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CHACO 
   

PLANES ALIMENTARIOS, DESNUTRICION Y CLIENTEL ISMO POLÍTICO 

 

 

Fuente: Presupuestos Nacionales de los años 2001, 2002 y 2003; Presupuestos Provinciales de 2001 y 2002; 
Proyecto de Presupuesto Provincial de 2003. Tratamientos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la 
Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. Informes del Poder Ejecutivo. Cotejo de datos de OPS/OMS, 
FAO, PNUD, ONU. 
 

Planes alimentar ios implementados durante el año 2001 

Durante el año 2001 estuvieron vigentes en la Provincia del Chaco los siguientes planes: Pronu-

Chaco [Prosoco y Prosonu], Plan Unidos y Plan Aipo. El esquema aplicado se refleja en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Programas  Origen   
de los Fondos 

Monto  
Mensual 

Monto  
Anual  

Participa-
ción 

PRONU CHACO  (PROSONU/PROSOCO)  Nación 1.050.000 12.600.000 75,00 % 

Comedores Infantiles y Escolares Provincial Chaco  350.000 4.200.000 25,00 % 

   TOTALES  1.400.000 16.800.000 100,00 % 

Programas alimentar ios vigentes durante el año 2001 

 

Pronu-Chaco 

En el Chaco se unificaron los planes nacionales Prosoco y Prosonu bajo la denominación de Pro-

nu-Chaco, financiado con fondos de origen federal.  

El monto mensual aplicado fue de aproximadamente $ 1.050.000, destinándose el 30 % a Come-

dores Infantiles y el 70% a Comedores Escolares. El total que recibiera el Gobierno provincial du-

rante el año 2001 fue de aproximadamente $ 12.600.000. 

Los fondos fueron transferidos a los municipios que se encargaron de las prestaciones, excepto el 

caso de 45 Escuelas de Resistencia en las cuales el responsable directo fue el Gobierno Provincial a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social. Con los diferentes municipios se firmaron convenios; 

los intendentes quedaron facultados para crear los Consejos Consultivos para planificar e implemen-

tar la distribución a favor de los beneficiarios que fueron los niños de 3 a 5 años que asistían a los 

Comedores Infantiles y los niños de 6 a 14 años que concurrían a los Comedores Escolares. El valor 

diario de la ración fue de $ 0,55 por cada niño para comedores y $ 0,25 para refrigerio. 

 

Plan Unidos 

En este Programa financiado con fondos federales se resumieron los planes nacionales Prani y 

Asoma. Originariamente la prestación consistió en la entrega de cajas de mercaderías que durante el 

año 2001 se redujeron a bolsas de comestibles de menor valor y contenido. 
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Las entregas debían concretarse en períodos mensuales; no obstante ello, durante el 2001 algunos 

sectores recibieron solamente dos (2) o tres (3) entregas en el año. La reducción de este plan alimen-

tario se produjo porque el Gobierno nacional no transfirió los recursos. 

 

Plan Aipo 

La prestación consistió en la entrega de bolsones de mercaderías. Al igual que en el caso del Plan 

Unidos, durante el año 2001 se produjeron solamente dos (2) o tres (3)  entregas.  Las mercaderías 

correspondientes al Programa AIPO se distribuyeron en igual cantidad que en el Programa Plan 

Unidos y en idénticos meses. Cuando dejó de funcionar este último Plan también se paralizó el AI-

PO, con lo cual quedó reflejado que el programa provincial básicamente se financiaba con recursos 

nacionales o se implementaba con productos alimenticios comprendidos en el Plan Unidos. 

 

Planes alimentar ios implementados durante el año 2002 

Con la asunción de Duhalde como Presidente, la Nación convocó a los gobiernos provinciales pa-

ra informar la decisión de unificar la totalidad de los planes alimentarios en el Programa de Emer-

gencia Alimentaria [PEA]; este plan se implementó mediante la asignación de dinero, reemplazán-

dose el viejo sistema de entrega de mercaderías. 

A su vez, en nuestra provincia se implementaron los planes alimentarios que se reflejan en el  

Cuadro 2. 

Cuadro 2 

Programas  Origen   
de los Fondos 

Monto  
Mensual 

Monto  
Anual  

Participa-
ción 

PEA - Programa de Emergencia Alimentaria  Nación  1.360.000 16.320.000 40,60 % 

PRONU CHACO  (PROSONU/PROSOCO)  Nación 1.050.000 12.600.000 31,34 % 

Comedores Escolares administrados por 
Cooperadoras  

Nación (Ministerio de  
Educación ) 

590.000 7.080.000 17,61 % 

Comedores Infantiles y Escolares Provincial Chaco 350.000 4.200.000 10,45 % 

   TOTALES  3.350.000 40.200.000 100,00 % 
 

Programas alimentar ios vigentes durante 2002 

 

Programa de Emergencia Alimentar ia [PEA] 

Este  programa se implementó en el Chaco a partir del mes de marzo de 2002, correspondiendo a 

nuestra provincia la suma de $ 16.350.000, que fueron transferidos en cuotas bimestrales de $ 

2.725.000. Debido a la fecha de implementación del programa, Chaco recibió cinco (5) cuotas. El 

monto surgió de un índice con cupos por localidad que arrojó una necesidad de 135.000 bolsones a 

valor de $ 10 cada uno. 

El gobierno provincial decidió descentralizar la implementación del Plan, transfiriendo a los in-

tendentes municipales los fondos que correspondían en razón del número de bolsones. Los intenden-

tes adoptaron diferentes modalidades para la distribución del programa; así fue que algunos decidie-

ron comprar las mercaderías, otros entregaron tickets o bonos valorizados, otros organizaron come-

dores y algunos aplicaron los procedimientos anteriores en forma conjunta. Lo que ocurr ió en la 

práctica fue la burocratización y poli tización del sistema, con el consecuente perjuicio para los 

beneficiar ios. 

En el Area Metropolitana-Gran Resistencia se distribuyeron aproximadamente 40.000 bolsones 

de mercadería; la Secretaría de Desarrollo Social participó en su distribución con personal remune-

rado bajo su dependencia provenientes del Programa de Ayuda Solidaria (PAS) y del Plan AIPO. 
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Los primeros eran desocupados que desarrollaban tareas en el Municipio de Resistencia como per-

sonal jornalizado, desatándose en su momento algunos confli ctos con el Intendente Szymula por lo 

que fueron absorbidos por la Secretaría de Desarrollo Social. En realidad, el personal del Programa 

PAS pertenece fundamentalmente a la estructura políti ca del oficialismo, mientras que los emplea-

dos remunerados en el Plan AIPO prácticamente no trabajaron durante 2001 y 2002 porque el Pro-

grama careció de fondos para su ejecución. Esto se repitió en la mayoría de los municipios, de mane-

ra que se utili zaron fondos que debían destinarse a los planes alimentarios para pagar sueldos a pun-

teros políti cos y para absorber el pago de sobreprecios en la compra de mercaderías.  En general, el 

objetivo verdadero ha sido la consolidación del poder políti co mediante la conformación de una bien 

aceitada red dedicada al clientelismo partidario.  

La decisión adoptada por el Gobierno nacional de transferir fondos con el objetivo de atender a 

las poblaciones que se encontraban en condiciones de vulnerabili dad fue políti camente explotada por 

el gobierno de la provincia del Chaco; pero, lo más grave de todo se produjo en el manejo de los 

recursos provinciales que debía aportar la administración, que terminó desligándose de toda obliga-

ción con la implementación del PEA, apoyándose casi exclusivamente en los recursos nacionales 

para desarrollar los planes alimentarios asistenciales en nuestro territorio, que se vuelcan en el Cua-

dro 3. 

 

Cuadro 3 

Programa Or igen Beneficiar ios 
AIPO - Seguridad alimentaria Provincial 50.000 
PAS - Plan de acción solidaria Nacional 17.400 
Solidaridad Provincial 1.420 
Unidos Nacional 65.612 
Jefas de Hogar Provincial 750 

T O T A L   134.982 
Programas alimentarios unificados 

 

Prestaciones del PEA 

Las prestaciones vigentes en el marco del Programa PEA consistieron en la provisión de bolso-

nes, bonos y comedores comunitarios. 

 

Bolsones 

El valor de cada bolsón fue de $ 10, representando aproximadamente 35.050 calorías; la presta-

ción se concretó en forma mensual. Destacamos que para la O.M.S./O.P.S. las necesidades calóricas 

mensuales de una persona calculadas para evitar riesgos biológicos oscilan entre 75.000 a 81.000.  

El bolsón originariamente contenía los siguientes productos: 1 kg de azúcar; 900 cm3 de aceite; 2 

kg de arroz; 1/2 kg. de fideos codo; 1/2 kg. de fideo tallarín; 1/2 kg. de leche en polvo; 1/2 kg. de 

harina de maíz; 200 grs. de cacao; 1/2 kg. de mermelada y 1 kg. de harina de trigo. Luego se modifi-

caron los componentes alimenticios, conformándose el bolsón con los siguientes productos: 1/2 kg. 

de yerba; 1 kg. de azúcar; 500 cm3 de aceite; 1 kg. de arroz; 800 grs. de leche; 1/2 kg. de harina de 

maíz y 1 kg. de harina de trigo, con lo cual se redujo ostensiblemente las calorías provistas a través 

de este Programa.  

Según la O.M.S./O.P.S. las calorías mínimas que diariamente debe consumir una persona para 

no exponerse a la desnutr ición, evitándose r iesgos biológicos, son de 2.500 a 2.700. Sin embargo, 

los bolsones mensuales aportaron solamente 1.168 calorías diarias, es decir el 45 % del valor básico; 

la otra posibili dad consistió en que el beneficiario se alimentara en forma adecuada durante trece 
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[13] días de cada mes. Objetivamente la insuficiencia resulta mucho más nítida si tenemos en cuenta 

que en la realidad el beneficiario debe compartir las mercaderías con otros miembros de su grupo 

famili ar. 

Tanto la O.M.S. como la F.A.O., teniendo en cuenta estrictos criterios de riesgos biológicos, re-

comiendan que para que se concreten efectivamente las acciones de ayuda alimentaria la proporción 

de alimentos que debe proveerse diariamente es de 100 % para el niño menor de 1 año, 60 % en los 

niños de 1 a 2 años, 30 % en los niños de 2 a 6 años, 35 % en adolescentes y 30 % adultos. En la 

mujer embarazada, además de las recomendadas 2.800 calorías diarias desde la captación de su em-

barazo hasta completar la lactancia, se recomienda 20 gramos de proteínas de óptima calidad, con 

aportes cotidianos de folatos, hierro, calcio y vitamina A.  

Por lo tanto, las calorías proporcionadas a través de los bolsones PEA son extremadamente insu-

ficientes y no cubren los riesgos biológicos ni impiden la desnutrición. 

En cualquier caso, fueren bolsones de diez o de siete productos, la asistencia alimentaria fue insu-

ficiente; esto a su vez se ha profundizado por la baja calidad en la ejecución de los Programas, lo que 

se tradujo en malas prestaciones, compras inadecuadas y erradas acciones prácticas. 

 

Bonos  

El valor de los bonos entregados fue de $ 10 cada uno y la prestación fue mensual. Los beneficia-

rios fueron las mismas personas que recibieron los bolsones. 

 

Comedores comunitar ios 

Los comedores comunitarios funcionaron los días hábiles. Los beneficiarios fueron niños meno-

res de 15 años provenientes de famili as indigentes, ancianos mayores de 60 años, discapacitados, 

madres solas con hijos a cargo y famili as desocupadas. 

Los montos que se asignaron a los Comedores fueron diferentes según el municipio interviniente; 

en Vill a Angela se transfirió mensualmente $ 9,46 por beneficiario; en Tres Isletas $ 13,90; en Avia 

Teray $ 4,64, desconociéndose los motivos para establecer estas diferencias. 

Los montos asignados a los Comedores también son insuficientes, incluso hasta pueden ser cali -

ficados como irrisorios.  Si tomamos como ejemplo la situación de Vill a Angela al que se transfirió 

mensualmente $ 9,46 por beneficiario, considerando un promedio de 22 días hábiles el valor diario 

fue de $ 0,43, con lo cual resultó inferior al escaso $ 0,55 que se destinó al PRONU-CHACO. Para 

los beneficiarios de Tres Isletas el monto diario ascendió a $ 0,63, mientras que en Avia Teray fue 

de $ 0,21. Esta desigualdad de tratamiento fue incomprensible desde todo punto de vista. 

 

Pronu-Chaco 

Como ya se dijo, este Programa no es otro que la sumatoria del Prosoco y del  Prosonu; simple-

mente  se produjo la unión de ambos programas nacionales bajo una nueva denominación en nuestra 

provincia. 

En el año 2002 estos programas nacionales fueron reducidos en un 13 %, que significó una men-

gua mensual de aproximadamente $ 136.500; bajo este esquema el Gobierno de la provincia del 

Chaco resolvió hacerse cargo de la quita. 

El valor de la ración diaria por comida fue de $ 0,55 y de refrigerio de $ 0,25, liquidados por 21 

días por mes. 
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La estimación actual es que se asiste con 123.000 raciones [59.000 de comida y 64.000 de refri-

gerio] a 135.000 beneficiarios, con lo cual se disminuyó aún más la dieta. 

 

Plan Refuerzo Comedores Escolares 

Los fondos son nacionales y provienen del Ministerio de Educación de la Nación. Los recursos 

fueron destinados a reforzar los fondos para Comedores Escolares que provienen del  Prosoco y 

Prosonu. El refuerzo de los recursos se dispuso por el aumento de los precios de los productos y 

porque la Nación asignó valores diferentes a las distintas provincias en los Programas nutricionales 

Prosoco y Prosonu. El Chaco recibe $ 0,55 por ración diaria, mientras que a Buenos Aires se asignó 

$ 1,20. 

Según el Secretario de Desarrollo Social, los fondos asignados ascendieron a $ 520.000 mensua-

les, aunque a través de publicaciones periodísticas había afirmado que se recibía $ 590.000. 

 

Planes alimentar ios en el Proyecto de Presupuesto 2003  

 

En el Proyecto de Presupuesto 2003 aparece la Jurisdicción Nº 28 correspondiente a la Secretaría 

de Desarrollo Social, en la que se discriminan el destino de los fondos que volcamos en el Cuadro 

Nº 4. 

Cuadro 4 

Conceptos Año 2002 Año 2003 Diferencia % 
Total erogaciones 46.245.000 51.850.000 5.575.000 12,05 
     
Erogaciones corr ientes 46.195.000 51.700.000 5.505.000 11,92 
     

Personal 5.400.000 5.400.000 0 0,0 
Personal permanente  4.315.000 4.315.000 0  
Personal temporario 173.000 173.000 0  
Servicios extraordinarios 422.000 422.000 0  
Asignaciones famili ares 430.000 430.000 0  
Asistencia social o personal 60.000 60.000 0  
     
Bienes y servicios no personales 1.650.000 2.000.000 350.000 21,21 
Bienes de consumo 280.000 300.000 20.000  
Servicios no personales 1.370.000 1.700.000 3300.000  
     
Transferencias corr ientes 39.145.000 44.300.000 5.155.000 13,17 
Transferencias al Sector Privado para 
financiar gastos corrientes 

14.166.600 15.821.600 1.655.600  

Transferencias a la administración provin-
cial para financiar gastos corrientes  

24.978.400 28.478.400 3.500.000  

     
Erogaciones de Capital 50.000 150.000 100.000 200,00 
Maquinarias y equipos 50.000 150.000 100.000  

Proyecto de Presupuesto de la Secretar ía de Desarr ollo Social, Año 2003  

 

Origen de los fondos y asignaciones 

El mayor aumento se contempla en la Partida Principal Trasferencias Corrientes, que de un pre-

supuesto de $ 39.145.000 en el año 2002 se elevó a $ 44.300.000 para el 2003,  incrementándose en 

$ 5.155.000. Es relevante analizar el origen de los fondos que componen esta Partida, que es la que 

representa los montos que se destinan a los Comedores Infantiles, Escolares, Casa del Sol, Asilos de 

Ancianos, Promoción del Deporte, Minoridad y Famili a e Integración de Discapacitados.  El análisis 

se refleja en los Cuadros 5 y 6. 
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Cuadro 5 

Tesoro provincial 13.580.000  34,69 % 
Afectación nacional 9.665.000 PROSONU-PROSOCO 24,69 % 
Transferencia nacional 15.900.000 PEA 40,62 % 

T O T A L 39.145.000  100,00 % 
Origen de los fondos, año 2002 

 

Destacamos que en el Presupuesto 2002 no figuraron los fondos del Programa de Refuerzos para 

Comedores Escolares provenientes del Ministerio de Educación de la Nación, canalizados a través 

de las Cooperadoras. Estos fondos tampoco figuran en la jurisdicción Ministerio de Educación de la 

Provincia ni como recurso provincial.  

Otro detalle preocupante, que repite lo ocurrido en ejercicios anteriores, es que los fondos pro-

vinciales figuran solamente en los presupuestos financieros pero nunca se ejecutan porque no exis-

ten.  Un ejemplo de ello es que al 30-06-02 se habían ejecutado solamente $ 13.543.200 [34,60 %] 

del total previsto originariamente, que en su mayor porcentaje fueron recursos de origen nacional. 

Algo idéntico también ocurrió en el año 2001. 

 

Cuadro 6 

Tesoro provincial 16.400.000  37,02 % 
Afectación nacional 12.000.000 PROSONU-PROSOCO 27,09 % 
Transferencia nacional 15.900.000 PEA 35,89 % 

T O T A L 44.300.000  100,00 % 
Origen de los fondos, Proyecto de Presupuesto año 2003 

 

En el Proyecto de Presupuesto 2003, del total de aumento previsto para la Partida Transferencias 

Corrientes [$5.155.000] corresponderá a recursos de origen provincial la suma de $ 2.820.000 [54,70 

%]; el resto de los recursos es la consecuencia del incremento de fondos de origen nacional. 

Lo presupuestado para la Secretaría de Desarrollo Social durante el año 2003 presenta un aumen-

to de recursos provinciales de $ 2.820.000 con respecto a lo previsto en el ejercicio 2002, único 

monto que el gobierno provincial ha previsto de sus propios recursos para financiar los programas 

alimentarios. Pero, lo más preocupante es que probablemente se repita lo ya ocurrido en años ante-

riores, con lo cual solamente se ejecutarán las prestaciones financiadas con recursos de origen na-

cional, sin involucrarse fondos provinciales pese a los altos niveles de desnutrición en niños y ma-

dres. 

Al igual que lo ya ocurrido en el Presupuesto 2002, en el Proyecto de Presupuesto para el año 

2003 tampoco aparecen los recursos contemplados en el Programa de Refuerzo de Comedores Esco-

lares administrados por el Ministerio de Educación de la Nación. 

En definitiva, los planes alimentar ios instrumentados en la provincia del Chaco no neutrali -

zan el hambre y la miseria que cautivó a gran par te de la población que se encuentra por de-

bajo de la línea de la pobreza [67,80 % del total a mayo de 2002]; desde esta perspectiva, el 

asistencialismo implementado -además del clientelismo político que subyace en el- no impedirá 

el aumento sostenido de la desnutr ición y mor talidad en la niñez y en madres, fenómenos que 

comenzaron a aumentar en forma sostenida desde el año 2001 y que se manifiestan con ten-

dencias crecientes hacia el futuro. 
��

 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2003, 3 DE ENERO.- 


