% 88,71% 9,68% 1,61%

Neuquén 44,58% 58,70% 39,13% 2,17%

Salta 55,17% 92,31% 3,85% 3,84%

San Juan 56,60% 86,96% 8,70% 4,34%

Tucumán 32,79% 65,85% 17,07% 17,08%

TOTAL 50,61% 73,77% 21,31% 4,92%

laboral - Control

Provincias
Desempleado

Trabajador 

informal

Trabajador 

formal
ns/nc

Córdoba 61,64% 90,16% 9,84% 0,00%

Neuquén 45,24% 69,57% 28,26% 2,17%

Salta 56,67% 88,46% 11,54% 0,00%

San Juan 67,27% 94,54% 0,00% 5,46%

Tucumán 65,00% 85,71% 9,52% 4,77%

TOTAL 56,57% 81,19% 16,97% 1,84%  

 

Tabla 5.6: Presencia de Computadora en el Hogar 

Niños - Computadora

Provincias Si No Si No

Córdoba 10,86% 89,14% 6,94% 93,06%

Neuquén 20,00% 80,00% 19,54% 80,46%

Salta 11,67% 88,33% 6,45% 93,55%

San Juan 7,02% 92,98% 5,26% 94,74%

Tucumán 4,55% 95,45% 0,00% 100,00%

TOTAL 12,76% 87,24% 9,98% 90,02%

Programa Control

 

 

5.3- Resultados. Condiciones de Violencia 

En esta sección se resume mediante una serie de Figuras, las respuestas obtenidas por 
provincia, y por grupo (Programa y control) acerca de situaciones de violencia en el 
barrio y en la escuela. La Figura 5.1 presenta, separado por grupo, y en porcentaje de 
respuestas brindadas por adultos a cargo del hogar, su percepción sobre la seguridad 
en la calle. En cada caso se consideraron cuatro categorías (muy seguro, algo seguro, 
algo inseguro y muy inseguro), junto con la probabilidad de no respuesta positiva (No 
sabe-no contesta).  
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Figura 5.1: Seguridad Personal (en porcentaje de adultos a cargo del hogar) 

Pregunta: ¿Cómo se siente en relación con su seguridad personal andando solo/a por las calles de su barrio por la noche? 

Programa 

 

Control 
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Tanto para el grupo Programa como para las familias incluidas en el grupo control, la 
respuesta vinculadas con inseguridad son mayores en Neuquén y Salta, superando el 
60% en el primer caso y el 50% en el segundo. En el extremo opuesto se encuentra 
Tucumán, con niveles de seguridad (muy seguro o algo seguro) que superan el 60%. 
Estos resultados, al igual que los siguientes, serán utilizados como insumos para el 
análisis econométrico, controlando estas respuestas por características del contexto y 
de diferenciales entre intervenciones del PROAME. 

En términos de violencia familiar, las Figuras siguientes muestran la importancia de 
este fenómeno en las familias entrevistadas, tanto en el grupo control como en aquellas 
bajo el PROAME.  

Si bien poco relevante estadísticamente, la presencia de chirlos como mecanismo de 
castigo es del entorno del 5% en ambos grupos cuando se refiere a tres veces por 
semana, y supera un promedio del 20% cuando la frecuencia es de una vez semanal. El 
castigo utilizando un objeto supera el promedio del diez por ciento para el grupo 
Programa y es cercano al mismo en el grupo control cuando se utiliza como unidad de 
medida “menos de cuatro veces al mes”.  

Sin embargo, al analizar la necesidad de aplicar castigos físicos, y para un total de 1556 
observaciones, ambos grupos muestran en proporciones significativas su total 
desacuerdo con la posibilidad de hacerlo. Para ello se presentaron a ambos grupos 
cinco escenarios (malas notas en la escuela, no realizar tareas en el hogar, llegar tarde a 
la casa, rodearse de malas compañías, robar), ante los cuales debieron responder en 
base a su total desacuerdo con el castigo, su desacuerdo, o su total o parcial acuerdo.  

En todos los casos los porcentajes de respuestas fueron similares al momento de sumar 
desacuerdo total y parcial, con un relativamente mayor nivel de desaprobación en 
aquellos bajo Programa.  

De todos modos, la probabilidad de castigo físico se incrementa con la gravedad del 
episodio. Así, el total (suma de total y parcial) desacuerdo para otorgar castigo físico 
disminuye de 49,2% (75,1%) para el grupo Programa en el caso de obtener una mala 
nota en el colegio o fallar en realizar las tareas escolares, a 38,7% (54%) si involucra 
robo. Estos porcentajes son de  45,6% (77,3%) en desempeño escolar y 35,8% (54,6%) en 
hurto para el grupo control.  

Complementariamente, las Figuras 5.4 muestran para el grupo Programa y control los 
tipos de problemáticas presentes en la escuela y su peso relativo para el total de la 
muestra. En ambos casos, y con valores que superan el 15% de los respondentes, las 
temáticas de discriminación y violencia en la escuela resultan significativas, seguidas 
por la presencia de patotas y de situaciones de indisciplina, ambas en el entorno del 
diez por ciento, también para ambos grupos. Las temáticas vinculadas con drogas en la 
escuela es visto como muy serio o algo serio por un grupo de respondentes cercano al 
20%, en tanto que situaciones vinculadas con problemática sexual es reportado como 
serio o algo serio para el 5% de las respuestas positivas. Un análisis discriminado por 
provincia y por temática se presenta en los Anexos IV-A y IV-B de este reporte.  
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Figura 5.2: Violencia familiar (en porcentaje de adultos a cargo del hogar) 

¿Cuántas veces en el último mes tuvo que darles chirlos / pegar con objeto a 
alguno de los chicos? 

Grupo Programa 

 

Grupo Control 
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Figura 5.3: Tratamiento diferencial acerca de cómo educar / castigar a los hijos 

Pregunta: ¿Está de acuerdo en aplicar castigo físico? (Nº de Observaciones = 1556) 
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Figura 5.4: Situaciones de Riesgo Escolar, Total de Provincias Seleccionadas 

Grupo Programa 

 

 

Grupo Control 
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5.4- Resultados. Desarrollo Infantil y Desempeño Escolar 

En términos de desempeño escolar, la encuesta pregunta tanto al grupo Programa 
como al grupo control acerca de los niveles de inscripción en la escuela. De acuerdo a 
lo presentado en la Figura 5.5, no existieron diferencias significativas en las 
respuestas de ambas cohortes prevaleciendo aquellos grupos en primario y EGB 
debido a la pertenencia etárea de los niños involucrados. Para determinar este punto se 
han realizado el Test de significancia de diferencia de medias entre los beneficiarios de 
PROAME y el grupo control. Las diferencias de medias no han dado significativas para los 
casos considerados. 

 

Figura 5.5: Nivel Actual de Inscripción en la Escuela 

Para todos los niños de 5 a 15 años . Nº de Observaciones = 2066 

 

Sin embargo, los resultados vinculados con la razón de abandono escolar muestran que 
aquellos beneficiados por el Programa contaban con una menor incidencia relacionada con la 
percepción de dificultad de los niños. Con 171 observaciones válidas, y de acuerdo a la Figura 
5.6,  aquellos pertenecientes al grupo control muestran un peso significativo de la respuesta 
“estudiar les resultaba difícil” con 23,8%, contra 18,6% del grupo Programa. Paralelamente, el 
argumento “lo que estudió era suficiente” como motivo de abandono encuentra en los 
respondentes del PROAME una diferencia significativa, de 7,6% contra 3,3% del grupo 
control. De tales observaciones, y como muestra la Figura 5.7, el abandono escolar en los 
niños bajo Programa se tradujo en mayor ayuda en el trabajo de padres y familiares (31% y 
21%, respectivamente), y menos ocio, a diferencia de aquellos no vinculados con el PROAME 
(6% vs 16%, respectivamente). Finalmente, y de acuerdo a la Figura 5.8, no existen diferencias 
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estadísticamente significativas en la concurrencia a la escuela en el grado que corresponde de 
acuerdo a la edad, mostrando la poca incidencia del Programa en la evolución de estas 
variables de desarrollo infantil vinculadas con la asistencia escolar.  

 

Figura 5.6:   Razón de Abandono Escolar 

Para niños de 7 a 15 años (Nº de observaciones = 171) 
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* test de diferencias de medias significativo al 10% 

 

Figura 5.7: Actividades Realizadas si no Concurren a la Escuela 

Para niños de 7 a 15 años (170 observaciones) 
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Figura 5.8: Concurre a la Escuela en  el Grado que le Corresponde  

(Mandatory Age) 

Para niños de 5 a 15 años (1844 observaciones) 

 

5.5- Resultados. Percepción del Programa por parte de los Beneficiarios 

Finalmente, la encuesta provee alguna información adicional sobre la percepción del 
Programa por parte de los beneficiarios. La Tabla 5.7 muestra, para los beneficiarios del 
PROAME, aquellos que declaran conocerlo, y su nivel de participación en organizaciones no 
gubernamentales. Salvo en el caso de Neuquén, donde la participación de las OSCs 
participantes de la iniciativa logró una gran inserción a través de la escuela, generando un 
nivel de conocimiento cercano al 70%, en las otras jurisdicciones entrevistadas ese porcentaje 
no supera el cincuenta por ciento. Dentro de este marco, en segundo lugar se encuentra la 
provincia de San Juan, con un 41,51%, en tanto que el límite inferior se encuentra en Córdoba, 
con un 11,54% de conocimiento.   

Tales resultados, si bien desalentadores, no necesariamente refieren a la capacidad de 
incidencia del PROAME, en tanto las iniciativas fueron llevadas a cabo por OSCs, por lo que 
la población puede haber identificado las intervenciones PROAME con las instituciones a 
cargo de llevarlas a cabo. Sin embargo, no se cuenta con información para determinar cual de 
los dos argumentos es el válido.  

A pesar de ello, si el segundo enunciado “conocimiento de la OSCs” fuera verdadero, la 
respuesta encontrada refleja limitaciones en generar intervenciones de política pública que 
puedan ser identificadas con acciones de gobierno. Ello refuerza, desde una mirada de 
apropiabilidad de la intervención, el debate sobre el argumento de “privatización” de la 
gestión de programas financiados mediante esquemas de crédito del estado nacional o de 
gobiernos provinciales. 
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Tabla 5.7: Conocimiento del PROAME / OSC  

(por encargado del hogar beneficiario de PROAME) 

 

Provincias
Conoce PROAME?

¿Participa en actividades organizadas 

por ONGs o centros comunitarios?

Córdoba 11,54% 5,77%

Neuquén 68,07% 25,90%

Salta 25,86% 27,59%

San Juan 41,51% 7,55%

Tucumán 31,67% 5%

TOTAL 37,93% 15,21%  

 

Finalmente, las siguientes Figuras muestran la evaluación de las intervenciones del 
PROAME, a partir de la opinión provista por los beneficiarios del Programa. Considerando 
las tareas vinculadas con clases de apoyo escolar y Talleres de arte y recreación, las 
respuestas negativas (no sabe/no responde) fueron superiores al 40% en el primer caso para 
todas las provincias analizadas, y superiores al 60% en la segunda acción (con excepción de 
San Juan en ambas intervenciones). Por esta misma razón, no se incorporaron las 
evaluaciones correspondientes a las actividades de Deportes, Capacitación Laboral y 
Promoción de Salud, en tanto el nivel de no respuesta (ns/nc) fue del 71,05%, 79,47% y 
83,95% respectivamente. 

De las respuestas válidas, la mayoría hablan de servicios excelentes o muy buenos, tanto en 
una como en otra tarea. Las evaluaciones definidas como regulares son también 
significativas, llegando a valores cercanos al veinte por ciento en algunos casos. Las 
intervenciones consideradas negativas no resultan de magnitud relevante. 

Como conclusión de esta sección puede considerarse que la intervención del PROAME no fue 
necesariamente destacada en términos de difusión e incidencia social, y su desempeño, si 
bien positivo, sólo se muestra estadísticamente significativo en un número limitado de 
intervenciones. En la próxima sección se analizará la capacidad del Programa de lograr 
mejoras en los resultados de desempeño en las dos áreas priorizadas en la evaluación, 
desarrollo infantil y seguridad escolar, a partir de un grupo de regresiones logísticas que 
toman como insumo la base de datos surgida de la encuesta de hogares.  
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Figura 5.9: Evaluación de la calidad de los servicios brindados  

(respondidas por el encargado del hogar beneficiario de PROAME) 

 

Clases de Apoyo Escolar 

 

Talleres de Arte y recreación 
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6- Desempeño del Programa. Implementación Econométrica 

6.1- Descripción de Variables e Hipótesis 

Las actividades desarrolladas por las OSCs participantes del Programa abarcaron un abanico 
de intervenciones relativamente amplio. Como se mencionara, el mismo incluyó desde 
actividades de fortalecimiento de instituciones escolares o del mismo plan de acciones de las 
OSCs hasta la distribución de útiles o complemento alimentario, pasando por entrenamiento 
para el mercado de trabajo, promoción de la salud y ayuda escolar, entre otras.  

El objetivo de esta sección es concentrarse en el análisis de impacto del Programa en términos 
de dos grupos de indicadores. El primero de ellos remite al éxito del PROAME  para reducir 
conductas escolares vinculadas con violencia, discriminación y adicciones. El segundo grupo 
se vincula con la mejora del rendimiento escolar.   

Para tal fin, se estudia a los niños en edad escolar al momento de finalizar la implementación 
del Programa, y que al momento de llevarse a cabo la encuesta de hogares se encontraba 
entre 5 y 15 años de edad.  

Para ello, se individualizaron, tanto para el grupo programa como para las familias 
encuestadas como control, a aquellos niños pertenecientes al en el grupo etáreo mencionado, 
aislándose tales observaciones del resto de la base de datos.  

Para cada uno de ellos, se reprodujeron un conjunto de vectores de variables vinculadas con: 

- PROV; la provincia de residencia, mediante variables Dummy por Jurisdicción, 

- HOGAR; características del hogar (presencia de necesidades básicas insatisfechas –NBI-, 
número de libros en el hogar, hacinamiento), 

- JEFE/A; características de las/os jefes de familia de los hogares (nivel de escolaridad, sexo 
y edad),  

- NIÑA/O; indicadores específicos del niño/a (edad y sexo, experiencias de hechos de 
violencia).  

En aquellos casos donde un hogar contara con más de un niño/a, los segundos y terceros 
conjuntos de variables fueron repetidos para todos ellos.  

De este modo, cada indicador de conductas escolares como de desempeño escolar, tomado 
como variable vinculada con desarrollo infantil, contó con una forma funcional a estimar que 
responde a la siguiente pauta, donde la efectividad el Programa (estimada a partir de la 
variable Dummy que acompaña al coeficiente β5 refleja un incremento/caída en los 
indicadores de resultado seleccionado, con respecto al grupo poblacional no involucrado en 
la implementación: 

 

DESEMPEÑO = β0 + β1  PROV + β2 HOGAR + β3  JEFE/A + β4 NIÑA/O + β5 PROAME 

 

Los Cuadros 6.1 presentados en la página siguiente -(a) y (b)- dan cuenta del nombre de las 
variables dependientes y explicativas utilizadas, respectivamente, su descripción y valores 
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medio, mínimo y máximo. El número de niños relevados por la encuesta es de 1,828 de los 
cuales 1,048 corresponden al grupo bajo Programa. 

Todas las variables dependientes vinculadas con riesgos en el colegio se construyeron como 
Dummies con valor uno (1) en los casos en que se identificaban tales riesgos, y valor cero (0) 
en el caso en que los respondendes no lo hubiesen percibido.  

Tales riesgos se vinculan con: violencia, patotas, presencia de drogas o problemas sexuales, 
indisciplina y discriminación. Las variables utilizadas como vinculadas con desarrollo infantil 
son también dicotómicas en los casos de abandono escolar, repitencia y percepción de 
progreso en la escuela (de acuerdo a la percepción del jefe de hogar).  

Complementariamente, las variables vinculadas con satisfacción en la lectura y niveles 
educativos esperados toman valores 1 a 4.  En el primer caso, la satisfacción es planteada de 
acuerdo a la percepción del jefe de hogar, y es creciente con el nivel de satisfacción. En el 
segundo caso, la variable dependiente toma valor 1 cuando se considera que el niño alcanzará 
a completar el nivel primario, y 4 cuando el jefe de hogar considera que el niño/a completará 
estudios universitarios.  

Los valores esperados de las variables explicativas son aquellos usuales en la literatura sobre 
evaluación de programas sociales. Mayor educación de los jefes de hogar daría lugar a 
mayores probabilidades de conductas educativas y sociales positivas, en tanto que mayores 
niveles de pobreza (NBI y hacinamiento) operarían con el signo opuesto.  

El número de libros presentes en el hogar es considerada como una variable que aumenta la 
probabilidad de mayor desarrollo infantil en las niñas/os residentes en tales hogares, y una 
reducción en la exposición a ambientes violentos o riesgosos.  

La presencia de violencia de contexto se toma como variable explicativa, y con signos 
positivos en los casos de desempeño escolar y negativo en aquellos indicadores de violencia y 
riesgo.  

Las estimaciones controlan asimismo por edad y sexo, tanto del niño como del jefe de hogar, 
chequeando las conclusiones tradicionales de la literatura sobre mayor éxito femenino como 
jefa de hogar en la crianza, y el peso de la edad como aproximación a experiencia. Las 
variables Dummy por provincia tratan de capturar efectos idiosincráticos no conocidos por el 
analista en términos de contexto institucional, vínculo PROAME-Gobierno Provincial y 
OSCs-PROAME. De todos modos, el estudio avanza en esta dirección en próximos acápites 
de esta sección.  

Finalmente, se espera que la variable del Programa tome valores positivos con los niveles de 
satisfacción en la escuela (progreso, lectura, nivel esperado de educación), y negativo en el 
resto: la presencia del Programa reduciría la probabilidad de abandono escolar y repitencia, 
como cualquier riesgo escolar (violencia, abandono escolar, repitencia, drogas, 
discriminación, etc.).  La hipótesis de trabajo es que el PROAME sería exitoso en la medida 
que logre inculcar valores que reduzcan conductas conflictivas o peligrosas y aumente las 
posibilidades de desarrollo infantil y adolescente.  
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Cuadro 6.1  (a) y (b): Descripción de Variables Utilizadas 

 

Variables dependientes*

Nombre Concepto Nº de observaciones Media Mínimo Máximo

Abandono Si el niño ha abandonado sus estudios 1828 0,03904 0 1

Repit Si el niño ha repetido de grado 1828 0,4088 0 1

Progresoesc Si el adulto está satisfecho con el progreso de su hijo en la escuela 1828 0,8768 0 1

Satisf** Satisfacción con como lee el niño 1828 1,7611 1 4

Niveduc*** Exipectativa de nivel educativo en la escuela y sus niveles de intensidad 1828 2,994 1 4

Violesc* Existencia de violencia en la escuela y sus niveles de intensidad 1828 0,12913 0 1

Patotasesc* Existencia de patotas en la escuela y sus niveles de intensidad 1828 0,1861 0 1

Drogaesc* Existencia de drogas en la escuela y sus niveles de intensidad 1828 0,22061 0 1

Probsexesc* Existencia de problemática sexual en la escuela y sus niveles de intensidad 1828 0,24511 0 1

Indiscipesc* Existencia de problemas de disicplina en el aula y sus niveles de intensidad 1828 0,1036 0 1

Discrimesc* Existencia de discriminación social en la escuela y sus niveles de intensidad 1828 0,1839 0 1

* el valor de las variables dummies son 1= afirmativo; 0 = negativo

** 0 = nada satisfecho; 4 = muy satisfecho

*** 1 = primaria completa; 4= universitario

Variables explicativas*

Nombre Concepto Nº de observaciones Media Mínimo Máximo

Dummyprim Si el encargado del niño tiene primaria completa 1828 0,5721 0 1

Dummysec Si el encargado del niño tiene secundaria completa 1828 0,3958 0 1

Plan Social Si el encargado del niño percibe un Plan social 1828 0,15396 0 1

NBI Proxy de NBI (agua + baño + cloaca) 1828 0,7745 0 1

Libros Número de libros en el hogar 1828 2,0097 0 5

Violencia*** Violencia en el barrio 1828 0,1453 0 1

Edadninio Edad del niño 1828 8,02736 0 15

Sexoninios Sexo de los niños 1828 0,5316 0 1

Proame Si es o no beneficiario proame 1828 0,5564 0 1

Hacinamiento Inversa de la cantidad de habitaciones del hogar 1828 0,5367 0,17 1

sexopadre Sexo del encargado del hogar (0= mujer; 1= varón) 1828 0,4436 0 1

edadpadre Edad del encargado del hogar 1828 36,49 18 70

* el valor de las variables dummies son 1= afirmativo; 0 = negativo

*** 1= percepción de más inseguridad; 0= percepción de mayor seguridad  
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6.2- Resultados Econométricos 

A partir de la información arriba señalada, la base de datos expresada a nivel de niño entre 5 
y 15 años fue sometida a dos grupos de regresiones. El primer grupo, en el que participan 
todas las observaciones (programa y control) presentan la probabilidad de identificación de 
situaciones riesgosas en la escuela y de desempeño escolar. Las variables a ser explicadas en 
el caso de situaciones escolares de riesgo son: violencia, presencia de patotas (bandas, gangs), 
drogas, problemas de abuso o maltrato sexual, indisciplina o discriminación. Dentro del 
segundo bloque, y vinculadas con desempeño escolar como aproximación al impacto del 
Programa en el desarrollo infantil, se consideraron la presencia de abandono escolar o 
repitencia, y percepción de progreso, satisfacción del jefe de hogar con el nivel de lectura del 
niño, y su expectativa de educación. 

El segundo grupo de regresiones considera únicamente a los niños que participaron del 
PROAME, y busca identificar diferenciales de desempeño entre OSCs participantes, en 
función de algunas variables vinculadas con características institucionales, de relación con el 
Programa, o de desarrollo de actividades. Para ello, y en base a las entrevistas realizadas en el 
campo en las provincias seleccionadas por la Unidad de Evaluación del Banco Interamericano 
de Desarrollo (OVE/BID), se generó un conjunto de variables cuali/cuantitativas que 
permitieran identificar diferenciales en la estrategia de intervención de las instituciones 
participantes. 

Se optó en el primer ejercicio de regresiones, identificar las OSCs mediante variables Dummy, 
que fueron asignadas a los niños a los cuales tales organizaciones de la sociedad civil 
brindaron servicios. De las once instituciones consideradas, la organización Pastoral Social de 
Neuquén fue elegida como aquella para ser tomada de base para comparar desempeño 
relativo con las otras instituciones, para el set de variables dependientes de desempeño ya 
explicitado.  

El segundo grupo de regresiones, sustituye las Dummies por OSC por un grupo de 
características, tales como: antigüedad de la OSC, naturaleza confesional de la misma, año en 
que la OSC inicia acciones con el PROAME y la incidencia del Programa en el Presupuesto 
anual de la OSC. Las hipótesis son que a mayor antigüedad de la OSC, más duradera la 
relación con el Programa y mayor dependencia financiera de la misma con el PROAME, 
mayor sería la incidencia alcanzada. Con respecto a la variable confesional, la misma fue 
incorporada a fin de establecer un corte en función del objetivo social de las instituciones 
incorporadas por el Programa, sin ninguna hipótesis a priori.  

Este grupo de variables se acompañó con Dummies por tipo de actividad, las que fueron 
extraídas de los registros del PROAME y de las entrevistas con las mismas organizaciones. 
Entre las actividades identificadas, se encuentran: cuidado infantil, promoción de la salud, 
complemento escolar, entrega de útiles, entre otras.  

Un resumen de la información incorporada se incluye en la siguiente tabla. 
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Cuidado 

infantil en 

centros

Cuidado en 

centro de día

Complemen-

to alimentario

Complemen-

to escolar

Entrenamien-

to para el 

trabajo

Capacitación 

laboral

Deportes, 

recreación y 

cultura

Promoción de 

salud

Entrega de 

útiles

Agrupación juventud y amistad San Juan 2001 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1991 0

Asociación civil la Minga Córdoba 2002 143.872 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1995 0

Asociación programa Cambio Córdoba 2002 169.504 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1989 0

Asociación Tucumana de Ayuda a la familia Tucumán 2005 179.048 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

Biblioteca Popular Segundo Vázquez Neuquén 2001 1.157.320 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1985 0

Biblioterca popular gran neuquén Neuquén 2001 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0

Cáritas Córdoba Córdoba 2002 286.230 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

Centro de desarrollo promoción e investigación Tucumán 2005 150.090 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0

Confederación Evangélica Bautista Neuquén 2001 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

Congreg.Sagrado Corazón del Verbo Encarnado San Juan 2001 470.722 1 0 1 0* 0 0 1 0 1 1997 1

Fundación Ambiente y desarrollo Salta 2005 149.990 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Fundación de Estudios Patagónicos Neuquén 2001 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Fundación de orientación para la joven San Juan 2003 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1958 1

Fundacion para una Mejor Calidad de Vida Córdoba 2003 313.377 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Fundación posta Cristo Rey Neuquén 2001 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

Fundacion Pro Vera Vita Tucuman 2005 177.825 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0

Movimiento familiar cristiano San Juan 2001 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1990 0

Parroquia Ntra. Sra. del Trabajo Córdoba 2002 297.393 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1

Parroquia Nuestra Sra. Del Rosario Andacollo Tucumán 2001 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1930 1

Parroquia San Cayetano Neuquén 2001 1.737.937 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1995 1

Programas sociales comunitarios Salta 2005 160.752 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Servicio a la acción popular Córdoba 2002 521.069 1 0 1 0 0 0 1 1 1985 0

Servicio de Promoción Humana Córdoba 2002 115.492 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

 

* se suspendieron en 2004

Fuente: Elaboración propia en base a información PROAME y entrevistas de campo.

ONG
Año inicio de 

actividades
confesional

Cuadro 9.2. : Carácterísticas de las ONGs participantes en el PROAME, provincias seleccionadas

Inicio de 

actividad 

PROAME

Monto

Tipo de intervención

Provincia
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El Cuadro 6.3 presentado a continuación resume los resultados originados en la estimación 
de modelos logísticos para seis modos definidos de riesgo en la escuela. 

En primer lugar, la presencia del PROAME ha mostrado ser significativa al 99%, y con 
coeficientes negativos en todos los ejercicios. En la medida que el grupo control no muestra 
signifiancia estadística en las características de las familias entrevistadas, se desprende que la 
presencia del Programa podría explicar una reducción de los indicadores de violencia, 
maltrato, discriminación e indisciplina en las instituciones de enseñanza del área de 
influencia. El peso de los coeficientes es consistente en todas las especificaciones ensayadas.  

Las variables Dummy por provincia muestran en tres de cuatro jurisdicciones (Salta, San Juan 
y Neuquén), diferencias significativas estadísticamente con respecto a Córdoba, escogida 
como parámetro de medición.  

El caso cordobés reflejaría mayor brecha de desempeño entre actividades a nivel provincial, 
que en el PROAME en su conjunto para las cinco jurisdicciones. La provincia de Neuquén 
muestra ser la relativamente más efectiva a la luz de los indicadores de resultados 
seleccionados, en tanto que Salta y San Juan cuentan con resultados significativos en 
dirección –mejora los indicadores de desempeño-, aunque de menor intensidad. La provincia 
de Tucumán mostraría la menor diferencia con respecto a la provincia base, con sólo dos 
coeficientes significativos que revelan menor impacto.  

Las variables vinculadas con educación y cultura (considerando al número de libros como 
stock de acceso educativo) reflejan resultados dispares. Sólo la presencia de educación 
primaria completa muestra un coeficiente significativo al 10% para inducir reducción de 
violencia en las escuelas de sus hijos. Sin embargo, la presencia de libros en la casa reduce en 
cinco de los seis casos, la probabilidad de conductas riesgosas en la escuela.  

Salvo dos excepciones, tanto las variables de sexo y edad del jefe de familia como la del 
niño/a resultan irrelevantes para explicar acciones riesgosas en la escuela, de acuerdo a lo 
que surge del análisis econométrico de datos, rechazando las hipótesis sobre este particular. 
Paralelamente, la pobreza –medido en términos de NBI- condiciona negativamente, de modo 
sistemático y significativo, las hipótesis planteadas, que sugieren mayor riesgo en ámbitos de 
menor ingreso relativo.  

La significatividad de la variable vinculada con violencia en el barrio, con el signo esperado, 
identifica una realidad de mayor peligro y exposición, en el contexto de acción del Programa.  

El cuadro siguiente 6.4, reproduce el mismo análisis, pero para los casos vinculados con 
desarrollo infantil. Bajo la misma estructura, utilizando mediciones logísticas y de 
multinomial logits, los resultados muestran menor efectividad del PROAME en estos rubros.  

Sólo en tres de las cinco regresiones se observa significatividad de la Dummy del Programa. 
En una de ellas (nivel educativo esperado) la variable explica al 99%, en tanto en otras dos 
(progreso en la escuela y avances en lectura) los resultados descansan al 90% de 
significatividad.  

Las variaciones regionales resultan más marcadas aunque menos sistemáticas entre provincia 
y tipo de indicador de desempeño, con fluctuaciones en ambas direcciones.  

Finalmente, el ajuste de regresión, presentado por el pseudo R2 es también menor en este 
último conjunto de ejercicios. En tanto el promedio de la Tabla 6.3 es superior a 0.20, en el 
Cuadro 6.4 no supera 0.10. 
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Cuadro 6.3: PROAME e Indicadores de Conductas Riesgosas en la Escuela 

Violencia 

Escolar 

(violesc1)

Patotas en la 

escuela 

(patotaesc1)

Drogas en la 

Escuela 

(drogaesc1)

Prob. Sexual 

en la escuela 

(probsexesc1)

Indisciplina en 

la escuela 

(indiscipesc1)

Discriminación 

en escuela 

(discrimesc1)

Var. Explicativas

Proame -1,4708*** -1,1325*** -0,9806*** -1,0646*** -1,1164*** -1,1261***

(0,1641) (0,1438) (0,1353) (0,1268) (0,1738) (0,1449)

Dummy Primaria 0,9568* 0,1917 0,3844 0,5039 0,1012 0,1157

(0,5668) (0,4247) (0,4148) (0,3941) (0,5234) (0,4154)

Dummy Secundaria 0,4036 -0,2091 -0,0887 -0,0282 0,009 -0,2985

(0,5716) (0,4288) (0,418) (0,3972) (0,5262) (0,4200)

Libros -0,0916 -0,1354** -0,1324** -0,1281*** -0,1706** -0,0744

(0,0634) (0,0565) (0,0531) (0,049) (0,0688) (0,0557)

NBI 2,1218*** 2,2598*** 1,9884*** 1,2558*** 1,7526*** 1,8879***

(0,4582) (0,4112) (0,3911) (0,3599) (0,4769) (0,4074)

Violencia 0,4655** 0,3925** 0,5201*** 0,4518*** 0,2514 0,3679**

(0,2008) (0,1803) (0,1702) (0,1638) (0,2182) (0,1808)

Edad niño -0,0027 -0,029 -0,0654*** -0,0108 0,0209 0,0071

(0,027) (0,0241) (0,0229) (0,0214) (0,0287) (0,241)

Sexo niño 0,0359 0,0861 0,0867 0,1964 -0,0597 0,0441

(0,1568) (0,1397) (0,1321) (0,1238) (0,1657) (0,1401)

Dummy SAL 0,7907*** 1,4589*** 1,4824*** 1,4113*** 0,7844*** 1,6362***

(0,2037) (0,1795) (0,1765) (0,1691) (0,2129) (0,1778)

Dummy NQN -38,1363 -4,8343*** -1,9647*** -1,6657*** -3,6366*** -4,7850***

(0,00002) (1,009) (0,2785) (0,2254) (0,7256) (1,009)

Dummy SJU 1,0138*** 1,1091*** 1,2242*** 0,8974*** 0,6684*** 1,0125***

(0,2135) (0,1949) (0,1896) (0,1826) (0,2345) (0,1963)

Dummy TUC 0,5409** 0,3691 0,312 0,2328 0,4904* 0,2932

(0,2517) (0,2339) (0,2277) (0,2101) (0,2672) (0,2366)

Hacinamient 0,0413 0,1438 0,1303 0,2298*** 0,104 0,1275

(0,06657) (0,0921) (0,0865) (0,08172) (0,1075) (0,0918)

Sexopadre 0,0263 -0,0611 -0,033 -0,0037 0,4404*** 0,0455

(0,1568) (0,1399) (0,133) (0,1248) (0,1687) (0,1402)

Edadpadre 0,0057 0,005 0,0054 0,0058 -0,0028 0,0029

(0,0087) (0,0077) (0,0073) (0,0068) (0,0095) (0,0078)

constant -3,7671*** -2,2254*** -1,9493*** -1,5086** -3,2839*** -2,4432***

(0,8455) (0,7103) (0,6798) (0,6363) (0,8606) (0,7068)

Nº de observaciones 1828 1828 1828 1828 1828 1828

Pseudo R-cuadrado 0,2306 0,2578 0,2120 0,1941 0,1747 0,2555

* significativo al 10%

** significativo al 5%

*** significativo al 1%

el desvío estándar se encuentra entre paréntesis

Variables Dependientes
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Cuadro 6.4: PROAME e Indicadores de Desempeño Escolar 

 

 

Dadas las diferencias en desempeño identificadas entre provincias, el siguiente ejercicio 
propone establecer si existen variaciones sistemáticas de desempeño entre las OSCs 
participantes, y de  haberlas, avanzar en el análisis de las causas de tales diferenciales.  
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Utilizando sólo la base de niños incluidos en el Programa (1048 observaciones), las 
regresiones incorporadas en los Cuadros 6.5. a 6.8 muestran dos cortes alternativos. En los 
dos primeros cuadros se reproduce el análisis por tipo de intervención (conductas riesgosas 
en la escuela y desempeño escolar), incluyendo variables Dummy adicionales por cada OSC. 
Estas variables se sustituyen en el segundo grupo de Cuadros (6.7 y 6.8), incorporando 
Dummies vinculadas a los servicios brindados a la población entrevistada. Este segundo 
ejercicio descansa en diferenciales de alcance de cada OSC (tipo de actividades ofrecidas), 
agregando algunas de sus características institucionales, y de dependencia con el Programa. 
El Cuadro 6.2 presentó una descripción de cada una de ellas.  

 

Cuadro 6.5: Diferenciales entre OSCs e Indicadores de Conductas Riesgosas en la Escuela 

 

Dentro del grupo de variables de OSCs la que ha servido de pivot ha sido la de Pastoral Social (NQN). 
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Considerando la información provista por el Cuadro 6.5, vinculado a conductas riesgosas en 
la escuela, se sugiere que en seis de las once instituciones incorporadas, existen al menos dos 
regresiones donde se encuentran diferencias con la OSC pivote.  

En cuatro de ellas, las diferencias comparadas con la OSC Pastoral Social de Neuquén 
mostrarían un relativamente mayor éxito (con respecto a Programas Sociales Comunitarios, 
Fundades, Pro Vera Vita, y Corazón Niño Jesús). En tanto, en la Fundación Milesi y en la OSC 
Parroquia San Cayetano, los resultados son más satisfactorios.  

 

Cuadro 6.6: Diferenciales entre OSCs e Indicadores de Desempeño Escolar 

 

Dentro del grupo de variables de OSCs la que ha servido de pivot ha sido la de Pastoral Social (NQN). 

 

La variabilidad dentro del grupo de desempeño escolar es más irregular, según se observa en 
el Cuadro 6.6, replicando la conducta de la variable dummy PROAME en los análisis de 
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conjunto. En la mayoría de los casos se observan diferencias de desempeño con respecto a la 
OSC Pastoral Social de Neuquén. En seis casos esa variación en menos satisfactoria en uno o 
dos de los indicadores de desempeño, en tanto que en otros dos casos (Corazón del Niño 
Jesús y Fundación Pro Vera Vita) la performance es más satisfactoria en un indicador cada 
una. El caso de Fundades muestra dos coeficientes con indicadores dispares a la institución 
pivote, uno relativamente más satisfactorio y otro en la dirección opuesta.  

Los cuadros 6.7 y 6.8 surgen de sustituir las Dummy para cada OSC por aquellas vinculadas 
con actividades desarrolladas en el marco del Programa. Analizando los indicadores de 
conductas riesgosas en la escuela, se observa que los indicadores de características 
diferenciales entre OSCs no resultan significativas, como tampoco surgen variaciones 
estadísticamente relevantes entre tipo de actividades.  

Tanto la antigüedad de la OSC, su naturaleza confesional y su presupuesto con el PROAME 
no muestran coeficientes significativos. Sólo en dos de las regresiones, vinculadas con 
presencia de drogas en la escuela y problemas sexuales muestran que la antigüedad de la 
OSC con el programa es significativa al 99% de confianza, aunque con signo contrario al 
esperado. Una potencial explicación que requiere de mayor análisis se vincula con la 
necesidad de aprendizaje necesitado por el Programa para atender a temáticas más 
complejas, lo que “castiga” a las instituciones con mayor tiempo en el Programa. 

La significatividad de estos coeficientes es consistente en los indicadores de desempeño 
escolar presentados en el Cuadro 6.8. En él, sólo la antigüedad con el PROAME se muestra 
significativa y en la misma dirección que lo planteado en el párrafo previo. En este caso, la 
antigüedad no reduce las posibilidades de mejor desempeño escolar, siendo las instituciones 
incorporadas posteriormente las relativamente más efectivas. Una explicación alternativa 
hablaría del proceso de selección inicial de OSCs, que generó aprendizajes en el tiempo. Sólo 
en un caso, vinculado con la percepción de lectura por parte de los padres, muestra el signo 
originalmente esperado.  

Las diferencias entre tipo de actividades desarrolladas por las OSCs muestran signos 
satisfactorios y estadísticamente significativos vinculados con la actividad de complemento 
alimentario. Por otra parte, la Dummy por la actividad de complemento escolar muestra el 
signo esperado en la regresión que intenta explicar nivel de repitencia.  

Finalmente, la variable que da cuenta de actividades vinculadas con entrenamiento para el 
trabajo brinda resultados variados. Por una parte, opera significativamente (al 90% de 
confianza) para reducir los niveles de repitencia, aunque reduce la probabilidad de progresos 
en la escuela y de expectativas sobre nivel educativo a ser alcanzado. Estos resultados no 
necesariamente son contradictorios, en la medida que priorizan actividades extra escolares. 
Sin embargo, futuros emprendimientos deberán considerar los potenciales trade-offs entre 
capacitación laboral y escolar. 
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Cuadro 6.7: Diferenciales entre Actividades PORAME y Características Institucionales en 
Indicadores de Conductas Riesgosas en la Escuela 

 

En este análisis se ha tomado como dummy pivot a la actividad complemento alimentario. Por problemas de colinealidad han 
debido dejarse fuera de las regresiones las variables referentes a actividades deportivas y capacitación laboral. 
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Cuadro 6.8: Diferenciales entre Actividades PORAME y Características Institucionales en 
Indicadores de Desempeño Escolar 

 

 

En este análisis se ha tomado como dummy pivot a la actividad complemento alimentario. Por problemas de colinealidad 
han debido dejarse fuera de las regresiones las variables referentes a actividades deportivas y capacitación laboral. 
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7- Conclusiones 

El presente trabajo propuso un mecanismo de evaluación del Programa PROAME a partir de 
la combinación de un conjunto de instrumentos cuali/cuantitativos de análisis. El mismo 
incluyó visitas de campo a las OSCs participantes de la implementación del Programa y 
funcionarios del Gobierno Nacional encargados de la macrogestión del proyecto. 
Complementariamente, se llevó a cabo una encuesta de hogares en cinco de las provincias 
involucradas, incluyendo tanto a familias beneficiarias como a otras con características 
similares que no habían sido incluidas en la iniciativa. Asimismo, información surgida del 
trabajo cualitativo pudo ser utilizado de insumo para enriquecer la estrategia de 
implementación econométrica. 

Los resultados alcanzados a partir del análisis descriptivo de estadísticas provenientes de la 
encuesta muestra, por un lado, la presencia de una correcta focalización del Programa, en 
base a las características de los hogares incluidos. Por otro lado, de la comparación entre las 
características de los hogares bajo programa y aquellos del grupo control no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas para un conjunto de indicadores clave, lo que 
presume que se contó con un instrumento idóneo para la realización de la presente 
evaluación. 

A partir de tal base de datos, se desarrollaron una batería de regresiones, mayormente 
logísticas, con el fin de establecer la influencia del PROAME en dos grupos de indicadores de 
desempeño. El primero de ellos, vinculado con situaciones de riesgo en la escuela incluyeron 
desde la presencia de indisciplina y discriminación, hasta la presencia de drogas, violencia y 
problemas de índole sexual en niños y adolescentes de entre 5 y 15 años al momento de 
finalizar el Programa, aproximadamente tres años atrás. 

Los resultados de las regresiones muestran consistentemente que la presencia del Programa 
se traduce en coeficientes estadísticamente significativos en la explicación de variables de 
riesgo escolar y en menor medida, de desarrollo escolar, como modo aproximado de evaluar 
desarrollo infantil.  

Una lectura alternativa de los resultados alcanzados podría sugerir un orden funcional 
inverso, de tal modo que problemas como los mencionados fueron capturados por el diseño 
del  Programa, afectando el proceso de focalización, aunque no necesariamente operando 
sobre el desempeño de indicadores de performance. Tal argumento no resulta ser apoyado 
por los resultados obtenidos, en la medida que la implementación del PROAME se hizo 
efectiva mediante unidades coordinadoras por jurisdicción y OSCs locales, y cuya acción 
descentralizada ha logrado no-cooperativamente alcanzar resultados relativamente similares.  

Sin embargo, los resultados muestran que son las OSCs en su accionar, más que los tipos de 
intervenciones acordadas con el Programa, lo que marca diferencias en los resultados dentro 
del PROAME. Más aún, las variables institucionales (instituciones confesionales o no), 
antigüedad de la OSC y de su relación con el Programa, entre otras, no muestran gran 
impacto sobre los resultados de desempeño de la población atendida.  

Complementariamente, las diferencias de desempeño entre provincias revelaría diferentes 
arreglos jurisdiccionales en la gerencia, monitoreo y seguimiento del Programa. Ello podría 
localizarse tanto en la relación entre la Unidad Nacional de ejecución con las unidades 
coordinadoras provinciales, como en la interacción de estas últimas con las OSCs, 
coincidiendo con los comentarios recibidos en las entrevistas de campo, tanto a nivel nacional 
del Programa, como en los encuentros con las mismas OSCs.  
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Esta información muestra la existencia de variaciones en las capacidades de gestionar el 
mismo proyecto en distintos escenarios, descansando en este caso tanto en las OSCs 
contratadas como en el nivel de desarrollo y compromiso de la autoridad pública provincial.  

De todos modos, y a partir de la información surgida de las estadísticas descriptivas, la 
intervención del PROAME no fue necesariamente destacada en términos de difusión e 
incidencia social, en la medida que sus propios beneficiarios no logran identificar al 
Programa como el origen de la intervención recibida. Asimismo, su desempeño, si bien 
positivo, no se muestra claramente significativo en un número de intervenciones amplio.  

Complementariamente, y del estudio del contexto social y fiscal del Programa se desprenden 
algunos elementos a considerar. En primer lugar, y al igual que otros proyectos con 
financiamiento internacional, la implementación del PROAME sufrió, no sólo 
administrativamente sino también financieramente de fallas de coordinación debido a la 
crisis financiera de 2001/2. Ello se tradujo en retrasos en la firma de contratos, fallas y 
demoras en la implementación y ejecución de recursos, etc. En el caso del PROAME, ello 
aparentemente tuvo en un principio mayor impacto que en otros casos, como surge del 
análisis de la sección tercera. Sin embargo, en la segunda mitad del proyecto, entre 2004 y 
2006, el nivel de ejecución mejoró significativamente, aunque distando de los porcentajes 
ideales de inversión y gasto. Asimismo, el Programa no diseñó una base única de 
beneficiarios con la cual trabajar durante el desarrollo del proyecto, o cuando el mismo 
estuviera concluido. 

Un segundo aspecto reside en la superposición de tareas entre el PROAME y otros programas 
sociales ejecutados durante el mismo período. Si bien no formó parte del proceso de 
evaluación desarrollado en este documento, se observa la necesidad de avanzar en el diálogo 
entre gobiernos e instituciones internacionales en la unificación y/o coordinación de 
iniciativas similares. Ello redundaría en la selección de los  instrumentos más idóneos de 
ejecución (intervención directa del estado, participación de la sociedad civil organizada, 
participación comunitaria, etc.), vinculándolos con criterios de efectividad en el gasto.  

En la misma dirección, el presente estudio no avanza en un análisis de costo-efectividad del 
PROAME en comparación con otros programas alternativos. El éxito del Programa no 
necesariamente refleja su efectividad desde el punto de vista social, aunque tampoco la 
descarta. Para completar una evaluación de este tipo, sería necesario un estudio comparativo, 
de modo de identificar el beneficio marginal de una inversión social como la encarada por el 
PROAME (descentralizada, ejecutada a través de OSCs, focalizada, con múltiples 
mecanismos de intervención), con respecto a otras. Esta evaluación deberá nutrirse no sólo de 
los aspectos estadísticos/econométricos del presente estudio, sino de las consideraciones 
cualitativas abordadas. Ellas facilitan el estudio de historias de trabajo por OSC y por 
provincia, identificando fortalezas y debilidades del PROAME.  

Del análisis del capítulo cualitativo, y en base a las entrevistas con autoridades del Programa 
y de las OSCs, se desprende que la implementación del PROAME ha encontrado una dispar 
capacidad ejecutora de las Organizaciones de la Sociedad Civil involucradas. Ello se hace 
evidente no sólo en la capacidad financiera de la institución, medido en términos de 
dependencia de fondos con respecto al PROAME, y por tanto en su capacidad de seguir 
operando a igual escala una vez finalizado el Programa. También influye en la posibilidad de 
cada OSC de hacer frente a las demandas administrativas requeridas por la contraparte. Ello 
sugiere la necesidad de perfeccionar los mecanismos de convocatoria y selección de OSCs que 
se encuentren a cargo de la ejecución de proyectos de este tipo. 
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Otro elemento que surge de las entrevistas es la marcada diferencia en las relaciones de las 
OSCs con las autoridades públicas provinciales y con la administración del Programa. En 
algunos casos, como el de Neuquén, se evidenció una relación estrecha con las autoridades 
educativas, al igual que en Salta entre las instituciones implementadotas del Programa y los 
Centros de Salud. En otros, la falta de coordinación fue una constante.  

Tanto la existencia o falta de coordinación entre OSCs y las autoridades provinciales como en 
la capacidad, experiencia y gestión de las OSCs ha influido en la generación de brechas en el 
desempeño entre provincias y entre OSCs, algunas de las cuales se hicieron evidentes en el 
análisis econométrico presentado en la última sección de este documento.  

A partir de la década del noventa, la política social se caracterizó por la creciente 
descentralización y focalización, perdiendo sistemáticamente la universalidad que había 
caracterizado, por ejemplo, al Programa de Comedores Escolares y al Programa Materno 
Infantil. Se diseñaron sistemas de información para identificar los beneficiarios y monitorear 
programas y proyectos. Cambió la estructura del financiamiento, la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de cuya lógica funciona el PROAME, la 
modalidad de transferencia de recursos y el papel del sector público nacional, provincial y 
municipal.  

Desarrollar un programa social implica identificar mecanismos para alinear intereses de la 
multiplicidad de actores que se involucran: niveles provinciales y municipales, 
organizaciones no gubernamentales, las Escuelas, los Centros de Salud o los Centros de 
Desarrollo Infantil, etc. Todo ello genera un proceso de acomodamiento entre múltiples 
agentes con distintas capacidades de gestión y diferentes agendas de políticas. 
Evidentemente, todos estos elementos influyen en la efectiva ejecución del Programa. 

El análisis de la política social desarrollada por la Argentina a través de distintos programas, 
financiadores, gobiernos y unidades ejecutoras, permitió observar discontinuidades en la 
utilización de las estructuras existentes, ya sea por razones metodológicas como políticas. 
Dicho funcionamiento determinó en parte el impacto de las intervenciones. 
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ANEXO I 

SITUACION FISCAL 
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Córdoba 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUEN TE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 
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Neuquén 

 

FUEN TE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUEN TE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 
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Salta 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUEN TE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 
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San Juan 

 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUEN TE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 
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Tucumán 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 

 

FUEN TE: INDEC 

 

FUENTE: INDEC 
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ANEXO II 

PROGRAMAS SOCIALES 
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Atención de la madre y el niño: Este programa incluía dos subprogramas que actúan en forma 

integrada: el Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño (bajo un programa regular del Ministerio) y 

el PROMIN II con financiación del Banco Mundial. El Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño 

constaba de varios componentes: asistencia nutricional, asistencia con medicamentos, asistencia 

financiera para capacitación en provincias y sistema informático perinatal. Además, desarrollaba 

acciones de investigación, asistencia técnica, comunicación social, supervisión y control. Por su parte, 

Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN): surgió en un principio como un refuerzo del 

Programa Materno Infantil, contribuyendo al financiamiento de la leche fortificada que distribuía el 

Ministerio de Salud. También ofrecía una dotación de medicamentos e insumos para los programas 

provinciales de salud reproductiva. Ofreció capacitación del personal involucrado en las actividades 

del programa en las distintas jurisdicciones y asistencia técnica a los equipos materno-infantiles 

provinciales. Asimismo, financió proyectos de remodelación y equipamiento en áreas obstétricas y 

neonatológicas de hospitales, centros de salud, laboratorios y comedores escolares, guarderías y 

jardines de infantes que se reacondicionaban como Centros de Desarrollo Infantil (CDI). 

Adicionalmente, articuló la red de Centros de Desarrollo Infantil, intentando descentralizar la función 

de la atención, la nutrición y el desarrollo del niño. En el 2000, el Programa debió interrumpir su tarea, 

y al año siguiente retomó la actividad, reduciendo su función a la entrega de leche fortificada. 

Innovación Educativa: Este programa estaba orientado a la organización y desarrollo de acciones 

tendientes a promocionar innovaciones en el ámbito educativo, con especial foco en la escuela. Estas 

acciones incluyen, entre otras, el desarrollo de bases de datos; la distribución de material didáctico; la 

instalación de centros de asistencia pedagógica y el desarrollo de la campaña “Promoción del Arte”. Si 

bien las acciones impulsadas por el programa no parecen tener relación con las actividades del 

PROAME II, la particular modalidad de intervención que impulsaron algunas OSCs (por ejemplo 

Fundación de Estudios Patagónicos) muestra puntos en común con este programa. 

Asignación de Becas: El programa de Asignación de Becas era un programa focalizado tenía por 

objetivo mejorar los niveles de retención y promoción escolar de los alumnos de escuelas secundarias 

de las familias vulnerables desde el punto de vista socio - económico, y para favorecer las condiciones 

de empleabilidad de los mismos. 

Fomento del Deporte Social y la Recreación: El programa estaba focalizado a sectores de bajos 

recursos entre 7 y 16 años. Se orientaba a fomentar la actividad física como factor coadyuvante al 

desarrollo social mediante la formación deportiva de base, el desarrollo de actividades de competencia 

con la participación de alumnos de nivel medio y la realización de actividades recreativas.  

Acciones compensatorias: Este programa implementa acciones destinadas a prevenir y resolver 

estados de necesidad social que afectan a personas, grupos y comunidades, focalizándose sobre áreas 

geográficas de mayor concentración de pobreza y en zonas y grupos sociales en situaciones de riesgo o 

emergencia. Durante 2001 y 2002 el programa incluyó el FOPAR Y PROAME II los cuales se 

desligarían en 2003. 

“Criando Confianza”: Comenzó a funcionar en 2002 junto al Plan Jefes y Jefas de Hogar, al cual 

estaba vinculado. Capacitaba en desarrollo infantil a mujeres que trabajan en forma voluntaria en la 

atención de niños de 0 a 5 años y a mujeres beneficiarias del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Como objetivo 

se pretende reconocer y fortalecer la acción de aquellas mujeres que desempeñan servicios de cuidado 

y atención de niños en condiciones de alta vulnerabilidad social, impulsando acciones de capacitación 

sobre la temática del Desarrollo Infantil Integral. Su relación con el PROAME II radica en el hecho que 

en algunos casos sus beneficiarias trabajaban como “madres cuidadoras” en proyectos del PROAME II. 
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Lucha contra la Exclusión “Solidaridad”: Era un programa focalizado cuyo objetivo se orientaba a 

mejorar los niveles de vida de las familias en situación de pobreza extrema, atendiendo a sus 

necesidades inmediatas, mediante el otorgamiento de recursos que le permitieran afrontar su situación 

de indigencia y exclusión.  Al igual que el PROAME II, estaba basado en una estrategia integral de 

atención con componentes alimentario, sanitario, educativo y de capacitación y difusión. Una 

diferencia importante era el hecho de que en su ejecución participan el Ministerio de Desarrollo Social 

y Medio Ambiente, que tiene a su cargo la coordinación general, el Ministerio de Salud y el Ministerio 

de Educación. 

Atención Institucionalizada: Este programa promovía y coordinaba una red de instituciones y 

servicios de atención integral a niñas y niños ciudadanos, a adultos mayores y a personas con 

necesidades especiales; y coordina las tareas de recepción, evaluación y derivación de beneficiarios, 

promoviendo la atención integral de menores en conflicto con la ley penal y generando la revisión 

jurídica de su situación. La población objetivo (menores en conflicto con la ley penal) es 

potencialmente coincidente con la del PROAME II. 

 Sistemas Alternativos a la Institucionalización: Este programa, a diferencia del PROAME II, estaba 

orientado principalmente a niños y adolescentes que generalmente estaban excluidos del sistema 

escolar público. Promovía y coordinaba el sistema de atención a niñas, niños y adolescentes basado en 

la no-institucionalización, medidas alternativas para la resolución de conflictos y el fortalecimiento del 

vínculo familiar y comunitario. Sus modalidades de intervención se basaban en acciones de prevención 

de violencia, maltrato y abuso infantil; acciones de prevención  y apoyo a chicos de la calle; prevención 

del secuestro y tráfico de niños y la implementación de diversos mecanismos de contención familiar. 

Acciones compensatorias en educación: Este programa focalizado estaba orientado a  garantizar la 

igualdad de oportunidades educativas para los sectores más vulnerables de la población (aquellos en 

peor situación social y educativa de todo el país), con el objetivo de elevar la calidad educativa, 

mejorar los indicadores de asistencia, retención escolar y  promoción a término. Las actividades del 

programa consistían en la provisión de libros y equipos de útiles escolares/becas, material didáctico, 

como así también en la asistencia a escuelas rurales; a escuelas de educación especial y a escuelas para 

adultos. 

 

Adolescencia e Integración Social: Otro ejemplo de programa focalizado en adolescentes en 

situación de progresiva exclusión social. Los criterios de focalización eran: pertenencia a la población 

adolescente en riesgo, jóvenes de 15 a 19 años, desocupados, sin escolaridad y poca o nula contención 

familiar, que se encuentren por debajo de la línea de pobreza. Se priorizaba la selección de jóvenes que 

tuvieran un perfil de actitud adecuado para participar en esta clase de proyectos. El programa 

contemplaba la atención bio-psico social de los adolescentes que presentaran diversas problemáticas 

sociales de manera ambulatoria. Su objetivo es brindar contención y ofrecer a los beneficiarios 

alternativas nuevas y eficaces para superar las carencias a las que se encuentran expuestos. Los ejes 

sobre los que se trabajaba eran: identidad; sensibilización; capacitación laboral; pasantías. 

 

Promoción Familiar, Juvenil y Comunitaria: Este programa brindaba capacitación y asistencia 

financiera a proyectos de instituciones juveniles, con el objeto de promover la participación de los 

jóvenes, sus grupos y organizaciones, fortalecer las redes de organizaciones de la comunidad y 

capacitar para el desarrollo del capital social. 

Atención de Grupos Vulnerables: Atención a Grupos Vulnerables (Acciones compensatorias): 

Inicialmente comenzó como una actividad que tenía como objetivo contribuir a mejorar las condiciones 
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de  vida de mujeres jefas de hogar en hogares monoparentales, ancianos, discapacitados y jóvenes; 

focalizados en municipios de 30 departamentos de 8 aglomerados urbano en las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Tucumán. Luego ganaría relevancia y pasaría a ser un programa 

focalizado que se iba a convertir en un elemento clave de la política social de los gobiernos post-

convertibilidad. Los beneficiarios deben cumplir con una contraprestación que consiste en mantener (o 

ingresar) a los niños/adolescentes en el sistema formal de educación y realizarles los controles de 

salud pertinentes. Sus criterios de focalización eran: situación de pobreza; tener hijos menores a 19 

años (o estar embarazada); no tener empleo formal; no percibir ningún subsidio dinerario por parte del 

estado nacional y/o provincial y/o municipal; vivir en los aglomerados urbanos más grandes del país. 

Estaba compuesto por dos componentes 

Ingreso para las familias: consistía en un subsidio no reembolsable, vinculado a contraprestaciones 

familiares en salud y escolaridad, dirigido a las familias en situación de pobreza con hijos menores de 

19 años. Se convertiría luego en el Plan Familias. 

Gestión asociada: brindaba soporte para el cumplimiento de las contraprestaciones en salud y 

educación que debían realizar las familias beneficiarias y para fortalecer capacidades personales, 

familiares y sociales.  

Ayudas Urgentes: El objetivo del programa ra acudir al auxilio de personas físicas, organismos 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en casos de extrema e imperiosa necesidad que 

requirieran la impostergable ayuda estatal. 

 

Promoción y Protección del Niño, el Adolescente y la Familia: El programa promovía y coordina el 

sistema de atención a niñas, niños y adolescentes, sobre la base de la no-institucionalización y de la 

aplicación de medidas alternativas para la resolución de conflictos y el fortalecimiento del vínculo 

familiar y comunitario. El programa brindaba servicios asistenciales: hogares de niño/as y 

adolescentes, hogares de madres adolescentes con hijos, centros de convivencia terapéutica para 

jóvenes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y adicción, institutos asistenciales y de 

educación especial para personas con discapacidad, hogares de atención integral a personas de la 

tercera edad, institutos de tratamiento de conducta que atiende a los jóvenes en conflicto con la ley 

penal. 

  

Acciones Federales para la Integración Social: El objetivo es atender  a niños y adolescentes en 

situación de riesgo en las principales áreas urbanas del país,  con eje en el acceso a la educación, la 

salud física y psíquica, la capacitación laboral, el esparcimiento y la cultura. Tales acciones se realizan a 

partir de redes asistenciales intra e interinstitucionales, la federalización y selectividad, según el orden 

de prioridades en salud de la población infanto juvenil. 

 

Programa Alimentario y de Apoyo Familiar: El programa se orientaba a mejorar la alimentación de 

grupos nutricionalmente vulnerables, pertenecientes a hogares con necesidades básicas insatisfechas y 

mejorar la condición alimentaria de población rural y urbana en situación de pobreza a través de la 

autoproducción de alimentos. Incluía al programa Programa UNIDOS, creado en el año 2002, como 

producto de la unificación del Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI) y el  Programa de 
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Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA)5. Igual que ellos, se basó en la asistencia alimentaria a través de 

cajas de alimentos distribuidas a familias de bajos recursos con niños menores de 14 años o adultos 

mayores sin cobertura social. En cuanto a la gestión de los fondos, paulatinamente se fue transfiriendo 

a las provincias la adquisición, el embalaje y la distribución de las cajas. También incluía al Programa 

Integrado Promoción de la Autoproducción de Alimentos (ProHuerta) que dependía del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

Tiene financiamiento nacional y está dirigido a familias urbanas y rurales en situación de 

vulnerabilidad social (con NBI o bajo la línea de la pobreza) y a niños en escuelas de áreas críticas, 

económicamente deprimidas, marginales o rurales dispersas de todo el país y se implementa desde el 

año 1990 hasta la actualidad. En 1996 contaba con 192.400 beneficiarios y 6 años después, los 

beneficiarios eran 323.600. El Programa ofrecía asistencia técnico-financiera y capacitación. Asimismo, 

provee insumos biológicos críticos (semillas, pollos y conejos) para las huertas comunitarias, escolares 

y familiares y contempla la supervisión continua de dichas huertas. Las unidades locales del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) son las encargadas de recibir los kits de semillas dos 

veces por año y de distribuirlas a las familias beneficiarias. 

Programa de Emergencia Alimentaria: El Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) fue 

implementado en el marco de la crisis social y económica desatada a fines del año 2001 en nuestro país. 

Se creó en el año 2002, por el Decreto 108/02. Se trató de un programa con características similares a 

los anteriores relacionados con política alimentaria: el 80% del presupuesto era destinado a cajas de 

alimentos. En este caso, la descentralización fue completa ya que se transferían recursos a las 

provincias para que éstas implementasen sus programas alimentarios ejecutando los fondos 

                                                      

5 El Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI) fue implementado por la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Nación en 1996. Estaba orientado a niños de 2 a 14 años con NBI. Este Programa tuvo tres 
modalidades. En primer lugar, mejoró y transformó los comedores infantiles en Centros de Cuidado Infantil (CCI). 
Los mismos eran similares a los CDI del PROMIN, aunque éstos últimos adicionalmente estimulaban la 
articulación con el Centro de Salud. Tanto los CDI como los CCI lograron poner en agenda de las políticas 
públicas el cuidado del niños de 2 a 5 años y su desarrollo psicosocial. En segundo lugar, repartió cajas de 
alimentos similares a las del PAN y del PROMIN. Estos módulos estaban compuestos por alimentos secos que 
contenían alrededor de 40 mil kcal. Se realizaban entre 7 y 8 entregas por año, y los beneficiarios eran familias con 
niños que asistían a comedores infantiles. Se llegaron a distribuir 275 mil cajas por entrega en el período de mayor 
cobertura. La Secretaría de Desarrollo Social adquiría la mayor parte de los alimentos por licitaciones públicas y 
los distribuía a depósitos centrales en cada provincia aunque en algunas jurisdicciones se transferían los fondos 
directamente para que los alimentos se adquiriesen localmente. Esta modalidad se convirtió en el eje del 
Programa, absorbiendo el 70% de su presupuesto. Por último, fomentó la elaboración de proyectos de Refuerzo de 
la dieta de los comedores infantiles. Los comedores infantiles que presentaban proyectos específicos recibían 
fondos para complementar el presupuesto disponible del comedor o para ampliar su cobertura. El aporte 
presupuestario hacia esta modalidad fue marginal (10%). 

El Programa de Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA) fue creado en el año 1994 bajo la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Nación. Complementaba al programa alimentario dependiente de la obra social de 
jubilados y pensionados (PAMI) Probienestar. Se focalizó en ancianos con alta vulnerabilidad social, de 60 años y 
más, sin cobertura social y con ingresos menores a la jubilación mínima. Se estima que aproximadamente 190 mil 
beneficiarios recibieron una entrega mensual de cajas (adquiridas en forma centralizada) o transferencias de 
dinero a provincias, municipios u OSC, que las Unidades Coordinadoras del Programa distribuían en cada región. 
A partir del segundo semestre de 1996, se implementaron Talleres de Educación Alimentaria Nutricional (EAN) 
con el objetivo de cambiar conductas alimentarias para mejorar el estado nutricional de los beneficiarios. Entre 
agosto de 1996 y julio de 1999 se realizaron 900 talleres de EAN en Buenos Aires y Capital Federal, con una 
participación total de 18.000 beneficiarios. 
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localmente. El Programa tuvo alcance nacional, y sus beneficiaros fueron las familias que recibían la 

caja PRANI y ASOMA (después UNIDOS). La selección de beneficiarios fue definida por los 

responsables locales de acuerdo a las pautas generales y la demanda, según fuera la disponibilidad de 

recursos en función de la modalidad de prestación  implementada. La cantidad de personas asistidas 

fue disminuyendo desde la formulación inicial de los proyectos provinciales hasta el fin del ejercicio en 

virtud de las variables económicas (aumento de precios de los alimentos). 
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ANEXO III 

EXPERIENCIAS DE  OSCs EN EL MARCO DEL PROAME 
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Neuquén 

Pastoral Social (Proyecto: De mano a mano): La Pastoral Social de la Iglesia no gestionaba ningún 
proyecto en particular, sino que los descentralizaba en parroquias. A su vez, “heredó” varios proyectos 
que en un primer momento estaban bajo la órbita de la Biblioteca Popular Gran Neuquén. Entre ellos, 
el de la Fundación Jaime de Nevares Centro de Capacitación Laboral Solidario, situada en el barrio 
Valentina Sur de la ciudad de Neuquén al que se hará referencia a continuación. La Fundación fue 
creada en 2002 (un año antes de comenzar en el PROAME II a partir de la extensión del Programa) y, 
como su nombre lo indica se dedicaba a la capacitación laboral de adolescentes y adultos. El religioso 
que la dirige coordina también desde 1979 una radio conducida por adolescentes. Trabajan unas 
catorce personas en distintos turnos, a las que se le agregaron ocho personas más durante la 
implementación del PROAME. 

Biblioteca Popular Gran Neuquén (Proyecto: Por una nueva calidad de vida): No fue posible realizar 
entrevistas con esta institución. En el 2005 fue intervenida por la Dirección de Personas Jurídicas de 
Neuquén. 

Biblioteca Popular Segundo Vázquez (Proyecto: Centro de día Segundo Vázquez): Al igual que la 
Biblioteca Popular Gran Neuquén, forma parte de una serie de Bibliotecas Populares financiadas en 
parte por el gobierno provincial creadas en 1983. La biblioteca, además de ofrecer la posibilidad de 
acceder a libros y computadoras, realizaba actividades de capacitación en industria gráfica (uso de 
imprentas). Durante la ejecución del PROAME llegaron a trabajar 60 personas (con las dos subsedes 
asociadas situadas en parroquias), en este momento son cuatro. La relación no tiene vínculos con la 
iglesia, sin embargo las OSCs asociadas (impuestas por el programa) eran parroquias. 

Confederación Evangélica Bautista (Proyecto: Amanecer: Atencion a niños y adolescentes) (en 2005 se 
suspendieron las actividades debido a las imposibilidad de cumplir con los compromisos) 

Fundación de Estudios Patagónicos (Proyecto: Hacia una nueva cultura de la infancia: la humanización 
de la diversidad): La fundación que existe desde el año 1987, dotada de cuadros técnicos, trabaja en 
relación a diversos proyectos de política publica (principalmente educación, asistencia social y 
microemprendimientos). Trabajaban diez empleados fijos bajo PROAME. El Programa, como así 
también el gobierno provincial, proveyeron financiamiento para equipamiento, bienes de consumo, 
alimentos y sueldos.  

Parroquia San Cayetano (Proyecto: Construyendo dignidad para gestar esperanza): Fundación creada 
en torno a la parroquia de San Cayetano situada en un barrio obrero (Parque industrial Jaime de 
Nevares). Estaba principalmente armada en torno a sus dos fundadores/sacerdotes. Poseía un 
comedor y un terreno para actividades deportivas. Uno de los sacerdotes falleció y el segundo 
abandonó los hábitos, afectando  el desempeño de la fundación. Actualmente trabajan unas doce 
personas, mientras que durante la ejecución del PROAME eran aproximadamente 30. 

Fundación Posta Cristo Rey (Proyecto: Albergue Madre Teresa): Esta fundación fue fundada en 1986 
en la ciudad de Plottier. Su actividad principal era proveer un hogar y actividades recreativas a 
adolescentes con problemas de adicción. La fundación también contaba a su cargo con una escuela 
primaria subvencionada por el Estado. Durante la ejecución del PROAME trabajaban 
aproximadamente 47 personas, en este momento 17. 

 

San Juan 

Fundación de Ayuda a la Joven (Programa: El hogar de la joven, un proyecto de vida): La fundación 
creada en 1958 consiste básicamente en una residencia para mujeres que estudian en la universidad, 
aunque tenían casos de residentes de entre 12 y 18 años. Si bien no depende directamente de la Iglesia 
católica, tiene una relación estrecha con ella. Trabajan en la fundación unas tres personas rentadas. 
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Parroquia Nuestra Sra. Del Rosario de Andacollo de V Krause (Proyecto: Centro integral de cuidados 
infantiles): La organización creada en 1930 pertenece a una parroquia que coordina un colegio privado 
religioso. Tiene la personería jurídica del arzobispado. Su principal tarea es la educativa pero han 
impulsado diversas tareas sociales en barrios carenciados. Trabajaban en la fundación 19 empleados y 
30 madres cuidadoras dependientes del Plan Jefas y Jefes de Hogar. El financiamiento del PROAME se 
direccionó a la construcción del  hogar, bienes de consumo, sueldos y alimentos. El gobierno provincial 
financió una parte menor de la construcción y equipamiento. Empresarios contribuyen de manera 
sistemática para la compra de material didáctico. 

Agrupación Juventud y Amistad (Proyecto: Arcángel): La actividad central de la fundación creada en 
1991 y que esta situada en una localidad en las afueras de San Juan, es la preparación de un corso para 
el carnaval. Las actividades relacionadas son la capacitación de una banda de música y la confección de 
los disfraces correspondientes mediante tareas de costura (con una maquina de coser). 

Movimiento Familiar Cristiano (Proyecto: Hogares de Belén). La fundación funciona desde 1997 y esta 
situada en la ciudad de San Juan, se dedica a encontrar hogares para niños cuyos padres no pueden 
hacerse cargo de ellos temporariamente (en muchos casos por problemas penales) y en trabajar para 
reinsertarlos luego en sus familias biológicas. El PROAME financió sueldos, equipamiento y bienes de 
consumo. El gobierno provincial aporta fondos para el pago de sueldos y una OSC (FECOAGRO) les 
facilita las instalaciones. 

Congregacion del Sagrado Corazon del Verbo Encarnado (Proyecto: Fortalecimiento del Centro de 
cuidados para la atención integral de niños vulnerables de 0 a 5 años). La fundación funciona en el 
seno de una congregación de monjas que coordinan un jardín de infantes/guardería para hijos de 
mujeres carenciadas que trabajan. Durante la ejecución del programa trabajaban 14 personas y en este 
momento son cuatro. El financiamiento del PROAME se destinó a sueldos, alimentos, computadoras y 
equipamiento para las salitas. Cuentan en este momento con financiamiento del Gobierno Nacional 
(alimentos) y del gobierno provincial (sueldos de las madres cuidadoras). 

 

Córdoba 

Fundación Servicio a la Acción Popular (Proyecto: Educación: derecho y estrategia de inclusión en la 
infancia): La asociación civil comenzó a funcionar en 1985 es una institución que proveía servicios de 
guardería y apoyo escolar a su comunidad (situada en Córdoba Capital). Dentro del ámbito del 
PROAME continuaron los servicios de guardería y apoyo escolar entre otros. En la fundación trabajan 
15 personas. Durante la década de los ochenta, la institución tuvo financiamiento internacional para la 
compra de bienes durables (equipamiento y edificios) y sueldos. En la década siguiente tuvieron 
financiamiento del gobierno nacional para bienes de consumo, alimentos y sueldos. Con los fondos del 
PROAME financiaron materiales educativos, honorarios docentes, movilidad de los beneficiarios y 
mejoramiento de la infraestructura.  

Servicio de Promoción Humana (Proyecto: Intervención temprana en los primeros años de vida): Esta 
asociación civil es financiada por el gobierno provincial para la compra de bienes de consumo, 
alimentos y sueldos. Mediante recursos propios adquieren los equipamientos y bienes durables. 
Asimismo, tienen financiamiento de particulares para bienes de consumo y alimentos. Con los fondos 
del PROAME financiaron compra de alimentos, salarios, material didáctico y refacciones. 

Asociación para la promoción de organizaciones y hábitat de Colón (Proyecto: Aprendiendo: 
Formación integral para niños y jóvenes): No se pudo concertar entrevista. 

Asociación Programa Cambio (Proyecto: Programa de Prevención de la Drogadependencia). Es una 
asociación civil creada en 1989 focalizada en la prevención de la drogadicción. Durante la vigencia del 
PROAME expandieron el alcance de estas actividades. Trabajan 35 personas y durante la ejecución del 
PROAME llegaron a ser 47. El financiamiento provino del gobierno nacional y del gobierno provincial 
para el otorgamiento de becas y la compra de equipamiento y edificios. Asimismo, algunos 
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empresarios financiaron de manera sistemática sus tareas, especialmente para desarrollar proyectos de 
prevención. Con los fondos del PROAME financiaron sueldos, alimentos, becas e intervención psico-
educativa. 

Grupo Promoción Villa Obispo Angelelli (Proyecto: Sendas de Esperanza).: La fundación funciona en 
las afueras de la ciudad y centra su tarea en servicios de guardería y jardín de infantes. 

Asociación Civil La Minga (Proyecto: Creación de un centro de día para la atención integral de niños y 
adolescentes de 6 a 18 años): Es una Asociación Civil que comenzó a funcionar en 1995 como 
cooperativa de trabajo. Trabajaban 17 personas durante la ejecución del PROAME (ocho de ellos 
pertenecientes al Plan Jefas y Jefes) y siete en actualmente. Fueron financiados por el gobierno nacional 
para el pago de sueldos. En la actualidad ejecutan el Plan Familias. Asimismo han obtenido 
financiamiento de organismos internacionales para cubrir el pago de sueldos y recursos de libre 
disponibilidad. Los bienes durables se financian con recursos propios, mientras que con los fondos del 
PROAME financiaron material didáctico, refrigerios, sueldos y viajes de los beneficiarios. 

Cáritas Arq. de Córdoba (Proyecto: Abramos hoy puertas al futuro): Debido a la poca cooperación por 
parte de la OSC no se pudo relevar la cantidad de personal. Funcionaban brindando apoyo escolar y 
actividades recreativas y de formación. Son financiados por el gobierno nacional y el gobierno 
provincial para bienes de consumo, alimentos y sueldos. Por otra parte, reciben aportes de empresarios 
y particulares para los mismos conceptos. Con el dinero del PROAME financiaron capacitaciones, 
material didáctico, compra de alimentos, equipos de computación y refacciones. 

Parroquia  Nuestra Señora del Trabajo (Proyecto: Abriendo posibilidades para nuestros jóvenes y 
niños: una responsabilidad de todos): Tanto antes como durante el funcionamiento del PROAME se 
dedicaban a la realización de talleres formativos (arte, salud, etc.) Trabajaban unas 5 personas en el 
proyecto. Son financiados por el gobierno provincial para bienes de consumo y alimentos. Asimismo 
son financiados por empresarios y particulares para alimentos, equipamiento y otros bienes durables. 
Con los fondos del PROAME financiaron materiales educativos, refrigerios y honorarios. 

Fundación Pedro Milesi – Biblioteca Popular de Bella Vista (Proyecto: Hacia una comunidad de 
aprendizaje): No se pudo concertar entrevista. 

Fundación para una mejor calidad de vida (Proyecto: Construyamos juntos un futuro mejor para 
todos): La fundación no existe actualmente. Por trascendidos se presume que fue una OSC creada 
específicamente para el PROAME. 

 

Salta 

Fundación Ambiente y Desarrollo (FUNDADES) (Proyecto: Construyendo oportunidades para la 
inclusión social de adolescentes residentes en barrios con necesidades básicas insatisfechas de la zona 
Norte de Salta Capital): Esta fundación se creó en el año 1991 orientada a prestar apoyo a población 
adolescente en riesgo. Trabajan actualmente 30 personas y durante la ejecución del PROAME llegaron 
a ser 50 personas. Esta asociación civil es financiada por el gobierno nacional para equipamiento y 
bienes de consumo (en este momento están ejecutando el programa Manos a la Obra). Reciben 
financiamiento del gobierno provincial para bienes de consumo y sueldos. Han recibido 
financiamiento de AVINA para equipamiento y bienes de consumo. Mediante el PROAME han 
adquirido equipamiento, alimentos, abonado salarios y otorgaron becas y material didáctico. 

Programas Sociales Comunitarios (Proyecto: Jugando, construyendo, aprendiendo): Empezó a 
funcionar en 1993 y su espectro de trabajo en la gestión coordinación y elaboración de proyectos 
sociales es sumamente amplio (abarca desde temas relacionados a la provisión de agua potable, hasta 
temáticas vinculadas con la problemática del HIV). Trabajan cerca de 20 personas y durante el 
PROAME trabajaban unas 30 personas. Esta asociación civil recibe ayuda del gobierno nacional para 
adquirir bienes de consumo (se encuentran ejecutando el programa manos a la obra). También reciben 
ayuda de empresarios tanto para equipamiento como para bienes de consumo y han recibido ayuda 
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del PNUD para asistencia alimentaria. Con los fondos del PROAME han financiado en su mayor parte 
becas, remuneraciones y en menor medida equipamiento y compra de alimentos. 

Fundación Changuito Dios (Proyecto: Guardería infantil para niños en situación de riesgo social): No 
se pudo concertar la entrevista. 

 

Tucumán 

Asociación Tucumana de Ayuda de la Familia (ATAF) (Proyecto: Promoción de oportunidades para el 
desarrollo e inserción social de niños/as y adolescentes pobres de Vía Norte (Yerba Buena): Fundación 
creada en 1994 en el municipio de Yerba Buena estaba orientada a prestar asistencia a población de 
escasos recursos. Tanto durante la implementación del PROAME como actualmente son siete las 
personas que trabajan. La asociación civil recibió ayuda del gobierno provincial para la adquisición de 
equipamiento. Durante los años 2001 y 2002 recibió ayuda de empresarios y particulares para la 
adquisición de bienes de consumo y alimentos. Por último ha recibido ayuda del PNUD para la 
compra de alimentos. Con los fondos del PROAME se compró equipamiento, se financiaron becas y 
material didáctico y mayormente se adquirieron alimentos y pagaron salarios. 

Centro de Desarrollo, Investigación y Promoción (Ce.De.I.P) (Proyecto: Creciendo Juntos): Fundación 
situada en el municipio de Alderetes existente desde principios de la década de los noventas que 
realiza actividades de prevención, promoción y asistencia social dirigida a población vulnerable. 
Trabajan aproximadamente diez personas. La asociación civil ha recibido ayuda del gobierno 
provincial para la adquisición de bienes y alimentos. También fue financiada por empresarios y 
particulares para la compra de alimentos y pago de salarios. Con los fondos del PROAME compraron 
alimentos y pagaron remuneraciones. También se adquirió equipamiento y en menor proporción 
otorgaron becas y material didáctico. 

Fundación PRO VERA VITA (Proyecto: Reconstruyendo derechos): No se logró establecer el contacto. 
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ANEXO IV-A 

 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS                              

SITUACIONES DE RIESGO, POR TIPO
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Figura IV.a-1: Problemas de Violencia en la Escuela 
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Figura IV.a-21: Problemas de Disciplina en el Aula 
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Figura IV.a-3: Presencia de Patotas (Gangs) en la Escuela 

Grupo Programa 

 

Grupo Control 

 



Evaluación de Impacto en Programas Sociales. El Caso del PROAME en Argentina 

      Av. Callao 25, 1°B • C1022AAA Buenos Aires, Argentina 

Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • info@cippec.org • www.cippec.org 

 

Figura IV.a-4: Presencia de Drogas en la Escuela 
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Figura IV.a-5: Problemas Sexuales en la Escuela 
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Figura IV.a-6: Problemas de Discriminación en la Escuela 
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ANEXO IV-B 

 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS                             
SITUACIONES DE RIESGO, POR PROVINCIA
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Figura IV.b-1: Córdoba, Situaciones de Riesgo Escolar 
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Figura IV.b-2: Neuquén, Situaciones de Riesgo Escolar 
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Figura IV.b-3: Salta, Situaciones de Riesgo Escolar 
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Figura IV.b-4: San Juan, Situaciones de Riesgo Escolar 
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Figura IV.b-5: Tucumán, Situaciones de Riesgo Escolar 
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Acerca de CIPPEC  

CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) 

es una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, 

democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos 

en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en la 

Argentina. Nuestro desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en 

las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de las Instituciones, a 

través de los programas de Educación, Salud, Política Fiscal, Inserción Internacional, Justicia, 

Transparencia, Instituciones Políticas, Gestión Pública Local, Incidencia de la Sociedad Civil y 

Programa de Formación de Líderes Públicos para la Democracia. 

 


