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ANUNCIO – REFUERZO EN PROGRAMAS Y MEDIDAS SOCIALES 
 

• Desde que asumimos el Gobierno, nos comprometimos a estar cerca de todos los 
bonaerenses, especialmente de quienes más necesitan del apoyo del Estado, 
potenciando y priorizando la inversión social con medidas que acompañan cada etapa de 
la vida. 

	
• En este marco, estamos anunciando un refuerzo en programas y medidas sociales para 

continuar mejorando el desarrollo y la alimentación de los chicos, y ayudar a sostener el 
ingreso de las familias.  

 
• En esta línea, a partir de octubre vamos a aumentar un 15% el monto del Servicio 

Alimentario Escolar (SAE) y del Plan Más Vida, e incrementar las becas de las Unidades de 
Desarrollo Infantil (UDIS) en un 15%. 

 
• A través del Plan Más Vida, la Provincia acompaña mes a mes a 300 mil familias 

bonaerenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, embarazadas, 
madres en periodo de lactancia y niños hasta el ingreso en el sistema escolar primario. 

 
• En tanto el Servicio Alimentario Escolar garantiza todos los días desayuno, almuerzo y/o 

merienda para 1.700.000 chicos de los 135 municipios de la Provincia y las becas de las 
Unidades de Desarrollo Infantil refuerzan la alimentación y colaboración en el proceso 
de aprendizaje para chicos de 0 a 18 años. 

	
• Además, aumentaremos la jubilación mínima y las asignaciones familiares de los 

trabajadores con salarios por debajo de $21.921  en un 15%. 
	

• Este paquete de medidas se implementará a partir de octubre y será reforzado en caso 
de ser necesario. 
 

• Desde el Gobierno de la Provincia estamos haciendo un esfuerzo extra de $523 millones, 
que se suman a los casi $700 millones que ya habíamos destinado para reforzar 
programas sociales en los meses anteriores. 

 
• Estos aumentos que hoy anunciamos se complementan con el refuerzo en la Asignación 

Universal por Hijo y los programas alimentarios, y la continuidad en Precios Cuidados, que 
está llevando adelante el Gobierno Nacional para acompañar y estar cerca de los que más 
nos necesitan. 

 
 
 



	
	

2 
	

1) Qué hicimos 
	

• Ampliamos la cobertura del Programa Más Vida  e incrementamos cada año los montos 
que reciben las familias. El último incremento fue en agosto y consistió en un 15% 
retroactivo a mayo y la entrega de un refuerzo invernal de $700 para todos los titulares 
del programa.  
 

• En 2016 implementamos el programa Un Vaso de Leche por Día para poder garantizar 
este alimento a niños y mujeres embarazadas. De esta manera, complementamos la 
alimentación, colaborando con el aporte de nutrientes fundamentales como el calcio para 
la prevención de enfermedades. Este año ampliamos la cobertura del programa 
incorporando 18 nuevos municipios y llegando a un total de 60 municipios y 407 mil 
beneficiarios. 
 

• En cuanto a SAE, nos ocupamos de la alimentación de los chicos en los comedores 
escolares y establecimos un menú obligatorio que garantice un piso mínimo de 
nutrientes, aumentamos los montos en las raciones y este año universalizamos el 
Servicio para que todos los alumnos de todas las escuelas públicas de nivel inicial y 
primario reciban desayuno o merienda.  
 

• Además, implementamos un sistema permanente de monitoreo y control del SAE 
mediante auditorías en terreno y a través de un sistema de denuncias por Whatsapp en 
la línea 221-505-9999, a la que se puede comunicar cualquier persona: padres, auxiliares 
de cocina, directores de escuelas, docentes y alumnos.  
 

• Para acompañar a las organizaciones que día a día brindan ayuda a muchas familias, en 
agosto impulsamos una red de fortalecimiento de espacios comunitarios a través del pago 
de un monto mensual para la compra de alimentos, equipamiento de cocina, garrafas y 
pago de servicios. 
 

• Y para continuar sosteniendo el ingreso de las familias y acompañando a los que menos 
tienen, en julio de este año realizamos un aumento en la jubilación mínima del 23% y un 
21,8% en las asignaciones familiares, modificando a su vez los tramos y topes que dan el 
derecho a percibirla. 
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2) Qué vamos a hacer  
 

Aumento Programa Más Vida 
 

• A partir de octubre, vamos a aumentar un 15% el valor del programa de modo que un 
jefe de familia pasará de percibir $448 a $ 515 y el módulo por hijo se incrementará de 
$314 a $361. 
 

• Desde el inicio de la gestión, llevamos un aumento acumulado de 415%. 
 

Aumento Servicio Alimentario Escolar 
 

• A partir de octubre, habrá un aumento extra del 15% en el monto destinado a las 
raciones por lo cual el almuerzo tendrá un valor de $21,68 y el desayuno o merienda de 
$13,63. 	
	

• Desde el inicio de la gestión, llevamos un aumento acumulado en SAE de 245%. 	
	

Aumento de las becas UDIs 
 

• A partir de octubre, se incrementarán las becas de las Unidades de Desarrollo Infantil 
en un 15%. 
 

• Desde el inicio de la gestión, llevamos un aumento acumulado de 122%. 
	
Aumento de la Jubilación Mínima 
 

• A partir del mes de octubre vamos aumentar la jubilación mínima en un 15%.  
 

• En lo que va del año, llevamos un aumento del 41%. 
 

Aumento de las Asignaciones Familiares 
 

• A partir de octubre, aumentaremos un 15% las asignaciones familiares que perciben los 
trabajadores de la Provincia que tienen hijos y cuyos salarios son inferiores a $21.921  
brutos. 
 

• En lo que va del año, se acumula un 40% de aumento para las familias incluidas por debajo 
de ese tope. 


