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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

CREACIÓN DEL PROGRAMA "NUEVA OPORTUNIDAD" 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 1.- Creación. Créase el Programa "Nueva Oportunidad" (en 

adelante, el Programa), en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia, para el abordaje integral con jóvenes desde los 12 años y hasta 

los 35 años -al momento de su inscripción en el programa-, no alcanzados o 

sólo alcanzados en forma parcial y limitada por el conjunto de las políticas 

sociales. 

·,· 

ARTÍCULO 2.- Objeto. El Programa tiene por objeto promover el 

fortalecimiento de los lazos sociales e institucionales de los y las jóvenes así 

como el ejercicio efectivo e integral de sus derechos. 

ARTÍCULO 3.- Principios. El Programa se estructura en torno a los 

siguientes principios: 

- Integralidad: las situaciones de los y las jóvenes inscriptos en el 

Programa serán comprendidas desde un punto de vista holístico, de modo 

que la inclusión en el Programa sea una plataforma para el acceso al 

ejercicio efectivo e integral de sus derechos. 

- Transversalidad: El Programa se estructura de manera transversal, 

tanto en un sentido horizontal -reuniendo a agentes de diversas esferas del 

Estado provincial - como vertical -reuniendo esferas de los Estados 

provincial, municipales y comunales. 

- Articulación con organizaciones sociales: El programa prevé celebrar 

convenios con organizaciones sociales con fuerte anclaje territorial para la 

ejecución del mismo, promoviendo a la vez su participación activa en la 
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discusión sobre el diseño, implementación y evaluación del programa y en 

general, de las políticas públicas sobre juventudes. 

- Grupalidad: El programa estructura sus intervenciones en torno a grupos 

de jóvenes, entendiendo a lo grupal como instancia de contención afectiva y 

de desarrollo identitario. 

- Progresividad: la implementación del Programa será progresiva en todo 

el territorio de la provincia, atendiendo a las particularidades regionales, 

priorizando territorios y poblaciones con mayor vulnerabilidad. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 4.- Autoridad de aplicación. El Programa depende del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que es la autoridad de 

aplicación de la presente ley. 

ARTÍCULO 5.- Dirección Provincial. Créase, en la órbita del Ministerio de 

; .., Desarrollo Social, la Dirección Provincial del "Programa Nueva Oportunidad", 

a fin de que asuma la conducción general del mismo. 

ARTÍCULO 6.- Dirección. Funciones. La Dirección Provincial tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Supervisar y garantizar el cumplimiento de la finalidad institucional 

del Programa, fijando las políticas generales que se requieran a tales 

efectos. 

b) Conformar los equipos de trabajo de las y los operadores territoriales 

y supervisar su desenvolvimiento; 

c) Impartir instrucciones generales que permitan el desarrollo del Programa, 

conforme las prescripciones de la presente Ley. 

d) Impulsar la firma de convenios con los gobiernos locales y organizaciones 

sociales para su inclusión en el Programa; 
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e) Llevar adelante la coordinación del Gabinete Interinstitucional, 

requiriendo la contribución de los integrantes del mismo, dentro de sus 

respectivas competencias, para suministrar aquellos servicios específicos 

que se requieran para cumplir las finalidades de esta ley; 

f) Decidir respecto a cada grupo de jóvenes a ser incluidos en el programa y 

a sugerencia de las coordinaciones territoriales, sobre cada uno de los 

componentes y subcomponentes que guiarán la intervención. 

g) Realizar, a través de las coordinaciones territoriales, el seguimiento y 

evaluación del desarrollo de cada grupo de jóvenes. 

h) Organizar capacitaciones periódicas para los operadores territoriales en 

temáticas pertinentes para el desarrollo del programa como derechos 

humanos, perspectiva de género, situación socio-demográfica del sector 

juvenil, estudios sobre juventudes, entre otras. 

ARTÍCULO 7 .- Gabinete interinstitucional. Créase el Gabinete 

Interinstitucional del Programa Nueva Oportunidad, órgano de carácter 

interministerial e interinstitucional, que bajo la coordinación del Ministerio 

· • de Desarrollo Social, tiene como fin asesorar y colaborar en el 

funcionamiento del Programa. El Gabinete se reúne, al menos, 

mensualmente. Para su funcionamiento puede dividirse por zonas, 

respetando la composición del mismo. Está integrado por: 

a. Representantes de los siguientes Ministerios: Ministerio de Desarrollo 

Social; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Innovación y 

Cultura; Ministerio de Educación; Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos; Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad; 

b. Representantes de las organizaciones sociales suscriptas al Programa; 

c. Representantes de los Municipios y Comunas suscriptos al Programa. 

ARTÍCULO 8.- Gabinete. Funciones. Son funciones del Gabinete 

Interinstitucional: 
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a) Asesorar y colaborar con la Dirección Provincial del Programa en la 

definición e implementación de las estrategias y acciones concernientes al 

desarrollo del Programa; 

b) Colaborar en la concertación de acciones, la articulación y la 

corresponsabilidad en la delimitación de cada intervención de manera de 

garantizar la integralidad y transversalidad de los abordajes; 

c) Realizar las acciones necesarias para que la participación de los jóvenes 

en el Programa sea una plataforma para el acceso a derechos no 

garantizados de otro modo (educación; salud, justicia, seguridad, trabajo, 

entre otros). 

d) Velar por la transparencia del Programa. 

ARTÍCULO 9.- Responsabilidades ministeriales. Los Ministerios 

integrantes del Gabinete Interinstitucional tienen las siguientes 

responsabilidades en el marco de su participación en el programa, sin 

perjuicio de otras que pudiera requerir la Dirección del Programa como 

órgano coordinador: 

a. Ministerio de Desarrollo Social: 

- Realizar la coordinación ejecutiva del programa; 

- Proveer los operadores territoriales, con personal de sus equipos 
territoriales o por medio de articulaciones con ministerios, gobiernos locales 

y organizaciones sociales; 

- Administrar el presupuesto del Programa. 

b, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

- Garantizar las capacitaciones en oficio que no puedan desarrollarse en los 

espacios provinciales ya instalados. 

- Diseñar y ejecutar aquellas acciones tendientes a la incorporación de los 

jóvenes que hayan pasado por el proceso de formación, a diferentes 

empresas, asociaciones, cooperativas o pymes por medio de una 

contratación efectiva o en el marco de prácticas profesionales a fin de que 
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jóvenes puedan concretar un recorrido que permita la inserción laboral en 

los casos que así lo requiera el recorrido. 

c. Ministerio de Educación: 

- Contribuir al diseño y ejecución de estrategias para garantizar la 

permanencia o re-ingreso de las y los jóvenes al sistema formal, aportando 

los recursos necesarios a requerimiento de la coordinación; 

- Aportar la infraestructura instalada de Educación No Formal para llevar 

adelante capacitaciones; 

d. Ministerio de Salud: 

- Contribuir al diseño y ejecución de estrategias para garantizar el acceso 

de las y los jóvenes al sistema público de salud desde una óptica de 

prevención, aportando los recursos necesarios a requerimiento de la 

coordinación; 

- Contribuir al desarrollo de los "terceros tiempos" en lo que respecta al 

desarrollo de temáticas afines a su órbita de injerencia; 

e. Ministerio de Innovación y Cultura: 

•0-. - Contribuir al desarrollo de talleres de formación dentro de su ámbito de 
injerencia, que contribuyan a ampliar la oferta hacia perspectivas no 

tradicionales; 

f. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

- Garantizar el acceso al Programa de las y los jóvenes que se encuentran 

cumpliendo una medida de Justicia Penal Juvenil, a través del desarrollo del 

programa en los dispositivos de la Dirección de Justicia Penal Juvenil así 

como de la articulación con el Programa en territorio; 

- Contribuir al diseño y ejecución de estrategias para garantizar el acceso 
efectivo de las y los jóvenes a la justicia, teniendo en cuenta todas las 

barreras que se presentan en los ámbitos institucionales sean estas 

lingüísticas, culturales, de género, físicas o socioeconómicas; 

- Contribuir al desarrollo de los "terceros tiempos" en lo que respecta al 

desarrollo de temáticas afines a su órbita de injerencia; 
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g. Ministerio de Seguridad 

- Contribuir al diseño y ejecución de las estrategias de abordaje de 

situaciones de jóvenes que se encuentren en riesgo en su integridad física, 

aportando los recursos necesarios a requerimiento de la coordinación. 

c. Capacitadores. Institutos, organizaciones, profesionales y/o idóneos 

que estén capacitados para el dictado de los talleres que se desarrollen en 

el marco de este programa. 

- Garantizar el acceso al Programa de las y los jóvenes que se encuentran 
privados/as de su libertad, a través del desarrollo del Programa en los 

espacios de encierro así como de la articulación con el Programa en 

territorio; 

ARTÍCULO 10.- Operadores Territoriales. El Programa se desarrolla en 

territorio a partir del trabajo coordinado de los siguientes operadores: 

a. Coordinadores territoriales. El desarrollo del Programa en territorio es 

llevado adelante por las coordinaciones territoriales, bajo la dirección y 

supervisión de la Dirección del Programa, teniendo la función de ser el nexo 

directo en la articulación con municipios, comunas y organizaciones 

sociales. Las coordinaciones estarán distribuidas en todo el territorio 

provincial. 

Los y las coordinadores territoriales pueden ser agentes de los equipos 

territoriales de los Ministerios integrantes del Gabinete Interinstitucional o 

de los municipios, en funciones o contratados a tal efecto. 

b, Acompañantes. Las intervenciones del Programa se articulan en torno a 

grupos de jóvenes, contando cada grupo con, al menos, una persona que se 

desempeña como "acompañante territorial", cuya tarea es el 

acompañamiento directo y constante, tanto individual como grupal. 

Los acompañantes pueden ser agentes estatales provinciales o municipales, 

en funciones o contratados a tal efecto, o proceder de organizaciones 

sociales con anclaje territorial con las que el Programa celebra convenios 

para la acción conjunta. 
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Los y las capacitadoras pueden ser agentes estatales provinciales o 

municipales, en funciones o contratados a tal efecto, o proceder de 

organizaciones sociales con anclaje territorial con las que el Programa 

celebra convenios para la acción conjunta. 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 11.- Componentes. Las intervenciones del Programa se 

articulan en torno a grupos de jóvenes, incluyendo cuatro componentes 

básicos: 

1. Asistencia territorial: 

1.a. Acompañamiento constante y directo por parte del o los referentes de 

cada grupo mediante una presencia permanente y un fuerte seguimiento, 

tanto individual como grupal, para lograr y sostener los vínculos humanos 

necesarios para el desarrollo del programa. 

• 
1.b. Movilidad: la movilidad y traslado de los grupos de jóvenes que no 

cuentan con posibilidad de acceso al transporte público o bien que no 

puedan circular libremente debido a los conflictos intra-territoriales. 

1.c. Alojamiento: para situaciones excepcionales donde esté en riesgo la 

integridad física y psíquica del o la joven, según dos tipos de modalidades: 

1) Para albergar temporariamente a jóvenes en situación de riesgo que 

necesiten un acompañamiento terapéutico especializado, y por lo tanto 

deban permanecer en ámbitos que puedan brindar este tipo de servicios; 2) 

Para albergar a jóvenes en situación de riesgo que sólo requieran el 

seguimiento de los operadores territoriales, pero puedan permanecer en 

lugares de alojamiento estándares. 

2. Trayectos pedagógicos: instancias de aprendizajes, en espacios 

privados o en organismos estatales, llevadas adelante por los/as 

capacitadores/as con la asistencia de los acompañantes de acuerdo a 

distintos niveles teniendo en cuenta la edad y los conocimientos de los 
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partícipes pudiendo abarcar desde capacitaciones en oficios tradicionales 

hasta talleres culturales. 

Para ello, el programa garantiza todo lo necesario para el desenvolvimiento 

de los talleres: pago a talleristas, adquisición de materiales, insumos, 

herramientas, equipos de seguridad y todo tipo de elementos necesarios 

para la capacitación así como contratación de seguro para los talleres que 

se dicten fuera de los organismos estatales. 

3. Fortalecimiento: 

3.a. "Tercer tiempo": instancias de intercambio y debate de cada grupo y 

entre grupos, con una frecuencia quincenal, en torno a diferentes ejes 

temáticos como: Derechos Humanos, Género, Diversidad, Orientación 

Socio-Laboral, Salud, Resolución Pacífica de Conflictos, Derecho a la Ciudad, 

así como a aquellas que surjan a partir de la iniciativa de los y las jóvenes. 

3.b. Espacios de discusión, debate, intercambio y revisión del desarrollo del 

programa entre los diversos operadores territoriales, recuperando las 

prácticas y utilizando herramientas teóricas para el análisis de las 

situaciones que tengan lugar en ese marco. 

4. Inserción laboral: 

4.a. Articulación con diversos programas y proyectos del Estado en sus 

distintos niveles; con el sector privado u organizaciones sociales con el fin 

de diseñar estrategias para la inserción laboral de los y las jóvenes 

partícipes del programa. 

4.b. Asistencia y seguimiento a aquellas iniciativas de los jóvenes, que en 

forma individual y/o grupal, pretendan desarrollar algún tipo de 

emprendimiento productivo y/o de servicios, vinculado directa o 

indirectamente con las capacidades obtenidas en el trayecto pedagógico. 

ARTÍCULO 12. Unidades productivas: A fin de promover la inserción 

laboral de las juventudes -como se indica en el artículo precedente-, la 

Dirección promoverá iniciativas de producción de bienes y servicios de 

carácter colectivo, garantizando la provisión de los componentes, aportes y 
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prestaciones económicas (Artículos 11 y 12 de la presente ley) necesarias 

para su desarrollo. 

CAPÍTULO IV 

APORTES Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 13.- Aportes y prestaciones económicas.- El Ministerio de 

Desarrollo Social como autoridad de aplicación del presente proveerá los 

siguientes aportes que hacen a la implementación central del Programa: 

a) Becas: incentivo económico personal, mensual y temporario, para 

quienes participen asistiendo a las actividades del Programa, actualizable de 

acuerdo a los índices inflacionarios; 

b) Servicio de movilidad: servicio de combis y/o ómnibus y/o acceso a 

tarjetas de colectivo ( o la modalidad de pago del transporte público que 

exista en el momento de la implementación) o cualquier tipo de movilidad 

que se requiera para cumplir los fines de traslado, de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo; 

e) Prestación financiera a Organizaciones sociales y Gobiernos locales: 

aporte financiero para las Organizaciones sociales, municipios y comunas 

que asuman la responsabilidad de desarrollar el programa mediante la 

adhesión al mismo a través de la suscripción de los convenios 

correspondientes, con el objeto de solventar las actividades vinculadas con 

los componentes y subcomponentes del programa en la cuantía que 

entienda conveniente la autoridad de aplicación y para las necesidades que 

vayan surgiendo, por el tiempo que se acuerde y con la consecuente 

obligación de rendir cuentas. 
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e) Contratación de Servicios de Capacitación y/o contratación de seguro: 

contratación de institutos, organización, profesionales y/o idóneos que 

estén capacitados como así también la contratación de seguros para el 

dictado de los cursos y talleres que se desarrollen en el marco de los 

trayectos pedagógicos. 

f) Adquisición de materiales, insumos, herramientas, equipos de seguridad y 

todo tipo de elementos necesarios para la capacitación y el desarrollo de las 

unidades productivas. 

ARTÍCULO 14.- Presupuesto. Los recursos que demande la 

implementación de la presente ley se determinarán en la Ley de 

Presupuesto anual, con una partida específica destinada al efecto no inferior 

al 1 % del presupuesto total de la provincia. 

ARTÍCULO 15.- Recursos. El Poder Ejecutivo dotará a la Autoridad de 

Aplicación del personal, espacio físico, mobiliario, útiles y demás medios 

indispensables para el funcionamiento del programa. 

ARTÍCULO 16.- Integración de recursos existentes. Para la puesta en 

funcionamiento de lo dispuesto en artículo precedente, el Poder Ejecutivo 

podrá hacer uso de los recursos existentes. 

Se entenderá por recursos existentes a todas aquellas . capacidades 

humanas, materiales, de infraestructura y tecnológicas, que existan al 

momento de la aprobación de la presente ley en la órbita del Estado 

Provincial y que sean de utilidad para cumplir con el objeto de la presente 

ley. 

Prioritariamente, se tendrán en cuenta los recursos existentes en el marco 

del desarrollo del "Programa Nueva Oportunidad Santa Fe", creado por 

Decreto nro. 2160/17, al momento de la sanción de la presente ley. 

ARTÍCULO 16 bis. Créase un área especial dedicada al trabajo en territorio 
bajo la órbita del Área de Formación Profesional del Ministerio de Educación 

de la Provincia, en donde sean incluidas desde el inicio de la 
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implementación de la presente ley, las personas que actualmente se 

desempeñan como capacitadoras/es del "Programa Nueva Oportunidad 

Santa Fe" y de las Unidades Productivas (Decreto nro. 2160/17). 

ARTÍCULO 17. Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial 

reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a noventa (90) días de 

su sanción. 

ARTÍCULO 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente, 

El presente proyecto parte de reconocer la situación de alta 

complejidad social que atraviesa a una porción considerable de las 

juventudes santafesinas la cual, en parte, es reflejo de los procesos de largo 

plazo de neoliberalización desplegados en nuestro continente. 

Dicha complejidad, salta a la luz en las grandes ciudades de la 

provincia a través de la violencia altamente lesiva, de la cual los y las 

jóvenes son las principales víctimas, a la vez que protagonistas. No 

obstante, este tipo de violencia es sólo la punta de un iceberg. Puesto que 

es imposible comprender a la misma sin tomar en cuenta que sus vidas se 

encuentran, en términos generales, atravesadas por la exposición 

sistemática a la violencia institucional; deserción escolar o asistencia escolar 

irregular; alimentación deficiente; paupérrimas condiciones habitacionales; 

trabajos precarios signados por la informalidad; participación errática en 

economías ilegales; consumo problemático de drogas; entre otras salientes. 

Problemáticas sociales que deben ser abordadas como tales, procurando no 

reducirlas a cuestiones cuya resolución obedece al voluntarisrno personal. 

De modo que, las mismas nos hablan no de deficiencias o 

carencias de los y las jóvenes, sino fundamentalmente de un Estado que no 

llega a tener la presencia social necesaria en territorio mientras está cada 

vez más presente en su faz represiva. A ello se añade, el enraizamiento de 

las economías ilegales en el territorio con sus consecuentes efectos a nivel 

de las dinámicas barriales, no sólo en la regulación de los tráficos de armas 

y drogas sino también en un sentido quizás menos palpable pero 

igualmente determinante: la modulación subjetiva de las identidades 

juveniles. Es así que, en contextos de alta complejidad social, la violencia 

adopta un carácter expresivo, constituyéndose en un modo de estar en el 

mundo, en un modo de ser alguien cuando han fracasado todas las otras 

vías de desarrollo personal. 

General López 3055 - (53000DCO) - Santa Fe - República Argentina 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
I).E LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Este es un breve pantallazo de lo que entendemos como el 

contexto de alta complejidad social en el que transcurre la vida de buena 

parte de las juventudes de las barriadas populares. Contexto que requiere 

hondos esfuerzos por parte del Estado en el diseño e implementación de 

políticas públicas integrales y transversales, capaces de lidiar con y hacer 

mella en dicha complejidad. 

En este sentido, el presente proyecto parte de valorar la 

experiencia de desarrollo del "Programa Nueva Oportunidad Santa Fe" 

(Decreto nro. 2160/17) como una política que ha logrado trascender las 

lógicas tradicionales de intervención, procurando un abordaje innovador que 

debe ser reconocido y fortalecido institucionalmente de modo que se 

constituya en una política de Estado no sujeta a los vaivenes de los cambios 

de gobierno. 

A su vez, el presente proyecto recupera la demanda de un 

conjunto amplio de organizaciones sociales de Rosario, Santa Fe y el norte 

de la provincia, las cuales confluyeron en el último tiempo en torno a la 

necesidad de mayor asignación presupuestaria, así como por la 

preocupación por la continuidad del programa más allá de los cambios de 

gobierno. De igual modo, el proyecto ha recibido los aportes de 

capacitadores/as del Programa dependientes del Ministerio de Educación de 

la provincia. 

El Programa Nueva Oportunidad nació al interior del Gobierno 

de la Ciudad de Rosario en el año 2013. Inicialmente viabilizó la 

participación de 320 jóvenes. Desde el 2016, el Programa se ha 

provincializado, extendiendo su accionar a diversos centros urbanos, con su 

adopción por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En la totalidad 

de la Provincia de Santa Fe participaban, hacia junio de 2019, 17745 

jóvenes de 28 localidades, la mayoría de quienes se encuentra en la ciudad 

de Rosario (11058 jóvenes). 

Del total de jóvenes, el 29% tiene hasta 18 años (inclusive), el 

44% tiene entre 19 y 24 años y el 27% restante tiene 25 años o más. De 

General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

todos los participantes, el 48% de los jóvenes son varones y el 52% son 

mujeres. 

Estos jóvenes configuran grupos que se encuentran integrados 

por entre 15 y 20 miembros. En la actualidad existen 852 grupos de 

jóvenes en toda la provincia -concentrándose la mayor cantidad en las 

ciudades de Rosario (562) y Santa Fe (146). La conformación de grupos 

constituye mucho más que una forma de desarrollar los trayectos 

pedagógicos, deviniendo en un espacio para la contención afectiva y la 

construcción identitaria, que habilita desde lo colectivo el desarrollo de 

nuevas experiencias vitales. Es por ello que el proyecto, reconoce a la 

grupalidad como uno de los principios fundantes del programa. 

Por otro lado, otros aciertos del programa vigente, sobre los 

cuales el presente proyecto se afirma, son la integralidad y transversalidad 

de los abordajes, igualmente erigidos como principios del mismo. Por 

integralidad, entendemos que las situaciones de los y las jóvenes inscriptos 

en el Programa sean comprendidas desde un punto de vista holístico, de 

modo que la inclusión en el Programa sea una plataforma para el acceso al 

ejercicio efectivo e integral de sus derechos. 

Como complemento indispensable para que ello sea posible, se 

promueve la transversalidad de las intervenciones tanto en un sentido 

horizontal -reuniendo a agentes de diversas esferas del Estado provincial - 

como vertical -reuniendo esferas de los Estados provincial, municipales y 

comunales. 

Desde hace décadas, las intervenciones estatales suelen ser 

focalizadas y fragmentarias, de modo que cada área del Estado actúa como 

compartimento aislado. Ello nos conduce a encontrarnos con sectores 

poblacionales sobre-intervenidos y paradójicamente desprotegidos, 

producto de que dichas intervenciones desarticuladas y a-sistemáticas, no 

tienen posibilidades de abordar la diversidad de factores condicionantes de 

sus complejas realidades. 
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Ello sólo es posible convocando en torno a una misma política 

al conjunto del Estado, en sus diversas esferas y jurisdicciones, como parte 

de un abordaje cotidiano e institucionalizado. De allí que, el presente 

proyecto prevea la creación del Gabinete Interinstitucional, reuniendo bajo 

la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social (autoridad de aplicación 

de la presente ley) a los representantes de los municipios y comunas con 

quienes se haya celebrado convenio para el desarrollo del Programa así 

como de los diversos ministerios que de algún modo rondan la cuestión 

social, a saber: Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social; Ministerio de Innovación y Cultura; Ministerio de 

Educación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Salud y 
Ministerio de Seguridad. 

A su vez, creemos que es menester que también integren dicho 

Gabinete las organizaciones sociales que hayan suscripto al programa, de 

modo que éstas no sean meros agentes que lo vehiculizan en territorio, sino 

que sean interpeladas activamente en el diseño, implementación y 

evaluación del programa y en general, de las políticas públicas sobre 

juventudes. De este modo, se enriquece el programa reconociendo e 

integrando los saberes y capacidades que las organizaciones sociales han 
forjado sobre la base de su anclaje territorial. 

En lo que atañe a la estructura organizativa del programa, se 
prevé una conformación tripartita ( coordinadores territoriales, 

.acompañantes y capacitadores), que reproduce aquella que el programa 

actualmente desarrolla, contemplando a su vez en la redacción del 

proyecto, la integración de los recursos existentes al momento de la 

aprobación de la presente ley en la órbita del Estado Provincial y que sean 

de utilidad para cumplir con el objeto de la misma, de modo de brindar 

garantías de continuidad y mejora a las y los trabajadores actuales en su 
situación laboral. 

Al respecto, cabe señalar que hacia mayo de 2019 existían 

1492 acompañantes. El 78% de los acompañantes procedentes de 

organizaciones de la sociedad civil, mientras el 22% son agentes estatales 

(15% municipales y 7% provinciales). A su vez, existían 852 
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capacitadores/as en toda la provincia: el 55% provienen de organizaciones 

de la sociedad civil, mientras el 45% son agentes estatales (10% 

municipales y 35% provinciales). 

Para su funcionamiento, el programa despliega cuatro 

componentes básicos, todos igualmente indispensables e interconectados. A 

saber: 1- Asistencia territorial (acompañamiento directo y constante, 

movilidad y alojamiento); 2- Trayectos pedagógicos (capacitaciones); 3- 

Fortalecimiento (instancias de debate de cada grupo, entre grupos y entre 

operadores territoriales) e 4- Inserción laboral (a través de la articulación 

con diversos programas y proyectos del Estado en sus distintos niveles; con 

el sector privado u organizaciones sociales así como mediante la promoción 

de iniciativas de los/as mismos/as jóvenes). A los fines de la inserción 

laboral, se establece el desarrollo de unidades productivas como 

dispositivos colectivos y alternativos de producción de bienes y servicios y 

generación de ingresos. 

En lo que respecta a la asignación presupuestaria, cabe señalar 

que en el caso de la provincia de Santa Fe, sobre un presupuesto total de 

277.182.629.000 de pesos, se destinan a la promoción de la niñez, 

adolescencia y familia, 528.185.000 pesos, lo que representa el 0,19 del 

total del presupuesto. La secretaría de la juventud, dependiente del 

Ministerio de Gobierno, destina 21.246.000 pesos, el 0,007 por ciento del 

total. Puntualmente, el programa Nueva Oportunidad son casi 600 millones 

de pesos anuales, lo que representa el 0,21 por ciento del total. La 

importancia que el Estado otorga a aquellos que el sistema ha empobrecido, 

sobre todo a partir del gobierno de Macri, se grafica de manera clara y 

contundente: solo el 0,4 por ciento del total del presupuesto provincial está 

destinado a las juventudes. 

Consideramos que siendo un programa que ha demostrado ya 

sus virtudes, es tiempo no sólo de formalizarlo, vía su conversión en ley, 

sino también de acrecentar su asignación presupuestaria dotándolo de una 

partida específica en la Ley de Presupuesto Anual, no inferior al 1 % del total 

del presupuesto provincial. Ello posibilitaría ampliar su alcance a la totalidad 
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de la provincia a la vez que expandir y fortalecer su despliegue en las 

localidades en las que ya se viene desarrollando. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
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