
INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCION INTEGRAL PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR 

AGROPECUARIO 

 
Las acciones  realizadas durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 en 

el Instituto Paippa se han desarrollado en  las 8 Zonas Productivas Oeste; Centro Oeste, 
Central Norte; Central Sur, Sudeste, Noreste, Centro Este, Litoral; que  están contempladas en 

el PEP. 
 

COMPONENTE  INSTITUCIONAL 

 
Actividades de Capacitación Interna: 
 5 Encuentros de Mujeres Paiperas que desde la Integralidad  busca ser un aporte al 

cumplimiento de la Misión del Instituto.  
 17 Capacitaciones y encuentros de taller realizadas con el equipo técnico del PAIPPA 
 100% de promotores capacitados en la metodología de Trabajo (Agenda Paippa). 
 131 capacitaciones personalizadas en terreno sobre una metodología de trabajo 

(agenda Paippa). 
 41 % de promotores capacitados sobre Señales de Alerta Social y los derechos del 

niño/ña y   adolescentes.  
 97 articulaciones realizadas con 16 Instituciones Provinciales y Nacionales en beneficio 

de las familias PAIPERAS. 
 55 historias de vidas de promotores registradas y sistematizadas. 
 Incorporación de una Médica Veterinaria especializada en apicultura. 

Área Eventos: 
 Exposición Rural Formosa 
 Fiesta Provincial de la corvina 
 FEDEMA 
 FERIARTE 
 Encuentro Nacional del Nordeste de Micro- Emprendimientos. 
 Fiesta Nacional del Pomelo- Laguna Blanca 
 FRUTAR 
 FERIAR 
 Encuentro Paippero Formosa 
 Ferias Locales 

 

COMPONENTE SOCIAL 
 

Gestión del Beneficio de la Seguridad Social: 
 1.396 gestiones y entregas de carné del  Seguro Provincial de Salud. 
 160 inscripciones al Monotributo Social. 
 155 asesoramientos, consultas y averiguaciones sobre el estado de trámites de 

pensiones. 
 15 situaciones de vulnerabilidad educativa atendidos. 
 3 casos de violencia familiar atendidos. 
 30 Gestiones de turnos para la atención médica.   

 
Asistencia Directa a familias paiperas con necesidades sentidas 

 15 entrega de cajas con alimentos a familias afectadas por temporal climático. 
 1 caja con alimentos y calzados. 

Conformación de grupos asociativos  de pequeños productores: 
 1 Consorcio conformado en Villa General Guemes.  
 1 Se conformó un Centro de Capacitación Integral para la gestión asociada en Villa Real 

de El Espinillo. 
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 Se trabajo fortaleciendo a los 255 grupos de productores conformados,  y se crearon 
nuevos grupos operativos, realizando capacitaciones de gestión asociada y articulación 

con los recursos locales para el desarrollo de las actividades socio-productivas.    
 

Encuentro PAIPERO 2008:  
 Acciones de diseño gestión y ejecución con otros componentes del I. PAIPPA. 
 210 Paiperos trabajaron a partir del lema que convoco a dicho encuentro, �LOS 

VALORES DE LA EMPRESA SOCIAL PIAPERA� esto permitió reconocer y fortalecer los 

valores existentes en las familias Paiperas, descubriendo las capacidades ocultas y la 
importancia del asociativismo para crear y desarrollar la EMPRESA SOCIAL PAIPERA.  

 Se logro el  fortalecimiento del espíritu paippero, entre los pequeños productores 

quienes han podido intercambiar experiencias y nuevos conocimientos tecnológicos 

adquiridos mediante las transferencias ejecutadas por los técnicos del I.PAIPPA. 
 
 Conformación de Unidad de Ejecución Local: 

 En el marco de la gestión Institucional y como parte del cumplimiento del Decreto de 

creación del I. PAIPPA, se crean en las distintas localidades de la provincia las 
UNIDADES DE EJECUCIÓN LOCAL, dejando conformadas las mismas, en presencia 

las autoridades locales, provinciales, los productores y vecinos de las comunidades de 
mediante actas de constitución.  

 Se llevan creadas hasta la fecha, 3 unidades de ejecución local conformadas en las 

siguientes localidades: en Villa General Guemes, Villafañe y Villa Dos trece. 
 

COMPONENTE  PRODUCCIÒN 

 

Área Producción Vegetal 

Acciones a terreno 
 

 3718 productores recibieron bolsas de semillas de algodón entre 30 y 15 kg c/u para 
cubrir una sup. de 2.5 a 3 ha; hace un total de 9.670.5 bolsas entregadas. 

 1378 productores recibieron bolsas de semilla de maíz amarillo o colorado de 15kg c/u. 

para cubrir una sup. de 1 ha. 
 1345 productores recibieron kit de semillas de hortalizas del PROHUERTA tanto de 

invierno como de verano, conteniendo cada kit 14 especies de hortalizas. 
 79   productores beneficiados con sistemas de riego por goteo, lo que hace un total de 

54 sistemas de riego entregados para uso individual en todas las zonas productivas y 3 
entregados para uso grupal en zona productiva Oeste. 

 13.500 plantines de cítricos certificados entregados en las localidades de: Pozo del 

Tigre, Pirané, Ibarreta, Sbtte Perín, Palo Santo y Ctte Fontana. 
 625 productores recibieron 10 plantines de casuarina entregados por productor para la 

implementación de cortinas rompevientos. 
 30 productores en zona productiva Oeste, con producción de especies forrajeras nativas 

e implantadas para la alimentación del ganado mayor y menor.  
 40 productores en zona  Centro Este y Central Sur, con producción de especies 

forrajeras nativas e implantadas para la alimentación del ganado mayor y menor. 
 
Capacitación 
 

 30% de los productores capacitados en manejo de sistema de riego y producción 

hortícola. 
 80% de productores que recibieron semillas de algodón fueron capacitados con el 

proyecto de la Escuelita de Algodón en zona, Centro Este-Central Sur-Centro Oeste y 
Oeste. 



 71 capacitaciones de la Escuelita de Algodón en  la zona Noreste, con un total de 1065 
productores participantes.  

 28 familias con capacitación hortícola familiar e instalación de sistema de riego en 3 

huertas comunitarias destinadas al autoconsumo, en la zona productiva Oeste. 
 79   productores capacitados en la instalación de sistemas de riego por goteo, y 

prácticas culturales a desarrollar en la huerta en la totalidad de las zonas productivas.  
 8 productores de la Localidad de Sbtte Perín se encuentra capacitados y asistidos para 

iniciar la producción hortícola a nivel comercial. 
 

Recuperación de Suelo: 
 

 47% productores de la Zona Norte- Central Sur-Central Norte- Sudeste y Centro Oeste 
participaron del programa de recuperación de suelo (5.000 pequeños productores 

agrícolas en toda la provincia). 
 0.94% de los productores agrícolas recuperaron su suelo. 
 12,5 has de suelo recuperado en la zona Noreste.  
 43 productores agrícola recuperaron suelo ( Mojón de Fierro y Herradura). 
 100has recuperadas (Mojón de Fierro y Herradura). 

 
Diversificación: 
 

 70% de los productores con diversificación productiva: ganado mayor, menor; 
producción fruti hortícola; apícola; producción láctea en toda la Provincia. 

 

Área Producción Animal 

Acciones a terreno 
 

 1853 pollitos BB + 700 Kg Alimentos Balanceados.( Palo Santo y Laguna. Nainek). 
 66 pequeños. productores. asistidos con botiquines sanitarios comunitarios, para 

4.000 animales en un total de dos localidades (Lote 8 y Guadalcazar). 
 69 Productores Apicola dentro de un Programa en colaboración con la AECI y 

ADESO recibieron 2 cajones + un equipo completo cada uno, haciendo un total de 
138 cajones + 69 equipos, en 2 localidades ( Piranè y Villa Dos Trece). 

 27 animales porcinos reproductores entregados a través de créditos otorgados por el 

FONFIPRO en el marco de La  Expo Pomelo 2008.  
 995 animales con muestras tomadas para diagnostico de Brucelosis y Tuberculosis. 
 559 animales desparasitados en un total de 4 localidades (Loma Senes-Pirané, Siete 

Palmas, Tres Lagunas, Villa Dos Trece.) 
 

Capacitaciones: 
 

 95 productores capacitados en producción caprina y ovina, siendo atendidos 7157 
caprinos y 1183 ovinos en 4 localidades (Pozo del Tigre, Ftìn Lugones, Las Lomitas, 

Ing, Juárez). 
 67 productores capacitados a través del Programa Lactoquecero. 
 11 productores capacitados a través del programa porcino 
 59 pequeños productores capacitados con el Plan Avícola. 

 

COMPONENTE COMERCIALIZACIÒN 

 

FERIAS FRANCAS   Capital     72 Productores Feriantes. 
 
Volúmenes de producción Vendido x Kg Año  2008      kg  703.504  



Informe trimestral del movimiento en las Ferias en barrios de la ciudad. 
1er trimestre 

 14.070 docenas- total x docena de productos comercializados x semana 
 458 litros             total x litros de productos comercializados x semana 
 43.980 kg            total x kg de productos comercializados x semana 
 124.856 $            total  de productos comercializados en pesos 
 578 $                   Ingreso  promedio para el productor x mes en mercaderías vendidas. 

2do trimestre 
 10.794 docenas   total x docenas de productos comercializados x trimestre 
 912 litros             total x litros de productos comercializados x trimestre 
 103.432 kg          total x kg de productos comercializados x trimestre 
 301.615 $            total de productos comercializados e pesos 
 1.400 $                Ingreso  promedio para el productor x mes en mercaderías vendidas 

3er  trimestre 
 14.384 docenas   total x docenas de productos comercializados x trimestre 
 912 litros             total x litros de productos comercializados x trimestre 
 97.989 kg            total x kg de productos comercializados x trimestre 
 260.467 $            total de productos comercializados  en pesos 
 1205 $                 Ingreso  promedio para el productor x mes en mercaderías vendidas 

4to trimestre 
 18.656 docenas    total x docenas de productos comercializados x semana 
 1350 litros            total x litros de productos comercializados x semana 
 183.098kg             total x kg de productos comercializados x semana 
 470.279 $              total de productos comercializados  en pesos 
 2.100$                   Ingreso  promedio para el productor x mes en mercaderías vendidas. 

 
FERIAS  DE  NAVIDAD    23/12/2008 
 
Feria La Paz  
 

 Cantidad de productores que participaron: 72 
 Total en Kg. vendidos: 22.750 Kg. 
 Total Recaudado: 28.800 $ 
 Promedio de Kg. vendidos por productor:  315 Kg. /productores. 
 Promedio recaudado por productor:     $ 400. 
  

Feria Escuela 519 
 

 Cantidad de productores que participaron: 15 
 Total en Kg. vendidos: 18.000 Kg. 
 Total Recaudado: 8.025 
 Promedio de Kg. vendidos por productor: 1200 Kg. /productores. 
 Promedio recaudado por productor: $  525. 

 
Feria Eva Perón 
 

 Cantidad de productores que participaron: 12 
 Total en Kg. vendidos: 7.230 Kg. 
 Total Recaudado: 4.500 
 Promedio de Kg. vendidos por productor: 602 Kg. /productores. 
 Promedio recaudado por productor: $  375. 
 



Resumen de los tres barrios 
 

 Total de productores que participaron en las 3 ferias: 99 
 Total en Kg. vendidos: 47.980 Kg. 
 Total Recaudado: 41.325 
 Promedio total por productor aproximado: $ 420 

 
FERIAS DE AÑO NUEVO    30/12/2008 
Feria La Paz  
 
Cantidad de productores que participaron: 72 
Total en Kg. vendidos: 29.300 Kg. 
Total Recaudado: 31.320 
Promedio de Kg. vendidos por productor: 407 Kg. /productores. 
Promedio recaudado por productor: $ 435. 
 
Feria Escuela 519 
 
Cantidad de productores que participaron: 21 
Total en Kg. vendidos: 22.500 Kg. 
Total Recaudado: 12.033 
Promedio de Kg. vendidos por productor: 1.072 Kg. /productores. 
Promedio recaudado por productor: $  573. 
 
Feria Eva Perón 
 

 Cantidad de productores que participaron: 12 
 Total en Kg. vendidos: 8.285 Kg. 
 Total Recaudado: 5.230 
 Promedio de Kg. vendidos por productor: 690 Kg. /productores. 
 Promedio recaudado por productor: $  436. 

 
Resumen de los tres barrios 
 

 Total de productores que participaron en las 3 ferias: 105 
 Total en Kg. vendidos: 60.085 Kg. 
 Total Recaudado: 59.050 
 Promedio total por productor aproximado: $ 562 

 
FERIAS EN EL INTERIOR 

 

 20 productores fruti hortícola y ganaderas de la localidad de Palo Santo y colonias 

asisten a la Feria Local. 
 25 productores fruti hortícola de la localidad de Ctte Fontana y colonias asisten a la feria 

local. 
 12 productores fruti hortícola de la localidad de Villa Dos Trece y colonias asisten a la 

feria local. 
 9 productores fruti hortícola de la localidad de El Colorado y colonias asisten a la feria 

local. 
 13 productores fruti hortícola de la localidad de Villafañe y colonias asisten a la feria 

local. 
 25 productores fruti hortícola de la localidad de Pirané y colonias asisten a la feria local. 



 12 productores fruti hortícola de la localidad de El Espinillo y colonias asisten a la feria 
local. 

 

COMPONENTE COMUNICACIÓN POPULAR 

 
ParteS de Prensa 

1. 60 partes de prensa que se distribuyeron a distintos medios de comunicación 

locales. 
Revista- Informe Paippa 

2. 1000 ejemplares de la Revista Informe Paippa  se distribuyeron a los productores 
a través de los promotores de cada región Productiva. 

  Programa Televisivo 
1. 20 programas emitidos por FTC Canal 3 ´´FORMOSA PRODUCTIVA´´ 

          
 Programa Radial 

1.  8 series de 4 programas radiales enviados a 29 emisoras del Interior FM 
´´Hablemos del Paippa´´ 

 

COMPONENTE SALUD � 
BRUCELOSIS 
 
Laguna Yema: 

 46 familias atendidas ( 182 personas) 
 11 personas con muestras (+) 
 171 personas con muestras (-) 
 22% de positividad. 

 
Pozo del Tigre: 

 6 familias atendidas (21personas). 
 2 personas con muestras(+) 
 19 personas con muestras (-) 
 9,5% de positividad 

 
Guadalcazar: 

 6 familias atendidas (26 personas) 
 3 personas con muestras (+) 
 23 personas con muestras(-) 
 11,53% de positividad. 

 
La Madrid: 

 1 familia atendidas (6 personas). 
 0 personas (+) 
 6 personas (-) 
 O % de positividad. 

 
Posta Cambio Salazar: 

 12 familias atendidas( 43 personas) 
 2 personas (+) 
 41 personas ( - ) 
 4,65% de positividad. 

 
Total de familias atendidas en la Región Centro-Oeste (71 familias). 



Las personas de muestras (+) fueron atendidas por el Hospital. Distrital de Referencia y Áreas 

Programáticas Correspondientes. 
 
SALUD COMUNITARIA 
Capacitación 
 

 24 productoras se capacitaron en Digito puntura y preparados de plantas y jabones en 
Siete Palmas. 

 25 productoras se capacitaron en plantas medicinales, en Gral Guemes. 
 56 productoras se capacitaron  en Digito puntura en Villafañe. 
 34 productoras se capacitaron en alimentación saludable en Ctte Fontana. 
 2 productoras y 14 del Pueblo se capacitaron en Digito puntura, en Tres Lagunas. 

 
Carpa de la Vida (Encuentro de Mujeres Paiperas) 
 
El Instituto Paippa en coordinación con la Secretaria de la Mujer de la Provincia, ha promovido 

la acción de5 Encuentros. Las Mujeres Paiperas son custodias de los valores que requiere la 

construcción de esta �Empresa Social�, se trata de hacer visibles estos valores, promoviéndolos  

y fortaleciéndolos en el hacer cotidiano. 
 

 Villafañe:51 mujeres;  Gral Guemes:59 mujeres;  Laguna Naickneck:88 mujeres;  Sbtte 

Perín: 51 mujeres;  El Chorro:71 mujeres. Siendo un total de 320 mujeres. 
 

COMPONENTE PLANIFICACIÓN 

 

 80 % de Acciones registradas y cargadas en sistema. 
 60% de acciones registradas para SIEMPRO 
 80% de elaboración de mapas con ubicación de colonias y localidades. 

 

MICROCRÈDITO 

 

Es una de las herramientas destinada por el Instituto Paippa para el Desarrollo de un 
emprendimiento en marcha. 
 
Los créditos beneficiaron a las Localidades de San Martín 2, Gral Guemes, Ibarreta, Sbtte 

Perín, Feriantes, Villafañe ,Villa Dos Trece y Lugones, abarcando la totalidad de 328 

productores con una suma total de $ 277.726 para financiar emprendimientos en el rubro 
Hortícola, Avícola, Leche y Queso, Carne bovina, Porcina y Apicola. 

 

En el marco del proyecto de Reordenamiento  Territorial  y Desarrollo sustentable del 

Centro Oeste y Este de la provincia de Formosa. 

 
En la Localidad de Las Lomitas se llevaron a cabo 7 reuniones en diferentes parajes que a 
continuación se detallan: 
 
Fecha: 3/12/08 
Lugar: Paraje la Diosa  
Asociación: 6 de Enero  
Participantes: 26 personas  
Temas tratados:  
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 



 4 personas solicitan la inscripción al monotributo social.  
 
Fecha: 5/12/08 
Lugar: Paraje Villa General Urquiza � Pozo del Tigre  
Asociación: Productores de Villa Urquiza  
Participantes: 15 personas  
Temas tratados:  
 
 Prestación del proyecto  
 Contracción y comercialización  del Ganado  
 Inscripción al Monotributo social  
 Explicación sobre la distribución del agua que llega al paraje desde el bañado �La Estrella� 
 
Fecha: 5/12/08 
Lugar: Paraje Cacique Coquero  
Asociación: Productores de Cacique Coquero  
Participantes: 29 
Temas tratados:  
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 Importancia del trabajo asociado.  
 
Fecha: 6/12/08 
Lugar: Paraje el Churcalito    
Asociación: Productores �El Churcalito�  
Participantes: 28 personas. 
Temas tratados:  
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social. ( 8 personas inscriptas) 
 Programa más terneros. 
 Función del I. PAIPPA 
 
Fecha: 6/12/08 
Lugar: Paraje La Represa- Dto. Bermejo  
Asociación: 6 de Junio  
Participantes: 12 personas 
Temas tratados: 
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 Importancia del trabajo asociado.  
 Función del I. PAIPPA 
 Queda asentado que la comunicación se realizara por la FM Ciudad 99.1 
 
Fecha: 10/12/08 



Lugar: Juan Gregorio Bazan 
Asociación: Ganadera Juan Gregorio Bazan 
Participante: 8 personas 
Temas Tratados: 
 
 Presentación del proyecto. 
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 Importancia del trabajo asociado.  
 Preguntas sobre corrales comunitarios y caminos vecinales. 
 
Fecha: 12/12/08 
Lugar: Paraje Palma Chueca  
Asociación: Río  del Norte. 
Temas tratados: 
  
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 
Fecha: 12/12/08 
Lugar: Esc. Nº 134-Pozo Hondo-Dto Patiño  
Asociación: Pozo Hondo 
Participantes: 13 
Temas tratados:  
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 
Fecha: 15/12/08 
Lugar: Fortín La Soledad �Dto Bermejo 
Asociación: 1ro. De mayo  
Temas tratados: 
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 
Fecha: 15/12/08 
Lugar: El Sauce - Dto Patiño 
Asociación: Punta del Agua 
Temas tratados:  
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  
 



Fecha: 15/12/08 
Lugar: Punta del Agua- Dto Patiño 
Asociación: Productores caprinos de Punta del Agua  
Temas tratados:  
 
 Presentación del proyecto  
 Financiamiento  de transporte, sanidad y cantidad de animales que se pretende concentrar  

para la comercialización. 
 Inscripción al monotributo social.  



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Dirección de Adultos Mayores 

Capacitación: 
Recibida: de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores dependiente del  

Mº de Desarrollo Social de la Nación. 
Brindada: a equipos de coordinación y capacitación de cada uno de los programas en 

cada sede: Capital, Laishí, Clorinda y Pirané. 
Actividades comunitarias: 

Charlas de Sensibilización a jóvenes sobre Tercera Edad. 
Promoción de la Tercera Edad, revalorizando al adulto Mayor a través de la participación 

en la sociedad. 
Elección Provincial de la Reina de la Tercera Edad (con la participación de personas 

mayores de diversos centros de jubilados, del I.P.S y representantes de localidades del interior. 
Coord. Conjunta con Defensoría de Pueblo y Anses ( Programa Cuidando a nuestros 

abuelos ) 
Atención de adultos mayores en riesgo de la comunidad  por medio de la gestión de 

sillas de ruedas, bastones, anteojos y medicamentos. 
Visitas domiciliarias según demandas para canalizar inquietudes. 
Provisión de medicamentos e insumos hospitalarios a las Residencias para Adultos 

Mayores (hogares de ancianos) de la provincia y provisión a todos los hogares dependientes 
de Minoridad y Familia y de Discapacidad. 

Consejo Provincial del Adulto Mayor. (Actividades con Centros de Jubilados y 
Organizaciones de Adultos Mayores) 

Participación en el Consejo Federal ( siendo nuestra provincia representante en los 
puestos de la Vicepresidencia y representante regional de los Adultos Mayores ) 

Asesoramiento sobre trámites jubilatorios articulados con ANSES UDAI Formosa. 
Promoción y prevención en los medios de comunicación: emisiones radiales y 

televisivas. 
Capacitación en Cultura Física para La Tercera Edad ( coordinación conjunta con la 

Subsecretaría de Deporte) 
Atención de las Residencias para Adultos Mayores. 
Responsable General de los Programas Nacionales para la Tercera Edad: 
1. Cuidados Domiciliarios-Curso de Formación 
2. Voluntariado Social para Adultos Mayores. 
3. Programa de Prevención de Abuso y Maltrato a Adultos Mayores. 
4. Programa �La Experiencia Cuenta� 

 
Residencias para Adultos Mayores: 

Se atiende a una población total de 170 ancianos institucionalizados en 10 residencias para 
adultos mayores, distribuidas seis (6) en el interior Provincial y cuatro (4) en nuestra ciudad 
Capital.  

Atención integral  
Refuncionalización 
Confección de nuevas Historias Clínicas Geriátrica (como legajo único de cada residente) 

en las Res. de Capital. 
Reorganización, con la confección de libros de Registros en las Residencias 
Tareas de reparación parcial del  edificio de la Residencia para Adultos Mayores : Evita 
Reparación de la instalación eléctrica de  las  Res. : �Evita� y �Regina Puppo�  
Provisión de mobiliario. 
Utilización de Criterios de Admisión a las residencias. 
Funcionamiento a pleno de la recientemente inaugurada Residencia para Adultos Mayores 

Eva Perón. 
Programas Nacionales ejecutados en Formosa: 



- Curso de Formación de cuidadores domiciliarios en Formosa capital y en la localidad de 

Laishí (egresaron en Diciembre de 2.008 alrededor de 80 cuidadores domiciliarios nuevos en la 

Prov. de Formosa) 
- Firma de convenio para cursos de Formación  de Cuidadores Domiciliarios en las localidades 
de Laguna Blanca y Riacho He Hé a iniciar en el año 2.009. 
 
Dirección de Minoridad y Familia  

PROGRAMA �CUIDADOS EN EL AMBITO FAMILIAR ALTERNATIVO O INSTITUCIONAL� 
AREA DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE 

CALLE. 
PROGRAMA FAMILIAS ACOGEDORAS 
PROESA (Programa de Egreso y Socialización Asistida) 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
LINEA 102 
ATENCION DIURNA (Centros de Desarrollo Infantil) 
ATENCION PERMANENTE EN HOGARES  
ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA  
 

La Dirección de Minoridad y Familia Tiene a su cargo: 
a) Población Asistida que hace un total de 1556 Niños, niñas y adolescentes  

 1484 niños asistidos en CDIs (Centros de Desarrollo Infantil) y 

Guarderías. 
 62 Niños asistidos en Centros de Asistencia  Integral (Hogares) 

b) Instituciones en un total de 25, a saber: 
 5  Centros de Asistencia Integral (Hogares) 
 13  Centros de Desarrollo Infantil (CDI)-Formosa. 
 2 Guarderías en la Ciudad de Clorinda 
 1 Centro de Día para niños , niñas y adolescentes en Comandante Fontana  
 1 Hogar de Niñas �Gestión Compartida-Hnas. Micarelli   
 2 Hogares de Transito 
 1 Guarderías Gestión Compartida ONGS 

La problemática relacionada al niño/a, adolescente y la seguridad pública, hizo que se 
pongan en práctica acciones en el marco del   �Plan Provincial de Niñez , Adolescencia y 

Juventud�  con  programas específicos y estrategias integradoras con distintos Organismos 

Gubernamentales y No Gubernamentales: Todos focalizados en el tratamiento de la 
problemática de niños en vulnerabilidad de Derechos: 

 Promoción y protección de los derechos del niño 
 Erradicación de trabajo infantil 
  Reinserción escolar 
  Fortalecimiento de la familia 
  Prevención y contención, orientación, asesoramiento legal y acompañamiento en 

casos de violencia familiar en las distintas jurisdicciones de la Provincia 
  Desjudicializacion de los casos de niños asistidos en nuestros Centros de 

Asistencia Integral( Hogares) 
Objetivos:  

 Evitar la institucionalización de niños en situación de vulnerabilidad.  
 Promover la desjudicialización de los casos sociales de maltrato y violencia 

familiar y el fortalecimiento de los vínculos familiares. 
 Facilitar de manera transitoria la incorporación en un ambiente familiar al 

niño o niña en situación de institucionalización. 
 Promover el pleno desarrollo de niños y niñas, cuando por diversas 

circunstancias debe alejarse de su grupo natural. 



 Favorecer la restitución de sus orígenes desde el marco del concepto de 

�fortalecimiento familiar�. 
 Fortalecer el capital social de la comunidad a partir de la recuperación de 

los valores familiares básicos de las familias de niños, niñas y / o adolescentes en 

situación de calle. 
 Recrear un espacio de contención y referencia familiar para que los niños 

sean sujetos constructores de su vida y su realidad social a partir del completamiento de 
los ciclos educativos correspondientes  o se especialicen en distintos oficios. 

 Fomentar el desarrollo de prácticas solidarias vinculadas a la comprensión, 

confianza y reflexión acerca de los valores morales y espirituales; para esto se busca la 
participación constante de los niños, niñas  y adolescentes en la vida barrial y 

comunitaria y al mismo tiempo se pretende que el proyecto se incorpore a la comunidad 
ofreciendo un ámbito de apoyo en diferentes áreas, como ser: familiar, salud, deportiva, 
cultural y asesoramiento legal. 

Acciones Específicas llevadas a cabo desde esta Dirección: 
Acciones conjuntas con niños, niñas y adolescentes de Hogares: 

 Se continúa trabajando fuertemente en lograr la desinstitucionalización de 

niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el marco de la ley 26061 y las 

Políticas Publicas del Gobierno Provincial, en el hecho de brindar una familia a la población 

asistida en nuestros hogares. Merced a este trabajo sostenido desde el programa Familias 
Acogedoras, Línea 102 y Fortalecimiento Familiar, hemos logrado que el 50 % de los niños 

/as y adolescentes se encuentran hoy en familias que prestan asistencia integral, muchas 
de las cuales están realizando trámites   de adopción, ante la declaración judicial  de 

abandono.  
 Continuidad de la modalidad de los centros de asistencia integral, abiertos 

a la comunidad, promoviendo la relación de nuestros y niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con la sociedad. 
 Los niños, niñas y adolescentes participaron del evento Provincial realizado 

en la Localidad de Herradura �Pesca Niño�  y �Festival de la Corvina� 
 Participación de  campamentos  recreativos en el Camping �Chuqui Cué�. 
 Campamentos de recreación e integración con Gendarmería Infantil. 
 Asistencia a las Colonias de Vacaciones de niños, niñas y adolescentes 

Institucionalizados.  
 Talleres de reflexión  con adolescentes  del Hogar �Renacer� ,�Pre-Egreso� 

y � Mi Casita�. 
 Talleres de reflexión y capacitación para operadores y regentes de los 

distintos hogares. 
 Celebración de Bautismos, Comuniones y Confirmaciones en la Parroquia 

�María Madre de la Iglesia�  en todos los hogares del Área. 
 Festejos de los cumpleaños y otros acontecimientos en cada una de las 

instituciones. 
 Inscripción de todos los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, en 

distintos establecimientos educacionales y en todos los niveles. Seguimiento escolar. 
 Promoción escolar al curso inmediato superior del 98% de niños, niñas y 

adolescentes asistidos en Hogares. 
 Clases de Apoyo Escolar  en todos los hogares.  
 Campeonatos de fútbol interinstitucionales, con establecimientos 

educativos y de la comunidad en el playón de Juegos. 
 Desarrollo de jornadas de convivencia, talleres para padres y operadores, 

integración con los alumnos, jornadas de recreación integradoras en la Escuela Nº 30 

del Bº Eva Perón en el marco del Convenio Firmado para el Proyecto �Jangada�.Las 

jornadas se realizaron indistintamente en el establecimiento educativo y los distintos 
Hogares. 



 Capacitación extra � escolar  en cursos de Computación (becados) Escuela 

de Bellas Artes. Taller de mecánica automotriz. 
 Desarrollo de proyectos de: Horticultura, jardinería, panadería, elaboración 

y envasado de dulces a cargo de un capacitador. 
 Confección y teatro de títeres y talleres de murga :Asociación �Che 

Recové� 
 Clases de música instrumental, músico terapia, Folclore, coro y actividades 

circenses en articulación con la Subsecretaria de Cultura  con niños, niñas y 

adolescentes de todos los Hogares.  
 Conformación del Coro �Esperanza�, compuesto por niños, niñas y 

adolescentes de los hogares. 
 Actuación del Coro y el Grupo Folclórico en distintos eventos sociales. 
 Actividades diarias deportivas y Educación Física a cargo de Profesores en 

el playón polideportivo del complejo. 
 Festejo integrador  del Día del Niño en el Playón ubicado dentro del 

Complejo de Centros de Asistencia Integral de Niños, Adolescentes y Adultos Mayores. 
 Fiesta del día del estudiante y de la primavera, con premios y elección de 

reina, en articulación con unidades educativas y otras Instituciones  de la comunidad. 
 Desarrollo del Proyecto �de corazón a Corazón� en el Hogar de Niñas 

�Gobernador Gutnisky� y el Hogar de varones �Remedios Escalada�, a cargo de los 

Jardines de Infantes Nucleados Nº 1, el mismo consistió en talleres de lectura, talleres 

de teatro, de reflexión, de recreación, integrándose los niños, alumnos, padres y 

docentes. 
 Coordinación con Directivos de la carrera Trabajo Social y Promotores de 

Infancia, que realizan sus pasantías en los Hogares. 
 Coordinación con profesores a cargo de la Carrera de Psicopedagogía de 

la UNNAF quienes realizan actividades y pasantías en las Instituciones. 
 Visitas de las comunidades religiosas de la Capilla Virgen del Pilar, 

Parroquia San Francisco y Parroquia Maria Madre de la Iglesia,  
 Clases de Catequesis en todos los hogares.  
 Comuniones, Bautismos y Confirmaciones de los niños/as y adolescentes 

de los distintos hogares. 
 Clases de tejido en telar, dos agujas y crochet, pintura sobre tela, 

manualidades, Cotillón,  Títeres,  realizadas por las adolescentes y jóvenes del Hogar 

Renacer. 
 Asistencia a Gendarmería Infantil de niños del Hogar de Varones 

�Remedios Escalada de San Martín�. Participación en Eventos y desfiles Cívico �

militares  
  Acciones  realizadas con niños en situación de calle: 

 Trabajo de integración y colonia de vacaciones con los niños 
 Desarrollo del Proyecto �Niños en Situación de calle� con operadores 

Sociales del Programa de Protección Integral al Niño y Equipo Técnico Profesional  
 Operativos nocturnos de prevención, para niños, niñas y adolescentes que 

deambulan a altas horas en la calle. Traslado hasta sus domicilios  
 Contención, asistencia, orientación y apoyo escolar  a  niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos en dos centros Integrales con 
Equipo Profesional idóneo a cargo de una Coordinación General: �La Escuelita� con 

influencia en los Bº Villa del Rosario, Parque Industrial,  Santa Rosa y� Eva Perón�, con 

influencia en la Jurisdicción Cinco. 
 Encuentros recreativos, deportivos e integradores   
 Abordaje interdisciplinario con las familias de los niños de la calle.  
 Colonias de Vacaciones para contención y trabajo Social para niños, niñas 

y adolescentes  en situación de calle o explotación infantil. 



 Coordinación con establecimientos educativos para la reinserción escolar 

de niños en situación de calle. 
 Erradicación del trabajo infantil, abordaje multidisciplinario estrecho con las 

familias. 
 Trabajo articulado con la Delegación Regional Formosa del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para lograr la erradicación  de trabajo 

infantil,  explotación infantil y la reinserción escolar.  
 Relevamiento de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo en el 

marco del Plan Nacional de Inclusión Educativa  (Becas). 
 Recepción y acompañamiento psicológico a madres y adolescentes con 

distintas problemáticas. 
Trabajos Sociales  y Comunitarios  

 Desarrollo de los proyectos �Fortalecimiento de Vínculos familiares de 

Victimas de Violencia� y �Familias Solidarias� 

 Operativos Conjuntos de prevención, concientización y sensibilización en 

Ciber, lugares públicos, Locales Bailables, controlando horarios de permanencia de 

menores, expendio de bebidas alcohólicas. 
 Controles de prevención conjuntos en lugares de camping de niños, niñas 

y adolescentes, durante el día de la primavera  y del estudiante. 
 Orientación,  asesoramiento y acompañamiento a familias victimas de 

violencia. 
 Traslado de niños y madres de escasos recursos, para brindarles ayuda 

psicológica y medica en centros de salud de esta Capital.  
 Tramite de constatación, atención integral, asesoramiento y seguimiento, 

mediante Oficios Judiciales de capital e Interior Provincial. 
 Coordinación de trabajo, orientación, acompañamiento y asesoramiento a 

los municipios del Interior ante situaciones de vulnerabilidad familiar o social. 
 Programación de consultas en días y horarios fijos, en coordinación con el 

Hospital Odontológico y Hospital de la Madre y el Niño, a fin de mantener el estado de 

salud integral de nuestros niños. 
 Visitas coordinadas con diferentes escuelas a fin de compartir tareas 

recreativas o talleres sobre  valores,  responsabilidades y deberes ciudadanos. 
 Visita y acompañamiento profesional a madres solas, con problemas 

económicos o para asumir sus roles maternales. Asistencia en guarderías CDI y hogares 

para contener a los niños, mientras sus mamás trabajan. 
 Asistencia Integral profesional  a familias con niños carenciados o en 

situación de riesgo (Desnutrición, abandono escolar, situación de calle etc.) 
   Asistencia Técnica individual, familiar, terapéutica  y comunitaria a las 

familias que presentan situación de derechos vulnerados. 
 Tramitación de Documentación Personal de Niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados y de la comunidad asistida. 
 Asesoramiento y tramitación de pensiones y planes sociales a Familias 

asistidas desde los distintos Programas.  
 Atención inmediata a niños victimas de  abuso sexual. Constatación medico 

forense, procedimientos legales. 
 Atención inmediata  y presentación legal con denuncia policial competente 

ante autoridades judiciales de victimas de violencia  
 Protección integral y asistencia psicológica inmediata de victimas de 

violencia y abuso sexual. 
 Trabajo coordinado con Dpto. de Investigaciones policiales de la Provincia, 

Gendarmería Nacional, Consulado Paraguayo y Cancillería (Área Mujer  del Paraguay) 

para la restitución de niños, niñas y adolescentes a sus familias, tanto del Paraguay (de 



nacionalidad Paraguaya) o de distintas ciudades de la Argentina  que fueron hallados en 
la vía pública deambulando en esta ciudad. 

 
Dirección de Políticas Alimentarias y Calidad de Vida 

 
EN EL PLANO ADMINISTRATIVO 
 
1)-Se han recibido 535 expedientes provenientes de niveles superiores a fin de que se realicen 
abordajes de constatación e informes en el transcurso del año, se han cumplimentado y 

devuelto  348 expedientes. 
 Expedientes con visita social sin informe por no encontrarse la persona en el domicilio 
mencionado: 06 
Expedientes no visitados por no contar con domicilio: 02 
Expedientes del interior tramitados a través del área social de las municipalidades: 15 
Expedientes del Interior Provincial a través del Instituto P.A.I.P.P.A fueron asistidos: 16  
Expedientes en trámite: 148 
Se atendieron diversos casos espontáneos en la recepción con asesoramiento y asistencia de 
urgencias. 
2)-Se llevaron a cabo 4 reuniones de personal con fines organizativos. 
 
EN EL PLANO ALIMENTARIO 
 
1)-Se han atendido los 62 comedores infantiles que funcionan en los Centros de Desarrollo 
Social en los distintos barrios de la Capital brindando a 7000 niños y madres embarazadas el 

servicio de desayuno y almuerzo ó almuerzo y merienda. Asimismo se ha asistido a cada 

familia de los comedores con 1 sachet de leche liquida en los casos que cuentan con uno o dos 
niños y con dos litros de leche en el caso de que la familia cuente con mas de dos niños. La 

entrega mencionada se realiza tres veces por semana. Estos comedores reciben una vez por 
semana mercadería no perecedera, verduras y frutas, y en forma diaria el pan y la carne.- 
2)-Se ha asistido en forma directa desde la Dirección con mercaderías varias  a 756 casos de 

personas derivadas por los niveles superiores o atendidos en esta Dirección.- 
3)-Personal técnico de la Dirección desarrollo el Plan Estratégico Provincial de alimentación y 

nutrición �VIDA SALUDABLE� que se encuentra en plena ejecución.- 
4)-Se implemento el proyecto de educación alimentaría nutricional �NUTRICIÓN Y VIDA�.-  
5)- Se implemento el Programa Piloto comensalidad Familiar, para que los niños compartan 
nuevamente la mesa con sus padres. 
6)-Se llevaron a cabo 4 reuniones generales de responsables de los Centros de Desarrollo 
Social con fines organizativos, formativos y de concientización. 
 
EN EL PLANO DE CAPACITACION Y PRODUCCION 
 
1)-Personal de la delegación de Mojón de Fierro ha sembrado en la chacra de la secretaria, 

verduras y hortalizas que fueron entregados a los comedores infantiles. 
2)-Se continúan con la implementación de huertas comunitarias en 26 comedores, con semillas 

provistas por el Ministerio de la Producción. 
3)-En diez comedores se llevan adelante proyectos de micro emprendimientos como la 
confección de carteras, alpargatas, chinelas, ropas, cría de conejos y codornices, cotillón. 
4)-Se llevó adelante el proyecto de �CAPACITACION A PROMOTORES SOCIALES�     por 

medio del cual se capacitó al personal  de la delegación del barrio Juan Domingo Perón y la 

delegación del barrio Eva Perón,  
Como promotores sociales, quienes a partir de dicha capacitación realizaran los abordajes e 

informes en sus respectivos barrios.- 
 
EN EL PLANO DE LA RECREACION Y CONTENCION DE LOS NIÑOS 



 
1)-Se elaboró y llevó adelante el proyecto �POR LA SONRISA DE UN NIÑO� que consiste en 

un torneo de fútbol  Ínter centros de Desarrollo Social de varones y de niñas, que se llevó a 

cabo desde el mes de abril hasta el mes de julio del corriente año. Participaron del mismo 42 

equipos: 30 de varones y 12 de mujeres. Como corolario del mismo se realizaron sendos 
campamentos.- 
2)-Como parte del mismo proyecto se llevaron a cabo dos campamentos infantiles destinados a 
los equipos ganadores tanto de varones como de mujeres. Los días 28 y 29 de septiembre en 

el camping Chuqui Cué el primer campamento destinado a 40 niñas pertenecientes a dos 

centros de Desarrollo Social y el 15 y 16 de diciembre en el mismo lugar otro campamento 
destinado a 40 niños de otros dos centros. Esto se llevó a cabo como premio para los 

ganadores de los torneos de fútbol masculino y femenino. 
3)-En el mes de Julio se realizaron Colonia de Vacaciones Invernales con actividades 
recreativas como concurso de pesca, fogón y otros,  en el camping Chuqui Cué.- 
4)-En el mes de Agosto se llevaron a cabo jornadas de recreación con motivo de celebrarse el 

día del niño. Estas jornadas fueron realizadas en cada jurisdicción nucleando a los comedores 

más cercanos.- 
5)-En el mes de Octubre se realizaron actividades de concientización sobre calidad alimentaría 

y hábitos saludables por el �Día de la Alimentación� 
6)- En el mes de Diciembre se llevaron a cabo jornadas de música, canto, concurso de dibujos 
sobre tarjetas navideñas y pesebre viviente  representados por los niños de los Centros de 

Desarrollo Social.-   
7)-Profesores de Educación Física de la Dirección acompañaron a la totalidad de los niños de 

los Centros de Desarrollo Social a la Colonia de Vacaciones organizadas por el gobierno de la 
Provincia en el Complejo Evita y en el club Caza y Pesca.- 
8)-Programa Higiene Bucal, se continua con el mismo en los 62 comedores con entrega de 
cepillos y crema fluorada. La higiene bucal se realiza en el comedor luego de la ingesta 
correspondiente.- 
 
Dirección de Discapacidad  

 
 Las Jornadas del Área de Inclusión (CONADIS) a cargo de la Lic. Cristina Betattis y el Lic. 

Daniel Guerci (CONADIS) destinados a representantes de ONG, Miembros del Consejo 
Provincial de Discapacidad de Formosa y a Intendentes e Integrantes de Municipios de 
Nuestra Provincia. 

 La Creación de Consejos Municipales de Discapacidad (Las Lomitas � El Espinillo � Pirané) 

a través del asesoramiento y acompañamiento de la Dirección de Discapacidad. 

 Las Jornadas de accesibilidad, a cargo de Arq. Claudio Benardelli (CONADIS) donde se 
firman proyectos de accesibilidad con los municipios de El Espinillo, San Martín 2, General 

Güemes, Laguna Yema, Villa del Carmen , Riacho He He, Pozo del Tigre y Municipalidad 
de la Ciudad de Formosa. 

 El nexo para que intendentes y Equipos Técnicos de Riacho He He, San Martín 2 y General 

Güemes participen en la Primer Jornada Nacional de Accesibilidad en la Provincia de 

Tucumán. 

 El asesoramiento y supervisión de Proyectos Previo a firma del Presidente del Consejo 

Provincial de Discapacidad sobre accesibilidad, conectando a los intendentes con el Arq. 
Bernardelli y con Profesionales arquitectos e ingenieros de Subsecretaría de Obras Públicas 

del Gobierno de la Provincia de Formosa. 

 El asesoramiento y supervisión de Proyectos sobre móviles institucionales para 

discapacitados presentados por municipios y organizaciones de la comunidad, previo a la 
firma del Presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de Formosa. 



 El asesoramiento y supervisión de Proyectos sobre solicitudes de equipamiento presentado 

por municipios previo a la firma del Presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de 
Formosa. 

 La solicitud y adquisición de dos sillas de ruedas al Rotary Club 8 de Abril para internos de 
Hogares de Discapacitados Varones y Mujeres. 

 La solicitud y adquisición de quince sillas de ruedas para niños con discapacidad de Tres 

Lagunas, Pirané, Pozo del Mortero y Villa Dos Trece. 

 La jornada sobre área de inclusión a cargo de Lic. Marisa Ceci (CONADIS) en Barrio 

Namqom. � Lotes 68 y 33 

 Las Segundas Jornadas de Inclusión a través del Deporte a cargo de Daniel Haylan Director 

de Deportes de la CONADIS y campeón mundial de tenis en silla de ruedas y de Emigdio 
Colman Campeón Nacional de básquet en silla de ruedas, en las Localidades de Clorinda y 

Pirané (Provincia de Formosa). 

 La articulación de acciones para que cuarenta y siete familias con hijos con discapacidad 

del barrio Namqom (Lotes 68 y 33) sean destinatarios de beneficios de diverso tipo 
(Certificados de Discapacidad, pases libres de colectivo, atención médica, escolarización, 

rehabilitación, PEC y otros beneficios de Gerencia de Empleo, Pensiones, etc.) 

 La articulación de acciones de veintitrés personas sordas e hipoacúsicas con la Gerencia de 

Empleo. 

 La reunión de la Junta Evaluadora de Discapacidad con el Departamento de Discapacidad 

de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa para socializar y establecer criterios referentes 
a certificados de discapacidad y pases libres de transporte público de pasajeros. 

 La articulación de acciones con Jueces de Menores, Tribunal de Familia, Asesor de 

Menores, Fiscal de Estado (referente a casos de internos de Hogares de Discapacitados y 
comunidad en general). 

 La articulación de acciones con el Departamento Salud Mental del Ministerio de Desarrollo 

Humano (para derivaciones y/o atención de enfermos psiquiátricos de Hogares de 

Discapacitados y de la Comunidad) 

 La articulación de acciones con Subsecretaría de Derechos Humanos, referente a casos 
sobre personas con discapacidad que llegan a la Subsecretaría de Derechos Humanos y 

Campañas de concientización y sensibilización sobre discapacidad en colegios secundarios 

llevados a cabo por la Subsecretaría y la Dirección de Discapacidad en el mes de Octubre. 

 La articulación de acciones con Departamento de Educación Especial: sobre casos de niños 

con discapacidad no escolarizada, detectada por la Dirección de Discapacidad. 

 La articulación de Acciones con la Subsecretaría de Deportes por tema: Segundas 
Jornadas de Inclusión a través del Deporte. 

 La articulación con Secretaría de la Mujer sobre intervención de casos presentados en la 

Secretaría y abordados en forma conjunta por esa Secretaría y Dirección de Discapacidad. 

 La coordinación de Programación Mes de la Integración llevado a cabo en Octubre/2008. 

 La coordinación del Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas 

con discapacidad. 

 Las reuniones, asesoramiento, supervisión y acompañamiento de ONG de y para Personas 
con Discapacidad de Formosa Capital e Interior. 

 Las campañas de concientización y sensibilización en Medios de Comunicación Social 

(diarios, radios, TV, etc.) 

 Las encuestas socioeconómicas, visitas domiciliarias. 

 La contención y orientación a las familias con hijos con discapacidad. 

 La atención de Demandas espontáneas. 



 El asesoramiento sobre trámites de Pensiones, Certificados de Discapacidad, Leyes sobre 

Discapacidad, Derechos, Ley de Cheques, Proyectos a presentar a la CONADIS, etc. 

 La solicitud al Ministerio de Cultura y Educación (Departamento de Educación Especial de 

afectación de profesores: 1 Profesor de Educación Física, 1 Profesor de Danzas Folklóricas, 

1 Psicólogo Social y de 1 Profesor de Computación. 

 La solicitud, selección e incorporación de pasantes de la carrera de enfermería para cumplir 

funciones en los Hogares de Discapacitados. 

 La solicitud de incorporación al PEC (Programa de Empleo Comunitario) de 12 personas 

con vocación de servicio y aptitudes para trabajar en los Hogares de Discapacitados 
Varones y Mujeres. 

 El mejorar la calidad de vida de los residentes de Hogares de Discapacitados y la inclusión 

de los mismos a la sociedad. 

 Las reuniones con Personal Planta Permanente de Hogares de Discapacitado y Centro de 
Día (formación, capacitación, evaluación, reflexión). 

 Las reuniones con Beneficiarios de Planes Sociales que cumplen funciones en los Hogares 
de Discapacitados. 

 Las reuniones con Pasantes de la Carrera de Enfermería que cumplen funciones en los 

Hogares de Discapacitados. 

 Las reuniones con Trabajadora Social. 

 Las reuniones con Psicóloga Social 

 Las reuniones con Profesores de Educación Física, de Danzas Folklóricas y de 

Computación. 

 La puesta en funcionamiento de un grupo de reflexión par 18 personas ciegas y disminuidas 
visuales (CINOVI y de la Comunidad) a cargo de la Psicóloga Social María Fernanda 

Juárez. 

 La implementación de danzas folklóricas � Tango y otros ritmos para personas con 
discapacidad mental (Hogares de Discapacitados y Comunidad en General) a cargo del 
Profesor Julio Insfran.  

 La enseñanza y práctica de actividades deportivas y recreativas (personas con 

discapacidad mental de Hogares de Discapacitados y de la Comunidad en General) a cargo 
del Profesor Pablo Sanz.  

 La implementación de enseñanzas de teatro (personas ciegas de CINOVI, personas con 
discapacidad auditiva de la comunidad, y personas con discapacidad mental de Hogares de 
Discapacitados, Manos Abiertas, Equipo Diocesano de Catequesis Especial y de la 
Comunidad en General) a cargo del Profesor Edmundo Candía. 

 La puesta en escena de la Obra de Teatro: �El Pesebre Viviente� en el Centro Cultural de la 

Municipalidad. 

 La implementación de enseñanza de Computación a jóvenes con síndrome de Down, 

sordos e hipoacúsicos y disminuidos visuales, a cargo del Profesor Carlos Sánchez. 

 El turismo y excursión a Embalse Río III Córdoba (residentes y personal de Hogares de 

Discapacitados, personas con discapacidad y responsables de Organizaciones de la 
Comunidad (CINOVI, Manos Abiertas, Asociación de Sordos de Formosa, Equipo 
Diocesano de Catequesis Especial) 

 Los paseos a la Biosfera Laguna Oca, a Guaycolec, a la Mutual del Banco de Formosa 
(residentes de Hogares de Discapacitados, personal planta permanente, beneficiarios de 
planes sociales y pasantes de la carrera de enfermería que cumplen funciones en los 

Hogares de Discapacitados). 

 A través de dos (2) Hogares se atiende las necesidades de 45 internos. 



 A través de dos (2) Centros de día, uno de ellos localizado en Lote 68, se atienden las 

necesidades de 82 personas con capacidades diferentes. 

 La participación en el XVI Campamento Regional NEA en el Hogar Escuela � Corrientes 
(residentes de Hogares de Discapacitados, regentes, personal planta permanente, 
beneficiarios de planes sociales, Equipo Diocesano de Catequesis Especial) 

 La participación en la XXVI Peregrinación Anual de Personas con Discapacidad a la 

Basílica de Itatí � Corrientes (residentes de Hogares de Discapacitados, personal de planta 
permanente, beneficiarios de planes sociales, pasantes de la carrera de enfermería 

Asociación Manos Abiertas, CINOVI, Asociación de Sordos de Formosa, Equipo Diocesano 

de Catequesis Especial) 

 Los festejos de cumpleaños de cada residente de los Hogares de Discapacitados. 

 Los festejos del aniversario del Hogar de Discapacitados 

 

Dirección de Planificación, Programación y Desarrollo Social 

 
Acciones realizadas por el equipo técnico  
 

 Visitas de Capacitación a Distintas localidades del interior: 
 Evaluación de planes integrales, proyectos productivos y documentaciones de distintos 

organismos 
 Rendición final: Aprobación de la rendición de cuentas del Ministerio de Desarrollo 

Social de la  Nación del Convenio Especifico N° 2554/04 y su modificatoria aprobado por 

Resolución Nº 379/05, el que fuera suscripto entre a Subsecretaría de Desarrollo Social 
del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa y la Secretaría de 

Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 Capacitación y Asesoramiento a distintas instituciones en el Área de Rendición de 

cuentas: Junto con técnicos del área de rendición de cuentas de la Dirección Nacional 

de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social de la Nación se 

trabajó en las documentaciones faltantes para el cierre de los expedientes, informes 

cuatrimestrales, recibo de las donaciones y actas de entrega de diversas ONG de la 
ciudad de Formosa y Clorinda que recibieron el subsidio Manos a la Obra.  

 Como parte de la Unidad Evaluadora Provincial (UEP) 
 

La Unidad evaluadora funciona administrativamente en la esfera de esta Dirección siendo 

Coordinadora Técnica de la UEP  la Arq. Liliana Olmedo directora de la repartición. 
 
En la UEP fueron aprobados los planes Integrales y proyectos de las siguientes 
organizaciones: 



 
Asociación Civil 27 de Marzo 

Monto total aprobado $139.902,53 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 119.673,90 

Emprendimientos unifamiliares $   16.153,80 
Fortalecimiento de Actores $     4.074,83 

 
Asociación Civil 31 de Diciembre 

Monto Total aprobado $ 104.101,99 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 101.069,90 

Fortalecimiento de Actores $     3.032,09 
 
 Asociación Civil Amigos de la Biblioteca Popular A. de V y Lacerra 

Monto total aprobado $98.634,76 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 90.310,90 

EPUF $ 5.451,00 
Fortalecimiento de Actores $ 2.872,86 

 
 
 Asociación Civil Virgen de Caacupé 

Monto total aprobado $244.017,36 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 236.917,36 

Fortalecimiento de Actores $ 7.100,00 
 
Asociación Civil AFAMA 

Monto total aprobado $213.448,73 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 192.157,63 

EPUF $    15.091,10 
Fortalecimiento de Actores $       6.200,0 

 
 Asociación Civil Juntos Podemos 

Monto total aprobado $220.868,05 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 214.435,25 

Fortalecimiento de Actores $ 6.433,05 
 
Asociación Civil Tiempo de Lucha, Amor y Fe 

Monto del subsidio $ 124.317,14 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$    99.913,00 

Emprendimientos Productivos 
Unifamiliares 

$    20.783,25 

Fortalecimiento de Actores $      3.620,89 
 



 
 Asociación Civil Familias por Formosa 

Monto total aprobado $154.280,17 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 116.998,07 

EPUF $   32.788,50 
Fortalecimiento de Actores $     4.493,60 

 
Asociación Civil Cultural y Deportiva 8 de Febrero 

Monto total aprobado $139.849,30 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 124.833,52 

Emprendimientos productivos 
unifamiliares 

$ 10.942,50 

Fortalecimiento de Actores $ 4.073,28 
 
Asociación Civil Divina Misericordia 

Monto total aprobado $81.477,32 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 81.477,32 

Fortalecimiento de Actores $ 3.523,00 
 
Asociación Civil Pequeños productores Apicolas de Laguna Yema 

Monto total aprobado $96.669,50 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 57.108,50 

Emprendimientos productivos 
unifamiliares 

$ 34.561,00 

Fortalecimiento de Actores $ 5.000,00 
 
Municipalidad de Laguna Yema 

Monto total aprobado $299.579,89 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 241.568,89 

Emprendimientos productivos 
unifamiliares 

$ 43.815,00 

Fortalecimiento de Actores $ 14.196,00 
 
Comisión de fomento de Siete Palmas 

Monto total aprobado $295.726,47 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 219.662,00 

Emprendimientos productivos 
unifamiliares 

$   67.459,00 

Fortalecimiento de Actores $     8.605,47 
 



 
Comisión de fomento de Tres Lagunas 

Monto total aprobado $218.891,62 
Líneas de financiamiento Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales 
$ 148.011,27 

Emprendimientos productivos 
unifamiliares 

$   60.438,35 

Fortalecimiento de Actores $   10.442,00 
 
Instituto PAIPPA: 
Monto Total Aprobado: $ 294.671,40- Para Emprendimientos Productivos y unifamiliares para 
proyectos de Siembra Directa, Producción bovina, Producción avícola y Tambo 
 
En total fueron aprobados $ 2.729.959,20 para las distintas instituciones, ONG y OG, 
favoreciendo a más de 500 beneficiarios directos en todo el territorio provincial. 
 
Subsecretaría de Promoción, Protección y Desarrollo Social 

 
 Emergencias climáticas: se asistió con la provisión de mercaderías, frazadas, 

colchones y chapas alquitranadas. 
 Mercaderías: Más allá de las entregas de Cajas correspondientes al Plan Nacional 

de Seguridad Alimentaria, desde esta Subsecretaría se otorga ayuda con bolsones 

de mercaderías a más de Ochocientas  familias �todos ellas de escasos recursos-, 
en forma mensual. 

 Colchones: Se entregaron alrededor de Mil (1.000) colchones a familias 
carenciadas, previas visitas e informes emanados de los trabajadores sociales que 
dependen del área. 

 Materiales de construcción: Las ayudas a las familias, tras la constatación por parte 

de nuestros profesionales, se extendió a la entrega de materiales de construcción,  
 Entrega de Vestimentas, útiles escolares, ataúdes y sillas de ruedas. 
 Chapas alquitranadas: Se distribuyó más de Veinte Mil (20.000) Chapas 

alquitranadas en toda la Provincia, siendo Capital con más del 50% la población más 

beneficiada con éste elemento. 
 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria: Los beneficiarios: alrededor de Cuarenta 

Mil (40.000). 
 Tarjetas Solidarias: Se entregaron 7000 tarjetas sobre un total de 12100 

 



SECRETARIA DE LA MUJER 

 

Introducción 

La Política Integral para las Mujeres en Formosa ratifica el compromiso del Gobierno Provincial 

con una concepción del desarrollo humano, la integralidad de los derechos y la perspectiva de 

género en vistas al Modelo Formoseño.  
 
El Plan Estratégico e Integral para la Mujer en Formosa 2009/2015, cuenta con 16 líneas de 

acción estratégicas cuyo despliegue y desarrollo se consolidarán mediante la institucionalidad 

que se vaya generando en las Áreas Mujer de los Municipios y Comisiones de Fomento de 
toda la Provincia de Formosa.  
 
Nos planteamos tres grandes Ejes de Actuación Estratégica: la Participación e Integración 

Social y Política de la Mujer, el Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer y la Autonomía y 
Desarrollo Económico de la Mujer, todos ellos, en el marco de políticas que acentúen: 
 El cuidado de la familia como responsabilidad social y la valoración de todo tipo de trabajo 

de la mujer. 
 El fomento de las iniciativas emprendedoras. 
 La promoción y fortalecimiento de los derechos de la mujer. 
 El aumento de la institucionalidad pública a favor de la equidad de género. 
 La Salud Integral de la Mujer -S.I.M.-, con prioridad en la prevención y promoción 

comunitaria que coadyuve a la reducción de indicadores sensibles. 
 La prevención y protección de toda forma de violencia contra la mujer. 
 La promoción y orientación de nuevas oportunidades educativas y en especial de la 

capacitación. 
. Resumen de Acciones realizadas durante    
 
Cabe destacar que durante el año 2008 desde la Secretaría de la Mujer se capacitaron un total 

de 5.407 mujeres de toda la provincia de Formosa, en las siguientes temáticas:  
 

Salud Integral de la Mujer 3.707 

Prevención de la Violencia, 

Derechos y Autoestima 1.150 

Emprendedorismo (Microcrédito) 550 
 

Calendario de la Mujer. 

 
Se Conmemoraron fechas importantes para las mujeres, que instalan socialmente la 
consideración de su protagonismo y la evolución en la irrupción al Mundo del Trabajo, la 

cultura, la educación y la política.  
 
En este sentido, la Secretaría de la Mujer organizó mensualmente acciones de efecto público, 

campañas, encuentros, jornadas y seminarios destinados a promover la participación social y 

política de la Mujer en Formosa. 
 
Así, durante el año 2008 se recordaron las siguientes fechas: 

 

8 de marzo 
Día Internacional de la Mujer. 
Seminario: �Inclusión de la Mujer: desafíos actuales�, con la 

participación de 1.050 mujeres de toda la Provincia. 



28 de mayo 
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 
Difusión de todos los Programas de Salud en la denominada: 
�Carpa de la Vida� (Ciudad de Formosa). 

26 de julio Aniversario del fallecimiento de Eva Perón (1919-1952).     
Muestra fotográfica y homenaje. 

19 de octubre 
Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
Campaña de prevención sobre el cáncer de mama. Difusión 

pública y televisiva. 

25 de 
noviembre 

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 
Seminario: �Prevenir más� Proteger mejor�, con la participación 

de 342 mujeres. 
 

Encuentro de mujeres PAIPPERAS 

 
La Secretaría de la Mujer de la Provincia de Formosa junto con el Instituto PAIPPA ha 

promovido la realización de cinco Encuentros de Mujeres Paipperas en la Provincia, en las 

localidades de: Villafañe, General Güemes, Laguna Naineck, Subteniente Perín y General 

Mosconi. Los dos primeros encuentros se realizaron en el marco de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer.  
 
La realización de Encuentros de Mujeres Paipperas es una de las actividades planteadas por el 

PAIPPA en su trabajo con las mujeres. Desde la integralidad, busca ser un aporte al 
cumplimiento de la misión del Instituto y a las políticas del Gobierno Provincial, siendo, la 

�Empresa Social Paippera� la manera de nombrar esta misión y estas políticas. 
 
Las Mujeres Paipperas son custodias de los valores que requiere la construcción de esta 

�Empresa Social�. Se trata de hacer visibles estos valores, promoviéndolos y fortaleciéndolos. 
 
Desde esta mirada y con la intención de aportar a la organización de las familias paipperas, se 

plantearon como propósitos de estos encuentros:  
 
 Reconocer la importancia del hacer cotidiano de las mujeres. 
 Promover espacios de encuentro para su conocimiento mutuo y cuidado de la salud 

integral. 
 Fortalecer los recursos propios y necesarios para el bienestar integral de las familias y de 

las comunidades. 
 

Dichos encuentros se han realizado en coordinación con las Intendencias de cada localidad y 

han contado con la participación del Ministerio de Desarrollo Humano, del Ministerio de Cultura 

y Educación, del Instituto Provincial de la Vivienda y del Instituto Provincial de Colonización y 

Tierras Fiscales. 
 
Cabe destacar que, el Instituto PAIPPA y la Secretaría de la Mujer realizaron la propuesta del 

encuentro en cada lugar, pero fueron los actores locales quienes la hicieron posible, 
principalmente los promotores y referentes del PAIPPA, junto con las Municipalidades.  
 
Cada encuentro se desarrolló de manera singular, de acuerdo a las características y 

posibilidades propias de cada lugar.  
 

Participantes: 
 



A cada encuentro asistieron, en promedio 153 personas, de las cuales aproximadamente  el 80 
% eran mujeres.  
  
Participaron de los encuentros cerca de 350 (trescientos cincuenta) paipperas y 55 (cincuenta y 
cinco) paipperos, provenientes de un total de 77 (setenta y siete) colonias.    
 

Localidad 
MUJERES 

PAIPPERAS 

HOMBRES 

PAIPPEROS 
TOTAL 

Villafañe 64 4 55 
General Güemes 59 21 80 
Laguna Naineck 88 3 91 
Subteniente Perín 51 5 56 
El Chorro 71 22 93 
TOTAL 350 55 405 

  
 
Todos los encuentros contaron con la presencia del Intendente de cada localidad. 
 
Asimismo, en todos los encuentros participó el personal de los Hospitales locales, incluyendo 

sus Directores y obstétricas. Por otra parte, en todos los encuentros estuvieron presentes las 

Escuelas del lugar con sus Directores, docentes y estudiantes, quienes participaron 
activamente presentando a sus Escuelas y proyectos, y recorriendo la �Carpa de la Vida� en la 

cual se realizaron muestras educativas, de salud y promoción comunitaria. 
 
Los Delegaciones  Zonales de Educación  también estuvieron presentes en casi todos los 

encuentros. 

Por último, un aspecto relevante ha sido la exposición e intercambio de productos y artesanías 

realizadas por las mujeres de cada colonia. 
 

Programa de Salud Integral de la Mujer  

 

Este Programa  S.I.M.  (Salud Integral de la Mujer)  se desarrolla en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Humano y del cual participan otras áreas de gobierno como la 

Secretaría de Desarrollo Social, Derechos Humanos, Educación y Deportes. 
 
El objetivo es: reactivar las propias energías y capacidades comunitarias en la prevención y 

promoción de la salud de la Mujer en todos sus aspectos; articulando acciones y afianzando 

redes sociales. 
 
Se espera aumentar los niveles de autocuidado y controles periódicos que coadyuven en la 

reducción de la mortalidad materno infantil, la prematurez, el embarazo adolescente y  los 

casos de muertes por cáncer de cuello de útero y de mamá. Así también aumentar la 

prevención de la violencia familiar, y  su atención específica a víctimas de abusos y malos 

tratos. 
 
La estrategia elegida para encauzar las acciones en la Ciudad de Formosa ha sido la de 
Distritos Sanitarios N° 8 y 10 por la atención prioritaria de sus indicadores de salud. y 

localidades de la Provincia. 
 
Mediante Encuentros de apertura se iniciaron en cada lugar acciones de capacitación con 

mujeres en temas como: PAP, Control del embarazo, ITS, Violencia familiar y abusos, Métodos 

anticonceptivos. 



 
El total de Mujeres capacitadas en la provincia  durante el año 2008 ha sido de 3.707 , las 

cuales han recibido información, y orientación sobre el cuidado de la salud y los recursos con 

que cuenta y le brinda el Sistema Público de salud de la Provincia.  
 
 Distrito Sanitario N° VIII: el 4 de Junio se realizó en la EPET Nº 7 del Bº EVA PERON el  

Primer Encuentro Comunitario con la participación de mujeres de los siguientes barrios que 

totalizaron 432 personas, junto con Directores de Centros de Salud, Médicos, Obstétricas, 

Enfermeras, Promotores de Primeros Años y alumnos.  
 
 
Los Barrios participantes fueron 12 (doce): Eva Perón, 7 de Mayo, 8 de Octubre, República 

Argentina, Antenor Gauna, Juan Domingo Perón, Simón Bolívar, La Floresta,  Luján,  Namqom, 

El Porvenir y El Palomar. 
                                                    
La Secretaría de la Mujer coordinó  Acciones de trabajo con  Mujeres voluntarias, 

constituyéndose 24 grupos de trabajo, que consistió en visitar casa por casa, según el Barrio 

elegido, con el padrón de embarazadas y la invitación  para realizarse el PAP. Cuentan con 
identificadores para visita y llegada de coordinación al Centro de Salud. 
 
En este Distrito Sanitario N° VIII se capacitaron 1.535 mujeres a través de 58 encuentros y 

tres temas centrales: PAP, Embarazo y Violencia Familiar. 
 
Como actividad de cierre del año se realizaron reuniones  en los Centros de Salud de los 

Barrios: República Argentina, Eva Perón,  Antenor Gauna, 8 de Octubre y Namqom y Villa 

Lourdes, junto con las Mujeres voluntarias para evaluación de acciones. 
 
 
 Distrito Sanitario N° X: El  22 de agosto se realizó el Segundo Encuentro Comunitario en 

la Escuela N° 373 del Barrio Mariano Moreno, de este encuentro participaron 382 mujeres y 

Directores de Centros de Salud, Médicos/as, Obstétricas, Enfermeras y Animadores de 

Primeros Años. 
 
En este Distrito, participaron mujeres de 12 (doce) Barrios:  Bernardino Rivadavia, San José 

Obrero, Don Bosco, Mariano Moreno, Villa Hermosa, Santa  Rosa, Obrero, San Juan  Bautista, 
Villa La Pilar, Villa del Rosario, Villa del Carmen, Laura Vicuña. 
 
Se formaron tres centros de capacitación: Barrio San José Obrero, Barrio Mariano Moreno y 

Villa del Carmen. 
 
A través de los encuentros de capacitación participaron 675 mujeres y se formaron 14 grupos 

de mujeres voluntarias, para realizar la visita sobre el padrón de embarazadas y la invitación  

para realizarse el PAP. Los encuentros de capacitación fueron 12 (doce). 
 
 El S.I.M. en localidades de la provincia: se capacitaron 1.248 mujeres en temas de Salud. 
 

Servicio Integral de Prevención y Atención a Mujeres por Violencia 

 

Se cuenta con un servicio que realiza la ATENCION, ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN Y 

SEGUIMIENTO de Mujeres en situación de VULNERABILIDAD O VIOLENCIA EN SUS 

DISTINTAS MANIFESTACIONES, EN ÁREAS: 
 
 Legal (asesoramiento, orientación y acompañamiento). 



 Socio-ambiental (visitas domiciliarias, ayudas y asistencia). 
 Salud mental (atención individual, psicodiagnóstico, psicoterapia individual y grupal).  

a) Intervención:  

 Asesorar acerca de los procedimientos que se deben llevar a cabo. Acompañar a la mujer 
para su atención a Comisarías, Tribunales, Centros de Salud, Hospitales. 

 Confeccionar escritos y  evitar en lo posible la victimización secundaria. 
 Derivar a entes especializados para su atención y luego realizar el seguimiento 

correspondiente.  
 Informar y explicar a la mujer sobre los derechos que le asisten para la efectiva protección 

de su persona e informarle acerca de sus deberes y de las normas jurídicas relacionadas 

con la violencia. 

b) Espacios Terapéuticos: 

 Asegurar la ayuda real, concreta y específica para poner freno al daño que recibe, no 

desestimando ni minimizando el riesgo o el peligro. 
 Realizar la escucha y orientación en temas que atañen directamente a las vivencias de 

maltrato. 
 Derivar a organismos de salud, en especial de salud mental, para atención personalizada. 

Realizar el acompañamiento y seguimiento del tratamiento. 
 

Un aspecto prioritario para la Secretaría de la Mujer, es el diseño y ejecución de acciones de 

fortalecimiento y capacitación familiar que otorguen a las mujer mayor autonomía y a la vez 

prevengan y protejan su integridad personal y familiar, de ahí la importancia de fomentar la 

capacitación y formación del personal policial y demás personas que estén en contacto con 

mujeres víctimas de violencia familiar. 
 

Se organizan así capacitaciones utilizando diversas operaciones y metodologías, prestando 

información y orientación.  
 
c) La Expansión de Redes:  
 
 Es otro de los objetivos, Ali  desarrollar una red interinstitucional en el ámbito provincial, a 

los efectos de procurar una atención integral de la problemática de la violencia, para 

trabajar en forma articulada y complementaria. 
 Se organizan redes sociales primarias pertenecientes al entorno más cercano (amigos, 

familiares, vecinos, etc.) que puedan dar apoyo material y orientación; redes sociales 

secundarias compuestas por profesionales y funcionarios de instituciones públicas y 

privadas y miembros de organizaciones sociales que puedan brindar atención 

especializada, orientación e información y redes sociales intermedias con personas de la 
comunidad. 

 
1) POBLACIÓN ATENDIDA:  

 Barrios de la Ciudad de Formosa. 
 Casos derivados de áreas mujer municipales.  
 Oficios del Tribunal de Familia. 

2) N° DE CASOS de mujeres en situación de violencia: 137  por trimestre (promedio). 

3) ÁREAS DE ATENCIÓN:  



 Legal (asesoramiento, orientación y acompañamiento). 
 Socio-ambiental (visitas domiciliarias, ayudas y asistencia). 
 Salud mental (atención individual, psicodiagnóstico, psicoterapia individual y grupal).  

4) N° DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA: 36  y más de 

1.150 mujeres paticipantes. Los temas que se abordan son: 

 Fortalecimiento de Derechos. 
 Autoestima. 
 Violencia Intrafamiliar: ciclo, ruta crítica, dispositivos institucionales.  
 Abuso sexual. 
 

5) REGISTRO UNIFICADO DE CASOS Y MONITOREO:  

 Uso de un Protocolo Único. 
 Interconsulta de casos. 
 Evaluación de equipo técnico. 
 Sistematización y base documental. 
 Producción y difusión de materiales. 
 

Programa de Microcrédito 

 
En el marco de la promoción de la Economía Social y la profundización de las políticas de 

inclusión y promoción de los Derechos de la Mujer, se ha constituido el Consorcio de Gestión 

Local (C.G.L.) de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Formosa, el que 

está integrado por cinco  Organizaciones Ejecutoras en la Ciudad de Formosa (O.E.´s). 
  
Se destacan los objetivos de promover el financiamiento de emprendimientos productivos, 
comerciales y de servicios, que constituyan líneas económicamente sustentables y estimular la 

inserción no sólo económica sino social de las emprendedoras y sus familias en la vida 

cotidiana, enmarcado en el Modelo Formoseño que es de inclusión con equidad territorial.  
 
Gestión:  

 
Se han desarrollado las convocatorias  y la visualización de los actos de entrega de los 
microcréditos a través de medios televisivos, fotográficos, pasacalles y carteles. 
 
El Equipo Técnico realizó  una tarea de acompañamiento personificada visitando cada O.E. en 

los distintos barrios de la ciudad de Formosa, como estrategia para fortalecer la dinámica 

cotidiana y recabar información de los emprendimientos según las prioridades del desarrollo 

familiar y comunitario.  
 
Se ha enviado en forma digital  y el soporte físico posteriormente, el listado histórico de los 

créditos y recréditos otorgados durante el ejercicio 2008 y el reporte trimestral de seguimiento, 
a la Coordinación de Seguimiento Estratégico de la CONAMI.  
 
Se desarrollan además múltiples actividades en el ámbito de cada O.E. de microcréditos, 

tendientes al fortalecimiento de la cultura emprendedora y la organización social, mediante 

acciones de integración y de transversalización de la política pública de  equidad de género.   
  
Asimismo, contándose con los fondos transferidos por el M.D.S. en concepto de 

Fortalecimiento Institucional, la gestión de implementación de la operatoria de microcrédito 



desarrollada se complementa con  la capacitación sobre microcréditos que incluye además 

contenidos temáticos sobre promoción del desarrollo local, microcréditos y género, salud 

integral de la mujer y estrategias para favorecer un adecuado abordaje de la problemática de  

violencia hacia la mujer. 
 
Relación con otras Instituciones:  

 
En cuanto, a la relación con otras Instituciones, es menester destacar la valiosa coordinación 

desplegada por la Mesa Provincial de Coordinación y Seguimiento del Microcrédito integrada 

por los cuatro C.G.L., B.P.B.F.  y autoridades del área de la Subsecretaría de Desarrollo Social,  

como así la relación con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Ministerio de la Secretaría General de la Provincia de Formosa.  
 
Población beneficiaria:  

 
Se han desarrollado las convocatorias a las cuales asistieron las emprendedoras, trabajadoras 
incansables, artesanas y a la entrega de 500 créditos productivos, comercial y de servicios con 
la primera transferencia de fondos (60%) por parte del M.D.S. de la Nación, y con la segunda 

transferencia (40%). Totalizando un subsidio de carácter no reintegrable de $ 710.000.- 
 
Se estima atender quinientas emprendedoras y duplicar esa cantidad en el año 2009 

ampliando el número de Organizaciones Ejecutoras a 13 (trece) en total, ocho en la ciudad de 

Formosa y cinco en áreas Municipales de la Mujer. 
 
Fondos de Microcréditos: 

 

a) Conforme los lineamientos plasmados en el Convenio entre la O.A. y las O.E.`s las 
transferencias de los fondos se realizan previa rendición de por lo menos el 60% de los fondos 

ya percibidos y ejecutados. Se realizan tres desembolsos, los dos primeros del 30% cada uno y 
el tercero del 40% de los fondos transferidos por el M.D.S. de la Nación. 
 
b) El seguimiento y monitoreo de los fondos transferidos, está a cargo del equipo técnico del 

C.G.L. Secretaría de la Mujer, consiste en una labor de acompañamiento por medio de  visitas 

periódicas a las O.E.´s como estrategia para fortalecer la dinámica cotidiana y recabar 

información de los emprendimientos según las prioridades de desarrollo familiar y comunitario. 

Analiza las rendiciones parciales presentadas por las O.E.´s,  los extractos bancarios 

mensuales haciendo una compulsa con  los movimientos de fondos. Recaba información para 

la confección del reporte trimestral que es enviado digitalmente a la Coordinación de 

Seguimiento Estratégico de la CONAMI.  
 
Se ha puesto en práctica en cada una de las O.E.´s de Formosa Capital, un sistema de 

seguimiento en Excel denominado Sistema de Recupero, que permite recabar información 

digital del listado de créditos otorgados, información de recupero, información de cartera 

(activa, vigente, atrasada, en mora)  e información de créditos activos y cancelados, cuyo 

primer reporte en soporte físico ha sido presentado junto con la Rendición de Cuentas 

(29/09/2008) del 60% de los fondos transferidos por el M.D.S. de la Nación el 27/11/2007, y en 

forma digital y física ha sido enviado el listado histórico de los créditos y recréditos otorgados al 

15/12/2008 y el reporte trimestral del seguimiento, a la Coordinación de Seguimiento 

Estratégico de la CONAMI.  
 
 
 

 


