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ESTADO PRESENTE. CASO SAN MIGUEL. 

DR. JOAQUÍN DE LA TORRE1

La Argentina tiene una gran debilidad: el crecimiento sin pausa de la pobreza. Durante muchos 

años, en la sociedad argentina prevaleció el valor del esfuerzo y la convicción de que fruto de 

tal esfuerzo, sin importar el lugar ni el contexto de su nacimiento, cada niño o niña tendría la 

posibilidad de crecer en mejores condiciones que las de sus padres.

Con el paso del tiempo y el devenir político y económico de nuestro país, ese sueño se perdió y 

dio lugar, en gran parte de la sociedad, a la mayor de las injusticias: una persona está condenada 

a ser pobre por el lugar y contexto en el que nace. 

Antes el Estado esperaba. La maestra esperaba en la puerta de la escuela que venga el alumno y 

el médico esperaba en la puerta de la salita que venga la madre con su hijo. Esa dinámica hoy es 

obsoleta, no es suficiente esperar. El Estado se quedó inmóvil frente a la pérdida de valores de la 

sociedad. 

Entendemos que para alcanzar el desarrollo y bienestar de un país, las personas que lo habitan 

deben gozar de buena salud, calidad educativa, adecuada alimentación y un medio ambiente 

favorable, que posibiliten su crecimiento en equilibrio y su desarrollo. Cuando alguna de estas 

condiciones falla, se obstaculiza el pleno despliegue de la potencialidad de la persona.

El Estado debe cambiar su actitud respecto de la pobreza. Debe evolucionar, pasar de ser un 

Estado “receptor” de demanda de servicios a tener una actitud proactiva de “ir en búsqueda” de 

las situaciones de vulnerabilidad mediante la descentralización, con el firme objetivo de cambiar 

1 El autor se desempeñó como Intendente de San Miguel entre los años 2007 y 2016. Actualmente es Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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las historias de las familias. Esa tarea debe ser encarada desde la Primera Infancia, ayudando a 

que la condena de la pobreza que pesa sobre los padres no se vea necesariamente reflejada en la 

vida de los hijos. 

El Estado argentino en general aún no ha asumido de forma absoluta esta nueva obligación de “ir 

en búsqueda” de hombres y mujeres, niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad profunda, de 

manera profesional y proactiva. San Miguel, al igual que el resto del país, demoró en incorporar 

este fenómeno, pero podemos decir que lo está haciendo.

Luego de años de trabajo en territorio, en 2012, San Miguel dio el primer paso en pos de este 

objetivo mediante la inauguración del Primer Centro de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF)2. Con el 

fin de avanzar sobre bases sólidas, en 2014 se realizó un Diagnóstico del Partido de San Miguel3, 

llevado a cabo por las Secretarías de Salud y Desarrollo Social del Municipio.

El diagnóstico arrojó datos sobre cuáles eran los barrios con entramados sociales más complejos y 

de mayor vulnerabilidad en el distrito, es decir, con mayor cantidad de hijos por madre, de madres 

solteras, de padres privados de su libertad, mayor actividad de comedores, entre otras dolorosas 

variables de nuestra realidad. A partir de estos datos se trabajó para aumentar la presencia del 

Estado en dichos barrios. 

Con la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 47/2014 que crea la Coordinación de Primera 

Infancia, Niñez y Familia4, se le dio un marco institucional específico a esta política pública a fin de 

potenciarla y asegurar su continuidad. 

El Estado, en concreto, se hizo presente a través de nuevos Centros de Desarrollo Infanto Familiar 

y un Sistema de Acompañamiento Familiar. 

2 Ver Capitulo III: Los Centros de Desarrollo Infanto Familiar
3 Ver Anexo I. Diagnóstico del Partido de San Miguel. Estadísticas Generales.
4 Ver Capítulo II. La Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia.

Nos propusimos que los CDIF fueran lugares amigables para toda la familia, distintos de la presencia 

estatal que intimida o genera desconfianza. Buscamos que no sean solamente instituciones  

educativas, sino que sean verdaderos espacios de contención, formación y fortalecimiento del  

desarrollo del niño, llenos de color, con alta calidad edilicia y, sobre todo, calidez humana.

La inauguración de los CDIF se hizo en el marco de un plan estratégico que comprende la apertura 

de 12 centros. Previo a la inauguración de cada centro, no sólo actualizamos los diagnósticos con 

nuestros propios instrumentos sino que buscamos consolidar un vínculo con las madres y las 

familias de los barrios, que hoy valoran el acompañamiento que se les da a sus hijos.

Los fundamentos científicos del trabajo del Dr. Abel Albino significaron una gran inspiración 

para esta política pública, así como el trabajo y la dedicación de tantas fundaciones, comedores 

y  organizaciones que trabajan en el territorio hace muchos años y prestaron su colaboración  

promoviendo el trabajo en conjunto.

Si bien esta acción estatal fue valorada por muchas familias, otras tantas no se encontraban en 

condiciones de ni siquiera poder acercarse a un centro. En el marco de esta nueva actitud de “ir 

en búsqueda”, para dicha población se instituyó el Sistema de Acompañamiento Familiar  “1000 

Días”5, a través del cual se interviene cuerpo a cuerpo mediante visitas domiciliarias y un minucioso  

seguimiento, a fin de resolver las distintas situaciones de vulnerabilidad extrema que atraviesan 

las familias que son parte del programa.

El resultado del armado de los equipos de trabajo que se desempeñan en cada una de estas 

políticas públicas superó ampliamente las expectativas, ya que hoy se cuenta no sólo con 

excelentes profesionales, sino con hombres y mujeres con corazón y convicción de que éste es el 

camino para mejorar el futuro. 

5 Ver Capítulo IV. Dirección de Promoción y Bienestar Familiar
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Estos equipos -integrados por psicólogos, psicomotricistas, nutricionistas, trabajadores sociales, 

psicopedagogas y politólogos- trabajan con dedicación en el territorio, interdisciplinariamente y 

de manera proactiva. Buscan generar constantemente nuevos métodos y actividades con el fin 

de que la política para la primera infancia de San Miguel no sea estática, sino una política que se 

enriquece día a día, se transforma de acuerdo con las demandas sociales y se planifica a corto, 

mediano y largo plazo.

Si bien, por supuesto, queda mucho camino por andar, podemos ver que las distintas políticas 

implementadas por la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia, van cambiando la historia 

de los barrios y de las familias que los componen, y a la vez permiten al Estado Municipal tener 

un mayor conocimiento de las realidades concretas, muchas veces dramáticas, que enfrentan los 

ciudadanos de San Miguel.

El gran desafío es cambiar la historia, volver a eso que fue durante muchos años justamente una 

fortaleza de la Argentina, la convicción de que cualquier persona tiene la capacidad de, mediante 

el trabajo y el esfuerzo, provocar una mejoría social y económica para la generación siguiente. San 

Miguel ha dado los primeros pasos para asumir su obligación de acompañar este proceso.

En cuanto al futuro, esperamos que en 10 años, independientemente del lugar, la familia o la 

situación económica de nacimiento, exista una mayor igualdad de oportunidades para todos y 

cada uno de los niños de San Miguel.

CAPÍTULO I

LA IMPORTANCIA
DE LA PREVENCIÓN
Y LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO EN

LA PRIMERA INFANCIA

DR. PABLO DE LA TORRE

Miller es madre de uno de los niños del centro y está encantada con el tra-

bajo que hace todo el equipo, porque ofrece a los padres un lugar donde 

dejar a sus hijos en excelentes manos para que los cuiden. De esa manera 

tienen la opción de salir a trabajar, estudiar o hacer otras actividades en 

sus casas. 

TESTIMONIOS DE FAMILIAS DE NIÑOS QUE ASISTEN AL CDIF  “SEMILLITAS DEL POLO” 
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DESARROLLO INFANTIL Y PRIMERA INFANCIA

DR. PABLO DE LA TORRE6

El abordaje de la Primera Infancia y el Desarrollo Infantil debe ser asumido teniendo en cuenta que 

es la etapa en la que niños alcanzan paulatinamente niveles más complejos en las dimensiones 

motrices, intelectuales, emocionales, afectivas y sociales7 . 

Durante la vida intrauterina, las neuronas se dividen activamente a razón de 250 mil neuronas por 

minuto. Al momento de nacer, el cerebro ya está formado y posee prácticamente el total de sus 

neuronas pero aún se encuentra funcionalmente inmaduro, alcanzando su potencial completo a los 16 

años. A los dos años de edad, la actividad metabólica alcanza niveles semejantes a los del cerebro adulto8.  

En estos dos primeros años, el cerebro es influido poderosamente por factores medioambientales, 

incluyendo la nutrición, el afecto, la estimulación sensorial y el cuidado. Se ha observado que durante 

los primeros años de vida, existe en el cerebro un exceso de sinapsis que en edades posteriores 

desaparecen9. De esta manera, existe una potencialidad cerebral no utilizada, es decir que el 

niño frente a un medio ambiente sobre-enriquecido podría alcanzar un mayor desarrollo de las 

capacidades intelectuales, que luego persistirían a lo largo de la vida.

En la actualidad, la sociedad ha llegado a un alto grado de complejidad y de demanda de 

conocimientos y capacidades para que las personas puedan incorporarse a la dinámica social. Ello 

6 El autor es padre de siete hijos, pediatra que realizó su residencia en el Hospital Larcade de San Miguel, responsable de la organización de la Coordinación
 de Primera Infancia y luego desde el año  2016, Secretario de Salud y Bienestar  Familiar del Municipio de San Miguel.
7 Myers, R. G., 1993,  “Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera infancia”, Washington D.C, Organización
 Panamericana de la Salud-UNICEF-Fondo de Naciones Unidas para la Infancia- Oficina regional para América Latina y el Caribe.
8 Creces, 2012, http://www.creces.cl/new/index.asp?tc=1&nc=5&tit=&art=3041&pr=, Chile, Creces-Ciencia y Tecnología.
9 Creces, 2001, http://www.creces.cl/new/index.asp?tc=3&nc=5&art=1149, Chile, Creces-Ciencia y tecnología.
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es difícil si los individuos nacen y viven en un medio de privación que les impida la expresión total 

de sus capacidades10 . 

De este modo, es necesaria la adopción de una concepción holista del desarrollo infantil que permita 

atender a las necesidades de los niños y niñas en sus primeros años, en lo que refiere a su salud y  

nutrición asi como el desarrollo de sus capacidades vinculares y emocionales respetando sus 

particularidades individuales y características socioculturales de pertenencia.

En este estado de indefensión extrema en el que nace un ser humano con relación a otras especies, 

sus estructuras biológicas, es decir el organismo y específicamente la maduración del sistema 

nervioso central, no están completas y dependen del otro para desplegar sus potencialidades. 

El recién nacido necesita de un otro que lo reciba, cuide y responda a sus necesidades biológicas 

para desarrollarse. Ese otro interpretará sus necesidades, lo contendrá y sostendrá en sus 

requerimientos hasta tanto él pueda hacerlo por sí mismo. La calidad y cantidad de atención que el 

niño reciba en cuanto a sus necesidades determinará en gran medida la índole de su desarrollo y las 

posibilidades futuras de aprendizaje. 

Los primeros mil días de vida son sumamente importantes y sobre esto se puede afirmar que existe 

concordancia a nivel global entre científicos, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad 

civil, Estados y organismos internacionales. Allí comienza el proceso de subjetivación y constructividad 

corporal del niño en el que son importantes la familia y el entorno como agentes aseguradores de 

su subjetividad y desarrollo psicomotor. 

10 Creces, (2003), http://www.creces.cl/new/index.asp?imat=%20%20%3E%20%201&tc=3&nc=5&art=1541, Chile, Revista Creces-Ciencia y tecnología.

Teniendo en cuenta la vulneración de los derechos y la desigualdad de condiciones y posibilidades 

de acceso a los medios para un pleno desarrollo y ejercicio de los derechos de los niños, así como 

la falta de visibilidad de la infancia, consideramos necesario el abordaje temprano de estas 

problemáticas a fin de favorecer un entorno facilitador que posibilite el despliegue de las funciones 

y potencialidades de cada niño. 

En consecuencia, destinar recursos para el desarrollo saludable de los niños de la primera infancia 

es, ante todo, una decisión en favor de garantizar sus derechos y trabajar en pos de la igualdad de 

oportunidades. Esta es la decisión política asumida por el Municipio. 

Asimismo, desde un punto de vista económico, invertir recursos en primera infancia ha probado 

ser una buena decisión. En estos primeros mil días de vida se tiene una oportunidad privilegiada 

para actuar en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el incremento de la 

calidad de vida. Invertir en el comienzo de la vida de un niño ahorra recursos futuros en atención 

secundaria de la salud, en educación y seguridad, entre otros; los resultados favorecen la salud de 

los niños, su desarrollo y su libertad en tanto sujetos de derecho. 

En el Consenso de Copenhague11, un centenar de investigadores evalúan los costos y beneficios 

sociales, ambientales y económicos de más de 100 objetivos propuestos por expertos de diferentes 

sectores. El “Consenso Post-2015” ha establecido que siete de los diecinueve “Objetivos de  

Desarrollo Inteligentes” para el período 2016-2030, es decir las mejores inversiones a nivel mundial, 

se relacionan con la infancia12. En este sentido, hay un efecto exponencial entre la inversión inicial 

y sus resultados, todos relacionados con el cuidado y desarrollo de la primera infancia. 

11 http://www.copenhagenconsensus.com
12 http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/outcomedocument_spanish_col.pdf
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Asimismo, el trabajo del Profesor James Heckman13, ganador del premio Nobel en economía y  

experto en economía del desarrollo humano, indica que si se coordinan los servicios en programas 

integrales dirigidos a la primera infancia, se obtendrán mayores beneficios económicos y sociales. 

Su última investigación14 establece que la inversión en programas de alta calidad para niños 

desfavorecidos, desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, produce una tasa de retorno anual 

del 13%, sustancialmente mayor a la tasa de 7-10% de los programas preescolares para niños de 3 

a 4 años de edad.

Así, desde múltiples perspectivas, el trabajo con la primera infancia ofrece la posibilidad de proyectar 

ciudadanos con mayores posibilidades de elección y de generar vínculos con otros que favorezcan 

al conjunto de la sociedad.

LA POLÍTICA PÚBLICA Y LA PRIMERA INFANCIA

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la importancia y necesidad de abordar la niñez como 

una prioridad en la agenda, la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia ha sido el área 

con  mayor crecimiento del Municipio desde su conformación a fines de 2014. En efecto, los 

recursos asignados a la Coordinación en 2017 aumentaron en un 320% respecto del presupuesto 

del año 2015.

13 Su trabajo “Heckman Equation” puede encontrarse en: https://heckmanequation.org/the-heckman-equation/
14 GARCÍA, Jorge Luis, HECKMAN, James J., LEAF, Duncan Ermini, y PRADOS, María José, “The Lifecycle Benefits of an Influential Early Childhood Program”,
 2016, National Bureau of Economic Research (NBER). (http://www.nber.org).

Antes de la constitución de la Coordinación, San Miguel se encontraba trabajando en infancia de 

manera desarticulada, con acciones provenientes de la Secretaría de Salud y otras desde la de 

Desarrollo Social que estaban aisladas entre sí y a su vez aisladas respecto de las instituciones 

que integran del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de la Infancia. Estas 

instituciones realizan hace muchos años un gran trabajo por la infancia, en situaciones en las que 

los derechos han sido vulnerados. Había una gran necesidad de trabajar en forma conjunta en la 

prevención de las situaciones de riesgo para promover el desarrollo.  

Durante los primeros años de gestión, al recorrer día a día San Miguel fuimos testigo de la 

desigualdad, de niños en situación de calle, adicción o violencia, y de los estragos que ello ocasiona 

en el desarrollo.

A partir de datos obtenidos en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, 

podemos observar que la población menor de 18 años en San Miguel en ese entonces alcanzaba 

las 89.301 personas, representando el 32% de la población total del distrito. 

Asimismo, en lo que refiere a los grupos de edad, el 26% (23.412) se encontraba en su primera  

infancia, el 41% (3.686) en su infancia y el 33% (29.043) atravesaba su adolescencia. De estos 

23.412 niños, en 2010 el 32% vivía en un hogar con al menos un indicador de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), es decir 4.720 niños.

Un estudio realizado por el equipo fonoaudiológico del Hospital Municipal Dr. Raúl F, Larcade en 

el año 2013 midió el nivel de vocabulario en niños de 4 años que asistían a un jardín de infantes en 

dos barrios distintos, uno de nivel socioeconómico medio-alto y otro bajo. Este estudio muestra 
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resultados elocuentes: los niños de nivel socioeconómico bajo tenían un vocabulario de 180 

palabras, mientras que los niños con acceso a estimulaciones y mejores condiciones estructurales 

de vida alcanzaban las 600 palabras.

En 2014, el intendente decidió llevar a cabo un Diagnóstico15 de las condiciones de la infancia. El 

Diagnóstico se llevó a cabo durante 6 meses y para hacerlo se relevaron variables tales como: 

cantidad de niños por hogar, hacinamiento, cantidad de madres solteras y padres privados de 

su libertad, presencia de instituciones en el barrio (jardines de infantes, guarderías, escuelas, 

comedores o merenderos), relación del barrio con el tráfico de drogas y su efecto en la salud de 

los niños, dónde eran los nacimientos y en qué porcentaje. 

A partir de este relevamiento, consideramos necesario aunar esfuerzos para iniciar acciones 

coordinadas destinadas a los niños en el Municipio. Mediante la Ordenanza N° 47/2014 se creó la 

Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia16. La Coordinación es el resultado de la decisión 

política de enfrentar las problemáticas y realmente disminuir la desigualdad.

Se ha recorrido un largo camino desde la inauguración del primer Centro de Desarrollo Infanto 

Familiar en Barrio Mitre, en agosto de 2012. En la actualidad, la Coordinación cuenta con 6 Centros17  

en pleno funcionamiento y un Sistema de Acompañamiento Familiar18 desde el embarazo hasta 

los dos años de vida, que no sólo lleva un registro informático de la situación de cada madre e 

hijo, sino que compone también un acompañamiento casa por casa, detectando las situaciones de 

vulnerabilidad y promoviendo el ejercicio de sus derechos. 

15 Ver Anexo I. “Diagnóstico del Partido de San Miguel”. Estadísticas Generales.
16 Ver Capítulo II: La Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia
17 En San Miguel se inauguraron 3 CDIF exclusivamente municipales y se firmaron convenios para incorporar otros 3 centros que eran llevados adelante
 por organizaciones de la sociedad civil. Ver Capitulo III. Los Centros de Desarrollo
 Infanto Familiar
18 Ver Capitulo IV. Dirección de Promoción y Bienestar Familiar

En ambas políticas se trabaja con las familias de manera integral, desde lo vincular hasta en la 

gestión de turnos médicos para la madre y el niño, la provisión de hierro, leche, catre o cuna, con 

el fin de disminuir el riesgo de morbi-mortalidad infantil y de promover el desarrollo pleno de cada 

niño de acuerdo con sus potencialidades.

Los barrios que fueron más conflictivos con respecto a la recepción de las acciones de la 

Coordinación, fueron los que tenían más necesidades y a la vez una mayor desconfianza en el 

Estado, ese Estado ausente durante años, que dejó gran cantidad de promesas incumplidas. Estos 

barrios habían desarrollado su propio sistema de contención, en el que un referente se hacía 

cargo, a su manera, de distintas situaciones, protegiendo los intereses del barrio y solucionando 

problemáticas concretas como la falta de medicación o alimento. 

Fruto de encuentros, charlas, mateadas y capacitaciones se pudo generar una confianza, ese valor 

que no se desarrolla de un día para otro sino que se trabaja, y de esta manera pudimos demostrar 

la necesidad real de realizar acciones y tener espacios para la infancia que contuvieran a los niños 

y por añadidura a sus familias. Los referentes barriales hoy acompañan a la gestión, desde donde 

pueden obtener mejores herramientas para garantizar los intereses de la población de su barrio, y 

otros tantos vecinos colaboran con su trabajo en distintos ámbitos de los Centros.

Las políticas públicas llevadas a cabo por la Coordinación están cambiando la vida en los barrios 

más vulnerables de San Miguel. En efecto, han resultado en una disminución de la mortalidad 

infantil: en 2017 se registró una mortalidad de 9,5 en niños menores de un año por cada 1000 

nacidos vivos, consolidándose como uno de los índices más bajos del conurbano bonaerense.
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CAPÍTULO II

LA COORDINACIÓN
DE PRIMERA INFANCIA,

NIÑEZ Y FAMILIA

Cristina tiene dos hijos, el menor de ellos es Mauro de 2 años de edad y 

asiste al centro. Hoy Cristina tiene la posibilidad de completar sus estu-

dios para desarrollarse y para poder, el día de mañana, ayudar a sus hijos. 

Cristina va a estudiar con total confianza porque su hijo está en buenas 

manos. Por su parte, Mauro se adaptó muy bien al CDIF y, entre otras 

cosas, aprendió a ser más afectuoso con las personas.

TESTIMONIOS DE FAMILIAS DE NIÑOS QUE ASISTEN AL CDIF  “SEMILLITAS DEL POLO” 

La implementación de políticas públicas para la infancia ha sido, hasta ahora, un trabajo 

principalmente de ajustar la teoría para aplicarla a un territorio que tiene su propio entramado 

social. Consideramos de vital importancia procurar que la política pública evolucione junto con la 

comunidad, en la que día a día surgen nuevas necesidades y desafíos, con el fin de promover el 

pleno desarrollo de todos y cada uno de los niños.

Paola, mamá de Gastón, nos cuenta muy sorprendida lo rápida que fue 

la adaptación de su hijo y lo cómodo que se siente en el centro con las 

educadoras y con los otros niños. En el CDIF aprendió a desprenderse 

con facilidad de su madre al momento de comenzar el Jardín.

TESTIMONIOS DE FAMILIAS DE NIÑOS QUE ASISTEN AL CDIF  “SEMILLITAS DEL POLO” 



2928

MARCO LEGAL EN EL QUE SE INSERTA
EL PROYECTO DE INFANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

La intervención en Primera Infancia de San Miguel se enmarca en el paradigma de Protección 

Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Dicho paradigma se construye en Argentina a partir de la ratificación, en 199019, de la Convención 

de los Derechos del Niño. Se consolida en la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley Provincial 

de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños N° 13.29820 y a nivel nacional en 

la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26.06121 del año 

2005.

Este marco normativo generó las condiciones para la sanción de la Ley Nacional N° 26.23322 de 

Promoción y Regulación de Centros de Desarrollo Infantil, que reconoce las experiencias que se 

venían desarrollando en distintas comunidades de Argentina en materia de cuidado de niños.

De acuerdo con el documento “Estrategias Nacionales para la Protección de los Derechos de 

la Infancia: una mirada desde la integralidad”23, en la actualidad nueve países latinoamericanos 

cuentan con Planes Nacionales de Acción por los Derechos de la Infancia que buscan adecuar la 

normativa a lo dispuesto por la Convención, entre ellos la Argentina. De ésta manera comenzaron a 

tener lugar los procesos de creación de los Sistemas de Protección de los Derechos de la Infancia, 

propiciando acciones basadas en la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la 

comunidad en la promoción y protección de derechos de la niñez y adolescencia.

19 Posteriormente, como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, la Convención de los Derechos del Niño adquirió jerarquía constitucional
 en virtud del art. 75 inc. 22. 
20 Publicación: 27/1/05 BO Nº 25.090. 
21 Publicación: 26/10/05 BO N° 30.767. 
22 Publicación: 26/04/2007 BO N° 31.143. 
23 D’ALESSANDRE, Vanesa y ROGER, Camille, “Estrategias Nacionales para la Protección de los Derechos de la Infancia: una mirada desde la integralidad”,
 marzo de 2014, Sistema de Información sobre Primera Infancia en América Latina (SIPI). Puede encontrarse en: http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/
 default/files/sipi_publicacion/sipi_dato_destacado_5_estrategias_proteccion_derechos_infancia.pdf
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• FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO SOCIO-FAMILIAR 
Implica a los familiares directos, pero se abren también las posibilidades a familiares de la red 

extensa u otros referentes adultos que se responsabilicen por el niño o niña.

La Primera Infancia se constituye así en un eje central en las políticas de inclusión dirigidas a 

la niñez, a partir del reconocimiento de la importancia de esta etapa de la vida en el desarrollo 

psicomotriz, nutricional, emocional, social y político.

LA COORDINACIÓN 

En el año 2014 se creó la Coordinación de Primera Infancia Niñez y Familia mediante la Ordenanza 

Municipal N° 47/201424, con enfoque integral, acompañada de una mesa intersectorial en la que 

participan la Secretaría Privada del Intendente, junto con las Secretarías de Obras Públicas, 

Salud, Desarrollo Social, Gestión Pública y Contaduría. Esta decisión del ejecutivo municipal con 

legitimación en el legislativo da cuenta de la importancia que le otorga San Miguel a la niñez y sus 

familias, posicionándose en ese entonces como el único municipio de Argentina con una unidad 

coordinadora de políticas públicas para la primera infancia.

Actualmente, la Coordinación funciona en la órbita la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar 

de la Municipalidad. Su propia constitución y los objetivos fundacionales exigieron desde el 

principio que todas las actividades, acciones y programas posean una impronta común y a la vez 

distintiva: el abordaje integral, multidisciplinar, transversal y al mismo tiempo el trabajo articulado 

y coordinado con otras áreas de gobierno.

24  Anexo II.

Asimismo, el documento destaca la importancia de dar cuenta de la multidisciplinariedad de esta 

tarea, en tanto que “recoge los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos y 

la concepción holística del desarrollo infantil, la cual abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral, psicológico y social de los niños y niñas”.

Dichas normativas inauguran una nueva concepción de la niñez y un abordaje en el que los niños 

pasan a ser entendidos como sujetos de pleno derecho. En este marco, el Estado debe generar 

políticas activas para garantizar la máxima satisfacción, promoción, prevención y ejercicio efectivo 

de los derechos, así como para restablecer toda situación de vulneración de los mismos. 

A partir de estos procesos, se perfilaron principios para la generación de políticas públicas 

orientadas a la niñez. Algunos de ellos son: 

• EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
Establece como prioridad en la agenda política la protección integral de los derechos de los 

niños y niñas, hasta el máximo de los recursos posibles. A partir del mismo, la defensa de la 

protección de los derechos de los niños será siempre superior cuando entre en contradicción con 

otros intereses o derechos. 

• PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD
Los organismos del Estado se comprometen a tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales y de otra índole, necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y 

garantías de los niños. 

• PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
El mismo defiende la igualdad de todos los niños y niñas, sin importar sexo, color, religión, 

nacionalidad, idioma, opinión política, creencias, posición socio-económica, cultura, origen social 

o étnico, capacidades especiales o impedimento físico, o cualquier otra condición propia, de sus 

padres o de sus representantes legales. 
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La Coordinación cuenta con tres Direcciones con sus respectivos programas y actividades, a saber: 

DIRECCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTO FAMILIARES 
(CDIF)25

Los CDIF son centros dedicados a brindar un espacio de contención, estimulación y sociabilización 

a los niños de 45 días a 3 años de barrios en situación de vulnerabilidad del distrito de San Miguel. 

Actualmente hay 3 centros que son financiados en su totalidad por recursos municipales y su 

alcance es de 300 familias beneficiarias. Poseen cuatro ejes fundamentales: la estimulación, la 

educación, la nutrición y la afectividad. Se encuentran conformados por equipos multidisciplinarios 

que acompañan a cada familia según su situación, promoviendo la articulación con las entidades 

pertinentes en cada caso. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR26

Sus principales programas son el “Sistema de Acompañamiento Familiar 1000 Días” y la Estrategia 

“Camino de la Embarazada”, financiados íntegramente con fondos municipales y la Unidad Materno 

Infantil del Hospital Raúl F. Larcade.

El programa “1000 Días” consiste en la identificación temprana de las mujeres embarazadas 

o niños recién nacidos en situación de vulnerabilidad, con el fin de lograr un acompañamiento 

familiar personalizado.

Se implementó un software especializado que contiene un registro único del seguimiento a las 

familias vulnerables identificadas, que es fundamental para la planificación y permite generar 

informes de indicadores y alarmas tempranas de casos de riesgo. Las familias que ingresan al 

programa son prioridad en la agenda de turnos de salud, en el otorgamiento de materiales, 

construcción de vivienda y vacantes en los Centros de Desarrollo Infanto-Familiar.

25  Ver Capítulo III: Los Centros de Desarrollo Infanto Familiares
26  Ver Capítulo IV: Dirección de Promoción y Bienestar Familiar
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DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA PRIMERA INFANCIA27.
 
Se encarga del diagnóstico, planificación y evaluación de las políticas públicas de infancia, niñez 

y familia del Municipio de San Miguel. Asimismo, coordina el trabajo en conjunto con actores 

claves en el proceso de las políticas públicas: universidades, organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado y distintos niveles de gobierno, tanto nacionales como internacionales. Finalmente, 

promueve el desarrollo de canales de comunicación con la comunidad.

Bajo su órbita se encuentran el “Observatorio de Infancia y Familia”, que realiza relevamientos y 

diagnósticos con el fin de medir el impacto de la intervención municipal en la materia, y el “Instituto 

de Formación Permanente para la Atención Integral de la Infancia”, que promueve instancias 

de capacitación para el capital humano de la Coordinación, así como actividades de formación 

abiertas a la comunidad y de asistencia y capacitación a otros municipios e instituciones. El 

Instituto también lleva a cabo campañas de concientización y sensibilización sobre los ejes que se 

establezcan como prioritarios desde la Coordinación.

ENFOQUE DEL ABORDAJE LOCAL 

La estrategia de abordaje de la infancia se sustenta en la perspectiva de un Sistema Local de 

Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual conforma un entramado de 

relaciones sociales e institucionales, que vinculan el espacio de la sociedad civil con el aparato 

estatal a nivel local. 

27  Ver Capítulo V: Dirección de Planeamiento de Políticas Públicas para la Primera Infancia

La ordenanza N° 47/2014 establece la creación de una serie de áreas institucionales que permiten 

construir un esquema de anillos concéntricos que propician el “Interés Superior del Niño” en todas 

las instancias de intervención multiactoral para el abordaje desde una perspectiva de derechos 

que profundicen la integralidad, la equidad territorial y la identidad comunitaria.

EL PRIMER ANILLO se compone de la unidad familiar y/o convivencial donde el niño 

desarrolla su experiencia y su propia historia de vida en la socialización primaria (Ley N° 26.061, 

art. 3, inc. c y f). 

Teniendo en cuenta el art. 7 de la Ley N° 26.061 en el que se establece el carácter prioritario de la 

Responsabilidad Familiar, en la elaboración de políticas públicas se procura el fortalecimiento del 

rol de la familia para la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

EL SEGUNDO ANILLO está conformado por la comunidad vecinal barrial (art. 6 de la 

Ley N° 26.061) para la cual se planifican acciones conducentes a sensibilizar y promocionar su 

participación activa.

ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL

ESTADO SECRETARIAS Y DIRECCIONES

COMUNIDAD ACTORES RELEVANTES

COMUNIDAD ESPACIOS DE CUIDADO

COMUNIDAD VECINOS

FAMILIA AMPLIA

FAMILIA ORIGEN

NIÑOS

SISTEMA LOCAL DE GARANTÍAS DERECHOS DE NN Y A
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Dentro del mismo anillo comunitario se cuenta con la presencia de actores relevantes (art. 4, 

inc. c y d de la Ley N° 26.061), públicos y privados, que se relacionan con el cuidado integral 

de niños, niñas y adolescentes: Jardines de Infantes, Jardines Maternales, Jardines Comunitarios, 

Comedores, Merenderos, ONG, Centros de Desarrollo Infantil y otros.

La Coordinación, en su carácter de Órgano Rector de las diferentes instituciones creadas por 

la Ordenanza N° 47/2014, establece intervenciones e interrelaciones entre la municipalidad, la 

comunidad y los actores relevantes.

UN TERCER ANILLO está compuesto por los diferentes organismos del Estado local 

(Secretarías, Direcciones, etc.) conforme al art. 4 inc. b y c de la Ley N° 26.061, con quienes, 

desde la Coordinación, se constituyen los mecanismos para la articulación de los instrumentos de 

gestión. Como se mencionó anteriormente, se creó una mesa intersectorial en la que participan 

la Secretaría Privada del Intendente junto con las Secretarías de Gobierno, Comunicación y 

Cultura, Seguridad, Obras Públicas, Salud y Bienestar Familiar, Desarrollo Social, Gestión Pública 

y Contaduría, para que todas ellas ofrezcan su perspectiva y a su vez planifiquen sus acciones 

teniendo en cuenta la centralidad de la infancia.

En los diferentes anillos se integra, fortalece, sistematiza y coordina el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, así como los programas que se encuentran en ejecución y los que se 

planifican para el futuro. 

CAPÍTULO III

CENTROS
DE DESARROLLO

INFANTO FAMILIAR
ROCÍO CARRIZO
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EL NACIMIENTO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA

ROCÍO CARRIZO28

La política pública de espacios de cuidado para la primera infancia de San Miguel tuvo sus orígenes 

en el año 2010, en el contexto del Centro Integrador Comunitario29 (CIC) de Barrio Mitre, donde el 

equipo de trabajo detectó la necesidad de las mujeres, la mayoría jefas de familia, de contar con 

un lugar de contención para la infancia.

En los primeros años de vida, la inserción de los niños en instituciones educativas no es obligatoria 

y por lo tanto muchos de ellos carecen de la contención y el estímulo requeridos para el desarrollo 

pleno a esa edad. 

El CIC de Barrio Mitre poseía espacios de Salud, Cultura y Deportes y una estructura que 

originalmente iba a ser destinada a un Jardín Maternal pero que no era utilizada como tal, sino 

como espacio para talleres culturales. Nació entonces el proyecto para crear allí el primer espacio 

de cuidado de la primera infancia. Se tomó la decisión política de hacerle frente a la necesidad de 

un barrio. 

La iniciativa fue apoyada por la Mesa de Gestión, un espacio político local característico de todos los 

CIC, en donde diversos movimientos sociales y políticos intercambian opiniones y proponen acciones 

para mejorar su barrio. Allí, en sus encuentros semanales, el proyecto creció con el aporte de los 

participantes. Resultó de especial relevancia la participación de la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENNAF)30, que interiorizó al equipo de San Miguel en el funcionamiento 

de los Centros de Desarrollo Infantil que ya existían a nivel nacional y le otorgó herramientas para 

proyectar un espacio de infancia utilizando la estructura edilicia con la que ya se contaba. 

28 Rocío Carrizo se desempeñó como trabajadora social del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Mitre durante el año 2010 y luego en 2011
 como su Coordinadora. Desde la conformación de la Coordinación de Primera Infancia,
 Niñez y Familia en 2014, ejerce el cargo de Directora de área de los Centros de Desarrollo Infanto Familiar.
29 Los CIC se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese momento a cargo del Sr. Fernando Insaurraga.
30 El representante de la SENNAF en la Mesa de Gestión era el Sr. Rubén Ruiz (“Coto”).
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El equipo del CIC Barrio Mitre ya había trabajado con distintas familias en situación de extrema 

vulnerabilidad y se consideró oportuno convocarlas personalmente a inscribir a sus niños en el 

Centro. Sin embargo, estas familias necesitaban un programa más adecuado que respondiera a 

sus necesidades extremas, como lo fue unos años más tarde el programa de acompañamiento 

familiar “1000 Días”31. Las familias que finalmente inscribieron a sus niños fueron aquellas que 

estaban en condiciones de sostener un vínculo con el Centro.

En el comienzo, se ofrecía un sólo turno de 40 niños, con salas de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 332. Este 

esquema continuó por dos años, hasta agosto de 2014, cuando nació el turno tarde por la misma 

demanda de las familias del Barrio33. La rueda estaba girando.

En 2014, las familias hicieron notar su necesidad de contar con una sala de 3 a 4 años, por falta de 

vacantes y de jardines de infantes en el Barrio. Dicha sala se inauguró al año siguiente, procurando 

responder lo antes posible a las familias para que pudieran confiar en el Estado Municipal y apoyar 

sus proyectos.

En diciembre de 2014, mediante la Ordenanza N° 47/14, se estableció la Coordinación de Primera 

Infancia, Niñez y Familia y, a partir de entonces, los CDIF se inscriben dentro de un plan integral 

de la Municipalidad de San Miguel que tiene como preocupación prioritaria el cuidado y desarrollo 

de la Primera Infancia dentro del distrito.

En enero de 2015, producto de la ordenanza, el personal de la Secretaría de Desarrollo dedicado 

al CDIF “Huellitas de Mitre” pasó a la órbita de la Coordinación y se contrató un equipo técnico 

profesional destacado: psicomotricista, trabajadora social, psicóloga, nutricionista y equipo 

directivo, así como de cocina y maestranza y dos educadoras por sala.

31  Ver capítulo IV.  Promoción y Bienestar Familiar.
32  Su coordinadora es desde entonces Almudena Galván, profesora de Educación Especial
33  Para el turno tarde, se designó Coordinadora a Carmen Antelo, profesora de Educación Inicial y Maternal.

INAUGURACIÓN CDIF “HUELLITAS DE MITRE”

El primer equipo de trabajo se conformó mediante el Programa Municipal de pasantías, en cuyo 

marco estudiantes de Maestra Jardinera comenzaron a dar clases en el espacio de infancia, con el 

apoyo de una nutricionista que también se desempeñaba en el Centro CONIN del Barrio. 

Los alimentos necesarios eran provistos por la Secretaría de Desarrollo Social. Para poder 

completar el proyecto, se lo inscribió en dos programas de la SENNAF: uno de ellos otorgó un 

monto de $ 50.000.-, que fue destinado a la compra de insumos tales como heladera y aires 

acondicionados; y el proyecto “Juegotecas”, que proveyó el material de trabajo lúdico.  

Finalmente, el primer Centro de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF) “Huellitas de Mitre”, se inauguró 

el 1 agosto del año 2012. 
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En el marco del Plan Integral que contempla un total de 12 centros en las zonas vulnerables de San 

Miguel, se inauguraron otros dos CDIF: “Abriendo Alas”, en mayo de 2015; y “Semillitas del Polo”, en 

octubre 2015.

Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Obras34 en el diseño de los nuevos centros y en 

la búsqueda de los lugares indicados. Se estudiaron experiencias exitosas locales, nacionales e 

internacionales: en 2015 se realizó un viaje a Colombia para conocer el programa nacional “De 

Cero a Siempre”; durante el mismo año se visitaron centros de las ciudades de Lobería, Merlo y 

Santa Fe; y finalmente, el equipo se interiorizó en el funcionamiento de La Merced, un centro que 

trabaja en San Miguel hace muchos años.

Las características edilicias de los CDIF responden a los parámetros de calidad establecidos por 

UNICEF35, teniendo en cuenta también la reglamentación municipal y los criterios técnicos de la 

constructora encargada de llevar a cabo la obra.

34  En ese momento, el Secretario de Obras era el Sr. Gonzalo Cabrera 
35  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Servicios de atención a niños y niñas de 45 días a 36 meses, 2011, Buenos Aires, Argentina.

De esta manera, cada centro construido es un espacio apropiado y alegre para la infancia, la 

familia y la comunidad. Se construyeron cerca de espacios verdes donde hubiera juegos infantiles, 

a fin de consolidar cada vez más lugares como espacios preparados para el paso de la infancia. Se 

mantuvo una paleta de colores suaves y pasteles, se procuró generar mucha ventilación y entrada 

de luz y cumplimentar las normas de seguridad.

Con el crecimiento de la Coordinación, distintas organizaciones sociales, sociedades de fomento 

y fundaciones que trabajaban en San Miguel mucho antes de la creación del primer CDIF, se 

acercaron al Municipio buscando apoyo técnico y económico. Se determinó entonces la necesidad 

de firmar convenios para enmarcar y ordenar la cooperación entre estas organizaciones y el 

Estado Municipal.

Así, surgieron dos nuevos tipos de Centros: los “municipalizados” y los “cogestionados”. 

CENTROS CON CONVENIO FIRMADO EN 2016 Y 2017:

Centros con convenio de municipalización o “Municipalizados”: La Municipalidad asumió 

completamente de la Dirección, mantenimiento, pago de sueldos y provisión de alimentos.  

Se valora profundamente el trabajo realizado durante tantos años por estos centros, por eso 

se trabaja con gran respeto hacia las formas y tradiciones del territorio y se mantiene todo el 

personal, ofreciéndole herramientas de formación y capacitación. 

1. “La Merced”

2. “Casa del Niño San José”, de la Fundación San José Providente;

-  y Centros con convenio de co-gestión o “Cogestionados”: La Municipalidad asumió el pago de 

sueldos y la provisión de comida, con articulación en cuestiones de dirección del Centro.

3. “Rayito de Luz”,  de la Asociación Civil Barrio Parque San Miguel.

Con estas nuevas adiciones a la órbita de la Coordinación, el alcance de esta política pública pasó 

a ser de aproximadamente 900 chicos.

SALAS CDIF  “Abriendo Alas” y “Semillitas del Polo”



4544

En el proceso de armado de cada uno de los centros, incluyendo el proceso de inclusión de los 

“conveniados”, se llevó a cabo un trabajo previo con la comunidad del barrio para sensibilizar a 

la población sobre las problemáticas relacionadas con los niños y explorar qué implicaba para 

ellos la infancia, si conocían sus derechos, a quién consideraban responsable por la infancia, cuál 

era el papel que adjudicaban al Estado y a la familia, entre otras cuestiones. En consecuencia, 

la construcción de un centro o la firma de un convenio no fueron consideradas por la población 

de los barrios como una “invasión” sino como una acción positiva dirigida a la protección y el 

desarrollo integral de los niños en sus primeros años. 

Se generó un círculo virtuoso por medio del cual los mismos barrios hoy sostienen día a día a 

los Centros, los cuidan, los mantienen, advierten posibles riesgos. De esta manera, más allá de la 

gestión municipal, los centros perdurarán.

LOS CDIF HOY

Los Centros de Desarrollo Infanto-Familiar se abocan al cuidado y acompañamiento de niños desde 

los 45 días hasta los 3 años, sus familias y la comunidad de barrios en situación de vulnerabilidad 

del distrito de San Miguel. 

El sistema familiar es el primer contexto en que se inserta la persona. Esos primeros intercambios 

dejan una impronta perdurable en el proceso de constructividad corporal, modelando 

tempranamente los modos de las relaciones, matriz sobre la cual la persona construirá sus futuros 

vínculos36.  En los CDIF se considera fundamental el fortalecimiento del vínculo de los niños y niñas 

con sus respectivas familias, ya que éstas son quienes cumplen el rol primario de contención y 

cuidado de los mismos. 

36  BOTTINI, P. y SASSANO, S., “Apuntes para una historia de la Psicomotricidad. Breve recorrido por los principales referentes, históricos y actuales,
 de la práctica y los conceptos de la psicomotricidad“, en BOTTINI, P. (comp.), Psicomotricidad: prácticas y conceptos, Miño y Dávila editores, Madrid, 2000.

También se busca fortalecer y crear lazos entre los miembros de la comunidad, ya que la 

responsabilidad sobre el cuidado de la infancia es compartida entre los adultos que componen la 

familia, la comunidad y el Estado. 

El esquema de anillos concéntricos presentado en el Capítulo II, da cuenta del lugar de intermediario 

o de nexo del CDIF entre el Estado y la comunidad, con las familias y la infancia. En este sentido, 

teniendo en cuenta la multiplicidad de situaciones problemáticas que atraviesan las familias, 

en pos de ofrecer una intervención integral, desde los CDIF se articulan tareas con diferentes 

áreas del municipio y la comunidad, tomando a la infancia como eje transversal: Servicio de 

Acompañamiento Familiar (SAF), Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Hospital Raúl 

F. Larcade, Hospital Mattaldi, Seguridad, Cultura, Políticas de Género, Taller de Oficios, Oficina 

de Empleo, Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, Medioambiente, jardines de 

infantes, escuelas y centros CONIN.

    1. MARCO CONCEPTUAL

El trabajo de los CDIF se desarrolla desde una posición particular sobre la infancia, la familia, 

la comunidad y el Estado, que está abierta a ampliarse con relación a la complejidad de las 

problemáticas sociales y al intercambio con otros actores. A partir de esta posición particular, se 

define a los CDIF desde sus distintos componentes.

CENTRO. Se puede encontrar como significado de la palabra centro37: 

1. Desde la geometría: En un círculo, punto del que equidistan todos los de la circunferencia. 

2. Lugar de partida o de convergencia de acciones particulares coordinadas. 

3. Objetivo principal al que se supedita lo demás. 

4. Lugar donde se produce algo en cantidades considerables. 

37  http://www.wordreference.com/definicion/centro
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De acuerdo con las particularidades de los CDIF, se pueden aplicar las distintas definiciones.

Tomando a la figura de un círculo, los CDIF son el punto desde el cual se planifican y ejecutan 

diferentes estrategias de acción y  se miden y evalúan los efectos que irradian a la comunidad. 

También, se puede referir al espacio físico que reúne, que convoca, en el que se organizan las 

distintas tareas que luego convergen en el trabajo interdisciplinario, para un fin común. 

Finalmente, en los centros se produce diálogo, encuentro, vínculo, red, juego, infancia; es 

decir, se favorece el desarrollo de cada niño y se promueve la construcción de recursos para 

el fortalecimiento familiar, a fin de que esos niños crezcan para ser ciudadanos críticos y con 

mayor autonomía, que en el futuro tengan mayor posibilidad de elección de un proyecto de vida 

e inclusión social. 

DESARROLLO. El desarrollo es un proceso complejo que se da en la infancia, que abarca el 

crecimiento y la maduración, incluyendo la constitución subjetiva y la constructividad corporal38. 

En este proceso, convergen e interactúan factores biológicos, medioambientales, históricos y 

sociales39. 

De acuerdo con Coriat y Jerusalinsky: “Crecimiento, maduración y desarrollo se refieren desde 

tres perspectivas diferentes, a los procesos evolutivos del niño: en tanto crecimiento alude a los 

cambios pondo-estaturales, y maduración señala el completamiento de las estructuras biológicas 

y su más acabada articulación, el término desarrollo resulta, entre los tres el más abarcativo, ya 

que remite a las transformaciones globales que, incluyendo el crecimiento y la maduración, y los 

aspectos psicológicos, conduce a adaptaciones cada vez más flexibles”40. 

38 GONZÁLEZ, L.,  “Pensar lo psicomotor. La constructividad corporal y otros textos”, 1ra. Edición, EDUNTREF, Buenos Aires, 2009.
39 CHOKLER, M. H., “Los organizadores del desarrollo psicomotor. Del mecanismo a la psicomotricidad operativa”, Edic: Cinco, Buenos Aires, Argentina, 1988.
40 JERUSALINSKY, A., “Cuadernos del desarrollo infantil”, FEPI, 1981.
 CORIAT,  L  y  JERUSALINSKY,  A.  (1981).  Definición  de  estimulación  temprana.  Cuadernos  del  desarrollo infantil, Nº 2. Fundamentos de la estimulación 
 temprana. Ediciones Centro Dra. Lydia Coriat

Es de destacar que estos procesos no se dan sin la relación con un otro significativo. Es ese otro 

quien sostiene y significa el cuerpo del bebé, y posibilita así que aquello del orden de lo general de 

la especie humana (el organismo) se constituya en cuerpo41. Dentro de la cultura que lo precede y 

significa, en un proceso dialéctico, el niño irá construyéndose y transformándose a la vez que irá 

construyendo y transformando su mundo. 

Dentro de los objetivos del CDIF, se busca favorecer el desarrollo psicomotor, atendiendo al 

crecimiento, las pautas madurativas y los primeros vínculos. Por esta razón, teniendo en cuenta 

la relevancia que tienen los cuidadores más cercanos de los niños en este proceso, consideramos 

imprescindible la construcción de espacios conjuntos, promoviendo el juego y fortalecimiento de 

los vínculos tempranos.

INFANTIL. Si bien siempre hubo niños, es interesante resaltar que no siempre hubo infancia42. 

Este concepto surge en la modernidad (entre s. XVII y la primera mitad del s. XX), ya que recién 

allí se comienza a pensar en los niños como personas con necesidades particulares, a los que había 

que cuidar y educar. Por ello, la infancia se considera un producto social, dentro de un entramado 

político, cultural y económico. 

En los CDIF se considera al juego como factor constituyente de la infancia43. Es decir, hay infancia 

en tanto haya niños que jueguen y adultos que reconozcan ese hacer como juego. 

El juego posibilita el desarrollo; a través del juego el niño se constituye como tal y construye su 

cuerpo. También, incorpora las nociones básicas acerca de sí mismo, de los otros y del mundo, 

aprende a dominar y conocer las partes del cuerpo y su funcionamiento. Es su modo de conocer el 

mundo. Constituye su vía de expresión privilegiada, de sus deseos, sus temores y potencialidades. 

41 GONZÁLEZ, L. (2009). Pensar lo psicomotor. Buenos Aires, Argentina, Eduntref.

42  GRAZIANO, N. (2012). Entre mirar y ver. De la modelización y fabricación de la infancia al reconocimiento de la alteridad infantil. Apuntes teóricos y empíricos
  para el debate. En Revista Cuerpo. 6, 4, pp 2-7.
43  FUKELMAN, J. (2015). Ponerse en Juego: Seminario de Jorge Fukelman, texto establecido por Paula de Gainza y Miguel Lares. Buenos Aires, Argentina:
  Lumen.
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En consecuencia, en los CDIF se propone favorecer ese hacer propio de los niños, así como 

también propiciar la inclusión de las familias en espacios lúdicos. 

De acuerdo con el art. 2 de la Ley N° 26.233 que promociona y regula los Centros de Desarrollo 

Infantil, los CDIF están destinados a niños de hasta 4 años de edad, es decir, que están transitando 

su primera infancia.

Sin embargo, hay diversas opiniones sobre la franja etaria específica de la primera infancia. El 

programa colombiano “De Cero a Siempre” considera que la primera infancia se extiende hasta los 

6 años, mientras que otros, como UNICEF y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, 

hablan de primera infancia hasta los 8 años. A pesar de las diferencias conceptuales, todos 

coinciden en lo fundamental que resulta promover el desarrollo en esta etapa. 

FAMILIAR. Los individuos no se encuentran aislados, sino que tienen carácter social. La familia 

es el primer conjunto natural, que conforma una red de subjetividades. Cada familia establece sus 

creencias, valores, normas y tradiciones y esto define diversos tipos de configuración.

Dentro de cada familia se desempeñan diferentes funciones y acciones: apego, alimentación, 

educación, entre otros. Los adultos tendrán a su cargo el cuidado y la protección de los infantes, 

así como también deberán velar por sus derechos. Sin embargo, no están solos al momento de 

criar un niño sino que cuentan con otras familias, con la comunidad y con el Estado. 

En relación a lo antedicho, y además en consonancia con lo que establece el art. 4, inc. a de la 

Ley Nº 26.061, la participación e inclusión de las familias en los CDIF es esencial, porque son esos 

adultos quienes tienen la posibilidad de que el desarrollo de los niños de la comunidad sea integral. 

Teniendo en cuenta que en el desempeño de estas funciones pueden aparecer múltiples vicisitudes 

(vinculares, sociales, económicas, entre otras), será importante poder hacer la pesquisa que permita 

una intervención oportuna, cercana a la demanda de la familia y el cuidado de la infancia.

   2. EJES FUNDAMENTALES DEL ABORDAJE EN LOS CDIF 

Los CDIF trabajan principalmente en determinados ejes, que enmarcan las diferentes propuestas, 

talleres y actividades que se realizan. Ellos son: 

CRIANZA. El tiempo de crianza se trata de atender las necesidades de sostén tanto físico como 

psicológico y emocional de los niños y niñas. Incluye el conjunto de condiciones medioambientales 

físicas y relacionales necesarias para el desarrollo integral. En este tiempo se promueven tanto 

los cuidados básicos y modalidades de intercambio primarias como la progresiva incorporación 

de rutinas y hábitos saludables que irán adquiriendo los niños de acuerdo a sus posibilidades de 

autonomía.

Es fundamental integrar el CDIF a la misión de la familia en su función de crianza y sostén de 

la infancia, fortaleciéndola en el rol y complementándola en los aspectos que por diferentes 

circunstancias no pudiera ejercer.

A través del trabajo diario en los centros se busca brindar a las familias la posibilidad de ofrecer 

algo distinto a sus hijos y a sí mismos, de reflexionar sobre diferentes formas de crianza, de 

repensar prácticas establecidas y modelos instalados y de explorar nuevas posibilidades para 

forjar vínculos saludables y relaciones más equitativas. 
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AMBIENTES FACILITADORES DEL DESARROLLO. Se considera que cualquier objeto 

o propuesta presentada al niño será o no un estímulo o experiencia significativa dependiendo del 

modo en que el adulto se la presente: las palabras, los contactos, los ritmos y la disponibilidad 

corporal que emplea para encontrarse con ese bebé o niño pequeño.

Si se cuenta con un ambiente facilitador del desarrollo, los niños consiguen potencializar sus 

recursos, apropiarse del mundo que los rodea, enriquecer sus intereses y favorecer los procesos 

de aprendizaje. 

JUEGO. Sólo a través del juego los niños y niñas construyen su cuerpo y estructuran su psiquismo, 

siempre en relación con un otro. Es un recurso privilegiado de encuentro con los bebés y niños 

pequeños. Como ya se mencionó, el juego en sí mismo es entendido como lo propio de la infancia, 

el lenguaje infantil por excelencia y la forma en que los niños se relacionan con el ambiente que 

los rodea. 

Garantizando el juego, se asegura  que los niños crezcan en un espacio que les es propio, donde 

sus códigos y tiempos son respetados y donde tienen la posibilidad de experimentar, equivocarse 

y apropiarse del mundo que los rodea sin peligro. 

Muchas veces, debido a la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran, los niños 

deben sobre-adaptarse al entorno, adquiriendo prematuramente formas adultas de relación que 

van en detrimento de un desarrollo saludable. Los CDIF buscan devolver a los niños lo propio de 

la infancia. Se impulsa a los niños a ser activos, autónomos en su pensamiento protagonistas de su 

crecimiento y agentes de sus posibilidades y de su futuro. 

SOCIABILIZACIÓN. El CDIF es el primer espacio de sociabilización por fuera de la familia; 

ofrece un ambiente de cuidado y afecto donde pueden construir vínculos con pares y adultos, 

guiados por el buen trato y el respeto del niño en tanto sujeto de derecho. Como ya se mencionó, 

se busca la integración de las familias al CDIF, fortaleciéndolas en su rol fundamental de crianza 

y se construye en conjunto un espacio abierto al trabajo comunitario para la visibilización de la 

infancia en el barrio. 

NUTRICIÓN. La nutrición se entiende en su forma más abarcativa, ya que se considera que la 

alimentación está asociada al afecto. Responder a las necesidades nutricionales de los niños implica 

que los adultos se preocupen por interpretarlas y satisfacerlas. No se tiene en cuenta sólo qué 

alimentos se ofrecen, sino cómo  y en qué condiciones de tiempo y espacio, junto con la palabra que 

los acompaña, que es un alimento emocional. Todo ello estimula el apetito y fortalece los vínculos.

A través del trabajo de profesionales especializados, se desarrolla un menú especial para las 

necesidades nutricionales de cada etapa de crecimiento44. La oferta alimenticia del CDIF abarca 

el 50% del requerimiento diario recomendado para un niño. También se acompañan situaciones 

especiales, trabajando en red junto a organizaciones de salud y nutrición. 

Finalmente, se generan espacios abiertos adecuados para promover y cuidar la lactancia materna, 

de fácil acceso, asegurando la comodidad de la mamá para el encuentro con su hijo. 

FUNCIÓN DE CUIDADO. La vulnerabilidad y dependencia que caracteriza a los niños en su 

desarrollo requiere de adultos en el entramado familiar, institucional o comunitario en su función 

de cuidado, ofreciendo al niño el amparo y sostén físico y emocional que necesita para atravesar 

los permanentes desafíos y tensiones. La posibilidad de supervivencia y proyección en el tiempo 

de la infancia implica adultos disponibles a escuchar las necesidades de los niños y actuar como 

facilitadores de recursos para satisfacer dichas necesidades. 

La función de cuidado se encuentra ligada a la provisión no sólo de las cuestiones materiales 

necesarias para la supervivencia, sino también de los recursos simbólicos aún en construcción en 

44  Ver Anexo III. Recomendaciones nutricionales en la infancia.
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el niño, que son fundantes en su constitución como sujeto en relación con otro. El cuidado ligado 

a la actividad simbólica (dar palabras, gestos, entre otras cuestiones) otorga al niño sentido a su 

experiencia. En el espacio del CDIF se trabaja con conciencia respecto a la función constitutiva del 

lenguaje en todas sus manifestaciones.

El cuidado está inserto en un vínculo entre el adulto cuidador y el niño que lo recibe. La calidad del 

cuidado por la cual velan los CDIF, está en función de la calidad de los vínculos que se construyen: 

vínculos sensibles y atentos a las necesidades del niño y su familia; que validen al otro en su 

experiencia y ofrezcan la posibilidad de ser reconocido a través de otro, generando autoestima; 

vínculos que faciliten la confianza para la apertura y expresión de las distintas voces, construyendo 

así un espacio de democracia y respeto por el otro. 

El desarrollo saludable de la autonomía se enraíza en la dependencia y el ser con otro. Transformar 

las violencias instaladas sólo es posible cuando se construyen vínculos de respeto y validación. 

La teoría del apego de Bowlby sostiene que el modelo de vínculo que desarrolle el niño con 

sus principales figuras de cuidado, establece un patrón de vínculo para sus relaciones afectivas 

futuras. Los CDIF buscan establecer modelos vinculares que interpreten las necesidades del niño, 

que expresen empatía por su mundo emocional y que faciliten el desarrollo de la autonomía, con 

trato afectivo y respetuoso.

FAMILIA. La inclusión de las familias se promueve a través de diferentes propuestas: talleres de 

crianza, de reflexión, de huerta, de construcción de juegos y juguetes, entre otros. La convocatoria 

al hacer y al encuentro abre espacios de diálogo e intercambio y permite: 

• Construir un saber conjunto respecto al cuidado y acompañamiento de la primera infancia, 

partiendo de las representaciones culturales e individuales que atraviesan a cada familia, 

resignificando y fortaleciendo sus saberes. 

• Fomentar la elaboración de estrategias de crianza adecuadas a las necesidades de los niños y la 

realidad de cada familia. 

• Promover un espacio para escuchar a las familias, sus preocupaciones, inquietudes o dificultades, 

a fin de repensar abordajes de acompañamiento. 

• Facilitar un espacio de encuentro e intercambio entre las familias para construir y fortalecer 

lazos comunitarios. 

• Percibir cuáles son aquellas familias que, por estar atravesando alguna situación o problemática 

en particular, necesitan de un mayor acompañamiento del equipo o alguna intervención específica. 

   3. FUNCIONAMIENTO Y DINÁMICA DE LOS CDIF 

Los bebés y niños pequeños, asisten de lunes a viernes en dos turnos: de 7.45 a 12.15 hs. y de 12.30 

a 16.45 hs. Participan de espacios grupales, diferenciados de acuerdo a su etapa evolutiva, cada 

uno de ellos a cargo de dos cuidadoras. 

Teniendo en cuenta los parámetros de UNICEF (2011)45 como orientativos, cada sala se organiza 

de la siguiente manera: un adulto a cargo de hasta 6 bebés de 45 días hasta un año; un adulto a 

cargo de hasta 10 bebés de un año; dos adultos a cargo de hasta 10 niños de 2 a 3 años cada uno; 

2 adultos a cargo de hasta 10 niños de 3 años cada uno. 

Como ya se describió, las propuestas se relacionan tanto con la crianza y el cuidado (establecimiento 

de rutinas, higiene, alimentación) como con la oferta de espacios facilitadores del desarrollo, 

sostenidos en el vínculo con el otro. Las herramientas fundamentales de encuentro y abordaje son 

el juego y la socialización. 

45  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Servicios de atención a niños y niñas de 45 días a 36 meses, 2011, Buenos Aires, Argentina.
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Además, se articula el egreso de la sala de 3 años con el ingreso al jardín de infantes más próximo, 

asegurando la inclusión en la escolaridad al nivel inicial obligatorio. 

Cada CDIF cuenta con un equipo constituido por una coordinadora, una secretaria, cuidadoras, 

docentes de música y/o educación física, equipo técnico, cocinera, ayudante de cocina y personal 

de limpieza.  

El equipo técnico interdisciplinario está compuesto por profesionales en nutrición, psicomotricidad, 

psicología y trabajo social. Este equipo acompaña a cada familia en las diferentes situaciones 

que atreviesa, en abordajes tanto grupales como individuales, articulando con las entidades 

pertinentes en cada caso. 

Se implementan jornadas de encuentro y capacitación para todo el personal, teniendo en cuenta 

las problemáticas y demandas que surjan en el trabajo cotidiano, promoviendo el trabajo en 

equipo, basado en el diálogo y el respeto por los otros. 

   4. PERFIL DEL EQUIPO

El perfil de los equipos de cada CDIF abarca a todos los adultos que están en contacto directo con 

los niños y sus familias, sea cual fuera el rol que desempeñen en la institución.

Las competencias personales y actitudinales esperables en el desempeño de cada rol son:

• Apropiarse del proyecto y ser protagonista activo del mismo.

• Conocer las etapas del desarrollo físico, social, intelectual y emocional de los niños con los que 

se interactúa.

• Conocer la realidad de la comunidad en la que se inserta el CDIF.

• Ser inclusivo, respetuoso de las diferentes culturas, costumbres, lenguas y otros.

• Ser paciente y tolerante con los niños, respetando sus tiempos y los de sus familias.

• Acompañar los procesos de cambio, adaptación y crecimiento.

• Fomentar la incorporación de hábitos necesarios para la vida diaria: salud, alimentación, higiene, 

normas de convivencia, entre otros.

• Sostener una mirada atenta a las necesidades del otro, sin prejuicios. 

• Mostrar con acciones concretas el buen trato y la no violencia. 

• Relacionarse a través del diálogo y la ternura, adecuando el lenguaje, gesto y postura al contexto 

del CDIF. 

• Ser contenedor, discreto y generador de confianza. 

• Tener disponibilidad corporal y capacidad lúdica. 

• Contar con apertura al trabajo en equipo. 

• Participar de diferentes instancias de capacitación, a fin de mantenerse actualizado y en 

permanente reflexión sobre la práctica que realiza dentro del CDIF.
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   5. ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS CDIF

La identificación de estándares de calidad para la atención y cuidado de niñas y niños en su 

primera infancia, requiere de una mirada que dé cuenta de los múltiples aspectos involucrados 

en el desarrollo infantil. Esto es, considerar el funcionamiento de los espacios institucionales 

dedicados a la primera infancia no sólo en cuestiones referidas a infraestructura, equipamiento y 

recursos humanos sino también a dinámicas de trabajo, propuestas pedagógicas, vinculación e 

inclusión de las familias, enfoque de género y respeto por la cultura de origen. 

Para evaluar la calidad de las propuestas, tomamos en consideración los principios y requisitos 

mencionados por la Ley N° 26.233, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)46, UNICEF (2011)47 

y el Programa Colombiano “De Cero a Siempre”48. 

• BUEN TRATO: promover en todo el equipo de los CDIF una actitud afectuosa, abierta al 

diálogo y al encuentro con los otros. Observar qué se dice y cómo se dirigen los adultos entre sí y 

principalmente hacia los niños. 

• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: brindar propuestas que favorezcan la circulación de la 

palabra, la ampliación del vocabulario y la construcción del pensamiento. 

• LITERATURA INFANTIL: promover la alfabetización temprana a partir del uso de libros, 

canciones, nanas, cuentos, relatos, poesía, obras de títeres. Ampliar sus canales de expresión, 

vehiculizando las emociones, tratando conflictos y buscando la identificación con los personajes. 

46  http://www.iadb.org/es/temas/salud/insignias/desarrollo-infantil-y-el-bid,7678.html
47  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Servicios de atención a niños y niñas de 45 días a 36 meses, 2011, Buenos Aires, Argentina.
48  http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/Paginas/centro-documentacion-calidad-atenciones.aspx

• PROPUESTAS LÚDICAS: propiciar la variedad en las propuestas de juego y disfrute de los 

niños teniendo en cuenta su valor estructurante. Generar propuestas acordes a cada momento del 

desarrollo, teniendo en cuenta necesidades e intereses particulares. 

• INCLUSIÓN FAMILIAR: generar espacios de participación activa de las familias y la 

comunidad en la institución. Promover el fortalecimiento de la integración y vínculo de las familias 

con sus niños. Flexibilizar las propuestas atendiendo a la demanda de los niños y sus familias. 

• DESARROLLO: atender necesidades y potencialidades de los niños, trabajando con 

las diferencias, favoreciendo el despliegue de sus recursos, respetando los tiempos lógicos y 

cronológicos. Propiciar condiciones ambientales facilitadoras del desarrollo. 

• OBSERVACIÓN: pesquisa cuidadosa del desarrollo psicomotor y las necesidades particulares 

de cada niño. Implementación de planillas de observación del desarrollo de cada uno de ellos. El 

objetivo es que a través de una observación sistematizada, se pueda hacer un acercamiento a la 

demanda de cada niño y grupo, y a partir de allí elaborar las propuestas y talleres de cada sala. 49

• NUTRICIÓN: ofrecer un menú equilibrado, variado y adecuado a las necesidades de cada niño. 

• ACCESIBILIDAD: asegurar que la institución sea accesible al barrio y esté adaptada a las 

condiciones territoriales particulares y características socioculturales de la comunidad. 

• EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: brindar condiciones óptimas de seguridad, 

higiene, cuidando la calidez y ambientación adecuada. 

49  Anexo IV. Observación del Desarrollo en los CDIF.
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• CUIDANDO AL CUIDADOR: brindar espacios de reflexión y reunión interdisciplinaria 

entre todo el equipo de cada CDIF. 

Estos estándares guían la tarea y se entretejen en los distintos espacios de abordaje de los CDIF, 

formando una red sobre la que se sostiene el trabajo cotidiano. 

PROYECTOS DEL AÑO 2017 EN POS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

ESTUDIO PEDIÁTRICO CON DIAGNÓSTICO, CONTROL DE NIÑO SANO TRABAJAMOS CUESTIÓN DE GÉNERO CON EDUCADORES EN LOS TRES CENTROS

CAMPAÑAS DE FLÚOR Y CUIDADO BUCAL
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   6. PRÓXIMOS PASOS

12 CENTROS

Los centros actualmente están situados desde la zona

de barrio Mitre hacia la localidad de Bella Vista.

Dentro del Plan Integral de contar con 12 CDIF en San 

Miguel, se buscará ampliar el alcance de la política pública 

a todos los barrios vulnerables, en particular, la zona entre 

Mitre y los límites con José C. Paz y Moreno.

El siguiente objetivo será, ya sea mediante la creación

de un nuevo centro o mediante convenio con espacios 

existentes, llegar a la zona de Santa Brígida.

REFERENCIAS

ÁREAS INFLUENCIAS PROGRAMA 1000 DÍAS

CDIF

CONVENIADOS
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VACANTES
Los egresados de los CDIF que no encuentran vacante para jardín de infantes en escuelas estatales, 

pueden quedar fuera de toda institución educativa hasta su ingreso a la primaria.

En 2015, como respuesta a las solicitudes de aproximadamente 150 familias con niños que habiendo 

egresado de un CDIF no encontraban vacante en una escuela, se elaboró un proyecto que fue 

elevado al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en búsqueda de soluciones.

Teniendo en cuenta que en la Escuela Pública N° 922, cercana a los CDIF “Semillitas del Polo” y 

“Huellitas de Mitre”, existían aulas disponibles, se presentaba la posibilidad concreta de generar 

nuevos cursos y por lo tanto más vacantes para los egresados de los Centros.

Con el apoyo de la Provincia al proyecto elevado, el 1 de mayo de 2017 se inauguró una sala 

integrada de 4 y 5 años para 50 niños, en turno mañana y tarde. Asimismo, se aprobó un proyecto 

para que se construyan tres salas adicionales. Se continuará trabajando para asegurar que todo 
egresado de un CDIF encuentre vacante en sala de 4.

PROMOCIÓN DE DERECHOS
En cada política pública, el objetivo fundamental es promover los derechos de la infancia, que todos 

los niños tengan acceso a salud, educación, cuidado y buena alimentación. A fin de que dicho objetivo 

se consiga a largo plazo, resulta indispensable acompañar a los miembros de la comunidad para 

que conozcan sus derechos y puedan librar sus propias batallas, reivindicando así su dignidad. Se 

debe trabajar para que las comunidades se apoyen en las instituciones estatales pero no dependan 

absolutamente de ellas,  y así construir en conjunto espacios sanos que sean puerta de oportunidades 

para el pleno desarrollo integral de la primera infancia.

CAPÍTULO IV

PROMOCIÓN
Y BIENESTAR
FAMILIAR

MARÍA DE LOS ÁNGELES FAVA

Laura es la mamá de Jazmín de 2 años de edad. Nos cuenta que su hija 

asiste al turno tarde desde el año 2016. Jazmín ha aprendido a compartir 

y a interactuar con niños de su misma edad y con sus maestras. Su madre 

está muy contenta de tener un centro en el barrio ya que cuando sale a 

trabajar, el CDIF es el único lugar donde siente que puede dejar a su hija 

con total tranquilidad, al cuidado del equipo en el que confía.

TESTIMONIOS DE FAMILIAS DE NIÑOS QUE ASISTEN AL CDIF  “SEMILLITAS DEL POLO” 
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LA POLÍTICA PÚBLICA COMO RESPUESTA

MARÍA DE LOS ÁNGELES FAVA50

San Miguel ha buscado consolidar políticas públicas para la primera infancia en base a las 

distintas prácticas que se fueron desarrollando en los últimos años. Dichas prácticas surgieron 

como respuestas a las necesidades de la población en el ejercicio de sus derechos. 

La Dirección de Promoción y Bienestar Familiar de la Coordinación de Primera Infancia, Niñez 

y Familia tiene como objetivo analizar, generar e implementar políticas de cuidado y acciones 

de protección social para fortalecer el rol protagónico de la familia en el desarrollo de las 

niñas, niños y adolescentes (NNyA). Sin duda, el cuidado de la niñez y la adolescencia es 

fundamental para que el desarrollo sea sano e íntegro. Por ello, es necesario abordar esta 

política de manera profunda y delicada, otorgándole un lugar primordial a la comunicación y 

los vínculos, que son fuente de posibilidades para las familias. 

Esta Dirección trabaja en el marco de uno de los objetivos fundamentales del Municipio, que 

es erradicar la pobreza y la injusticia social que afectan cotidianamente, desde muy temprana 

edad, a tantos habitantes del Partido de San Miguel. Es un sueño grande, pero no por eso 

imposible; un desafío que invita a transitar nuevos caminos.

Para ello, se acompaña a la infancia de manera profunda e integral, cuidando de manera especial 

los llamados primeros “mil días”, que comprenden los días gestación y los dos primeros años 

de vida51, porque es allí donde comienza el período de subjetivación y constructividad corporal 

de la persona. Es necesario prestar especial atención a: la nutrición del niño/a, la salud, el 

vínculo madre/referente/cuidador-hijo/a, la estimulación, la educación, el afecto, la recreación 

y la familia. 

50  María de los Ángeles Fava es psicóloga y Directora de Promoción y Bienestar Familiar en el Municipio de San Miguel.
51  Aproximadamente, 270 + 365  + 365 días = 1000 días.
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La promoción del desarrollo en esta etapa condicionará las posibilidades y los límites que 

tendrá ese niño/a durante toda su vida. Es fundamental activar dispositivos públicos que 

garanticen los derechos de cada niño en su edad temprana, incrementando su calidad de vida. 

Si bien el Programa “1000 Días” es el eje central de la Dirección de Promoción y Bienestar 

Familiar, expresión del desafío ambicioso de garantizar el pleno desarrollo de las niñas y niños 

de San Miguel en situación de vulnerabilidad extrema, recientemente, se han inaugurado:

• La Estrategia “Camino de la Embarazada”, con el objetivo de identificar a tiempo a las 

embarazadas en situación de vulnerabilidad, para asegurar los controles prenatales y por lo 

tanto, la salud de la madre y niño por nacer. Esta estrategia complementa al programa “1000 

Días” que, de ser necesario, acompañará a la madre en cuestión de manera integral.

• La Unidad Materno Infantil en el Hospital Municipal Raúl F. Larcade, que ofrece un servicio 

interdisciplinario social y psicológico, coordinando la asistencia de los servicios de maternidad, 

neonatología, obstetricia, ginecología y pediatría.

Asimismo, desde ésta área se coordina la implementación del Programa ACUNAR, que entrega 

catres para promover el sueño seguro y generar lazos de confianza entre el bebé y el cuidador 

principal, y de los planes provinciales Más Vida52 y Al Fin en Casa53.

1. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR “1000 DÍAS” 

El objetivo del Programa es disminuir la morbi-mortalidad en embarazadas y niños en el 

Municipio de San Miguel.

52   
53   

Se registran alrededor de 3.000 partos por año en el sistema público municipal. 

Aproximadamente un 30% de los niños nacen en condiciones de vulnerabilidad. Se trabaja de 

manera inicial con este 30%, del cual surgen situaciones aún más complejas atravesadas por 

problemas de salud, adicciones, prematurez, etc. 

Las familias que acompaña el programa “1000 Días” se localizan en los barrios periféricos 

de San Miguel y tienen la particularidad de que, por encontrarse en situaciones de extremo 

riesgo, ni siquiera pueden acceder a los servicios públicos que están cerca de sus domicilios, 

como ser los centros de salud o los Centros de Desarrollo Infanto Familiares.

1.1. ANTECEDENTES EN AMÉRICA LATINA 

La propuesta de trabajo del programa de acompañamiento familiar tiene antecedentes en 

distintas partes del mundo. La trayectoria y las experiencias de Uruguay, Colombia, Chile, 

Ecuador y Brasil54 -entre otras-, presentaron un nuevo escenario en materia de niñez y familia.

Los distintos programas desarrollaron dispositivos y estrategias particulares para el abordaje 

de las familias más vulnerables de las distintas ciudades de la región. El Estado se hace 

presente en el hogar de cada niño mediante la visita domiciliaria de un equipo competente, 

herramienta que abre un abanico de posibilidades para trabajar con aquellos ciudadanos que 

se encuentran por fuera de todo sistema. 

Los objetivos generales de las distintas experiencias se centran fundamentalmente en la promover 

de las habilidades y capacidades de los cuidadores principales de los niños en su etapa de desarrollo 

y en sostener y alojar la red vincular familiar para lograr, juntos, mejorar su calidad de vida. 

54 Para mayor información sobre estas experiencias, consultar MALEŠ, Patricia Jara; BARRIGA, Patricio; VILLAFUERTE, Alba Cecilia; y GONZALEZ
 ACERO, Carolina, “Modalidades de acompañamiento familiar en los servicios sociales. Memoria del Diálogo Regional de Política de la Red de Protección
 Social y Salud – Quito 2013”, 2013, División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Entre las propuestas de trabajo se destaca el Programa “Medellín Solidaria” en Colombia, donde 

el acompañamiento familiar es entendido como un proceso que busca promover la autonomía 

familiar y el desarrollo social de las familias, a través del cual se inicia y finaliza el trabajo con los 

hogares y se evidencian las situaciones individuales, familiares y sociales en las que se encuentran 

los hogares participantes. Así, el acompañamiento busca potenciar los recursos de cada familia, 

en un proceso de re significación de sus miembros y del grupo. 

En esta línea, el acompañamiento constituye una instancia de atención cuidada y personalizada 

de las familias en sus viviendas; que trabaja especialmente sobre el fortalecimiento de talentos, 

potencialidades y vínculos. Esto incluye la elaboración de diagnósticos en torno a las dimensiones 

del desarrollo humano; la construcción de un plan familiar, que identifique pasos a seguir y logros 

a alcanzar para mejorar las condiciones de vida; el seguimiento, para el cumplimiento de los 

compromisos asumidos; el acercamiento de la oferta institucional más adecuada y la preparación 

de las familias para sostener de manera autónoma el desarrollo de éstas dimensiones. 

En el caso de Ecuador, el “Plan Familia” propone la articulación de distintos servicios sociales 

para generar una atención diferenciada de la población vulnerable, al tiempo que se desarrollan 

estrategias de vinculación con las familias para adecuar la propuesta a las características de cada 

situación. Aquí, el sistema de acompañamiento familiar se concentra en ser nexo entre servicios 

sociales y familias, así como también en brindar orientación a estas últimas para generar cambios 

efectivos en el núcleo familiar. La selección de las familias es realizada a partir de un sistema 

basado en criterios de pertinencia territorial y cultural. 

Por otro lado, el Programa “Familia Paranaense” de Brasil es una iniciativa que busca atender 

a familias del Estado de Paraná en situación de vulnerabilidad. Este Programa se basa en la 

puesta en práctica de intervenciones 

intersectoriales ofrecidas a las familias 

de acuerdo a sus particularidades. 

Para esto, se desarrolla un modelo 

de acompañamiento familiar que 

incluye la búsqueda activa de familias, 

la presentación del Programa y la 

suscripción de un pacto de inclusión. 

Los programas de Acompañamiento 

Familiar no sólo buscan ser 

facilitadores para las familias en el 

acceso de los recursos comunitarios 

que ofrece el Estado y las instituciones 

y/o espacios propios del barrio, sino 

también ser puente de posibilidades 

para garantizar todos los derechos 

de la persona. Son políticas públicas 

que han tomado una nueva dirección, 

que implica el compromiso de 

adentrarse en la dinámica familiar y 

vincular para generar herramientas 

de transformación basadas en la 

comunicación y las redes comunitarias.

TESTIMONIO
PROGRAMA 1000 DÍAS
BARRIO MITRE

AGUSTINA ESCOBAR 

Edad: 16 AÑOS

Madre de CIRO

“Nuestra Acompañante Familiar llegó cuando le dieron 

de alta a Ciro en el Hospital. La experiencia en 1000 días 

fue de gran ayuda ya me ayudó mucho a salir adelante. 

Tuve que dejar la escuela porque iba todas las noches 

a clases, pero a veces cuando me llevaba a Ciro venía 

muy tarde y se me enfermaba de gripe por el clima tan 

frio. Voy a volver hablar en la escuela para  terminar de 

estudiar, luego, quiero entrar a la policía o hacer otra 

cosa, para ayudar a mi familia y progresar. Agradezco 

al programa mil días por el Bolsón ya que fue de gran 

ayuda para mi hijo y toda mi familia.

Recomiendo al programa 1000 días ya que es muy 

bueno y espero que sigan adelante ayudando a otras 

mamás y familias que lo necesiten. Es muy importante 

el espacio de las Mateadas ya que conocés a otras 

mamás del barrio y logras hacer más vínculos a través 

del programa.”
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1.2. NACIMIENTO DEL PROGRAMA “1000 DIAS”

A partir del análisis de distintas experiencias internacionales y del reconocimiento de situaciones 

de extrema vulnerabilidad en San Miguel, se tomó la decisión de generar un dispositivo territorial 

orientado específicamente a acompañar cotidianamente a las familias más arrasadas por la 

pobreza y exclusión. 

Antes de la creación del programa, en la maternidad del Hospital Municipal Raúl F. Larcade se 

llevaba a cabo un registro manual de información para detectar familias vulnerables y hacer las 

derivaciones correspondientes.

En 2015 se comenzó a trabajar en un software para llevar adelante un Sistema de Alarmas Tempranas, 

que informatizara las distintas situaciones de vulnerabilidad detectadas y automáticamente 

funcionara como disparador de los dispositivos públicos necesarios para subsanarlas. 

El proceso del armado de dicho software requirió de gran esfuerzo y un constante intercambio de 

ideas del equipo de la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia con el Área de Gestión 

Pública55 y la empresa desarrolladora del software.

La evolución de ese sistema de alarmas devino en la creación del programa “1000 Días”, programa 

integral en cuyo marco se implementa el software que actualmente se denomina Sistema 

Informático de Acompañamiento Familiar (SAF), dentro del área de la Dirección de Promoción y 

Bienestar Familiar. El SAF fue puesto en marcha el 31 de agosto de 2015.

Inicialmente los recursos disponibles eran escasos, pero teniendo en cuenta las consecuencias 

positivas de las primeras experiencias de acompañamiento, en la medida de las posibilidades del 

Municipio fue creciendo el presupuesto asignado y esto permitió contratar más acompañantes 

familiares. De a poco se fue logrando la configuración que actualmente está vigente.

55  En particular, cabe destacar el compromiso de la Sra. Sol Salas con el proyecto.

Desde su nacimiento hasta el día de hoy, el programa “1000 Días” ha acogido a 472 personas con 

sus respectivas familias. El objetivo es llegar a un aproximado de 800 a 1000 familias.

Los acompañantes individualmente tienen a su cargo 20 familias, pero no trabajan solos sino en 

duplas. En un primer momento, trabajaban de manera individual y sólo visitaban a las familias en 

parejas en el caso de que se presentaran situaciones más complejas. Tras una visita del equipo a 

Uruguay en el año 2015 para conocer la implementación del programa “Uruguay Crece Contigo”, 

se comprobó que el trabajo en duplas resulta mucho más enriquecedor, efectivo y seguro. Es por 

ello que se decide implementar en San Miguel la misma modalidad.

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con el art. 7 de la Ley Nº 26.061, se reconoce a la familia como responsable principal 

del cuidado adecuado de los niños en su primera infancia. 

Según Minuchin y Fishman56, la familia es un grupo natural que elabora pautas de interacción 

en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Los individuos no se encuentran 

aislados, sino que componen un conjunto por su carácter social. Cada familia establece sistemas 

de creencias, ideales, valores, normas, tradiciones, ritos y costumbres específicas de acuerdo a las 

trayectorias particulares y la sociedad en la que cobra vida y se despliega. Estos diversos tipos de 

configuración  definen las distintas prácticas de crianza y de vinculación de cada núcleo familiar. 

La actualidad nos presenta distintos modelos de familia (nucleares, extendidas, monoparentales, 

adoptivas temporales, etc) que manifiestan sus propias pautas, conflictos, roles y generan dinámicas 

particulares y transformaciones que configuran momentos dentro de su ciclo de desarrollo. 

Por su parte, el concepto de acompañamiento se trata de compartir con otro o con otros el 

propósito de llegar a una meta o de conseguir alguna cosa conjuntamente. En él convergen tres 

variables: lo relacional, lo temporal y lo espacial57. 

56  MINUCHIN, Salvador y FISHMAN, Charles H., Técnicas de terapia familiar, 2004, Ed. Paidós.
57 PLANELLA, Jordi, “Educación social, acompañamiento y vulnerabilidad: hacia una antropología de la convivencia”, pág. 2, Revista Iberoamericana
 de Educación n.º 46/5 – 25 de junio de 2008, Edita Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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En primer lugar, el aspecto relacional se basa en la construcción de un vínculo, una conexión, en 

el que se hace presente el deseo de compartir desde la igualdad y bajo la luz de la empatía. “El 

acompañamiento se define entonces, como una acción o intervención continuada que consiste 

en caminar al lado de alguien para ofrecer aquello que somos, sabemos, podemos y poseemos, 

y así, facilitar la andadura del acompañado y que alcance su objetivo”58. Acompañar, de esta 

manera, nos exige a diario realizar el ejercicio de reconocer las propias capacidades y límites. 

Exige cercanía y apertura reflexiva para comprender al otro, como también la práctica continua 

de repensar y rediseñar las tareas que desplegamos. 

En segunda instancia, el acompañamiento desde su dimensión espacial se refiere al desplazamiento 

hacia un objetivo compartido. En el desarrollo de nuestro trabajo, se definen las transformaciones 

que se pretende realizar y se delimita el área de influencia para lograrlo. 

Por último, la variable temporal imprime la idea de “ir con”, al mismo tiempo, en un mismo 

momento. Podemos agregar a esta idea la importancia que tiene en el trabajo de acompañamiento 

familiar el carácter de finitud de las acciones a realizar. El acompañamiento propone fortalecer a 

la familia desde el incremento de su autonomía. Consideramos fundamental que la intervención 

del programa en la vida de cada familia no se perpetúe, sino que finalice una vez cumplidos sus 

objetivos.

Tenemos el desafío de acompañar a las familias para fortalecer sus capacidades particulares 

en torno a la crianza, el vínculo entre sus miembros y su acceso a los servicios, reafirmando su 

autonomía e independencia, respetando y manteniendo su cultura y costumbres. 

1.4. DESCRIPCIÓN ORGANIZATIVA DEL PROGRAMA 

El programa “1000 Días” está destinado a identificar, acompañar y atender a familias en situación 

de extrema vulnerabilidad, en las que por diversos motivos se encuentra en riesgo la salud y los 

derechos de las embarazadas, madres y niños hasta los 2 años de edad. 

58 RIVEROS, Elizabeth, “El acompañamiento y la educación popular”, 2011, Editorial Kimpres Ltda.

1.4.1. EQUIPO DE “1000 DÍAS”

El programa tiene una configuración que atraviesa las distintas áreas dentro de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Familiar y por lo tanto involucra el trabajo y la articulación del equipo de “1000 

Días” propiamente dicho con todas las dependencias de la Secretaría. Se mantienen reuniones 

periódicas a fin de elaborar estratégias de intervención conjunta.

El equipo está compuesto por una Coordinación General, una Coordinación de Acompañantes 

Familiares, el equipo de Acompañantes Familiares y el equipo de la Unidad Materno Infantil del 

Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade. Estos grupos dependen directamente de la Coordinación 

de Primera Infancia, Niñez y Familia. Asimismo, integran el equipo de “1000 Días” los trabajadores 

sociales de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), dependientes de la Subsecretaría 

de Salud. 

ENTREGA DE TABLET. PROGRAMA 100 DÍAS
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Sus responsabilidades son las siguientes:

A. COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

• Prevenir, detectar y subsanar toda forma de indignidad, maltrato y/o abuso infantil,   

promoviendo el buen trato, especialmente en el ámbito familiar. 

• Prevenir, detectar y regularizar toda forma de vulneración al derecho a la identidad del NNyA. 

• Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida en la infancia, por medio del cuidado  y 

la protección del embarazo y el parto y el acceso a los servicios de salud adecuados. 

• Garantizar el ejercicio de todos los derechos establecidos en la normativa en las situaciones de 

embarazo de NNyA. 

B. COORDINACIÓN DE ACOMPAÑANTES FAMILIARES 

• Monitorear y garantizar que los Acompañantes Familiares cumplan con las tareas requeridas  

y los plazos preestablecidos. 

• Convocar a las partes intervinientes durante el proceso de acompañamiento (CDIF, Servicio 

Local, Trabajadores Sociales de los CAPS, Escuela, Servicio Social del Hospital Municipal y 

Acompañantes Familiares) para elaborar una estrategia de intervención conjunta. 

• Esclarecer dudas, inquietudes y/o preguntas que surjan en el acompañamiento.

• Realizar visitas domiciliarias en aquellos casos en que la situación de vulnerabilidad de la familia 

resulte alarmante o en casos en que la familia no haga adherencia al Sistema de Acompañamiento. 

• Facilitar turnos médicos y análisis clínicos para especialidades que no se encuentran dentro  de 

los CAPS. 

• Garantizar el acceso a la Educación. 

C. EQUIPO DE ACOMPAÑANTES FAMILIARES 

• Conocer la situación específica de la familia a acompañar y crear un vínculo cercano con sus 

miembros. 

• Acompañar, cuidadar y proteger a las familias ingresadas al sistema. 

•  Desarrollar una estrategia conjunta con cada familia para planificar líneas de acción que lleven 

a salir de la situación de vulnerabilidad extrema. 

• Cargar en el Sistema Informático SAF las acciones realizadas con la familia asignada.

• Comunicar de manera continua la situación de la familia al trabajador social del CAPS más 

cercano, para elevar un informe a la Coordinación General del Programa. 

• Articular tareas con las demás dependencias y programas públicos de acuerdo con las 

necesidades de la familia.

• Beneficiar el desarrollo integral del niño a través de la sensibilización del vínculo madre-padre 

con cualquier cuidador que represente, para el recién nacido, una figura materna-paterna.

• Realizar articulaciones con los otros miembros de la familia que presenten necesidades básicas 

insatisfechas. 
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D. TRABAJADORES SOCIALES 

• Conocer a las familias que ingresan al programa de acompañamiento familiar y los criterios  

por los cuales han sido ingresadas, para poder comenzar con el trabajo articulado con las  distintas 

áreas del Municipio. 

• Acompañar y supervisar el trabajo de los Acompañantes Familiares en los distintos barrios del 

distrito. 

• Registrar situaciones de vulnerabilidad extrema y compartir la información para dar a una  

respuesta conjunta. 

• Detectar y notificar a la Coordinación General del Programa sobre situaciones que estén en 

concordancia con los criterios de ingreso al Programa “1000 Días”. 

• Pensar, proponer y construir, junto con el equipo de la Coordinación de Primera Infancia,  Niñez 

y Familia posibles soluciones a los problemas presentados y estrategias para llevarlas a cabo. 

• Articular con las distintas áreas de la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar en cuestiones 

relacionadas con posibles refacciones, otorgamiento de materiales y construcciones de  viviendas. 

• Elaborar informes de pedidos, derivaciones y/o denuncias.

E. UNIDAD MATERNO INFANTIL (UMI) DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAÚL F. LARCADE

• Realizar entrevistas en los servicios de Maternidad, Neonatología y Pediatría del Hospital a 

todas las madres de menores de 2 años y embarazadas, a fin de identificar su situación  y elaborar 

conjuntamente estrategias de intervención, como lo es la derivación al programa  “1000 Días” y/o 

a otros espacios de sostenimiento.

1.4.2. ENTREVISTA EN HOSPITAL 

MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DR. 

RAÚL F. LARCADE

La primera etapa del trabajo se realiza a 

través del equipo de la Unidad Materno 

Infantil en el Hospital Municipal de San 

Miguel Dr. Raúl F. Larcade. Este equipo 

se encarga de la detección precoz de 

las mujeres embarazadas, madres y o 

niños/as recién nacidos en situación 

de extrema vulnerabilidad y de iniciar 

un acompañamiento cálido y cercano 

durante el período de la internación, 

que continúa posteriormente en sus 

hogares. 

El equipo de profesionales tiene la 

tarea de realizar entrevistas59 en 

profundidad a cada madre en su 

habitación. Las entrevistas son una 

herramienta esencial que ayuda a 

identificar familias que posiblemente 

deban ingresar al Programa “1000 

Días”. Se realizan de manera cuidadosa, 

protegiendo la intimidad y permitiendo 

a cada madre ordenar y dar significado 

a la experiencia de nacimiento y al 

entrecruzamiento que tiene éste con el 

59  Ver Anexo V. Entrevista para ingreso al Programa de 
Acompañamiento Familiar “1000 Días”.  

TESTIMONIO
PROGRAMA 1000 DÍAS
BARRIO MITRE

SABRINA POGONZA

Madre de MATEO Y MAYLEN

Fecha de ingreso 13/11/2015

Fecha de cierre 17/07/2017

Acompañante Familiar: DORIS VERA

Ingrese al Programa mil días a través del Hospital 

Larcade, allí me realizaron la cesárea de urgencia, 

por presentar problemas de salud y nació mi hijo 

Mateo. Puedo decir que gracias al programa y 

al acompañamiento familiar tengo los controles 

pediátricos de mis hijos al día, de Mateo que tiene 1 

añito y 8 meses y mi hija Maylen de 4 añitos, los dos 

tienen las vacunas al día. 

Puedo asegurar que me sirvió mucho el 

acompañamiento familiar. Yo no salía de casa, no 

hacia los controles médicos, no tenía ánimos de nada. 

El hablar con Doris, la acompañante familiar, me hizo 

tener conciencia. Me empecé a controlar por mi familia, 

a tener fuerza de voluntad, empecé a sentirme bien, 

con más energía y más ánimos para el bien mío y de 

mi familia. Entre otras cosas, también destaco el haber 

recibido en este momento el bolsón de alimento, que 

nos ayudo mucho. 

Me gustaría seguir estudiando, yo deje de estudiar, 

quede en 5to grado, tengo que terminar la primaria,  

quiero averiguar, y continuar. 
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resto de su historia familiar y cultural. También, suelen brindar información útil debido al estado 

de transparencia psíquica que experimenta la mujer en el puerperio inmediato. Esto favorece la 

creación de un vínculo y la posibilidad de realizar intervenciones rápidas, que en muchas ocasiones 

perduran en el tiempo.

Dentro de este espacio, se intenta sostener a las embarazadas de riesgo internadas y las madres que 

recientemente dieron a luz para que disminuyan sus temores y ansiedades y se aumente el sentimiento 

de seguridad y el grado de conexión y atención para con su bebé. En el caso de percibir a la madre 

más frágil, se trabaja también con la familia para crear una red de sostén capaz de contenerla y 

acompañarla a diario, para que pueda así ir construyendo su función materna con mayor calma.

1.4.3. DEFINICIÓN DE “CANDIDATOS”. CRITERIOS PARA LA POSTULACIÓN 

Se considera “candidatos” a las embarazadas, madres con niños/as menores a dos años y niños/a 

hasta los dos años de edad que pueden ingresar al Programa “1000 Días” a partir de la evaluación 

de una serie de criterios por parte del personal municipal formado para esta tarea. El hecho de 

contar con más de un criterio constituye mérito suficiente para ser propuesto como candidato, 

quedando su ingreso a consideración de la coordinación del área.

Ante familias que reúnen sólo un criterio, se desarrollan acciones puntuales orientadas a atender 

esa situación, sin implicar necesariamente el inicio del acompañamiento.

Los criterios del Programa fueron identificados en conjunto con distintos equipos profesionales 

del Municipio, para poder asegurar una perspectiva interdisciplinaria al momento de evaluar 

cada situación y definir las prioridades para la incorporación al mismo. Para lograr comprender 

la situación de los niños desde su nacimiento, hay que entender también la realidad del núcleo 

familiar y las personas que los rodean. Es por eso que también existen criterios a nivel familiar:

Así, los criterios se concentran en cinco grandes grupos que se detallan a continuación:
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1.4.4. INGRESO AL PROGRAMA

La determinación del ingreso al sistema de acompañamiento familiar de los “candidatos” 

está a cargo del coordinador del Programa y el Director del área de Promoción y Bienestar 

Familiar, quienes evalúan cada caso en particular y la urgencia de la atención. Luego, 

si se considera que la persona debe ingresar, se realiza la asignación del Acompañante 

Familiar de acuerdo al barrio donde reside el candidato y la derivación correspondiente al 

Trabajador Social del CAPS de referencia.

Cada territorio, que incluye entre uno y tres barrios, dispondrá de un equipo formado por 

dos Acompañantes Familiares (dupla) con estudios afines a las profesiones sanitarias y 

sociales, que recibirán asistencia y supervisión del Trabajador Social del CAPS y del equipo 

técnico del “1000 Días”. Cada dupla tendrá la tarea de acompañar de manera integral a 

cuarenta familias a lo largo de diez meses.

El ingreso se hace efectivo a través del Sistema Informático de Acompañamiento Familiar 

(SAF), que contiene un registro único de personas con todas sus interacciones hacia 

y desde el Municipio, organizado de forma tal que permite generar datos estadísticos, 

informes de indicadores y alarmas tempranas de casos de riesgo que conducen al personal 

del Municipio a accionar frente a las mismas y darles un único sentido. Éste “Tablero de 

Control” tiene como objetivo seguir delimitando y profundizando políticas de cuidado e 

inclusión social. 

Asimismo, en el Sistema Informático se hace un registro continuo del trabajo que realizan 

los Acompañantes Familiares y los Trabajadores Sociales de los respectivos CAPS con las 

familias que les fueron asignadas. De esta manera se obtiene una “Historia Social” de cada 

familia ingresada.

SISTEMA INFORMÁTICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (SAF)

SISTEMA INFORMÁTICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (SAF)
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Desde la Dirección de Promoción y Bienestar Familiar se identifica, junto con las autoridades 

de las otras áreas, quiénes tendrán acceso al sistema informático para postular “candidatos” 

e ingresar datos en las historias sociales de los mismos. Al personal autorizado se le brinda 

un usuario y una contraseña, que le permitirán el acceso al sistema informático para realizar 

las tareas competentes.

En este sentido, es necesario el compromiso activo de las distintas áreas del municipio: 

la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar, Empleo y Producción, Comunicación, Cultura 

y Deporte, Seguridad, Educación, entre otras, ya que dentro de cada área se encuentran 

los distintos recursos que la Municipalidad ofrece para mejorar la calidad de vida de las 

personas, como por ejemplo: los Centros de Desarrollo Infanto-Familiar, los Centros de 

Salud, los Hospitales Municipales, el Área de Políticas de Género, los talleres de oficios, el 

Servicio Local, etc. 

1.4.5. TAREAS DEL ACOMPAÑAMIENTO

Una vez que se incorpora una persona al Programa, el SAF despliega tareas y plazos 

específicos de acuerdo con los criterios por los cuales se produjo el ingreso. Las tareas 

y los tiempos han sido previamente definidos por un equipo interdisciplinario formado 

por distintas áreas del Municipio. Dado que la realidad situacional de la familia puede 

condicionar las tareas y los plazos preestablecidos, se pueden cancelar y/o agregar tareas 

a fin de garantizar un acompañamiento óptimo y a medida. Asímismo, las tareas y plazos 

preestablesidos se revisan y modifican de ser necesario según la experiencia del trabajo 

en territorio.

El sistema es ágil y sencillo, con una agenda de trabajo que es actualizada a medida que  las tareas 

son cargadas al sistema. En él, cada acompañante puede encontrar sus tareas pendientes y su 

grado de avance: Demorada, En Proceso o Finalizada. 

A continuación se detallan algunas de las tareas que despliega el SAF:

A. TAREAS DE LOS ACOMPAÑANTES FAMILIARES 

Coordinar visita al hogar: Se organiza una visita al hogar del miembro que ingresó al Programa 

“1000 Días” para obtener información y adentrarse, paulatinamente, en la realidad de la vida de las 

familias. El acompañante realiza nuevas entrevistas60 para identificar por dónde y de qué manera 

iniciar el acompañamiento. 

Garantizar que se realicen los controles pre-natales: Se debe procurar que la embarazada realice 

al menos 5 controles a lo largo del embarazo. De ser posible, ya que a veces el embarazo es 

detectado con posterioridad a los tres meses de gestación, el primer control debe realizarse en el 

primer trimestre de embarazo. La cantidad de tareas es inversamente proporcional a la cantidad 

de controles identificados.

Coordinar visita al hogar para valorar el vínculo: Se registra el contacto que realiza la madre o el 

cuidador principal con el niño/a; cómo lo sostiene en sus brazos, cómo lo mira, si hay contingencia 

y sincronía. Si la madre o el cuidador principal le hablan, si lo toca. Se observa  el ritmo de contacto, 

de encuentro que irán generando y gestando el modelo de vínculo.

Garantizar la ingesta hierro: En las visitas diarias al hogar se debe constatar que el niño o la niña 

y la embarazada estén tomando adecuadamente el hierro. En el marco del “Programa Municipal 

de Prevención y Tratamiento de la anemia Materno-Infantil” se distribuye hierro a todas las 

embarazadas y bases de hasta un año, con el fin de combatir la anemia gestacional y problemas 

asociados.

60  Anexo VI. Entrevista primera etapa Acompañamiento Familiar “1000 Días”  
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Articular con DIMAPAD: Contactar e informar al área de discapacidad la situación en caso de 

necesitarse certificados, asesoramiento, etc.

Articular con oficina de documentación: Identificar cuál es el modo adecuado para realizar dicha 

tarea.  Si se considera necesario, acompañar a sacar el turno en el registro civil para obtener el 

DNI o su renovación.

Confirmar que se haya realizado el despistaje de Tuberculosis (TBC) de los convivientes y profilaxis 

o tratamiento según haya indicado el médico. Contactar e informar a la coordinación del Programa 

de TBC. Acompañar las intervenciones realizadas por dicho Programa.

Contactar al Área de Salud Mental: Acompañar y/o solicitar turnos de psicología y psiquiatría, 

según corresponda. Luego acompañar el tratamiento ambulatorio indicado.

Articular con Salud: Acompañar y/o solicitar turnos con el médico de la especialidad 

correspondiente. En caso de no ser posible, confirmar que haya recibido atención médica y  que 

haya realizado los controles, análisis, estudios necesarios y adecuados a la edad del niño/a y/o la 

madre. Asegurar que se tenga el esquema de vacunación actualizado.

Coordinar visita al hogar para valorar la necesidad de que reciba caja de alimentos-frescos, secos, 

leche de fórmula, etc. a modo de prevenir el bajo peso infantil y/o materna.

Convocar y evaluar la situación con el Servicio Local: Conocer el equipo de trabajo interviniente y 

conformar acciones posibles de trabajo conjunto. 

B. TAREAS DE TRABAJADORES/AS 

SOCIALES 

Coordinar visita al hogar: Realizar 

visita al hogar correspondiente 

en conjunto con la Acompañante 

Familiar, en caso de ser necesario, 

para que continúe posteriormente 

el acompañamiento más cercano. 

Relevar información que permita 

elaborar líneas de acción conjunta 

con la familia. 

Articular y evaluar la situación con el 

Servicio Local.

1.4.6. EL INGRESANTE, UNA 

PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO 

Toda embarazada, madre o niño/a 

que ingresa recibe una tarjeta de 

identificación del Programa, con la 

cual tendrá prioridad al presentarse 

ante los distintos efectores 

municipales.

Esta prioridad será plasmada 

principalmente en la articulación 

TESTIMONIO
PROGRAMA 1000 DÍAS
BARRIO MITRE

LAURA MOREL 

Edad: 26 AÑOS

Madre de UMA ALBARRACIN MOREL 

(Ingresada al SAF)

Fecha de ingreso 24/04/2016

Fecha de cierre 17/07/2017

Acompañante Familiar: DORIS VERA

“Ingresé al Programa 1000 días a través del Hospital 
Larcade, por falta de controles médicos en el embarazo.

A nivel familiar me sentí aliviada, porque, antes no tenías 
ayuda de nada. Le doy las gracias a Doris, mi Acompañante 
Familiar porque, desde que apareció me ayudó mucho. En 
sus visitas pregunta por Uma, mi hija más chiquita, que tiene 
un añito y 3 meses, por su salud y la de los otros chicos, por 
los controles del niño sano y los turnos para vacunación. 
Hoy tengo todos los controles de los nenes al día y mis 
hijos ya tienen los DNI”

A partir del programa 1000 días pudimos acceder a un 
CDIF y los CAPS. Buscamos, también, la comida para los 
nenes en el Comedor Popular San Francisco Solas, que está 
sobre Azcuénaga, y eso también nos ayuda mucho, con el 
tema de la comida los tengo bien alimentados.

Nicolás que tiene 9 añitos y Ludmila que tiene 6 añitos van 
a la Escuela, Estefanía que tiene 2 añitos y Uma que tiene 
1 añito y 3 meses, aún no van al jardín, porque, están muy 
pequeñitas. El próximo año las quiero mandar al CDIF para 
que estudien, aprendan y se diviertan, aunque, me cuesta 
mucho despegarme de ellas. 

Me gustaría terminar mis estudios secundarios, el polimodal 
en San Miguel, cuando la nena esté más grande.”
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directa con los Centros de Desarrollo-Infanto Familiar (CDIF) 61. Dichos centros, corresponden a 

espacios de cuidado que forman parte de la estrategia de atención integral de la Primera Infancia 

del Municipio de San Miguel, creados para recibir al niño/a de entre cuarenta y cinco días y tres 

años y a su familia. Tienen el fin de promover la estimulación, la nutrición, el afecto y la educación 

dentro de un marco lúdico y contenedor, brindándoles a las familias un rol activo y participativo 

en el crecimiento de sus hijos. 

Así también, la prioridad será efectiva en la disposición de turnos, análisis, entrega de medicamentos, 

de asignación de catres y en los servicios culturales y deportivos. Asimismo, quienes están bajo 

Programa tendrán acceso más rápido a mejoras en sus viviendas.

Finalmente, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, la falta de recursos 

económicos y su dificultad para movilizarse, se coordinó con la Dirección de Asistencia Crítica la 

entrega quincenal de bolsones alimentarios nutritivos en las delegaciones territoriales para las 

familias incluidas en el Programa.

1.4.7. EGRESO DEL PROGRAMA 

El egreso de la familia será evaluada por el equipo coordinador del Programa “1000 Días” luego de 

que se hayan cumplido adecuadamente todas las tareas asignadas. Sólo se dará el alta a la familia 

si se logró revertir el o los criterios por los cuales el niño/niña, madre o embarazada ingresó y si se 

disminuyó la situación de riesgo y vulnerabilidad biopsicosocial. Si se evalúa que esto no ha sucedido, 

61  Ver Capitulo III. Centros de Desarrollo-Infanto Familiar

se podrán asignar más tareas para que la Acompañante Familiar continúe realizando el seguimiento. 

Antes de que la familia egrese del Programa, el equipo coordinador realiza una última visita junto 

con la Acompañante Familiar para constatar el trabajo realizado y existencia de condiciones que 

garanticen el bienestar de la embarazada, la madre y/o del niño/niña.

Cuando una familia se muda fuera del Partido, el acompañamiento puede ser cancelado. En este 

caso, se deberá realizar la articulación correspondiente con el CAPS más cercano al nuevo domicilio y 

deberá quedar constatado en la historia social del Sistema Informático. 

1.5. RECURSOS Y ARTICULACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Para adquirir una atención integral en salud, educación, protección y seguridad, se requiere una 

articulación constante y fluida entre las distintas áreas del Municipio intervinientes, así como entre 

los distintos niveles de gobierno. Esto permite, no sólo mejorar los mecanismos de atención del 

Municipio, sino también visibilizar procesos que pueden ser reevaluados y redefinidos para atender 

las necesidades de cada familia. 

Se busca articular el acompañamiento con los distintos Programas Sanitarios Nacionales62, Provinciales63 

y Municipales64 que funcionan tanto en los Centros de Atención Primaria de la Salud como en los dos 

Hospitales Municipales. 

62 Programa SUMAR, Programa REMEDIAR+REDES, Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celiaca (CELIARED). Más información en 
 www.argentina.gob.ar/salud/direccionesprogramasplanes 
63 Programa de Prevención de la Epilepsia (PROEPI), Programa de Uso Racional de Psicofármaco, Programa de Tuberculosis (TBC), Programa de Infecciones
 Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), Programa de Prevención del Asma Infantil (PROBAS), Programa de Prevención de Diabetes (PRODIABA), Programa de
 Prevención de HIV-SIDA y ETS, Programa de Prevención del Cáncer Genito-Mamario (PROGEMA), Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable
 (PSRyPR), Programa de Atención a Pacientes Oncológicos, Programa de Drogas para Tratamientos prolongados, Programa Provincial de Prevención y 
 Atención de la Violencia Familiar y de Género y Programa de Detección Precoz de cardiopatías congénitas críticas (CCC) por oximetría de pulso.
 Más información en http://www.ms.gba.gov.ar/programas-de-salud/ 
64 Programa Municipal Síndrome Coronario Agudo (PROSCA), Programa Municipal de Leche Maternizada, Programa de Leche para Prematuros de Bajo Peso y 
 Programa Municipal de Prevención y Tratamiento de la anemia Materno-Infantil. 
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   2. ESTRATEGIA CAMINO DE LA EMBARAZADA

Todo niño tiene derecho, a ser protegido desde el momento de su concepción. Si bien la familia 

es responsable en forma prioritaria por su cuidado, el Estado debe garantizar el ejercicio de sus 

derechos generando las condiciones necesarias para una infancia sana, íntegra y equilibrada. 

Por este motivo, la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia desarrolló una estrategia 

integral territorial llamada “Camino de la Embarazada”, basada en la captación temprana de las 

mujeres embarazadas o niños recién nacidos en situación de vulnerabilidad para brindarles un 

acompañamiento cálido y cercano con el objetivo final de reducir la mortalidad materno-infantil.  

En el partido de San Miguel nacen por año aproximadamente 6000 niño/as vivos en instituciones 

públicas y privadas. Entre 2016 y 2017, se detectó una correlación entre distintas patologías y el 

embarazo no controlado, así como un aumento del índice de embarazo adolescente y de niño/as 

nacidos pre-término. Es por ello que se decidió elaborar esta estrategia.

El Camino de la Embarazada es una iniciativa complementaria del Programa “1000 Días”, ya que éste 

detecta las situaciones de vulnerabilidad en el ámbito del Hospital Municipal al momento del parto, 

cuando ya es tarde para subsanar la falta de controles pre-natales. El Camino de la Embarazada 

busca adelantarse a los hechos, encontrar a las embarazadas para brindarles información, para 

dar a conocer los posibles riesgos que trae la falta de controles, así como también garantizar que 

tengan acceso a los mismos. La mujer embarazada puede acceder de manera prioritaria a todos 

los servicios públicos disponibles durante su período de gestación. 

La metodología de la estrategia consiste en relevar, barrio por barrio, casa por casa, la presencia 

de mujeres embarazadas y, tras una breve encuesta65 en su domicilio, activar los dispositivos 

públicos necesarios para garantizar su bienestar.

Se basa en un trabajo conjunto de cuatro áreas del Municipio de San Miguel. Las mismas son la 

Dirección de Primer Nivel y la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia, pertenecientes a 

la Secretaría de “Salud y Bienestar Familiar”, y la Coordinación Territorial y el Programa “Argentina 

Trabaja” de la Secretaría de Gobierno.

A través de la detección de los embarazos a tiempo, el Estado puede intervenir directamente para 

disminuir los riesgos de mortalidad materno-infantil y garantizar cercanía y calidez en el periodo 

de gestación de cada mamá. 

    3. UNIDAD MATERNO INFANTIL (UMI) DEL HOSPITAL RAUL F. LARCADE

El objetivo principal de la UMI es ofrecer un servicio interdisciplinario social y psicológico de 

primera infancia, niñez y familia, abordado en los servicios de maternidad, neonatología, y pediatría. 

Además de ser parte integral del equipo de “1000 Días”, funciona como una unidad donde todos 

los integrantes del equipo pueden responder a las diversas demandas hospitalarias, delegando 

luego internamente la tarea que se considere apropiada para cada integrante.

El equipo está  compuesto por una  Coordinadora General,  una  Coordinadora Social y referentes 

de trabajo social y psicología perinatal.

65  Anexo VII. Encuesta Estrategia “Camino de  la Embarazada”. 
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Cada integrante es referente de un servicio en particular, pero puede y se considera necesario que 

realice intervenciones en los diversos servicios involucrados.

El equipo UMI entrevista a los pacientes internados y, de acuerdo a criterios pre-establecidos 

realiza las articulaciones pertinentes dentro del equipo y/o con servicios afines. Se interviene en 

las interconsultas tanto de los servicios como de consultorios externos y el servicio de ginecología, 

se atienden demandas espontáneas y se evoluciona en las historias clínicas de los pacientes que 

así lo requieran.

Las psicólogas perinatales de la unidad materno-infantil brindan además un sostenimiento 

y un espacio de alojamiento emocional para acompañar a las madres y familias durante las 

internaciones  en maternidad, neonatología y embarazo de alto riesgo. También se ofrece un 

espacio de elaboración de duelo perinatal y cuidados paliativos. 

Asimismo, participan del curso de preparación integral para la maternidad (PIM), en donde se 

abordan temáticas emocionales y psicológicas del embarazo, parto y puerperio; y en el grupo 

de crianza para padres con niños de hasta 3 años de edad. También se realiza un trabajo 

interdisciplinario con el Hospital de Día y los Centros de Desarrollo Infanto Familiares, quienes 

derivan embarazos sin control o familias que requieren un acompañamiento especial, y con 

obstétricas de los CAPS para convocar madres al PIM o para realizar entrevistas personales en 

embarazos adolescentes y/o de alto riesgo social. Dichas entrevistas se efectúan en duplas junto 

con las trabajadoras sociales del equipo.

Todos los integrantes del equipo de UMI realizan constantes articulaciones con los Programas “Al 

fin en Casa”, “1000 días”, “Plan más Vida”, así como con los trabajadores sociales de los CAPS, con 

los diversos dispositivos terapéuticos en territorio, el registro civil del Hospital Municipal, el área 

de planificación familiar y los consultorios externos de neonatología. Asimismo, se llevan a cabo 

distintas modalidades de seguimiento del trabajo con el Servicio Local y las áreas de Políticas de 

Género, Asistencia Crítica y afines.

La UMI trabaja activamente para mejorar la calidad de los circuitos comunicacionales intra y extra 

hospitalarios a fin de formalizar una red de acción fluida con cada servicio, espacio o institución 

de salud en San Miguel en favor del paciente.
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   4. CONCLUSIÓN 

La Dirección de Promoción y Bienestar Familiar coloca en el centro de su enfoque 

conceptual al desarrollo del ser humano. Las políticas públicas que se implementan, tienen 

el propósito de alojar el proceso creciente de integración a la vida y de ser parte de la 

construcción de los cimientos del desarrollo del individuo. De esta manera, se trabaja 

para construir relaciones estrechas de confianza y seguridad y reducir la brecha que 

genera exclusión, discriminación y  pobreza en la sociedad. 

Con la conciencia de que la realidad se encuentra en continuo movimiento, se elaboró una 

política pública flexible y abierta al cambio, que responde a las demandas,  inquietudes 

y limitaciones de la población. Cada programa se ajusta al territorio, no se ofrece 

simplemente un servicio público sino que tanto el acompañante familiar como el efector 

del camino de la embarazada y los equipos de los Hospitales y los CAPS  se introducen 

en las circunstancias de cada familia, se “empapan” de sus condiciones, se involucran e 

intervienen para dar respuestas a la medida de sus necesidades.

Con la certeza de que todo niño/a tiene el derecho y merece ser feliz, de que todo niño/a 

tiene el derecho a vivir plenamente, con la certeza de que la niñez deja huella, decidimos 

ponernos en camino.   1. 
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CAPÍTULO V

PLANEAMIENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA LA PRIMERA INFANCIA
MARÍA CECILIA BORDÓN
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   1.  PLANIFICACION ESTRATÉGICA

MARÍA CECILIA BORDÓN66

La planificación es de vital importancia para el buen diseño y ejecución de políticas públicas. 

Planificar implica observar la realidad y elaborar líneas de acción de manera estratégica, sabiendo 

que muchas veces se deben modificar las metas intermedias para alcanzar el objetivo final. 

Teniendo en cuenta que la política es una ciencia y un hacer dinámico, la planificación también 

debe serlo. Elaborar objetivos claros pero a la vez adaptarlos a las circunstancias de cada territorio 

es menester para trazar el norte del trabajo diario, que en el caso de la Dirección de Planeamiento 

de Políticas Públicas para la Primera Infancia tiene como fin último mejorar las vidas de los niños 

de San Miguel y sus familias.

El concepto de planificación estratégica surge en primera instancia en relación con la empresa 

privada, con el fin de que a partir de ella se alcanzara un alto grado de competitividad en el 

mercado. Hoy, este instrumento sirve para elaborar planes de desarrollo regionales en los que 

se utilizan métodos participativos, se trabajan las debilidades y fortalezas de un territorio y se 

trazan los posibles caminos o los denominados lineamientos estratégicos para que sean regiones 

competitivas. Así, esta herramienta se aplica para rescatar ciertas características especiales de 

algunas localidades y sus fortalezas para que sean la base de un desarrollo local. 67

Cabe destacar la relevancia del buen diseño de políticas para la provisión de servicios públicos, pues 

tal como lo establece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), las buenas políticas para la prestación de los servicios promueven los 

66 María Cecilia Bordón, es politóloga, se desempeñó como Directora  de Planeamiento de Políticas Públicas para la Primera Infancia entre enero de 2016 y mayo
 de 2017. Actualmente es Coordinadora de primera Infancia, Niñez y Familia.
67 HEVIA, Antonio Elizalde, “Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local”, pag. 13, 2001, Chile, Instituto Latinoamericano y del
 Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
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derechos humanos, toda vez que mejoran la capacidad del Estado para cumplir su responsabilidad 

de ofrecer bienes públicos indispensables para la protección de cierto número de derechos, como 

el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación.68

Los gobiernos locales, si bien experimentan fuertes limitaciones, se encuentran privilegiados en su 

carácter de implementadores de políticas públicas, puesto que con exhaustivo conocimiento de la 

realidad del territorio, pueden trabajar para cumplir objetivos de desarrollo y garantizar derechos 

adaptando la prestación de servicios a la medida de sus poblaciones. Debido a su proximidad con 

los agentes locales y con grupos de la sociedad civil, los municipios pueden y deben llevar a cabo 

estrategias integrales, que articulen esfuerzos para maximizar los resultados.

   2. LA DIRECCIÓN

La Dirección de Planeamiento de Políticas Públicas para la Primera Infancia lleva adelante 

diagnósticos de situación, la planificación y la evaluación de las políticas públicas de infancia del 

Municipio de San Miguel, así como la búsqueda y constitución de nuevos vínculos interinstitucionales 

y la capacitación de los equipos involucrados. 

Desde ésta Dirección se coordina el trabajo en conjunto con actores claves en el proceso de las 

políticas públicas: universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas, gobierno nacional 

y provincial. Al mismo tiempo se ejecutan propuestas de cooperación descentralizada con otros 

municipios nacionales y extranjeros. 

68  OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, “Prácticas de Buen Gobierno para la Protección de los 
Derechos Humanos”, pág. 2, 2008, Nueva York y Ginebra, NACIONES UNIDAS.

Para ello, cuenta con dos institutos internos especializados: el Observatorio de la Infancia y el 

Instituto de Formación Permanente.

2.1 INSTITUTO DE FORMACION PERMANENTE

El Instituto de Formación Permanente brinda a todo el personal de la Coordinación capacitaciones 

de carácter general así como capacitaciones específicas generadas a partir de los requerimientos 

puntuales de cada equipo. 

En este sentido y atendiendo al recorrido y a la experiencia adquirida  en las distintas áreas de la 

Coordinación, es que desde el 2016 se abrieron instancias de capacitación a la comunidad para 

compartir el conocimiento en temáticas de primera infancia en general.

2.1.1   I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PRIMERA INFANCIA

En el marco del Instituto y con interés en contribuir al sano intercambio de ideas para mejorar 

la elaboración e implementación de políticas públicas locales para la infancia, se organizó el “I 

Congreso Internacional sobre Primera Infancia”, llevado a cabo en San Miguel, en octubre de 2016. 

El Estado debe velar por los derechos del niño desde su concepción, garantizando la igualdad de 

oportunidades. A través del diseño e implementación de políticas públicas integrales que tengan 

como objetivo apuntalar el desarrollo infantil temprano, el Estado puede promover la igualdad de 

oportunidades. Esto se debe hacer desde los tres niveles de gobierno y el compromiso se debe 

asumir de manera conjunta. Uno de los primeros desafíos para lograrlo es impulsar la temática en 

la agenda pública, pero para ello es menester conocer y dar a conocer por qué es tan importante 

el desarrollo en esta franja etaria y por qué la inversión implica no sólo una cuestión ética sino que 

también garantiza un retorno asegurado. 
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El Congreso generó un espacio de reflexión, actualización y debate en torno a la importancia que 

tienen las políticas públicas para la primera infancia, su implementación y la posterior evaluación, 

otorgándole especial atención a los casos locales, que pueden ser faro para otros gobiernos.  

Estuvo dirigido a funcionarios, equipos técnicos y efectores de políticas públicas de primera 

infancia de los tres niveles de gobierno; docentes y directivos de espacios de cuidado de niñez, 

educación primaria, especial y artística; profesionales, estudiantes de grado y post-grado de 

disciplinas relacionadas con la primera infancia; miembros de organizaciones de la sociedad civil 

que promueven los intereses de la infancia, entre otros. 

Se lo impulsó con el apoyo de empresas privadas, órganos gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones académicas de renombre. Gracias a este encuentro de especialistas 

y profesionales de carrera con gran trayectoria, que colaboran intensamente desde su experiencia 

para lograr la mejora continua en el abordaje de la primera infancia, se logró brindar herramientas 

que puedan tener directo impacto en la toma de decisiones.

Asimismo, promovió el intercambio de casos y trabajos de expertos locales, provinciales, 

nacionales o internacionales y se facilitó la construcción de redes intersectoriales para impulsar el 

conocimiento sobre la primera infancia y su pleno desarrollo.

2.1.2. RED LOCAL DE PRIMERA INFANCIA (RELPI)

Con el fin de dar continuidad a los vínculos institucionales generados en el Congreso entre 

gobiernos locales, instituciones privadas y organizaciones sociales, se creó la Red Local de Primer 

Infancia (RELPI), que nuclea a las áreas de infancia de distintos municipios y propicia un espacio 

de intercambio frecuente y accesible.

La RELPI cuenta con la participación de equipos dedicados a la infancia de municipios de la 

provincia de Buenos Aires. Su objetivo es trabajar desde los gobiernos locales de forma conjunta 

para establecer una agenda de prioridades, identificar desafíos compartidos y problemáticas 

a resolver, realizar intercambio de experiencias, fortalecer la comunicación permanente y los 

vínculos institucionales y promover las áreas de la Primera Infancia en los gobiernos locales. 

El encuentro inaugural de la RELPI se llevó a cabo el 30 de marzo de 2017. En dicho evento, 

los Municipios asistentes presentaron sus programas vigentes relacionados con infancia y sus 

principales inquietudes o desafíos, entre ellos:
I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PRIMERA INFANCIA
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- Inversión en primera infancia

- Alcance de los servicios locales

- Relevamiento y evaluación de Políticas Públicas para la Primera Infancia

- Articulación con las organizaciones sociales y con el sector privado

Los temas presentados fueron tratados en distintas instancias de la Mesa Estratégica Consultiva 

de la RELPI, a las que fueron convocados destacados referentes provenientes del sector privado, 

académico y de la sociedad civil, que ofrecieron asesoramiento de acuerdo con su especialidad, 

junto con actores del sector público que llevan a cabo políticas integrales dirigidas a la primera 

infancia.

El 18 de mayo de 2017 se realizó la primera Mesa de la Red, centrada en la temática “Inversión 

en primera infancia”, en donde se expusieron experiencias locales exitosas y presentaciones de 

la Fundación CONIN y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC). La siguiente jornada, el día 6 de septiembre de 2017, trató el tema del 

relevamiento a nivel local, con la participación del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia 

de la Universidad Católica Argentina y del Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, en 

la última Mesa del año el Grupo Danone expuso sobre su experiencia en articulación entre los 

sectores público y privado y la sociedad civil.

Se busca llevar a cabo jornadas de trabajo que resulten en instrumentos de aplicación práctica 

para todos los asistentes: tratar problemas y soluciones concretos sobre las problemáticas 

compartidas y formas de articular mejor los esfuerzos entre las áreas involucradas

2.1.3. EXPERIENCIAS DE ARTICULACIÓN 

En la actualidad las redes de comunicación son herramientas disponibles para generar vías de 

articulación, que presentan opciones superadoras a los medios exclusivamente públicos, ofrecen 

recursos y experiencia de otros ámbitos de la actividad social, académica y empresarial.

A. CURSO “EL ARTE DE CUIDAR NIÑOS”

La Fundación OSDE posee una larga trayectoria en el dictado de cursos referidos a la infancia. 

Particularmente, el que se denomina “El arte de cuidar niños” es llevado adelante en municipios. 

Es en este sentido que en 2017 se estrecharon vínculos con la Fundación para realizar en San 

Miguel este curso con la intención de incorporar a los profesionales de la Coordinación de 

Primera Infancia en el claustro docente.

MESA ESTRATÉGICA CONSULTIVA DE LA RELPI
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Así, se llevó a cabo de manera conjunta en nuestro distrito este curso abierto a la comunidad, 

destinado a personas que quisieran formarse en temas del cuidado de niños, estudiantes vinculados 

al magisterio, personas que quisieran ingresar en el mercado laboral relacionado, así como para 

conocimiento personal, etc.

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN: 

• Promocionar y promover la salud materno infantil.

• Sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia del desarrollo emocional en la 

primera infancia y su influencia en las conductas futuras.

• Proporcionar herramientas para que los alumnos sean a su vez, promotores de salud comunitarios. 

• Brindar una capacitación en vías de una salida laboral que cubra las demandas de la sociedad 

actual.

• Atender las inquietudes relacionadas con el proceso de aprendizaje y también aquellas 

vinculadas a las propias experiencias, a través de espacios de escucha y reflexión. 

Tal como se menciona en el detalle de la propuesta de la Fundación, el curso busca que cada 

participante egrese con herramientas y recursos en el cuidado y acompañamiento del niño en sus 

actividades diarias a través de: 

• El desarrollo de actividades recreativas. 

• La estimulación  afectiva. 

• La prevención de accidentes. 

• La promoción y cuidado de su salud.

El curso se brindó a lo largo de 76 horas, con encuentros de cuatro horas, dos veces por semana. Se 

impartió en el Salón Dorado de la Municipalidad. Los contenidos fueron dictados por profesionales 

de la Fundación y de la Coordinación. Al finalizar el curso las 40 participantes presentaron un 

proyecto de impacto vinculando alguno de los módulos del curso.

Además se trabajó en red con la Secretaría de Empleo de la Municipalidad para que las participantes 

puedan confeccionar sus CV y brindarles en este marco las herramientas necesarias para la 

inserción laboral.

B. DIPLOMATURA EN PRIMERA INFANCIA 

Se observó una clara necesidad de promover un espacio de formación  de excelencia académica 

destinado a brindar herramientas teórico-prácticas con un abordaje integral, multidisciplinario y 

multidimensional dirigido  tanto a  profesionales como no profesionales vinculados a la temática 

de la primera infancia (cuidadoras, auxiliares de espacios de cuidado u otros perfiles vinculados y 

con experiencia en la temática). 

Es por ello que en 2018, en conjunto con el Centro Universitario San Miguel, se dará inicio a la 

primera Diplomatura en Primera Infancia, abierta a la comunidad. Se busca consolidar un espacio 

formativo y un lugar de encuentro en donde los participantes puedan enriquecer al claustro de 

alumnos  a través de sus propias experiencias y de esta manera promover el trabajo en red en 

torno a la primera infancia.

2.2. OBSERVATORIO DE LA INFANCIA

A través del Observatorio se realiza el seguimiento de las políticas implementadas, mediante 

relevamientos que analizan el impacto de la intervención municipal, encuestas y entrevistas 

personales. Las tareas del Observatorio son el fundamento de la planificación. 

Los ejemplos más recientes de estas tareas fueron los dos relevamientos realizados en los barrios 

Santa Brígida y Barrufaldi.

La Dirección de Planeamiento busca sustentar las políticas con datos sólidos que respalden 

las intervenciones. Es así que en el año 2016, con el fin de poder actualizar los datos del censo 



107106

nacional de 201069, se llevó a cabo un relevamiento en los barrios Santa Brígida70 y Barrufaldi71. Se 

encuestaron viviendas en más de 50 manzanas, en el radio de influencia de los lugares donde se 

construirán próximamente dos nuevos Centros de Desarrollo Infanto Familiares. Esta herramienta 

representa un termómetro fidedigno de lo que ocurre en el barrio y permite seguir de cerca las 

necesidades de los más pequeños. 

Los encuestadores fueron los mismos trabajadores municipales, en especial los pertenecientes al 

área de las coordinaciones territoriales, quienes asistieron previamente a capacitaciones y talleres 

en los que se enfatizó la importancia de la primera infancia. El aporte de los referentes territoriales 

resultó particularmente fructífero, ya que más allá de completar el objetivo del relevamiento, 

lograron convertirse en excelentes sensibilizadores de las comunidades en la que trabajan día a día.

2.2.1. PUNTOS DE INFANCIA

Teniendo en cuenta la información obtenida a través de las tareas del Observatorio que muestra 

las limitaciones en el alcance de ciertas políticas en los barrios más vulnerables y periféricos de 

San Miguel, se decidió promover una iniciativa de descentralización llamada “Puntos de Infancia”.

Los Puntos de Infancia son organizados con el objeto de descentralizar las acciones directas 

de los programas de la Coordinación y también las acciones concurrentes con otras áreas de 

la Municipalidad. Buscan salir al encuentro de la población para brindar información y realizar 

campañas de concientización necesaria para los niños, mamás y familias de los barrios vulnerables. 

Los Puntos de Infancia, en efecto, son dependencias municipales itinerantes que se establecen 

durante media jornada en distintos barrios. 

Allí la población del barrio puede obtener información y acceso a los programas de la Coordinación, 

los Centros de Atención Primaria en especialidades como pediatría, obstetricia, ginecología etc. 

y las distintas campañas sanitarias. Además, pueden solicitar turnos, realizar controles médicos, 

vacunación y participar de los talleres de lactancia abiertos y gratuitos que se desarrollan.

69  Con los datos del Censo 2010, el Observatorio realizó un análisis de los datos desagregados por barrio para detectar las distintas necesidades. Ver Anexo VIII. 
70  Ver Anexo IX. Relevamiento Barrio Santa Brígida.
71  Ver Anexo X. Relevamiento Barrio Barrufaldi.

Asimismo, con el fin de relevar y obtener diagnósticos situacionales, se realizan operativos de 

peso y talla, sondeos y relevamientos de las condiciones de la primera infancia y encuestas para la 

estrategia “Camino de la Embarazada”72 para detectar en cada barrio embarazos no controlados.

Durante el mes de agosto de 2017 se realizaron seis Puntos de Infancia en los barrios: Obligado, 

Barrufaldi, El Polo y Santa Brígida. En cada Punto se llevaron a cabo controles pediátricos y fueron 

entregados más de 200 turnos. Se vacunó a más de 130 niños. La dependencia de Anses recibió 

más de 150 libretas y consultas varias.

Mientras las madres esperaban ser atendidas, se realizaron charlas con las directoras de los 

distintos programas, talleres y también se dispuso un espacio de juego y arte para los niños, 

acompañado de un refrigerio saludable para todos. En los talleres de lactancia participaron más 

de 120 madres y abuelas. En esta primera iniciativa, se detectaron 3 embarazos

Los Puntos de Infancia resultaron ser una experiencia exitosa que generó un espacio de promoción, 

contención y orientación, con profesionales puestos a disposición de cada barrio.

72  Ver Capitulo IV. Promoción y Bienestar Familiar. 

PUNTOS DE INFANCIA
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2.2.2. EVALUACIÓN DE CIPPEC

El Observatorio llevó adelante las gestiones correspondientes para que, en 2017, el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) inicie una 

evaluación del Programa de Acompañamiento Familiar “1000 Días”. 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE PRIMERA 
INFANCIA IMPLEMENTADAS A NIVEL LOCAL73

Los Programas de Protección Social y Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación 

de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)74, realizarán con el apoyo financiero del 

CFI (Consejo Federal de Inversiones), la evaluación del Programa 1000 Días, implementado por el 

Municipio de San Miguel de la Provincia de Buenos Aires.

La evaluación es una función del Estado que permite comparar los resultados de una política o 

programa de acuerdo a distintos aspectos que se consideren relevantes (Cohen y Franco, 1988). 

Puede ser entendida como una instancia de reflexión que busca conocer los resultados e impacto de 

las políticas para orientarlas, construirlas, o modificarlas (Padrón, 2006). En definitiva, la evaluación 

se torna necesaria para retroalimentar el proceso de gestión al proporcionar información para la 

toma de decisiones (Di Virgilio, 2012). Además, proporciona elementos útiles para la rendición de 

cuentas y el aprendizaje organizacional. La evaluación recurre a las metodologías de la ciencia 

para desplegar su actividad.

La evaluación se detendrá en dos grandes dimensiones. La primera, buscará valorar tanto los 

efectos previstos como los no previstos que el programa tiene en las prácticas familiares y en 

sus condiciones de vida. Este enfoque permite observar los efectos no previstos que, en algunos 

casos, suelen ser más importantes que aquellos identificados anticipadamente por los involucrados 

73  Apartado elaborado por el equipo de CIPPEC que conduce la evaluación del Programa 1000 Días.  
74  CIPPEC es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores 
políticas públicas. Sitio web: http://www.cippec.org/

y los evaluadores (Stufflebean, 2000). La evaluación se basará en la aplicación del método del 

estudio de caso, cuyo propósito será el de analizar cómo la operación de la intervención (insumos, 

procesos y productos) genera efectos en los titulares de derechos a través de 1) la descripción 

de sus características, 2) el examen de sus necesidades y 3) la determinación de su satisfacción a 

través del programa. Para ello, se realizarán una serie de entrevistas a los efectores del programa 

y a grupos focales con los titulares de derechos. 

En la segunda dimensión se llevará a cabo el análisis de la implementación del Programa (los 

procesos). Se identificarán sus atributos fundamentales y se analizará el funcionamiento de 

cada uno de ellos, la coordinación entre las diferentes áreas de intervención y la estrategia 

para la construcción de información y sistematización de los datos. También, serán objeto de 

análisis las estrategias de trabajo que se desplieguen en el territorio. Se realizarán entrevistas 

semiestructuradas a los funcionarios, equipos técnicos, responsables de centros de salud, y 

operadores del programa que trabajan en territorio. 

De lo descrito anteriormente, se desprenden algunos aspectos que fundamentan la importancia 

de la evaluación de un programa a nivel local destinado a la primera infancia. 

En primer lugar, es importante porque aporta datos respecto de la situación de los niños y niñas 

en su primera infancia y de sus familias. De esta manera, contar con evaluaciones del programa 

permitirá realizar diagnósticos más elaborados y precisos; identificar problemáticas específicas 

del territorio; y generar respuestas más eficaces y eficientes para dichas problemáticas. En esta 

línea, contar con respuestas acordes a las necesidades específicas de las familias implica optimizar 

recursos, multiplicar resultados y colaborar en la mejora de la calidad de vida de la población.

En segundo lugar, la evaluación es importante en tanto herramienta que permite identificar logros 

y desafíos en la implementación del programa con el objetivo de consolidarlo a lo largo del tiempo 

y garantizar el alcance de sus objetivos establecidos. 

En tercer lugar, la evaluación permitirá destilar aprendizajes de la experiencia que podrán ser 
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utilizados como insumos para la elaboración de políticas públicas de más largo alcance. A diferencia 

de lo que sucede en el contexto regional, Argentina tiene una trayectoria menos consolidada 

en torno al diseño e implementación de políticas de acompañamiento a las familias con niños 

pequeños a nivel provincial y nacional. Frente a este déficit, la evaluación del Programa Mil Días 

permitirá delinear algunos lineamientos para considerar en el diseño de una política de más largo 

alcance.

Por último, cabe destacar que la evidencia sobre otras experiencias de acompañamiento familiar en 

Latinoamérica señalan que han tenido buenos resultados en la transformación de comportamientos 

de riesgo de las personas, en las prácticas familiares (Jara, Sorio, 2013; Costábile, Laurino, Ribero 

y Bevilacqua, 2005), en el aumento de la escolaridad de los niños y los controles de salud de las 

familias (Arriagada, Mathivet, 2007; Costábile, Laurino, Ribero y Bevilacqua, 2015). Sin embargo, en 

Argentina no se han registrado evaluaciones de los programas de acompañamiento a las familias, 

por lo que los aprendizajes de la evaluación del Programa Mil Días, permitirán ir completando esa 

vacancia, y conocer los resultados en el contexto argentino.

En síntesis, los resultados de la evaluación contribuirán a que el Programa 1000 Días fortalezca su 

gestión y los logros alcanzados, con el objetivo de seguir mejorando el vínculo que establece el 

Municipio de San Miguel con las familias que tienen niños en su primera infancia.

CONSIDERACIONES FINALES

ABORDAJE LOCAL. SE EMPIEZA POR CASA75

Este breve recuento del nacimiento y la actividad de la Coordinación busca no sólo mirar 

hacia atrás sino sentar las bases para avanzar sobre camino firme hacia el futuro.

La desigualdad duele, especialmente cuando se encuentra a la vuelta de la esquina. Ese 

impacto recobra aún más relevancia cuando se trata de niños que no superan los 4 años 

de vida. 

Existe un objetivo final, un horizonte; erradicar la pobreza es el gran desafío. No es tarea 

fácil, no depende de un plano netamente económico sino que la solución al problema 

abarca otras dimensiones. Se deben asumir compromisos reales por parte de los 

distintos niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y 

las personas que habitan todos los espacios de la comunidad.

Debido a que el desafío es muy complejo y cada territorio tiene su propio entramado 

social particular, el abordaje local resulta el más eficaz. Se empieza por casa.

La experiencia en materia de primera infancia del Municipio de San Miguel se fundamenta 

en la premisa de que todo niño tiene derecho a ser niño, a jugar, a reír, a soñar, y a tener 

acceso a las mismas posibilidades que cualquier otro. 

Esperamos que el camino recorrido por San Miguel sea de utilidad a otros municipios en 

Argentina y el mundo.

75  Se puede acceder al artículo completo publicado en el blog PRIMEROS PASOS del Banco Interamericano de Desarrollo
 en https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2016/05/16/municipal/ 
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El Partido de San Miguel contiene una población de 310.00 habitantes, dis-

tribuidos en 36 barrios, los cuáles han sido englobados en fracciones para 

el censo 2010.

Fracción 1: Belgrano-Rosa Mística
Fracción 2: Parte de San Miguel
Fracción 3: Parte de San Miguel y Muñiz
Fracción 4:Campo de Mayo 
Fracción 5: Bella vista Norte
Fracción 6: Barrufaldi y Mattaldi
Fracción 7: Resto de Bella Vista 
y Ferroviario
Fracción 8: Muñiz
Fracción 9: San Miguel
Fracción 10: San Jorge, Santa Ana y 
Parque San Miguel
Fracción 11: El Tato, Manuelita, Bello 
Horizonte y Máximo
Fracción 12: Parque Viela, El Faro, Los 
Plátanos y Cuartel II
Fracción 13: Obligado y parte de Marilú
Fracción 14: Mariló, Parque La Luz, 
San Ambrosio y Trujuy
Fracción 15: La Guarida y Mire
Fracción  16: Los Paraísos, Parque
 La Gloria y Barrio La Estrella
Fracción 17: Sarmiento, San Antonio
y Constantini
Fracción 18: Sta. Brígida

Para una determinación metodológica de la cobertura en los análisis, se consi-

deró la población de menos de 6 años de edad, encontrando que en principio: 

entre las Fracciones de la N° 10 a la 18 a excepción de la N°12 se encuentran su-

ficientemente alcanzada la Población hasta los cinco años de edad incluidos, 

pudiendo integrar un similar alcance en las Fracciones N° 1 y 6. La Fracción 

N°4 no tiene cobertura debido a no formar parte de un barrio reconocido, no 

obstante la misma corresponde al perímetro de Campo de Mayo.
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Podemos notar que en El Faro, pese a ser el Barrio que menos cantidad de Población total 

presenta, exhibe un 6,1% de Niñas y Niños menores a 3 años, ubicándose en la mediana del uni-

verso analizado. Así, Los Paraísos es el barrio con menor población de 0 a 2 años, mientras que 

Parque La Luz es el que mayor niños de 0 a 2 contiene.
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Distinto es la proporción de niños de 3 a 5 años, ya que el estándar medio se encuentra iden-

tificado al Barrio Obligado, el menor continúa siendo el barrio de Los Paraísos, a diferencia de 

Parque la Luz el cuál tiene el mayor índice.
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Notamos que a partir de la fracción n°10, se produce un aumento de los menores de 6 años 

por hogar

Al desagregar la información de Viviendas en el territorio, según alberguen uno o más Hoga-

res, pretendemos dar una caracterización muy general de las condiciones de conformación de 

grupos con vivenciales en la población dentro del territorio, para lo cual, independientemen-

te de la cantidad de Viviendas que se hubieran relevado en cada fracción censal, tomamos el 

peso relativo que adquiere en cada fracción la presencia de dos o más Hogares, mayormente 

asociado a dificultades socioeconómicas para residir en otra vivienda. Notamos que la fracción 

N°2 es la que presenta menor presencia de múltiples Hogares (dos o más y es explicable desde 

la particularidad que presenta esta porción del territorio). En tanto que la fracciones N° 14; 1; 18 

y 13 son las que presentan mayor cantidad de Hogares múltiples.
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Al detenernos en las condiciones del Hogar encontramos que todas las fracciones censales 

presentan algún Hogar con al menos un indicador de NBI, no obstante tienen mayor presencia 

en las fracciones superiores a la N°10
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32%

40%
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Pobla c ión de 0 a  18

0 a 5 = 29.300
6 a 12= 36.480
12 a 18= 25.000

20%

18%
62%

Pobla c ión de 0 a  18 c on N B I

0 a 2 años= 2.913
3 a 5 años= 2.660
5 a 18 años= 9.175

En lo que respecta a la dimensión sanitaria hemos logrado reducir la mortalidad infantil. 

Esto fue posible gracias a:

- Aumento de los centros de atención primaria y su complejidad 

       (aumento del 44% de los consultorios)

- Incorporación de profesionales y equipos técnicos (pediatras, obstetras, 

        trabajadores sociales, psicólogas, psicopedagogas, nutricionistas,

        promotoras de salud, etc.) mas de 100 especialistas dedicados a la niñez.

 

- El trabajo de referencia y contra referencia con el Hospital Larcade.
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MORTALIDAD INFANTIL 2001/2012 PROFESIONALES QUE 
TRATAN LA PRIMERA INFANCIA 

EN LOS CENTROS DE SALUD2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
16,5 12,5 23,7 11,3 14,6 12,3 13 12,6 12,7 9,2 11,9 9,6

SAN MIGUEL
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53.7%

41.1%

5.2%

C ober tura  S oc ia l

Obra Social
SUMAR
No registrados

- Población de 0 a 5: 29.300

- Inscriptos en el SUMAR: 12.070 (89% de los inscriptos)

- No se encuentran registrados: 1490 niños y niñas

Respecto del área nutricional, entre 5.500 y 7.000 (2,5%) de la población de 0 a 5 años 

padecen una mal nutrición o riesgo nutricional.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS :

PROAN: 8.500 personas. (100 $) <6 a.=150

VIDA:10.000 familias (103,5$ +100 por grupo fliar. )< 6a.=11.790. De 6 meses a 1año=207$ 

ALIMENTOS FRESCOS: Destinados a 50 familias.

PROGRAMA MATERNO INFANTIL: leche a embarazadas y menores de 6 años. 

50 Litros de leche por persona en el año. En lo que va del  año 2014 se han entregado 20.529 

kg de leche, repartidas desde todos los centros de salud

CENTROS DE SALUD
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Otras consideraciones:

Embarazos adolescentes: 600 cada año, lo que representa un 10% de los embarazos. Este es 

uno de los factores que afecta a la deserción escolar.

En el año 2013 se aplicaron 130.535 vacunas, cubriendo un 93.5% de la población entre 0 a 

6 años. 

DIMAPAD entrego entre 2013 y lo que va del 2014 en menores de 6 años 176 C.U.D. ( OMS 

estima que un 10 % de los discapacitados son menores de 5 años )
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El servicio local se ha dedicado a la intervención, protección y seguimiento de las familias 

con mayor vulnerabilidad social. Hay 2.200 expedientes desde su inicio. En el año 2013, se 

realizaron 104 medidas de abrigo de los cuales la mitad se derivaron a hogares dedicados al 

cuidado y protección de los afectados.

Entre los casos existentes, el maltrato infantil es el mas frecuente y representa un 37 % de 

los expedientes.
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En lo privado,  15 de esos establecimientos cuentan con sala de 2 años y en lo público 21 con 

sala de 3 años.
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La alta tasa de re-inscripción en la escuela pública es un indicador de que un número importan-

te de alumnos secundarios no finalizan el año escolar. 
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SEGURIDAD DELITOS
> En San Miguel el 80% de los presos no terminaron la primaria.

> De la población total un 0,5 % de los delitos fueron cometidos por menores.

> De la población total de 16 a 18 años, el 9% han cometido algún delito.

> Reincidentes: 9%= 134 de 1.755 delitos cometidos por 1.503 jóvenes. 
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DELITOS ADICCIONES
De la población de 0 a 18 , entre los 13 y 17 años  (24.000 habitantes) el 15% alguna vez con-

sumió drogas.

Nivel Porcentaje

Bueno 24,7
Malo 74,1
Desconocido 1,2

NIVEL DE ESTUDIO DE LOS PACIENTES

MOTIVO DEL CONSUMO

Se dividió a los pacientes en “Buen 

Nivel de Estudios” si correspondía 

con su edad y “Mal Nivel de Estudios” 

si era menor al que le correspondería 

por su edad.

Los lugares más frecuentes del con-

sumo son, en primer lugar la vía pú-

blica representando un 53%, y en 

segundo lugar el domicilio, con un 

promedio del 28%.

MOTIVO 2013
Estimularse 23,5
Conflictos Familiares 19,8
Soledad 13,6



ANEXO I - DIAGNÓSTICO DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL - 2014 /  ADICCIONES ANEXO I - DIAGNÓSTICO DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL - 2014 /  ADICCIONES

153152

12
10

16,5
14,7

22
25

12

19,1

40

0

10

20

30

40

50

60

70

Pasta base Marihuana Alcohol

Mínimo Media Máximo

EDADES DEL CONSUMO TIPO DE CONSUMO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pasta base Marihuana Alcohol Psicofármacos



155154

ANEXO I - DIAGNÓSTICO DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL - 2014 /  SANEAMIENTO AMBIENTAL ANEXO I - DIAGNÓSTICO DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL - 2014 /  SANEAMIENTO AMBIENTAL

SANEAMIENTO AMBIENTAL
El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de 

salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. 

Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos 

sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la con-

taminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana 

y rural.

La importancia del saneamiento ambiental se puede puntualizar en las siguientes razones. El 

hombre necesita área suficiente para vivir y para la realización de sus actividades; por ello, es 

negativo que haya un ambiente congestionado, superpoblado, de hacinamiento.

Comprendemos que es necesario tomar medidas para el saneamiento ambiental, ya que la ma-

yor población infantil desprovista de este medio ambiente favorable básico para su vida, es la 

que manifiesta dificultades para su desarrollo social e intelectual.  Ante esto se han tomado las 

siguientes medidas, sobre las cuáles se seguirán trabajando:
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CDIF / PROYECTO INSTITUCIONAL / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Necesidades de aminoácidos esenciales en lactantes y niños

Aminoácidos Lactante ( mg/kg/día) Niños  ( mg/kg/día)

Histidina 34 0

Isoleucina 119 30

Leucina 229 45

Lisina 103 60

Metionina + Cistina 58 27

Fenilalanina +Tirosina 125 27

Treonina 87 35

Triptófano 22 4

Valina 105 33

Fuente: Adaptado de FAO/OMS, 1973.

Necesidades diarias proteicas según Academia Nacional de Medicina

Edad Proteínas ( grs/kg/dia)

0 a 6 m 1,52 (IA)

7 a 12 m 1,2

1 a 3 años 1,05

4 a 8 años 0,95

9 a 13 años 0,95

14 a 18 años 0,85

Funte: Dietary Reference Intakes for Energy,Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acics, colesterol, protein and 

aminoacids. Food and Nutrition board, institute of medicine of the National Academies Press, Washington 

D.C, 2005.

Recomendaciones de grasas

Las necesidades de grasas son particularmente altas durante los dos primeros años de vida. En el periodo 

de alimentación láctea, hasta los 6 meses de vida, la recomendación en los ingresos de grasa va de 4,4 a 6 

grs/100 Kcal, lo que representa del 40 a 55 % del VCT. La asociación Americana de Pediatría recomienda 

que a partir del momento del destete y hasta los 2 años de edad no se hagan restricciones en el aporte 

de grasa.  Luego de este parámetro de edad, realizar una reducción paulatina en el aporte de grasa hasta 

llegar que la misma cubra solo un 30% VCT.
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¿Por qué y cómo observar el desarrollo de los niños del CDIF?

Noelia Belén Milán  

Siendo uno de los propósitos del CDIF favorecer el desarrollo de cada niño, fuimos pensando y cons-

truyendo diferentes recursos para observar su funcionamiento psicomotor, para desde allí poder 

crear espacios oportunos y significativos. 

A fin de dar lugar a la experiencia de cada bebé o niño pequeño, es menester direccionar la propues-

ta de cada sala a las necesidades y funcionamiento de cada grupo, así como también a las singula-

ridades de cada niño que lo compone. 

En esta tarea, intentando una construcción conjunta con las cuidadoras, el equipo técnico y las coor-

dinadoras, hemos realizado múltiples instancias de intercambio y construcción interdisciplinaria.

El objetivo es que a través de una observación sistematizada, se pueda hacer un acercamiento a la 

demanda de cada niño y grupo, para desde allí pensar las propuestas y talleres de cada sala. Cada 

propuesta partiría entonces, del interés de los niños y no de una lectura a priori de los adultos cui-

dadores. 

Como primer recurso técnico, desde la mirada de la Psicomotricidad, creamos una “Guía de ob-

servación” (año 2015-2016). Consistía en un conjunto de preguntas orientadoras para observar el 

desarrollo de cada niño, categorizada en diferentes áreas y trimestres o edades de cada niño. Luego 

de una jornada con las cuidadoras, de trabajo conjunto con las guías, ubicamos la importancia de 

la posición de pregunta y observación en la tarea y se pidió a cada dupla de educadoras que fuese 

completando las grillas, una por cada niño. 

ANEXO IV 
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Con estos valiosos insumos, llevamos a cabo reuniones entre la coordinadora, la psicomotricista del 

CDIF y cada dupla de cuidadoras de sala, para pensar en qué instancia estaba cada niño y desde allí 

poder planificar las propuestas. Además, en esta mirada fueron visualizadas algunas problemáticas 

específicas del desarrollo, que fueron abordadas desde espacios individuales con la psicomotricista 

y las familias, con el equipo técnico, o incluso indicando algún estudio o derivación.

Sin embargo, la dedicación absoluta que se requiere por parte de cada cuidadora del CDIF, hizo 

difícil que se continúe este proyecto con el tiempo que conlleva.

Entonces, atendiendo a la complejidad de la situación, abrimos la mirada a otras estrategias. Así fue 

como decidimos incluir la intervención de la psicomotricidad en el marco del Control del Niño Sano, 

espacio de entrecruzamiento con el área de Salud que se realiza dos veces al año en cada CDIF, 

y que cuenta con la mirada de Pediatría y Nutrición. Por esta razón, desde este año se incluye un 

tiempo de encuentro entre la psicomotricista y algunas familias (en principio las de aquellos niños 

que ante la mirada grupal de las cuidadoras o equipo técnico podría expresar alguna problemática). 

En ese encuentro, a través del juego y la palabra, se intenta escuchar, observar, qué es lo que está 

atravesando ese niño, para desde allí poder pensar la estrategia adecuada para favorecer un desa-

rrollo integral. 

Además, al repetirse dos veces al año, nos permite observar sus recursos y dificultades, para conti-

nuar ajustando propuestas e intervenciones desde todo el equipo del CDIF. 

Como instrumento de observación, decidimos tomar como base al I.O.D.I (Instrumento de Observa-

ción del Desarrollo Infantil para niños y niñas menores de cuatro años), un recurso argentino, creado 

en el 2016 por la Sociedad Argentina de Pediatría, el Ministerio de Salud y referentes de distintas 

especialidades del Hospital Garraham y de F.E.P.I (Fundación para los estudios de la Primera Infan-

cia-Centro Dra. Lydia Coriat). 

Es de destacar que dicho instrumento no implica una valoración, diagnóstico o evaluación del niño, 

sino que establece algunas pautas del desarrollo (que privilegian el vínculo y la relación con el otro) 

para desde allí ubicar si es necesario un abordaje o interconsulta específica en algún área del desa-

rrollo. Completando los ítems que se refieren a cada trimestre o edad particular, podemos ver si se 

encuentra el hacer del niño se encuentra en un área verde, amarilla o roja, colores que indican si hay 

algún signo de alarma o riesgo del desarrollo. 

Es en este punto en el que nos encontramos actualmente, intentando que esta instancia permita 

enriquecer nuestra tarea, creando puentes tanto hacia adentro de los CDIF como hacia afuera, con 

el área de Salud del Municipio y el planeamiento de políticas públicas próximas a las necesidades de 

la primera infancia. 

 

Guía de Observación (2015-2016)

Indicadores del Desarrollo Psicomotor a tener en cuenta en todos los trimestres, en todos tener en 

cuenta la modalidad del hacer de cada niño:

• Fijación la mirada en rostro del adulto

• Aceptación el contacto físico

• Seguir con la mirada objetos y responder ante el sonido.

• Demandar al adulto.

• Manifestar interés y curiosidad por explorar su cuerpo, el espacio y los objetos

• Ritmos de sueño y alimentación

• Manifestar interés por desplazarse

• Apego excesivo a determinadas personas

• Llanto excesivo, sin motivo aparente

• Hiper o hipotonía
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Edad ítem Observación y fecha

Primer trimestre: Prevalencia de lo tónico-emocional.

Acepta y disfruta del contacto físico

Fija la mirada en el rostro del adulto.

Sonríe a caras familiares.

Manifiesta sus necesidades a través del 
llanto

Vocaliza en forma refleja ante situaciones 
placenteras

Emite sonidos guturales

Se calma ante la voz materna

Al finalizar el primer trimestre comienzan 
los gorjeos y comienza a prestar atención a 
voces conocidas.

Boca abajo levanta la cabeza 45°

Solo hacia fines del tercer mes se observa 
intentos de control cefálico

Succión de las manos

Busca con la mirada la fuente del sonido

Sigue con la mirada objetos móviles

No hay prensión voluntaria.

El tono muscular es elevado, con resistencia 
a la movilización pasiva, escaso balanceo y 
extensibilidad limitada

Otras observaciones relevantes:

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:

Edad ítem Observación y fecha

SEGUNDO TRIMESTRE
Comienza el reconocimiento de su cuerpo y a desarrollar

la coordinación óculo-manual y audio-visual. 

Persiste la sonrisa social, dedicada al rostro 
humano

Comienzan las carcajadas, desencadenadas 
preferentemente ante los juegos  corporales

Ya es posible entablar una comunicación 
verbal. 
Comienza a realizar repeticiones rítmicas 
por ejemplo “bababa”

Emite vocalizaciones, las mismas cambian 
de acuerdo a su estado  de ánimo. Manifies-
ta alegría ante situaciones placenteras

Sostiene perfectamente su cabeza

Mueve la cabeza voluntariamente y los ojos 
en busca del sonido.
Fija la mirada, sigue un objeto y mantiene la 
atención sobre el mismo. 

Puede organizar su cuerpo y actividades 
alrededor de la línea media

Pone en contacto sus dos manos, las junta, 
las toca entre sí, las lleva a la boca, las suc-
ciona una y otra vez, en un incesante proce-
so de reconocimiento

Mantiene sus manos abiertas el 50% del 
tiempo

Se estira para tomar un objeto con ambas 
manos

Prensión palmar de los objetos, para alcan-
zarlos lo hace con un movimiento de barri-
do

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:
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Otras observaciones relevantes:

Edad ítem Observación y fecha

Explora los objetos llevándoselos a su boca

Entre los 4 y 5 meses el bebé descubre sus 
rodillas, las explora y descubre también sus 
pies

Adquiere habilidad unimanual. Hacia los 6 
meses toma un objeto y lo pasa de mano a 
mano.

Comienza a despegar paulatinamente el 
tórax del plano de apoyo, así adquirirá una 
nueva postura, una de la primeras de origen 
voluntario, el “balconeo”

Alrededor del quinto mes  conseguirá pasar 
de decúbito dorsal al ventral y viceversa.  
“Rolar

Alrededor del quinto mes  conseguirá pasar 
de decúbito dorsal al ventral y viceversa.  
“Rolar

Se mantiene sentado solo

Edad ítem Observación y fecha

TERCER TRIMESTRE

Manifiesta claramente agrado y desagrado.
Manifiesta angustia frente a una cara extra-
ña.

Explora todo lo que está a su alcance

Emite sílabas dobles “ba-ba”

Responde con distintos sonidos cuando le 
hablan.

Comienza la imitación de gestos simples al 
finalizar este trimestre

Responde cuando lo llaman por su nombre 

Presenta curiosidad por sus pies, los lleva a 
la boca.
Descubre los genitales como partes inte-
grantes del cuerpo,  lleva sus manos a ellos 
cuando se lo cambia o se le quita la ropa

Juega a tirar los objetos. (Fort-Da)

Aparece claramente la prensión voluntaria
Toma los objetos que están a su alcance y 
los explora.

Transfiere un objeto de una mano a otra.
Busca objetos que se ocultan a su vista

A los 9 meses comienza a utilizar la pinza 
superior.

Pasa de sentado a acostado y viceversa.

Repta hacia atrás

Comienza el gateo.

CA los 7 meses se sienta apoyado de una 
sola mano, utilizando la otra mano para 
tomar objetos.

Se para tomado de los muebles o personas

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:

Otras observaciones relevantes:



173172

CUARTO TRIMESTRE

Vocaliza tratando de imitar lo que le hablan.

Entiende gestos, palabras.

Imita voluntariamente acciones simples

Señala con gestos lo que desea

Se para solo apoyado en muebles

Encuentra los objetos que se le esconden a su vista

Utiliza silabas (da,ma,gu)

Manifiesta gran interés por explorar, tocar, tirar, chupar 
objetos.
Comienza a introducir objetos pequeños en recipien-
tes grandes.
Construye torres

Toma un objeto en cada mano

Prensión en pinza fina (opone índice pulgar)

Comienza a comer galletitas solo, a usar vaso, a inten-
tar tomar la cuchara

En un comienzo caminará con apoyo,
Al llegar a los 12 meses podrá caminar algunos pasos 
solo

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:

Otras observaciones relevantes:

Edad ítem Observación y fecha

DE 12 A 15 MESES

Imita gestos simples.

Camina con apoyo.

Utiliza pinza superior.

Mayor despliegue del lenguaje: “jerga” o 
soliloquios, dice palabras simples como 
“mamá” y “papá”. 

Comprende el “No”.

DE 15 A 18 MESES

Tiene mayor autonomía corporal: ejecuta 
gestos a pedido, coloca cubos dentro de un 
recipiente. 

Camina solo.  

DE 18 A 24 MESES

Identifica objetos familiares por su nombre, 
comprende órdenes simples (“Ej: dame la 
pelota”), 
dice 3 palabras, imita palabras
dice: “No”.  

Garabatea espontáneamente.

Corre, sube escaleras (con ayuda?).

Camina hacia atrás.

Construye torres con tres o más cubos, 
combina objetos.

Capacidad de concentración breve.

Juego simbólico, usa muñecos.

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:

Otras observaciones relevantes:
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Edad ítem Observación y fecha

PERIODO DE 24 A 36 MESES (2 A 3 AÑOS)

Se quita la ropa.

Patea una pelota.

Salta con ambos pies. 

Se viste con supervisión.

Construye torres de 6 cubos.

Registro de estar sucio o mojado.

Conoce y nombra partes de su cuerpo. Las 
puede señalar. 

Corre, se parar en un pie con ayuda. 

Imitación diferida.

Dibuja un garabato y le asigna un nombre.

Hace berrinches. 

Puede haber situaciones de “agresividad” 
hacia otros, ubicar en qué momentos. 

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:

Otras observaciones relevantes:

Edad ítem Observación y fecha

PERIODO DE 3 AÑOS 

Coordinación de la motricidad gruesa: corre, 
sube y baja escaleras sin ayuda. 

Juega con otros. 

Coordinación fina: dibuja círculos, toma 
cubiertos, etc. 

Comprende oraciones complejas.

Mayor concentración y autoregulación. 

Recorre circuitos motores.

Lenguaje claro, expresivo y comprensivo. 

Control de esfínteres. 

Juegos o actividades de su agrado.

Nombre del bebé:                                                                             Fecha de inicio:

Observadora/s:

Otras observaciones relevantes:
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ANEXO V
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ANEXO VI

PROGRAMA MIL DÍAS

Primera etapa (primer mes de acompañamiento)

Nombre del candidato:

Dirección:                                                       Teléfono:

GRUPO CONVIVIENTE

Nombre y 
Apellido

Parentesco Edad DNI/ N° de 
parto

Escolaridad ¿Realiza alguna 
de las cuatro 
comidas en la 
escuela?

Observaciones

VIVIENDA

Vivienda SÍ - NO Observaciones

Materiales de la casa Techo:
Paredes:
Piso:

Agua Corriente
Pozo
Comunitaria
Otros

Luz Propia
Comunitaria
Otros
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VIVIENDA

Gas Red
Envasado
Otros

Cloaca

Baño Adentro/Afuera
Propio
Compartido
Descarga de agua

Cantidad de habitaciones Cantidad de personas por 
habitación:
Evaluación de colecho: ¿El 
bebé duerme en la cama con 
ustedes o hermanos u otra 
persona?
•  SI
•  NO
Especifique:

El terreno y la casa es:

•  Propia

•  Prestada

•  Alquilada

•  Compartida

•  Cedida

•  Observaciones:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ECONOMÍA FAMILIAR

¿Quiénes trabajan en la casa?

_________________________________________________________________________________
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¿De qué trabajan?

_________________________________________________________________________________

¿Cómo es el modo de contratación? (Trabajo formal/informal)

_________________________________________________________________________________

¿Cuál es el ingreso mensual familiar?

________________________________________

¿Reciben desde Asistencia Crítica algún beneficio relacionado a la alimentación?

________________________________________

¿Reciben algún tipo de plan social? (Marco con una cruz)

•  AUH (Asignación universal por hijo).   

 

¿Por cuántos hijos cobra?

•  AUE (Asignación universal por embarazo)

•  Plan más vida

•  Ellas hacen

•  Plan de cooperativas Argentina trabaja

¿Reciben alguna pensión no contributiva?

•  Pensión por madre de 7 hijos

•  Pensión por discapacidad

Observaciones:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

SALUD

EMBARAZO

¿Hay alguna embarazada?; ¿quién?

_________________________________________________________________________________

¿En qué mes de gestación te encontrás?

_________________________________________________________________________________

¿Te controlaste? SÍ-NO, ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________

¿Cuántos controles  realizaste? (visita a la/el obstetra)

_________________________________________________________________________________

¿ En qué lugar realizás los controles? 

_________________________________________________________________________________

¿Cuándo  realizaste el último control?

_________________________________________________________________________________

¿Cuándo será tu próximo control?

_________________________________________________________________________________

Nombre y apellido del obstetra/ginecólogo referente

_________________________________________________________________________________

 



203202

¿Presentas  problemas asociados al embarazo? SI/NO 

(Anemia, hipertensión, diabetes gestacional)

_________________________________________________________________________________

¿Estas tomando hierro?, ¿Donde lo retiras?, ¿Cómo lo tomás?

_________________________________________________________________________________

Peso 

_________________________________________________________________________________

Talla

_________________________________________________________________________________

¿Te aplicaste alguna vacuna? SÍ/NO

¿Cuáles?  (Hepatitis B, antigripal, dTpa)

_________________________________________________________________________________

Turnos que requerirás en los próximos días

_________________________________________________________________________________

¿Estás actualmente bajo tratamiento psicológico/psiquiátrico? SI-NO

_________________________________________________________________________________

¿Quién es el psicólogo/psiquiatra referente?

_________________________________________________________________________________

MADRES DE NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS

¿Realizas consultas ginecológicas? SI-NO, ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________

¿Con qué periodicidad te controlas?

_________________________________________________________________________________

¿Donde te controlas?, Ginecólogo/a referente

_________________________________________________________________________________

¿Usas algún método anticonceptivo?. SI ¿cuál?, No ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________

NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS

Nombre 
y apelli-

do 

Edad Peso Talla PC (Pe-
rímetro 
cefálico)

Anemia Toma 
hierro

Calendario 
de 
vacunación

Semana 
de 
gestación/
parto

¿Recibe 
lactancia 
exclusiva o 
comple-
mentaria?

¿Controlas a tus hijos? SI-NO ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________

¿En qué lugar realizás los controles pediátricos?

_________________________________________________________________________________

¿Cuándo fue el  último control que recibieron tus hijos?

_________________________________________________________________________________

¿Quién es el médico pediatra de referencia?

_________________________________________________________________________________
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¿Presentan algún tipo de enfermedad? 

_________________________________________________________________________________

¿Realizan tratamiento para dicha enfermedad? SI-NO ¿Cuál?

_________________________________________________________________________________

¿Alguno del grupo conviviente tiene algún problema de salud grave?

_________________________________________________________________________________

¿Algún niño recibe tratamiento psicológico/psiquiátrico? SI-NO

_________________________________________________________________________________

¿Quién es el psicólogo/psiquiatra referente?

_________________________________________________________________________________

SERVICIO LOCAL

Servicio Local: ¿Fueron citados alguna vez? (motivos, equipo interviniente)

VÍNCULOS

Descripción general y observaciones respecto de:

•  vínculo Madre-Hijo:

•  Modo de vincularse de los adultos convivientes:

•  Características generales de la familia:

ANEXO VII
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ANEXO VIII

CENSO 2010: ANÁLISIS DE DATOS DE SAN MIGUEL DESAGREGADOS POR BARRIO

Población de Niñas y Niños de 0 a 5 años con probabilidad de encontrarse en Hogares con indica-

dores de vulnerabilidad

ADVERTENCIA METODOLÓGICA

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, toma cada uno de estos universos con 

diferentes unidades de análisis. Siendo atributo de las Personas (u. de a.) la variable Edad y de los 

Hogares (u. de a.) la variable “Presencia de al menos un indicador de NBI”. En consecuencia se es-

timó la proporción de Hogares con al menos un indicador de NBI, para cada radio censal y se pro-

yectó a los grupos de Edad considerados (de 0 a 3 años y de 4 y 5 años de Edad); tomando para 

los gráficos la restante Población de otras Edades de modo tal de evaluar el peso relativo de este 

atributo proyectado al conjunto. Vale decir que el recorte del universo de Personas en los gráficos 

se corresponde a la proyección de la Población en proporción de los Hogares que presentaban el 

atributo “Presencia de al menos un indicador de NBI”.

En teoría se considera que la Población con características de vulnerabilidad suele presentar mayor 

cantidad de Niñas y Niños en sus Hogares, por lo cual la estimación que se presenta a continuación 

se corresponde a un escenario de mínima. Es decir, que habiendo una equis cantidad de Hogares 

con al menos un indicador de NBI y extrapolando la proporción a la Población, al menos encontra-

remos en cada barrio, la cantidad de Niñas y Niños en las Edades descriptas.

BARRIOS ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE (EN VALORES ABSOLUTOS)
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BARRIOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR (EN VALORES ABSOLUTOS). SANTA BRÍGIDA
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BARRIO MITRE BARRIO OBLIGADO
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BARRIO PARQUE LA LUZ BARRIO DON ALFONSO
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BARRIO BARRUFALDI BARRIO LA GUARIDA
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BARRIO SAN AMBROSIO BARRIO SARMIENTO
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BARRIO LA ESTRELLA BARRIO LA GLORIA
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BARRIO SAN ANTONIO BARRIO LOS PARAÍSOS
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BARRIO TRUJUY BARRIO LOMAS DE MARILÓ
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BARRIO EL FARO

El Barrio de Santa Brígida cuenta con 200 manzanas 
 (sin contar los espacios verdes que son 3) 

En esta primera etapa de trabajo se relevaron 50 manzanas ubicadas en el ra-
dio próximo donde se ubicará el CDIF (Arricau y Las Tres Marías)

BARRIO SANTA BRIGIDA

Lugar donde se ubicaría el CDIF

Manzanas que se relevaron

ANEXO IX / RELEVAMIENTO SANTA BRÍGIDA ENERO 2016
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En los 427 hogares relevados viven 2008 personas

Promedio de 5 personas por hogar

Luego de un breve resumen acerca del proyecto, se les pregunto a los entrevistados, si creen 

que los Centros de Desarrollo Infanto- Familiares son necesarios en Santa Brígida.

Si No Ns/NC El 94,6% dijo que SI

El 4% dijo que NO

El 1,4% NS/NC 

De los 427 hogares relevados se obtuvieron los siguientes datos:

En el 70% de los hogares censados hay niños de 0 a 3 (301 niños) 

1200 niños de 0 
a 3 en el Barrio 

de Santa Brígida. 
(aprox.) 

Casi en el 10% de las casas hay una embarazada  (41 embarazadas) 

200 
EMBARAZADAS 
en el Barrio de 
Santa Brígida. 

(aprox.) 
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Sobre el Cuidado de los Niños de 0-3

> El 57,3% queda al cuidado de un familiar (Abuelo, tío, hermano) 

> El 18% queda al cuidado de la madre,  no  por elección, sino porque 

no tienen con quien dejarlo

> El 16,4% lo cuida la madre por elección

> El 5,3% es enviado a una guardería o jardín maternal

> El 3% paga a una persona no familiar

Cantidad de niños 

Queda al cuidado de un
familiar

Queda al cuidado de la
madre, no por elecciòn

Lo cuida la madre por
elecciòn

Lo envian a una
guarderia

Paga a una persona no
familiar

173

54

49

15

10

!

Sobre el Cuidado de los Niños de 0-3

Porcentaje/ Cantidad

Estudia

Trabaja formal o
informalmente

No trabaja no
estudia

12 %/ 36

48 %/ 144

40 %/ 121

Porcentaje y cantidades:

Porcentaje/ Cantidad

Estudia

Trabaja formal o
informalmente

No trabaja no
estudia

12 %/ 36

48 %/ 144

40 %/ 121
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0
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Hospital Larcade Centros de Salud Sistema Privado Hospital otros
distritos

No responde

Hospital Larcade

Centros de Salud

Sistema Privado

Hospital otros distritos

No responde

Sobre la atención de la salud

El 38,9% se dirige al Hospital Larcade

El 35,2% se dirige a los Centros de Salud de Perón y/o 29 de Septiembre

El 24% se atiende en el sistema privado

El 1% en hospitales de otros distritos 

El 0,9 no respondió

Hogares con
enfermos
cronicos

Hogares sin
enfermos
cronicos

158

269

1º DIABETES

2º HIPERTENSION

3º ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Sobre los informes crónicos
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Hogares sin
niños de 0 a 3

Hogares con
niños de 0 a 3

80%

Y recordemos que solo el 16% de las 
madres cuida a sus niños por elección, el 
resto ( 84%) deja a sus niños con alguien. 

Sobre el alcance de la 

política pública

De realizarse el proyecto, la política pública tendría un alcance 

poblacional directo en al menos 80% de los hogares relevados. 

Ya que en promedio, en mas de 342 hogares habita un niño de 

0 a 3 o una embarazada. 
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ANEXO X

BARRIO: BARRUFALDI

El Barrio Barrufaldi abarca la Fracción Censal N° 6 y los Radios N°: 7 al 50%; 8, 9 y 10 en su totalidad. 

Ficha Resumen:

BARRIO BARRUFALDI %

Población Total 5097

Varones 2563 50,27%

Mujeres 2535 49,73%

GRANDES GRUPOS DE EDAD

0 a 14 1470 28,84%

15 a 64 3290 64,54%

65 y más 338 6,62%

VIVIENDAS

Total de Viviendas 1269

Viviendas con un hogar 1025 80,73%

Viviendas con dos y más hogares 152 11,94%
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BARRIO BARRUFALDI %

S/D 93 7,33%

HOGARES

Total de Hogares 1391

Sin NBI 1163 83,64%

Con al menos 1 indicador de NBI 228 16,36%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

VIVIENDAS

En oportunidad del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010, no se encontraron en el 

barrio viviendas del tipo colectivas. Primando entre las Viviendas Particulares el tipo de construc-

ción de Casa (84%), seguido por la Casilla (6%), el tipo Departamento (5%) y Rancho en un 3%.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Al observar su distribución en cuadrículas de Radio Censal, se detecta que el Rancho y la Casilla, así 

como la Pieza en Inquilinato, preponderan en el Radio Censal N° 10 de la Fracción comprendida por 

el Barrio Barrufaldi (N° 6).

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

En cuanto a la calidad en las Conexiones a Servicios, hallamos que su casi totalidad se encuentra 

en condiciones de Insuficiente, sin presentar diferencias significativas, en cuanto a su ubicación en 

Radios Censales.
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La gran mayoría de Viviendas del barrio se componen de un solo Hogar, en tanto que un 12% pre-

senta más de uno de ellos. 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Al observar la distribución de cantidad de Hogares por Vivienda, encontramos que la multiplicidad 

de Hogares se presenta principalmente en los Radios Censales N° 8 (25% del Radio) y 9 (15% del 

Radio).
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Observando el peso relativo que adquieren las Viviendas con dos o más Hogares, notamos que la 

medición del atributo no se encuentra distorcionada por la proporción en que el Radio N°7 se cal-

cula al 50% de los resultados.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

HOGARES

Del análisis de la información surge que en el Barrio Barrufaldi, la media se presenta en la composi-

ción de Hogares de entre 3 y 4 personas, seguido por aquellos Hogares compuestos de 2 personas y 

luego los de 5.  En tanto los Hogares compuestos por más de 7 Personas representan el 7% del total.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Al hacer hincapie en la distribución según el Radio Censal, encontramos que los Hogares con más 

de 8 personas se concentran principalmente en el Radio N° 10, sosteniendo comparativamente a los 

demás Radios el peso relativo en la composición de Hogares por personas. Cabe aclarar que el Ra-

dio N° 7 se encuentra ponderado por su relación a la distribución geográfica del barrio, no obstante 

presenta exiguos guarismos en cantidad de personas superior a seis.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Una observación que surge de la presencia de al menos un indicador de Necesidades Básicas Insa-

tisfecha, es que el Radio N°10 se presenta con la mayor representación de Hogares en esta condicón. 

Notamos que el total de Hogares se compone en buena medida por aquellos que presentan NBI, no 

así como en el Radio N° 7.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Evidencia de lo antedicho, encontramos que en la distribución porcentual de presencia de Hogares 

con al menos un Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, en el Radio N°10 una de cada tres 

Viviendas presenta el atributo. Asimismo el Radio N° 7 no exhibe distorsión en los resultados aunque 

fueran ponderados para el Barrio Barrufaldi.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

EUno de los aspectos a observar reside en la población de la menor Edad, que posiblemente se 

encuentre en condiciones de vulnerabilidad conforme el Hogar de origen al que pertenece. El esti-

mador considerado pondera la cantidad de Niñas y Niños según el grupo etáreo al que pertenece 

en relación a la cantidad de Hogares del Radio Censal, por lo cual resulta un estimativo de la propor-

ción de Niñas y Niños por Hogar. En este sentido, el Barrio Barrufaldi presenta en su composición 

de Hogares principalmente vulnerabilidad en criaturas menores de seis años de Edad en el espacio 

geográfico que corresponde al Radio Censal N° 10, debido a la latencia de indicadores de Necesida-

des Básicas Insatisfechas en su población, así como a la proporción de Niñas y Niños de 0 a 2 años 

de Edad principalmente y de 3 a 5 años por sobre los demás Radios Censales.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

POBLACIÓN

El Barrio Barrufaldi se presenta homogeneo en su composicón por Sexo.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Al observar la composición de la Población por Edad en el Barrio Barrufaldi según el Radio Censal 

relevado, hallamos diferenciales interesantes para analizar en el Radio N° 10, en tanto que presenta 

para cada segmento de Edad, la mayor cantidad de Población hasta los veinticuatro años, no obs-

tante, exhibe un amesetamiento entre los 13 y 17 años de Edad que se condice con la merma en to-

dos los Radios Censales, y un declive que se corresponde al grupo entre 25 a 64 años de Edad y al 

de mayores de 65 años. Este comportamiento del atributo en el Radio N° 10 indica una población en 

edades activas proporcionalmente menor a la de los demás Radios, no obstante con alta fecundidad 

exhibida en la mayor proporción de Niñas, Niños y Adolescentes
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Otro modo de exponer la información se presenta para la consideración de grupos de Edad a ser 

tenidos en consideración según su ubicación geográfica. 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Al prestar atención a la condición de saber leer y escribir, que culturalmente forma parte de un com-

plejo sistémico de condiciones predeterminantes, encontramos en el Barrio Garrufaldi que un buen 

número de la población residente del Radio Censal N° 10 se encuentra en condiciones de analfabe-

tismo de alrededor del 9%, seguido por el Radio N°9 y distante el N°81. 

1    Corresponde indicar la respuesta en relación a que dice no saber leer ni escribir. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

En valores relativos, esto es proporcional a la población del Radio analizado, encontramos que el 

Radio N° 7 debido a su ponderación para aplicar al Barrio la distribución geográfica de los resulta-

dos del Censo Nacional, es quien ocupa el tercer lugar en población analfabeta mayor a tres años 

de Edad, en tanto que el Radio N°8 presenta mayor cantidad en valores absolutos, su estadístico 

-proporción- es menor que el Radio anterior. 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

En cuanto a las respuestas obtenidas en el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas del 

año 2010, realizamos un cruce entre aquella Población de entre 3 y 5 años de Edad, en relación a su 

Nivel Educativo (Inicial que se corresponde al Jardín de Infantes o Preescolar), encontrando que el 

nivel más bajo de Cobertura se encuentra en el Radio Censal N°10, seguido por el N°9 y así conti-

nuadamente. Cabe aclarar que en el Barrio Barrufaldi no se alcanza el 100% de cobertura en el Nivel 

de Educación Inicial.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Calculamos estimativamente considerando la Población contemplada en las leyes de Educación 

mencionadas, de los 0 a los 5 años de Edad, teniendo en cuenta que no es posible desagregar la 

población a partir de los 45 días. Para ello, tomamos el peso relativo que presentan las Niñas y Niños 

de 0 a 5 años en cada Radio Censal con relación al total del Grupo etareo en el Barrio; asimismo 

el porcentaje de Cobertura que exhibe cada Radio Censal con respecto al Total del Barrio y de allí 

el estimador aproximado donde quedaría la Cobertura en Niñas y Niños que asisiten/asisiteron a 

Establecimientos Educativos del Nivel Inicial. Encontramos que en Barrio Barrufaldi el porcentaje 

general de Cobertura se encuentra alrededor del 38%, siendo el Radio N°8 el menos abarcado (30%) 

en tanto que el Radio N° 7 es el que presenta mayor proporción de Cobertura (49%) aunque el peso 

relativo de la población del Grupo etareo es menor que los demás Radios Censales.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

Un análisis general de la Población del Barrio Barrufaldi, expone que entre quienes se consideran 

Población Económicamente Activa un 66% de encuentra Ocupado al año 2010, seguido por el 29% 

de Inactivos y un 5% de Desocupados. No están considerados en el Gráfico la Población menor de 

14 años por no integrar la P.E.A.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, Argentina, INDEC

CONCLUSIONES PRELIMINARES

•  El Barrio Barrufaldi es el décimo de los dieciséis analizados en cantidad de Población Total (5.097 Personas), 

el segundo en el mayor peso que tiene la población de 0 a 2 años de Edad (7,30% sobre la Población Total). 

En cambio se ubica en el anteúltimo lugar en relación a la proporción de Niñas y Niños de 3 a 5 años de Edad 

(4,95% apenas por debajo del Promedio General del Partido de San Miguel de 4,98%). En relación a la propor-

ción de NNyA se encuentra en la mediana  de los dieciséis Barrios analizados. La proporción de analfabetos 

(6,60%) en la Población mayor a los tres años de Edad, lo posiciona en el 15° lugar apenas por encima del 

Promedio General del Partido (6,11%). En cuanto a la Cobertura en la Educación del Nivel Inicial se posiciona en 

el primer lugar con el 93,27% por sobre el Promedio General de 87,81%. La proporción de Hogares con más de 

siete Personas lo ubica en las medidas centrales del universo analizado, en tanto que ocupa el tercer lugar en 

orden a presentar al menos un Indicador de NBI (16,36% de los Hogares). En tanto que ocupa esta posición en 

presentar sus Hogares al menos un indicador de NBI al Barrufaldi, evidencia una proporción de Niñas y Niños 

de 3 a 5 años de Edad por debajo del Promedio General del Partido de San Miguel, aunque con elevada pre-

sencia de Niñas y Niños de la menor Edad. Además, ocupa el cuarto lugar en presentar la mayor proporción 

de Viviendas de tipo Casilla (5,48%) y el primero en Viviendas del tipo Rancho y de Otro tipo (3,31% y 2,36% 

respectivamente). Presenta muy baja proporción de Viviendas en la condición Basica de Calidad de Conexión a 

Servicios y una de las mayores en Calidad Insuficiente (2,51% y 97,32% respectivamente). Es asimismo el tercer 

Barrio de los analizados con mayor proporción de Hogares Múltiples (12,88%) muy por encima del Promedio 

General del Partido de San Miguel.

•  El Radio N° 10 se encuentra en el perímetro que limita con el Río Reconquista; las Vías del Ferrocarril Urquiza 

aledaño a la Av. Arturo Illia; la calle Victorino de la Plaza;  la calle Pampa y su continuación por la línea de Barran-

ca. Es el que presenta la mayor población de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes hasta los veinticuatro años 

de Edad, con una prevalencia en Niñas y Niños hasta los dos años. Asimismo este Radio es el que presenta la 

mayor proporción de Hogares con al menos un Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. La conjunción 

en el Radio Censal de ambos estimadores expone al grupo de Niñas y Niños a altas probabilidades de encon-

trarse expuestos a condiciones de mayor vulnerabilidad con respecto a los demás Radios. La cobertura en el 

Nivel Inicial de la Educación, teniendo en cuenta que al año 2010 el grupo de 3 a 5 años de Edad era inferior en 

cantidad al de 0 a 2 años, y su cobertura era apenas superior al 90%, por debajo de la exhibida en los demás 

Radios Censales, se estima que cuatro años después de no haberse revertido la tendencia, la cobertura sería 

inferior aún. El Radio N°10 presentaba un 8,98% de Población analfabeta, lo cual incide en el clima educativo 

en que se desarrolla la población de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre los tipos de Viviendas, es el que mayor 

proporción exhibe de Viviendas tipo Casilla y Rancho.

•  El Radio Censal N°8 abarca desde las vías del Ferrocarril Urquiza y su adyacencia en la Av. Arturo Illia; la calle 

Moisés Lebensohn; la calle Río Negro y la calle Río Tercero. Presenta la mayor proporción de Hogares Múltiples 

en el Barrio (25,27%), aunque con presencia de menor cantidad de miembros, es el Radio en el que se encuentra 

la mayor cantidad de Hogares constituidos por dos Personas, con la mayor presencia de Viviendas en Locales 

no Construidos para tal fin, asimismo importante cantidad de Viviendas del tipo Departamento. Presenta la más 

baja proporción de analfabetos (3,85%) y la mayor cantidad de Población mayor a los 65 años de Edad.
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