
MINISTERIO DE LA COMUNIDAD 
 

DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES  
 

La Dirección de Asuntos Legales se constituye en el área jurídico legal competente para emitir 
dictámenes y providencias en todas las actuaciones administrativas que ingresen al Ministerio 
de la Comunidad y en las que se requiera la intervención especifica de la Dirección. 
� Particularmente se dictaminan sobre la procedencia o no de reclamos y recursos 

administrativos planteados por agentes pertenecientes al Ministerio  
� Se dictamina asimismo sobre las adscripciones traslados, sumarios, etc. del personal 

administrativo. 
� Diariamente se coordina acciones con todas las áreas ministeriales asesorando y 

orientando en cuestiones administrativas. 
� Dentro de la Dirección y con dependencia directa de su responsable opera el Equipo de 

Contestación de Oficios Judiciales integrado por tres (3) Trabajadoras Sociales y un 
Abogado. 

� De los 1086 Oficios Judiciales que ingresaron a lo largo del año se contestaron 364. De 
los oficios ingresados 450 fueron de violencia familiar, 338 penales (como ser 
amenazas, robo, hurto, daño, lesiones, incendio, homicidio, etc.), 99 pedidos de informe 
de situación, 68 infracciones al C.F.P.F. (Código de Faltas de la Provincia de Formosa), 
59 de asesoría de menores, 37 de abuso sexual (con y sin acceso carnal) y 35 de 
averiguación de paradero 

� Participación conjuntamente con la Dirección de Niñez y en las reuniones semanales 
efectuadas en el Superior Tribunal de Justicia para la elaboración del “Protocolo de 
Actuación Unificado e Integral para Niños y Niñas Victimas o Testigos de Abuso sexual” 
en cuyo grupo de trabajo interactúan además representantes del Ministerio de Cultura y 
Educación, de Desarrollo Humano, de Gobierno, Subsecretaria de Derechos Humanos y 
representantes de distintas Áreas del Poder Judicial como ser Asesoría de Menores y 
Fiscales. Lo precedentemente manifestado es una convocatoria de UNICEF – 
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – y el Poder Judicial. 

� Coordinación con las áreas ministeriales competentes en niñez para la elaboración y 
aprobación de protocolos de intervención en distintas problemáticas. 

� Elaboración de las notas de contestación de oficio previa intervención del Equipo a 
cargo quienes realizan una constatación in situ en cada caso requerido judicialmente 
(violencia familiar, abuso infantil, averiguación de paradero, etc.). 

� Desde el Equipo de Contestación de Oficio en cada caso de intervención se planifican 
acciones concretas coordinándose con los Centros de la Comunidad de las distintas 
Áreas Programáticas como así también la Dirección de Fortalecimiento Familiar, de 
Niñez y Adolescencia, Discapacidad, etc. según corresponda de acuerdo a la 
problemática planteada. 
 

 
DIRECCION DE PLANIFICACION, CONTROL DE GESTION Y SI STEMATIZACION 
 
INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 

 
Institucionalmente se generan distintos tipos de informes para que las áreas dispongan de 
información a la hora de tomar decisiones, entre ellos mencionamos: 
 
Informes de Gestión:  con la aproximación del cierre del año se realizo el Informe Anual de 
Actividades compilando todas las áreas del Ministerio, tarea ejecutada por la presente 
dirección. 
 



 

Informes para viajes y acciones territoriales reali zadas por las autoridades y agentes del 
Ministerio: con motivo de realizar intervenciones se suministró información acerca de las 
localidades destinatarias, como ser: 

• Estado de situación de los programas ejecutados en la Localidad de Pirané. 
• Beneficios sociales otorgados en la Zona centro- oeste de la provincia. Operativo por 

Nuestra gente Todo zonas aledañas: Lomitas- Bazán- Fortín Soledad. 
• Recursos Institucionales distribuidos según las áreas programáticas en el marco del 

Programa Argentina Trabaja. 
• Cruce de información- toma de viviendas en la Localidad de Ingeniero Juárez. 
• Estado de situación de los programas ejecutados en la Localidad de Villa dos trece. 
• Estado de situación de los programas ejecutados en el Barrio Liborsi. 
• Informe de acciones y/o programa ejecutados desde el Ministerio de la Comunidad en el 

Barrio Namqom. 
• Informe de participación en el XII Encuentro Ordinario de la Zona de Integración del 

Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR)- Comisión de Desarrollo y Protección Social. 
• Cruce de beneficios sociales Centro Comunitario Lote 67. 
• Informe de intervención en Comunidades Aborígenes para presentación al Organismo 

Internacional de Derechos Humanos. 

Informes Generales de Situación de la Inversión Soc ial:   
• Readecuación del área de influencia de los Centros de la Comunidad. 
• Evolución de indicadores sociales- reportaje periodístico al Ministro en el programa 

Informe Formosa. 
• Acciones ejecutadas en el ámbito de la Niñez: educación, salud y comunidad para la 

exposición ante referentes nacionales e internacionales del Organismo UNICEF. 
• Recopilación de los principales indicadores del sistema educativo provincial. 
• Evaluación de la intervención realizada en los Asentamientos durante el primer semestre. 
• Evaluación del primer trimestre de intervención del proyecto “Familias Gestantes”. 

 

Informes sobre Temáticas Especificas: 
• Informe de  desocupación juvenil en relación de la población total de la misma franja.  
• Cruce de información- postulantes al subsidio social ante el Ente Regulador de Servicios 

Públicos. 
• Sistematización acerca de las funciones y competencias de los equipos técnicos 

territoriales. 
• Sistematización del encuentro previo de conformación del Consejo Provincial de 

Juventud. 
• Relevamiento de operadores- planta funcional de las Residencias y Programa PPIN. 
• Informe trimestral del proyecto “Plan Familia”. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Mediante instancias de intercambio de la información y sistematización de experiencias en 
materia de políticas sociales, a través de diagnósticos participativos , se diseñan acciones y/o 
políticas que tiendan a generar vínculos a nivel regional, municipal e institucional.  
Las problemáticas requieren de respuestas rápidas e integrales, por eso en la resolución 
intervienen varios organismos responsables de la política pública, para contribuir al 
fortalecimiento de la Red Provincial de Políticas Sociales. 
En consecuencia, desde la Dirección se establecen las políticas prioritarias para el corto, 
mediano y largo plazo, mientras que se definen estrategias de abordaje, metodologías de 
trabajo y perspectivas de intervención territorial. A partir de esta concepción se trabajo en: 



 

• Plan Estratégico Formosa 2.015:  diseño, participación y sistematización del Eje 
Comunitario en los Talleres de Diagnostico Participativo de Desarrollo Local, llevado 
adelante por la Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública, en las localidades 
de Pozo de Maza, Estanislao del Campo, Palo Santo, Laguna Nainek y Buena Vista. En 
2 localidades ya se cuenta con el libro, mientras que en las dos últimas se encuentra en 
proceso de elaboración para su posterior publicación; 

• Capacitación Interna- Ministerio de la Comunidad: organización, desarrollo y 
sistematización de los Talleres de Fortalecimiento Institucional a cargo de los 
Profesionales de los Centros de la Comunidad. 

 
Programas elaborados: 

• Diseño del Programa de Cooperativas Juveniles, en el marco del programa de Servicio 
Comunitario Juvenil 2011. 

• Diseño del Programa de Apoyo a Emprendimientos Juveniles, en el marco del Programa 
de Servicio Comunitario Juvenil 2011. 

• Diseño del Proyecto de Reestructuración de los Centros de Desarrollo Infantil. 
• Redacción del Borrador de Investigación de Grupos Conflictivos, mapeo y entrevistas. 
• Proyecto de Manual de Procedimientos de los Centros de la Comunidad. 

 
 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 
Sistema Integrado de Información sobre las Política s dirigidas a la Niñez y Adolescencia : 
en el Marco de lo estipulado por el Decreto 2044/2009, cuyo objeto es el de integrar y 
sistematizar toda la información que resulta de las acciones gubernamentales tendientes a la 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se avanzo en la construcción y 
consolidación del sistema de seguimiento de indicadores que permitan dar cuenta de los 
avances realizados en materia de los derechos de niños/as en cada una de las provincias 
adheridas. 
En este contexto, la dirección efectúo un relevamiento y unificación de los instrumentos de 
registros y/o evaluación utilizados por las diferentes áreas que trabajan en este sector. 
Sistema de Información Ñanduty: Se produce información acerca de los titulares de derecho 
en planes y programas sociales que permiten diagnosticar la situación socio-económica y grado 
de cobertura a las familias formoseñas,  efectuando evaluaciones en la calidad de las 
prestaciones. 
En el transcurso del año se han realizado actualizaciones de las bases que pertenecen a 
beneficios otorgados por el Ministerio y se han generado informes conforme a las demandas 
ingresadas por organismos varios. 
Sistema de Seguimiento de Expedientes:  una vez elaborados los instrumentos empleados 
por los técnicos, se avanzo con el diseño de un soft de carga, registro y consulta de 
información que contemple los expedientes ingresados al Ministerio. Con el propósito de 
monitorear y controlar  el ingreso de novedades, seguimientos y automatización espontanea de 
informes de situación. 
Instrumentos de los Sistemas Informáticos diseñados : 
Manual de Implementación del Sistema Informático de  Gestión y Seguimiento de Oficios:  
el objetivo del mismo es registrar y visualizar de manera sencilla el abordaje de los oficios 
judiciales que ingresan en el Área de Asuntos Legales del Ministerio de la Comunidad. Debido 
a que un mismo expediente puede ingresar varias veces, y es necesario contar con una 
herramienta para el seguimiento y/o control, que registre el historial del caso y su 
correspondiente plan de acción y/o resolución 
Manual de implementación del Sistema Informático de  Monitoreo de Actividades 
(SI.MO.AC.):  es un instrumento unificado de planificación y sistematización de todas las 
acciones mensuales realizadas por cada área del Ministerio de la Comunidad. 



 

En el Sistema se cargan las acciones y actividades realizadas, tipo y cantidad de beneficiarios, 
facilitando la realización de informes acerca de las personas, familias e intervenciones 
desarrolladas por éstas en los distintos barrios, localidades, etc. 
Manual de implementación del Sistema Informático Un ificado de Control de Residencias:  
permitirá la unificación y automatización de carga de movimientos ingresos/egresos, control y 
actualización de datos personales e historial del residente, siendo una herramienta útil y 
sencilla para la generación de informes y reportes periódicos. 

OTRAS ACCIONES 
 

Argentina Trabaja:  el equipo técnico de la dirección acompañó el proceso de inscripción de 
postulantes y digitalizó la ficha de 9000 postulantes con sus respectivos grupos familiares. 
Además se colaboró en la conformación de grupos de cooperativas de trabajo, y en la logística 
del ciclo de capacitaciones de los integrantes de cada cooperativa conformada. 
Refacción de computadoras:  el área de informática de la dirección realizo asistencia técnica y 
reparación de equipos informáticos en las diferentes áreas del ministerio. 
Asistencia técnica para la elaboración de mapeos y diagnostico comunitario: se 
confeccionaron instrumentos para la recolección de datos, registro de la información y diseño 
de pautas para la elaboración de informes, mapeos institucionales y comunitarios y 
diagnósticos de las zonas vulnerables de las diferentes áreas programáticas, a los equipos 
técnicos de los Centros de la Comunidad.  
Diseño de variables e indicadores para el abordaje de recién nacidos: diseño de 
herramienta para el registro de la información referente al abordaje con los recién nacidos. 
Asistencia técnica para elaboración de propuesta de  intervención año 2.012: 
sistematización y redacción del plan de acción de las diferentes áreas del Ministerio de la 
Comunidad. 
Participación en el Foro de Participación y Fortale cimiento para Organizaciones Sociales 
Comunitarias en Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia ; El Equipo Técnico de la 
Dirección participa activamente en la sistematización de las diferentes actividades de 
producción grupal desarrolladas en el foro para su posterior presentación. 
 
PROGRAMA DE PREVENCION COMUNITARIA DE ADICCIONES  
 
Acompañantes Comunitarios que se han capacitado en el curso de Operadores Socio-
terapéuticos realizado por el Ministerio de la Comunidad y la Fonga. 
Mediante el curso de Operadores Socio terapéuticos se han capacitado 117 personas en la 
Ciudad de  Formosa y 50 personas en la Ciudad de Clorinda. 
En esta ciudad 25 de esos Operadores se encuentran trabajando en el  Programa de 
Prevención Comunitaria de Adicciones y 3 Operadores brindan sus servicios en la Fundación 
“Espiga”. 
Estas personas tienen la función de orientar a los actores comunitarios y acompañarlos en el  
proceso de construcción de acciones preventivas y de atención, propiciando la participación y 
la organización comunitaria en el proceso. 
En el transcurso del año se han asistido a 91 Jóvenes con problemas de adicciones, el 
promedio de edad de los mismos oscila los 19 años de edad. 
Para el mismo se han desarrollado actividades de acompañamiento a los involucrados y 
familiares, a través de encuentros, reuniones, talleres, etc. Totalizando un total de 54 
encuentros con 1.310 personas asistentes.  
 



 

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 
Estructura + Objeto por  Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 07/12/2011    

 Fuente de Financiamiento: 1.1 Tesoro Provincial  Crédito Original  Modificaciones  Crédito Vigente  Ordenado a pagar  Pagado  

01 Actividades Centrales  $ 13.241.494,00   $    
2.108.535,18  

 $ 15.350.029,18   $     13.846.513,67   $ 13.421.385,01  

                1 GASTOS EN PERSONAL  $    
7.851.510,00  

 $       
176.747,00  

 $    
8.028.257,00  

 $        
7.231.350,37  

 $    
7.048.293,04  

                2 BIENES DE CONSUMO  $    
2.527.318,00  

 $      -
372.432,69  

 $    
2.154.885,31  

 $        
2.115.863,59  

 $    
2.114.010,21  

                3 SERVICIOS NO PERSONALES  $    
2.362.666,00  

 $    
1.658.518,22  

 $    
4.021.184,22  

 $        
3.538.247,21  

 $    
3.532.274,26  

                4 BIENES DE USO  $                         
-    

 $          
34.572,00  

 $          
34.572,00  

 $             
34.570,90  

 $          
34.570,90  

                5 TRANSFERENCIAS  $       
500.000,00  

 $       
611.130,65  

 $    
1.111.130,65  

 $           
926.481,60  

 $       
692.236,60  

20 Programa de Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Familia  $ 14.196.388,00   $ 10.767.181,32   $ 24.963.569,32   $     21.902.083,81   $ 21.194.954,67  

                1 GASTOS EN PERSONAL  $ 11.565.392,00   $    
6.475.498,00  

 $ 18.040.890,00   $     15.885.177,97   $ 15.377.989,05  

                2 BIENES DE CONSUMO  $       
622.163,00  

 $       
761.133,29  

 $    
1.383.296,29  

 $        
1.175.965,48  

 $    
1.120.896,48  

                3 SERVICIOS NO PERSONALES  $    
2.008.833,00  

 $    
2.912.098,03  

 $    
4.920.931,03  

 $        
4.299.133,36  

 $    
4.169.862,14  

                4 BIENES DE USO  $                         
-    

 $       
569.887,00  

 $       
569.887,00  

 $           
512.487,00  

 $       
512.487,00  

                5 TRANSFERENCIAS  $                         
-    

 $          
48.565,00  

 $          
48.565,00  

 $             
29.320,00  

 $          
13.720,00  

21 Programa de Atención a la Comunidad  $ 13.264.93 7,00   $    
4.922.964,62  

 $ 18.187.901,62   $     15.391.640,39   $ 14.925.483,76  

                1 GASTOS EN PERSONAL  $ 10.338.429,00   $    
4.167.542,00  

 $ 14.505.971,00   $     12.608.445,41   $ 12.240.528,80  

                2 BIENES DE CONSUMO  $       
356.776,00  

 $       
484.285,62  

 $       
841.061,62  

 $           
759.722,98  

 $       
676.093,63  

                3 SERVICIOS NO PERSONALES  $    
2.569.732,00  

 $      -
729.357,00  

 $    
1.840.375,00  

 $        
1.488.602,00  

 $    
1.486.591,33  

                4 BIENES DE USO  $                         
-    

 $               
494,00  

 $               
494,00  

 $                             
-    

 $                         
-    

                5 TRANSFERENCIAS  $                         
-    

 $    
1.000.000,00  

 $    
1.000.000,00  

 $           
534.870,00  

 $       
522.270,00  

22 Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Comunit ario  $    
2.930.461,00  

 $    
1.716.755,68  

 $    
4.647.216,68  

 $        
4.051.021,18  

 $    
3.921.495,73  

                1 GASTOS EN PERSONAL  $    
1.925.454,00  

 $    
1.688.381,00  

 $    
3.613.835,00  

 $        
3.155.866,00  

 $    
3.060.932,56  

                2 BIENES DE CONSUMO  $         
40.978,00  

 $          
26.008,00  

 $          
66.986,00  

 $               
9.515,54  

 $            
9.515,54  



 

                3 SERVICIOS NO PERSONALES  $       
964.029,00  

 $            
2.366,68  

 $       
966.395,68  

 $           
885.639,64  

 $       
851.047,63  

23 Programa de Deporte y Recreación Comunitaria  $    
1.981.873,00  

 $    
6.822.001,20  

 $    
8.803.874,20  

 $        
7.441.985,98  

 $    
7.302.828,04  

                1 GASTOS EN PERSONAL  $    
1.486.007,00  

 $       
618.000,00  

 $    
2.104.007,00  

 $        
1.797.672,64  

 $    
1.741.303,11  

                2 BIENES DE CONSUMO  $          86.665,00   $       
924.070,60  

 $    
1.010.735,60  

 $           
689.923,60  

 $       
642.729,55  

                3 SERVICIOS NO PERSONALES  $       
380.920,00  

 $    
4.707.879,60  

 $    
5.088.799,60  

 $        
4.872.649,74  

 $    
4.837.055,38  

                4 BIENES DE USO  $                         
-    

                          -    $                         
-    

 $                             
-    

 $                         
-    

                5 TRANSFERENCIAS  $         
28.281,00  

 $       
572.051,00  

 $       
600.332,00  

 $             
81.740,00  

 $          
81.740,00  

T O T A L E S   $ 45.615.153,00   $ 26.337.438,00   $ 71.952.591,00   $     62.633.245,03   $ 60.766.147,21  

 



 

 

 
 
Estructura + Objeto por  Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 07/12/2011    

 Fuente de Financiamiento: 1.4 Transferencias Internas Crédito Original Modificacione

s  

Crédito 

Vigente 

Ordenado a 

pagar 

Pagado 

24 Administración de Programas Nacionales $12.671.839,0

0 

$19.346.379,2

8 

$32.018.218,2

8 

$13.578.362,9

3 

$13.576.838,3

7 

A05 Familias Solidarias $ 0,00 $ 117.450,00 $ 117.450,00 $ 97.320,95 $ 97.320,95 

                2 BIENES DE CONSUMO $ 0,00 $ 12.912,00 $ 12.912,00 $ 7.532,95 $ 7.532,95 

                3 SERVICIOS NO PERSONALES $ 0,00 $ 57.500,00 $ 57.500,00 $ 47.500,00 $ 47.500,00 

                4 BIENES DE USO $ 0,00 $ 47.038,00 $ 47.038,00 $ 42.288,00 $ 42.288,00 

A07 Prog. Nacional de Seg. Alimentaria  - Tarjetas Sociales $12.671.839,0

0 

$12.624.460,2

0 

$25.296.299,2

0 

$12.242.900,0

0 

$12.242.900,0

0 

                5 TRANSFERENCIAS $ 

12.671.839,00 

$12.624.460,2

0 

$25.296.299,2

0 

$12.242.900,0

0 

$12.242.900,0

0 

A08 Proyecto Plurianual 2010-2011 - SENAF $ 0,00 $ 1.083.306,98 $ 1.083.306,98 $ 1.049.261,98 $ 1.049.261,98 

                2 BIENES DE CONSUMO $ 0,00 $ 280.345,98 $ 280.345,98 $ 280.345,98 $ 280.345,98 

                3 SERVICIOS NO PERSONALES $ 0,00 $ 593.661,00 $ 593.661,00 $ 593.616,00 $ 593.616,00 

                4 BIENES DE USO $ 0,00 $ 28.724,00 $ 28.724,00 $ 28.724,00 $ 28.724,00 

                5 TRANSFERENCIAS $ 0,00 $ 180.576,00 $ 180.576,00 $ 146.576,00 $ 146.576,00 

A10 Proyecto Centro de Reciclado de Computadores $ 0,00 $ 13.652,10 $ 13.652,10 $ 0,00 $ 0,00 

                2 BIENES DE CONSUMO $ 0,00 $ 13.652,10 $ 13.652,10 $ 0,00 $ 0,00 

A12 Adolescentes Infractores de la Ley Penal $ 0,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 67.280,00 $ 66.950,00 

                2 BIENES DE CONSUMO $ 0,00 $ 27.290,00 $ 27.290,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

                3 SERVICIOS NO PERSONALES $ 0,00 $ 167.814,00 $ 167.814,00 $ 58.000,00 $ 57.670,00 

                4 BIENES DE USO $ 0,00 $ 137.281,00 $ 137.281,00 $ 0,00 $ 0,00 

                5 TRANSFERENCIAS $ 0,00 $ 67.615,00 $ 67.615,00 $ 7.280,00 $ 7.280,00 



 

A15 Línea 102-Atención y Ayuda a Niños,Niñas y Adolescentes en Situación  de 

Vulnerabilidad de Derechos 

$ 0,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 40.000,00 $ 39.910,00 

                3 SERVICIOS NO PERSONALES $ 0,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 25.000,00 $ 24.910,00 

                4 BIENES DE USO $ 0,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

A17 Programa de Ingreso Social con Trabajo $ 0,00 $ 5.032.510,00 $ 5.032.510,00 $ 81.600,00 $ 80.495,44 

                2 BIENES DE CONSUMO $ 0,00 $ 36.100,00 $ 36.100,00 $ 36.100,00 $ 35.541,44 

                3 SERVICIOS NO PERSONALES $ 0,00 $ 45.500,00 $ 45.500,00 $ 45.500,00 $ 44.954,00 

                5 TRANSFERENCIAS $ 0,00 $ 4.950.910,00 $ 4.950.910,00 $ 0,00 $ 0,00 

T O T A L E S  $12.671.839,0

0 

$19.346.379,2

8 

$32.018.218,2

8 

$13.578.362,9

3 

$13.576.838,3

7 

 
 

R E S U M E N    

                                                    Fuente de Financiameniento 1.1 - RENTAS GENERALES   

                                           INCISO 1- PERSONAL   $ 39.469.046,56  

                                           INCISO 2 - BIENES DE CONSUMO   $    4.563.245,41  

                                           INCISO 3 - SERVICIOS NO PERSONALES   $ 14.876.830,74  

                                           INCISO 4 - BIENES DE CONSUMO  $       547.057,90  

                                           INCISO 5 - TRANSF. CORRIENTES  $    1.309.966,60  

                                        TOTAL RECURSOS RENTAS GRALES. . . . . .   $ 60.766.147,21  

   

   

                                                    Fuente de Financiameniento 1.4 - TRANSFERENCIAS 

INTERNAS 

  

                                           INCISO 2 - BIENES DE CONSUMO  $ 325.420,37 

                                           INCISO 3 - SERVICIOS NO PERSONALES  $ 768.650,00 

                                           INCISO 4 - BIENES DE CONSUMO $ 86.012,00 

                                           INCISO 5 - TRANSF. CORRIENTES $ 12.396.756,00 

                                        TOTAL RECURSOS RENTAS GRALES. . . . . .   $ 13.576.838,37  

   

 



 

 
 
PROGRAMA SALUD COMUNITARIA 

 
El Programa de Salud Comunitaria basándose en la Salud de los Ecosistemas valora los 
conocimientos locales como contribución directa a la autoestima personal, familiar y 
comunitaria lográndose a través de encuentros donde se comparte, intercambian y suman los 
saberes y haceres populares y los participantes son protagonistas y hacedores de la salud 
grupal. La comunicación y educación popular a través de talleres de prácticas autogestivas y 
propuestas pedagógicas de Esperanza y Alegremia. 
 
Encuentros de Salud Comunitaria 

Lugar N° 
Barrios y Asentamientos 89 

Instituciones 15 
totales 104 

Encuentros en los Barrios 
Barrios N° 

Laguna Sian 4 
Sagrado Corazón 8 
Liborsi 2 
El Palomar 3 
La Floresta 4 
El Tobogán 8 
Corazón de María 1 
20 de Julio 6 
8 de Octubre 3 
San Agustín 5 
San José Obrero 2 
Eva Perón 1 
Villa Hermosa 1 
Namqom 7 
Las Delicias 4 
Carlitos Juniors 3 
Santa Isabel 2 
Asentamiento San Antonio II 3 
Asentamiento Urbanización España 3 
Asentamiento San Isidro 2 
Asentamiento Fachini 5 
Asentamiento San Juan I 10 

Totales 104 
Encuentros en Instituciones 

Instituciones N° 
Albergue Evita 3 
Alcaldía de Mujeres 1 
CDI Barrio Independencia Nuestra Señora del 
Carmen 

3 

Escuela N° 333 Villa del Carmen 2 
CDI Barrio Villa Lourdes San Blas 1 
CDI barrio Eva Perón Hermanas Franciscanas 1 
CC Barrio Namqom 1 
Residencia Casa Cuna Mi casita 1 
Paraíso de los Niños 1 
CDI Barrio República Argentina El Principito 1 

Totales 15 
 
Contenidos de los Encuentros 

• Esperanza y Alegremia 
• Encuentros para el cuidado comunitario de los niños y de las embarazadas 



 

• Encuentro para el cuidado comunitario de los niños: pesaje comunitario- preparado de 
plantas- tejido- alimentación saludable-  decoración de tejidos y botellas  

• Encuentro para el cuidado de las embarazadas: preparado de jarabes- importancia de 
cuidados en el embarazo y del recién nacido- leche materna 

• Intervención Integral en Asentamientos: Elaboración de preparados con plantas e 
intercambio de saberes, Pesaje comunitario de niños, Consejería en Desarrollo Infantil y 
Nutrición, Asesoramiento para la Asistencia Social y Deporte y Recreación comunitaria 

• Salud Comunitaria 
• Alimentación saludable 
• Cocina saludable 
• Celebración de cumpleaños 
• Gimnasia terapéutica 
• Educación sexual 
• Otros. 

Encuentros de Multiplicadores y multiplicadoras 
Localidad  Multiplicadores en capacitación  
Formosa 182 participantes 
Clorinda 36 

El Colorado 37 
Pirané 35 

Totales  290 
Encuentro Provincial de Multiplicadores de: Formosa, Clorinda, Pirané y El Colorado. 
Galpón G, Ciudad de Formosa. 
 
Visitas Domiciliarias 

Tipo de Visita  N° 
Familias gestantes 27 
Recién nacidos 61 
Totales  88 
 
Encuentros con los Centros de la Comunidad 
Área programática  N° Temática  
C.C. Guadalupe 1 
C.C. Obrero 2 
C.C. San Juan Bautista 2 
C.C. Namqom 1 
C.C. Juan Domingo Perón 2 
C.C. Eva Perón 1 
C.C. Liborsi 2 
C.C. La Floresta 2 

 
 

Cuidado Comunitario de 
Embarazadas y Recién 

Nacidos. 

Albergue Evita 1 Cuidado Comunitario de los 
niños: pesaje. 

Total                                                         13 
 
Actividades Docentes 
Tipo de Actividad  N° de actividades  
Rotaciones 3 
Sesiones científicas 4 
Posgrado en Salud Social y Comunitaria 2 
Tecnicatura en enfermería bilingüe e 
intercultural, Pampa del Indio- Chaco 

1 

Escuelas de Familias Agrícolas 4 
Capacitación Interna 9 
Otros 2 
Totales  25 



 

 
Participación en Eventos 

• III Jornadas de APS e Interculturalidad- Hospital Sommer, General Rodríguez, Provincia 
de Buenos Aires 

• 5° Congreso provincial y 2° Congreso Andino de APS - Jujuy 
• XXVI Congreso Argentino de Medicina General, Mar del Plata 
• XXI Encuentro de Salud Popular “Laicrimpo”, Paraná, Entre Ríos 
• Jornada Provincias de Atención Primaria de Salud en el Primer Nivel, Ciudad de la 

Punta, San Luis 
• II Jornadas de Salud Social y Comunitaria, Río Turbio, Santa Cruz. 

Publicaciones 
Tipo de Publicaciones N° 

Folletos 3 
Apoyo docentes 2 
Total 5 
 
SUBSECRETARIA ATENCION A LA COMUNIDAD  
 

 
Desde esta Subsecretaría a lo largo del  año 2.011 se desarrollaron actividades desde el 
Ministerio de la Comunidad, bajo el encuadre del Modelo de Provincia; delineadas desde la 
superioridad y cumpliendo  con la premisa fundamental del Gobierno Provincial del Dr. Gildo 
Insfrán, el cual es: acudir en ayuda de aquel comprovinciano que más lo necesita. 
La tarea fue “Brindar asistencia integral e integrada a familias que se encuentren en situación 
de riesgo y vulnerabilidad social; Garantizando los derechos de cada ciudadano como se ve 
esbozada en la Constitución Provincial”, esta Subsecretaria trabajó sobre los ejes de equidad y 
justicia social, ya que las prestaciones y/o asistencias  ha llegado a todos los puntos de la 
provincia de Formosa. 
Las distintas Direcciones dependientes de esta Subsecretaría, trabajo en su rol específico, en 
la búsqueda de optimizar las prestaciones y/o asistencias y en lograr la eficiencia y eficacia de 
la cual se caracteriza el Modelo del hombre Formoseño.  
 
Se detallan las prestaciones y asistencias: 
 

1. Tarjetas Sociales   
 

a) Modulo Familiar:  
En la provincia se ha entregado 17.939 “Tarjetas Sociales”, beneficiando a familias en 
situación de vulnerabilidad” de la capital. A través del Plan Nacional de Seguridad Alimentario, 
y tras la firma del convenio respectivo con el Banco de Formosa, mas de diecisiete mil titulares, 
poseen sus respectivas tarjetas, El uso de la misma consiste en la adquisición de productos 
varios una vez al mes directamente desde los comercios adheridos, los cuales son: “Cadenas 
de Supermercados Cáceres”, “Carrefour”, “Supermercado Lorena”, “Santa Úrsula”, “Mundo 
Consumo”, “Supermercados APA”, “Cadena de Supermercados Camiletti”, “Supermercado 
Independencia”, “Autoservicio El Galpón”, etc. Las tarjetas poseen un monto específico según 
corresponda a cada grupo familiar, según criterios estipulados: 

- 1 hijos ----- $ 60 
- 2 hijos ----- $ 70 
- 3 o más hijos ----- $ 80 
Estos montos se han incrementado con relación al año 2.008.  

Actualmente el beneficio se ha extendido a varias localidades del interior  provincial: Clorinda, 
Misión Laishi, Mayor Villafañe y Pirané. 
 



 

b) Modulo Adultos Mayores: 
En la totalidad de las localidades de la provincia, actualmente están vigentes 1.400 tarjetas 
beneficiando a los adultos mayores de 60 años sin ninguna cobertura social. 

• Para la adquisición de la prestación, se realiza una excautiva exploración del posible 
beneficiario para luego hacer efectiva la misma  con la firma del “acta de compromiso” 
incluido. 
 

Localidad/ 
Montos 

Formosa Clorinda Misión 
Laishi 

Pirané Villafañe TOTALES 

1 Hijo 3.697 1055 98 324 79 5.253 

2 Hijos 1.857 488 74 203 74 2696 

3 Hijos 7.542 557 85 287 97 8.568 

Subtotales 13.096  2.100 257 814 250 15.358 

Adultos 
Mayores 

1.138 158 26 72 28 1.422 

Subtotales 1.138  158 26 72 28 1.422 

TOTALES 14.234 2.258 283 886 278 17.939 

       

 
2. Módulos alimentarios  

 
Las Cajas de mercaderías, correspondientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentario, 
consisten en: Módulos Familiar y Aborigen, los mismos se continúan entregando normalmente 
en todo el Interior Provincial. Consisten en: 
 

Productos Cant. Unidad HC Gr.  Pr  Pr. AVB C.U. C.T 

Leche entera en 
polvo Fortificada 
con Fe 

1 Pte x 800 gr. 305,5 220 224 224 $ 24,88 $ 24,88 

Azúcar  1 Pte x 1 Kg. 2100 0 0 0 $ 5,80 $ 5,80 

Aceite de girasol 1 Bot. x 900 cc 0 900 0 0 $ 6,20  $ 6,20  

Arroz tipo 0000 2 Pte x 1 Kg. 1200 0 105 0 $ 3,90 $ 7,80 

Harina de Trigo 
tipo 0000 

2 Pte x 1 Kg. 1117,5 0 142,5 0 $ 3,50 $ 7,00 

Fideo Tipo 
guisero 

1 Pte x 500 gr. 386,5 4 79.5 0 $ 2,98 $ 2,98 

Fideo Tipo 
Tallarín 

2 Pte x 500 gr. 773 8 159 0 $ 2,98 $ 5,96 

Harina de maíz 
Tipo Sopa 
Paraguaya *  

1 Pte x 1 Kg. 757 25 50 0 $ 3,10 $ 3,10 

Harina de Maíz 
tipo Polenta  * 

1 Pte x 1 Kg. 814 24 72 0 $ 2,40 $ 2,40 

Picadillo de carne 
vacuna  

4 Lata x 90 gr. 11.88 48.6 43 43,2 $ 1,95 $ 7,80 

Legumbre 
(poroto/arveja 
part.) * 

1 Pte x 500 gr. 306,5 8 111,5 0 $ 6,30 $ 6,30 

Puré de Tomate  1 Tetra brick x 
520  gr. 

47,17 1,6 9 0 $ 2,60 $ 2,60 

TOTALES:  11.560 gr. 7819,05 1239,2 995,5 267,2  $ 82, 82 

 



 

 

 
a) Módulo Familiar (Criollos) 

En el  Módulo Familiar se entrega mensualmente 13.064  Cajas de mercaderías en toda la 
Provincia. 
 

b) Modulo Aborigen  
Se provee de 14.578 cajas de mercadería - Módulo Aborigen, efectuándose su distribución con 
personal y vehículos afectados a esta Subsecretaría. 
 

c) Modulo para “Celiacos” 
Mensualmente y en forma regular, se entrega 400 cajas de mercaderías, conteniendo 
productos especiales, para aquellas personas que son enfermos “celiacos”. 
Esta prestación se realiza a través de las Asociaciones que los nuclea, reconocidas 
oficialmente, destinados  a aquellos celiacos de escasos recursos, tanto de Capital como del 
interior provincial. 

• “Fundación Celiaca formoseña”, Personería Jurídica en trámite, Expte.Nº 10.553 – F-
2009, Barrio Guadalupe Torre 139, Dpto. “B”. 

• “Asociación Celiacos de Formosa”, que funciona en el Hospital de la Madre y El Niño. 
 

d) Modulo para Adultos Mayores 
El modulo se otorga a 3.500 Adultos Mayores de 60 años, que no poseen cobertura social, 
distribuidos en el interior de la Provincia. 
 

e) Modulo para Embarazadas 
Este  beneficio está destinado a 2.468 mujeres localizadas en toda la provincia que se 
encuentren en el 3° mes de gestación y hasta el 6° mes de amamantamiento del niño/a. 
 

f) Modulo para Niños con Bajo Peso y con Discapacid ad menores d 14 años 
En la Provincia se beneficia a 7.000 niños con bajo peso y con capacidades diferentes. 
 

3. Asistencia directa  
La Subsecretaría de Atención a la Comunidad, asiste en forma directa a las familias 
formoseñas, ante situaciones de emergencias, tales como: emergencia climatológica, familias 
en estado de indigencias y/o se responde a las solicitudes que se recepcionan desde todos los 
sectores de la comunidad, incluyendo desde el ámbito judicial. 
 
Se Asisten con: 
a) Bolsones de  Mercaderías:  
Además de los Módulos del Plan Nacional de Seguridad Alimentario y de las “Tarjetas 
Sociales”, se asiste en forma diaria a una población que ronda las ochenta familias, haciendo 
un total de 400 bolsones por semana, concretando en el mes 1.600 bolsones que contienen: 
leche, azúcar, fideo, arroz, aceite, yerba, harina común,  harina de maíz, poroto, puré de 
tomate, entre otros artículos.  
 
b) Materiales de construcción:  
Se brinda ayuda a las familias carenciadas, previa realización de la visita domiciliaria a cargo 
de trabajadores sociales del Ministerio, quienes se constituyen personalmente al domicilio del 
solicitante para la constatación de la demanda solicitada; en el rubro de materiales de 
construcción se entrega a las familias materiales que consisten en: Arena, cal, cemento, etc., 
 para la refacción o construcción de viviendas. 
Arena:  Se entregó alrededor de 20 m3. 
Cal:  100 bolsas por mes. 



 

Cemento: 100 bolsas de 50 Kg cada una por mes.  
 Esto ayuda fue posible, mediante dos (2) licitaciones aprobadas en el transcurso del año. 
 
c) Chapas de cartón:  
Se distribuye cerca de 4.000 chapas en forma mensual; tanto de solicitudes recibidas por parte 
de vecinos de Capital, como así también de distintos lugares del interior provincial. Haciendo un 
total de 48.000 chapas en el año. 
 
g) Vestimentas y útiles escolares:  
Este rubro, está destinado para asistir a las familias de escasos recursos; cuando las 
necesidades de cada una así lo requieran. La cantidad entregada este año fue escasa, 
teniendo en cuenta  que no se ha concretado las licitaciones respectivas y el stock distribuido 
pertenecía  a los años anteriores.  
 
h) Colchones, frazadas, camas, pasajes y ataúdes:  
Invariablemente con la verificación previa y en el caso de comprobarse fehacientemente la 
demanda y/o necesidad, se asiste a la comunidad con estos productos-mobiliario: 
Colchones:  se entregó 1.400 unidades en total (una plaza) a partir de la concreción de dos 
licitaciones. 
Frazadas: 3.500 unidades de una plaza  mediante la concreción de una licitación. 
Camas:  200 unidades a través de una licitación. 
 
DIRECCION DE PRESTACIONES ESENCIALES  

 
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS 
En la ciudad de Formosa se encuentran ubicados 58 Centros de Desarrollo Comunitario en 
diferentes barrios, lo cuales atienden a 3.637 personas, de entre  6 meses a 19 años de edad, 
brindando el servicio de desayuno y almuerzo, y almuerzo y merienda, beneficiando a 1.212 
familias aproximadamente. 
 
TARJETA SOCIAL 

 
Se realizaron actividades de capacitación a los beneficiarios de la Tarjeta Social y vecinos 
interesados en los temas desarrollados, se efectúan 8 talleres en capital (el Palomar,, 8 de 
Octubre,  , Simón Bolívar, la Colonia, Urbanización España, San Antonio,  Fachini, San Juan I, 
San Isidro) con un total de 620 participantes y 1 en la ciudad de Clorinda que contó con la 
participación de 300 personas;  Los temas abordados fueron “Calidad Alimentaria, Alimentos 
sugeridos para la compra económica y Menús como sugerencia nutricional”, respetando las 
hábitos alimentarios de  la población. 
 
ODONTOLOGIA 
 
Desde fines de 2.010 se implementa el Servicio de Odontología, en el transcurso de este año 
se realizaron talleres en los Centros de Desarrollo Comunitario de los diferentes barrios de la 
ciudad, a fin de concientizar a los niños y a los padres sobre la importancia del cuidado de los 
dientes. 
                 
Talleres  
 
Para los talleres de Prevención e Higiene bucal se diseñó una cartilla la cual fue entregada a 
los participantes de los encuentros. Los ejes temáticos abordados en el “Taller de Prevención 
Bucal” fueron entre otras: las funciones de los dientes, concepto de caries, técnica de cepillado 
de acuerdo a la edad (momentos y frecuencia), consecuencia de una mala o nula higiene, dieta 
no cariogénica.  



 

Además se realizo intervención en: 
� Motivación. 
� Fichaje Odontológico.  
� Inactivación de Caries. 
� Topicación con fluoruros.  

Estas actividades se realizaron en: 
 

Lugar del taller 
 

Barrio 
Participantes 

atendidos 
CDC “Divino Niño” El Palomar 37 
CDC “San Cayetano” Liborsi 23 
CDC “San José” Urbanización España 41 
CDC “San Isidro” San Isidro Norte 35 
CDC “Santa Rita” San Juan I 26 

TOTAL   162 
 
Se realizaron un total de  22 “Talleres de Higiene Bucal” alternando los CDC, en  articulación 
con el Centro Odontológico entregando a los participantes 761 kit niños para el cuidado y la 
higiene bucal. 
    

Lugar del taller Barrio Participantes 

CDC”Evita” San José Obrero 37 

CDC “Laura Vicuña” El Pucu 26 

CDC “Mitay Culay” San Antonio II 44 

CDC “Santa Rita” San Juan I 26 

CDC “San Isidro” San Isidro Norte 35 

CDC “Sagrada Familia” Sagrado Corazón 28 

CDC “Hna. Julia del Niño Jesús” Fachini 69 

CDC “Medalla Milagrosa” Villa Hermosa 28 

CDC “Divino Niño” El Palomar 37 

CDC “San Cayetano” Liborsi 23 

CDC “Virgen del Carmen” Itati II 34 

CDC “San José” Urbanización España 41 

CDC “Santa Catalina” 20 de Julio 31 

CDC “Rayito de Sol” La Floresta 34 

CDC “Virgen de Caacupé” La Colonia 18 

CDC “Virgen de Itati” Itati II 39 

CDC “San Cayetano” San Agustín 22 

CDC “San Miguel” Lote 4 17 

CDC “8 de Diciembre” La Floresta 25 

CDC “Josei” Guadalupe 16 

Residencia “Mi Casita” 2 de Abril 46 

CDI “Virgen de Guadalupe” Guadalupe 85 

TOTAL  761 

 
CONTROL ANTROPOMÉTRICO 
 
El Equipo de Profesionales de la Dirección acompaña y orienta a los coordinadores de los CDC 
en  controles de peso/talla/altura que se realiza mensualmente a los beneficiarios y la dieta a 
seguir por las personas con bajo peso.  
Al detectar casos con problemas alimentarios se lleva a cabo un seguimiento permanente para 
controlar la evolución y acompañar a la familia en dicho proceso. 
Este año se realizaron controles de bajo peso en 9 CDC desde el mes de febrero a octubre, en 
los cuales se detectaron 24 casos de bajo peso. 



 

 

 
Controles de de peso/talla 
 

 
Centros de Desarrollo 

Comunitario 

 
Mes de toma de 

datos 

 
Beneficiarios 
controlados 

 
Total de 
casos de 

bajo 
peso/talla 

 
Porcentaje de 
casos de bajo 

peso 

Evita  (Bº San José Obrero)  
Febrero 

 
43 

 
0 

 
0 

Los Traviesos  (Bº Obrero)  
Febrero 

 
27 

 
0 

 
0 

Mitay Culay (Bº San Antonio)  
Octubre 

 
41 

 
5 

 
12,1 

Nuestra esperanza de Vivir  
(Bº Obrero) 

 
Febrero 

 
12 

 
2 

 
16,6 

Rayito de Sol (Bº La Floresta)  
Junio 

 
27 

 
5 

 
18,5 

San Isidro (Bº San Isidro 
Norte) 

Febrero y 
septiembre 

 
54 

 
4 

 
7,4 

San José   
(Bº Urbanización España) 

Enero-mayo-
julio-agosto 

 
71 

 
7 

 
9,8 

Santa Rita  (Bº San Juan I) Febrero y 
Septiembre de 

 
71 

 
1 

 
1,4 

Virgen de Caacupé  (Bº La 
Colonia) 

 
Enero 

 
24 

 
0 

 
0 

 
TOTALES 

 
- 

 
370 

 
24 

 
- 

 
En caso de detectar un niño con bajo peso que 

- Asiste al CDC se hace un refuerzo con: 
� Una porción extra de la comida preparada en el CDC. 
� Un sache de leche entera fluida. 
� Se coordina con el Centro de Salud aledaño para refuerzos de suplementos 

nutricionales o la Dirección se los provee. 
- Al ser un niño que no asiste al CDC: se lo inscribe y se le realiza el refuerzo 

correspondiente.  
- Se realiza los controles mensuales de los casos detectados, en caso de diagnosticarse 

como un caso clínico se requiere de controles más exhaustivos. 
- Se efectúa un diagnostico socio-económico de cada caso y se acompaña a la familia en el 

proceso de concientización de la problemática a fin de mejorar la calidad de vida del niño.  
 
Articulaciones 
 
Se articula con diferentes instituciones, dependiendo de la problemática de cada caso 
específico, las instituciones con las que se trabaja son: 
� Centro de salud del barrio  
� Hospital de la Madre y el Niño  
� Direcciones y Programas del Ministerio de la Comunidad. 

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Se brindó un espacio de contención y esparcimiento, destinados a los niños beneficiarios de los 
Centros, donde los mismos  participaron de:  

• Campamentos, la actividad se realizó una vez por mes donde participan dos comedores 
por vez, hasta cumplir con la participación de la totalidad de los comedores. En total han 
participado 4 comedores: Rincón de Luz (8 de octubre), Santa Rita (Las Orquídeas), San 
Antonio (Simón Bolívar) y San Cayetano (20 de Julio), sumando un total de 80 niños. 



 

• Se realizaron proyección de películas infantiles educativas, los días viernes en distintos 
comedores. 

• Paseos y salidas recreativas y culturales: Los beneficiarios conocen el Museo, los 
edificios históricos y paseos culturales y recreativos por la Costanera, Paraíso de los 
niños. Los Centros que visitaron el Parque Infantil son: Evita (San José Obrero), San Pio 
X (Bernardino Rivadavia), San Miguel (Lote 4), La Familia Ideal y San Antonio (Juan D. 
Perón), sumando un total de 100 niños.  

• Colonia de Vacaciones: desarrollada en las Instalaciones del Parque Paraíso de los 
Niños, durante los meses de Enero y Febrero en dos turnos: mañana y tarde. 
Participaron 41 CDC con un total de 1.025 niños. 

DIRECCION DE ADULTOS MAYORES  
 

RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES 
Las Residencias para Adultos Mayores, cuenta un Equipo Interdisciplinario que trabaja para la 
atención y el cuidado de los adultos mayores que viven en ellas. Se cuenta con:  

• Médico Psiquiatra: realiza atenciones semanales, rotando las cuatro residencias de 
capital, las atenciones son asentadas en las carpetas individuales con sus respectivos 
informes. 
Cuando se efectúa un ingreso el Psiquiatra realiza una entrevista en forma individual con 
el Adulto Mayor y con los familiares si tuviese. 

• Kinesióloga: realiza las atenciones diarias en forma rotativa en las cuatro residencias de 
capital. Primeramente realiza una  evaluación kinesica, a través de la observación y una 
entrevista con los adultos mayores, respetando las  indicaciones previas del médico de 
cabecera. 
Las atenciones son individuales y se utiliza para la rehabilitación: infrarrojo, rampas, 
barras, rueda para hombro, y elementos de apoyo para la deambulación andadores, 
trípode, bastón, sillas de ruedas. 

• Masoterapeuta: realiza atenciones individuales en forma rotativa en las cuatro 
residencias de capital, las sesiones consisten en masajes y ejercicios terapéuticos para 
los adultos mayores, respetando las indicaciones médicas,  utiliza camilla, cremas, talco, 
aceites. Las sesiones ayudan a la relajación, la descontractura y aumenta el buen 
funcionamiento del cuerpo.  

• Auxiliares de enfermería: realizan atenciones a través de guardias en las diferentes 
residencias. Su rutina diaria es la de realizar control de los signos vitales, administrar los 
medicamentos, supervisar y controlar la calidad de los alimentos, semanalmente se 
realiza control de peso de los adultos mayores y colaboran en el baño de personas con 
patologías de alto grado. 

• Cuidadores geriátricos: realizan atenciones a través de guardias en las diferentes 
residencias de capital. Sus funciones son las de  Atender a los residentes colaborando 
con todas las actividades de la vida diaria: higiene, vestido, alimentación, traslados 
dentro y fuera de la residencia y colaboran con los auxiliares de enfermería. Además son 
los que acompañan al Adulto mayor cuando es internado y no tiene familiares. 

• Atenciones médicas: se realizan en los centros de salud, hospital central o en las 
clínicas y/o sanatorios privados, esto depende si el adulto mayor cuenta con obra social, 
los turnos son programados por el cuidador geriátrico que son los que saben las fechas 
de nuevos controles y que los acompañan a las consultas. 

• Cuidadores Geriátricos u Operadores: tiene a su cargo el cuidado diario de la 
alimentación, la higiene, los acompañan a las consultas médicas fuera de la institución, y 
monitoreo de las actividades diarias que realizan.  
 



 

 

ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS EN LAS RESIDENCIAS 
 
Gimnasia: se realiza por la mañana, de lunes a viernes, se realizan los controles previos de los 
signos vitales, siempre en compañía de los auxiliares de enfermería, la actividad está a cargo 
de la kinesióloga y de la masoterapeuta. Se realizan caminatas cortas  hasta  la plaza del barrio 
o son trasladados a la plaza para realizar caminatas y ejercicios. 
El 1 de Octubre se participó de la caminata a la Plaza San Martín, realizada en el marco de los 
festejos del Día Internacional del Adulto Mayor. 
 
Paseos o salidas: son actividades importantes, los mantiene con energía, los estimula y 
fortalece, los paseos se realizan todo el año a diferentes lugares de la ciudad, siendo más 
frecuentes en los meses de enero y febrero, se realizan una vez por semana para cada 
residencia. 
 
Entretenimiento y Juegos: las actividades se desarrollan por la mañana y por la tarde, se 
realizan juegos de bingo, de truco y/o loba. El que cuenta con mayor participación es el bingo. 
 
Cumpleaños: se festejan en todas las residencias, ellos eligen como realizarlos, se respetan 
sus costumbres y tradiciones. En otros casos los familiares los llevan a sus casas a pasar el día 
festivo.  
Existen diferentes festejos durante el año que se tienen en cuenta como: el día de la madre, 
día del padre, día del Adulto Mayor. Además en los días Patrios como el 2 de Abril, 25 de 
Mayo, 20 de Junio etc., se realizan actividades para recordar y valorar La Patria. 
 
Manualidades: En las diferentes residencias los adultos mayores realizan clases de pintura, a 
cargo de la responsable del área, se utilizan óleo, acrílico, los mantiene entretenidos, participan 
en forma activa, se han realizados trabajos en almohadas, prendas, que son exhibidas en los 
ateneos de las diferentes residencias. 
 
Bailes y Musicales: los adultos mayores prefieren los ritmos de la región como el chámame, la 
polca, las danzas folklóricas como la chacarera y el gato. Se han realizado encuentros 
intergeneracionales, los centros educativos que participaron de estos eventos fueron E.P.E.S  
Nº 87. Y  la E.P.E.S  Nº 52. 
 
Pintura y Cerámica: en el año 2.011 se ha desarrollado en la Residencia para Adultos Mayores 
Eva Perón los primeros trabajos de cerámicas, se trabajo con arcilla, y elaboraron hornillos, 
fuente de agua, los cuales son llevados a un taller de cerámica de Bellas Artes para hornear.  
 
Sala de Lectura: se cuenta con sala de lectura, los libros preferidos son las leyendas, los 
diarios locales. Los adultos mayores que no pueden leer por diferentes circunstancias  reciben 
la colaboración de los cuidadores geriátricos para las lecturas e interpretaciones. Se respeta los 
cultos como por ejemplo la Biblia o textos de otra religión. 
 
INGRESOS  Y EGRESOS A LAS RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES EN CAPITAL 

 
RESIDENCIAS INGRESOS EGRESOS 

Regina Godoy de Puppo 10 9 
Eva Perón 7 9 
Evita 3 0 
El Porvenir 2 2 
 
TOTAL 

 
22 

 
   20 



 

 
 

En el 2.011 se registró, en las cuatro residencias de adultos mayores de capital, un total 
de 22 ingresos, los motivos de los mismos se debe a la falta de contención familiar o el traslado 
desde otras residencias, y un total de 20 egresos, los motivos responden a las defunciones, el 
egreso voluntario, el traslado a otra residencia.  

Los ingreso de los adultos mayores a las residencias se da con la realización del 
seguimiento que realiza el equipo interdisciplinario de la Dirección en terreno y a través del 
trabajo de forma articulada con las diferentes áreas del Ministerio de la comunidad y con otras 
instituciones como el Servicio Social del Hospital Central de Ciudad Capital, las Hermanas 
Franciscanas, el Hospital de la Localidad de Estanislao del Campo y el  Servicio Social del 
Hospital de la Ciudad de Clorinda, la Asociación Civil Maradona, el Municipio de la Localidad de 
Estanislao del Campo, el Consulado de la República del Paraguay, el IPS y la comunidad. 

En cuanto a los egresos voluntarios el equipo de la Dirección trabaja con los adultos 
mayores en la concientización del egreso y se realiza los estudios pertinentes para determinar 
si se encuentran en condiciones, es decir un buen estado en su salud física y psíquica, además 
se realiza visitas al lugar donde residirá. 
 
Población en las residencias a la actualidad en la Ciudad de Formosa según género. 

RESIDENCIA HOMBRES MUJERES 

Regina Godoy de Puppo 17 8 

Evita 15 7 

Eva Perón 8 7 

El Porvenir 6 2 

TOTAL 46 24 

Las residencias de capital actualmente albergan a 70 adultos mayores, de los cuales 46 son 
hombres (65.7%) y 24 son mujeres (34.3%).  
Población en las residencias a la actualidad en el Interior Provincial según género. 
La Gestión y/o Administración de las Residencias para Adultos Mayores que se encuentran 
localizadas en el Interior  están compartidas con el Municipio de cada localidad o con 
congregaciones religiosas. 

RESIDENCIAS HOMBRES MUJERES 

Espinillo 18 3 
Pirané 12 1 
Palo Santo 8 3 
Estanislao del Campo 7 2 
Comandante Fontana 6 1 
TOTAL 51 10 

 
Las residencias del Interior albergan a un total de 61 adultos mayores, de los cuales 51 (83.6%)  
son hombres y 10 (6.4%) son mujeres.  
Las residencias que tienen más residentes son la del Espinillo con 19 adultos mayores y la de 
Pirané con 13 adultos mayores.                                                        
ATENCIONES FUERA DE LAS RESIDENCIAS 
La dirección de adultos mayores trabaja en forma articulada con los Centros de Salud, el 
Hospital Central, Hospital Odontológico, Sanatorios, Clínicas y laboratorios privados y Médicos 
especialistas, a fin de que los residentes puedan realizar las consultas y estudios pertinentes, 
de acuerdo con la patología que presentan. 



 

 

FARMACIA 
El área de Farmacia de la Dirección de Adultos Mayores retira mensualmente 11.557 
medicamentos de la Farmacia Central del Ministerio de Desarrollo Humano y se encarga de 
proveer de antibióticos para niños y adultos, psicotrópicos y analgésicos a: 

•••• Residencias para Adultos Mayores de Capital: para  71 
residentes 

•••• Residencias para Adultos Mayores de Pirané, Palo Santo y 
Comandante Fontana: para 31 residentes (las Residencias 
de Estanislao del Campo y Espinillo retiran medicamentos 
solo cuando necesitan) 

•••• Hogar de Niñas: para 18 niñas 
•••• Hogar de Varones: para 15 niños 
•••• Hogar Renacer: para 16 adolescentes mujeres 
•••• Hogar Pre Egreso: para 17 adolescentes varones 
•••• SITRAMF: para 14 personas 
•••• Comunidad: para 30 personas 

 

INTERVENCIONES SOCIALES Y LEGALES 
Demandas recibidas y atendidas 

INTERVENCIONES NUMEROS DE CASOS 

Sociales  221 
Legales 30 
TOTAL 251 

 
En el 2.011 se ha efectuado un total de 221 intervenciones Sociales, en las cuales se realizan 
visitas domiciliarias, reuniones o charlas con las familias de los adultos mayores que se 
encuentran en las residencias o los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
seguimientos continuos de asesoramientos y contención a las Familias y a  los Adultos 
Mayores.  
El equipo técnico ha realizado 30 intervenciones legales, se encarga de realizar los trámites 
que el adulto Mayor se encuentra imposibilitado de hacerlo, por complicaciones en su estado 
de salud o por encontrarse sin contención familiar, estas actividades son por ejemplo tramites 
de documentación, realización de prontuarios, pensiones nacionales y provinciales, etc., estas 
gestiones también se realizan para las Residencias tanto de capital como las del interior 
provincial, la trabajadora social y la abogada reciben las demandas del interior a través de 
notas o llamadas telefónicas. 
ARTICULACIONES. ORGANISMO Y TIPO 
El Servicio Social de la dirección trabaja articuladamente con los Organismos Provinciales y 
Nacionales  como ser: 

���� Hospital Central de la Ciudad de Formosa 
���� SIPEC. 
���� Servicio Social de los Hospitales del Interior. 
���� Servicios de  Informaciones ( Unidad Regional I) 
���� Comisarías  de    la Ciudad de Formosa. 
���� Municipios del  Interior Provincial. 
���� PAMI. 
���� ANSES. 
���� PROFE. 
���� CPS. 
���� IPS. 
���� Subsecretaria de Derecho Humano. 



 

���� Defensoría del Pueblo. 
���� Tribunal de Familia. 

 
Las diferentes intervenciones son: 

���� Consultas telefónicas o en forma personal. 
���� Recepción de expedientes de casos diversos. 
���� Asesoramientos para diferentes trámites. 
���� Recepción de casos de ingresos a través de notas recibidas. 
���� Acompañamiento en forma conjunta en casos domiciliarios. 
���� Reuniones o eventos de integración con los organismos. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  EN LAS RESIDENCIAS PARA ADU LTOS MAYORES 
ATENEOS:  

o Realizados mensualmente 
o Articulación activa entre el personal de cada Residencia y el equipo interdisciplinario de 

la Dirección de Adultos Mayores.  
o Temas, seguimiento diario de las atenciones brindadas a los Adultos Mayores. 
o Interconsultas y derivaciones médicas mensuales, cantidad y calidad. 
o Valoración de las Actividades de la vida diaria. 
o Intervenciones sociales, visitas de los familiares, amigos, instituciones religiosas  o 

educativas y otras organizaciones públicas o privadas. 
o Se toma como parámetro para ver los resultados utilizando la técnica del FODA 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  presentes en cada caso. 
 

 REUNIONES: 
o Informativas, con el personal de cada Residencia, temas de interés administrativo, legal, 

social. 
o Con los Regentes y Administrativos de las Residencias con respecto al estado de la 

infraestructura edilicia. 
o Con los Regentes, donde se comunica el estado de las atenciones brindadas por las 

empresas terciarizadas, Consorcio de  limpieza y Cooperativa de elaboración del menú 
diario. 

o Se realiza de 2 a 3 veces por mes según la demanda de intereses presentados. 
 

VISITAS SOCIALES: 
o Las visitas recibidas son por parte de  las Instituciones Educativas, Instituciones 

Religiosas, Organizaciones y  Asociaciones Civiles. 
o Las mismas se realizan a través de una nota  dirigida a la Dirección de Adultos Mayores. 

Especificando el motivo, el día y la hora de intervención. 
o Estas visitas son importantes para fortalecer la relación existente entre la Comunidad y 

los Adultos Mayores que viven en las Residencias, se realizan charlas, juegos, bailes 
etc. 
 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS VARIOS 
 

1ª ENCUENTRO  PROVINCIAL DE TALENTOS MAYORES: el objetivo principal del encuentro 
fue valorizar las actividades culturales realizadas por los Adultos Mayores, entre los números 
presentados se destacan el baile, canto, recitado y la representación teatral,  participan de la 
convocatoria 30 Centros de Jubilados Provinciales y Nacionales de Capital y el Interior 
Provincial y un total de 204 adultos mayores de capital e interior de la provincia. 
 15 DE JUNIO- DIA INTERNACIONAL DE TOMA DE CONCIENC IA CONTRA EL ABUSO Y 
MALTRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES. EVENTO DE CONCI ENTIZACION: la 
dirección de adultos mayores monto un stand en la plaza San Martin a fin de concientizar a la 



 

Comunidad a través de la entrega de 100 tarjetas con mensajes positivos hacia el adulto 
mayor, además se brindo información y asesoramiento a 30 personas interesadas en el tema. 
 
PROGRAMA NACIONAL BRILLO EN LOS OJOS: el 25 y 26 de agosto se realizo un 
encuentro en el marco del programa Brillo en los ojos, el objetivo es tomar una fotografía al 
Adulto Mayor que refleje su vida, sus anhelos, esperanzas, su amor, sus logros, participan 40 
adultos mayores de capital e interior de la provincia, las toma de fotos estuvo a cargo de la 
fotógrafa Zulma Recchini.  
 
8ª ELECCION DE LA REINA PROVINCIAL DE LA TERCERA ED AD: en el evento se conto 
con una masiva y excelente participación de 30 Centros Jubilados y pensionados y familiares 
de los Adultos Mayores. 
La elección conto con 45 participantes postuladas a reina de las cuales 30 eran de ciudad de 
Formosa y 15 del interior.  
 
 DIA DEL ADULTO MAYOR: el 1 de octubre se realizó el festejo conmemorativo en simultaneo 
en las diferentes residencias, se lleva a cabo un almuerzo y diversas  actividades recreativas, 
las cuales conto con la participación de los residentes, sus familiares y la de los operadores, 
regente y enfermeros. 
 
PARTICIPACION EN EVENTOS INTER- INSTITUCIONALES 

• Curso de Capacitación de Gimnasia Gerontológica II, modulo, desarrollado por la 
Subsecretaria de Deporte y Recreación Comunitaria. Los días 30 y 31 de Marzo. 

• Programa de Desarrollo Infantil” Primeros Años”. Organizado por la Subsecretaria de 
Derechos Humanos Y la Secretaria de la Mujer. Los días 17 y 18 de Marzo. 

• Programa Nacional de Detección y  Atención a Poblaciones Vulnerables. 
• Participación en la Elaboración del Plan Estratégico 2011- 2015 organizado por la CPS. 
• Taller de Capacitación Vivencial organizado por la Secretaria de la Mujer. 
• Curso de Prevención del Uso Indebido de Drogas en el Ámbito Familiar. Ministerio de 

Desarrollo Humano. Días 1 y 2 de Septiembre. 
• Mes del Adulto Mayor del 19 Septiembre al 1 de Octubre. 
• Caminata organizada por el PAMI. 
• Conferencia sobre Educación para la Salud Enfermedades más comunes en las Adultos 

Mayores disertante Dra. Myriam Bernal,  Perspectiva Psicosocial de los Adultos Mayores 
Lic. Marcela Gonzales, Riesgo Cardiovascular médicos del servicio de cardiología del 
Hospital de Alta Complejidad. Organizada por la CPS. 

• Elección de la Reina de la CPS 
• Elección de la Reina del IPS. 
• Charla “Desafíos de la Vejez en el Sistema Socio- Sanitario”. Realizado por el Circulo de 

Kinesiólogos de la Provincia de Formosa. 29 de Septiembre. 
• Charla informativa a cargo del Dr. Alberto Parra sobre los Factores de Riesgo del ACV. 

Accidente Cerebro Vascular. En el Salón de la Dirección  Provincial de Vialidad. Mes de 
Octubre. 

• Participación en los encuentros de Salud Comunitaria. 
 

PARTICIPÁCION EN EVENTOS NACIONALES 
Reunión Plenaria del Consejo Federal de los Mayores  28 y 29 de  Abril. Ministerio de 
Desarrollo Social. Secretaria de Niñez Adolescencia Y Familia. Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores. 
Seminario de Actualización en Gerontología Comunita ria e Institucional. Día 16 de 
Noviembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
I Congreso Latinoamericano de Gerontología Comunita ria.  Del 17 al 19 de Noviembre, 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 



 

 
 
 
 
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION COMUNITARIA  
 
OPERATIVO POR NUESTRA GENTE TODO 

 
La Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria realizo actividades deportivas y 
recreativas tanto en la ciudad capital como así también en el interior provincial, donde además 
se hizo entrega de material e indumentaria deportiva para los establecimientos educativos 
como así también a las instituciones deportivas  por parte del Gobernador de la Provincia Dr. 
Gildo Insfran. 
Formosa Capital: 
 

• B° Eva Perón; 
• B° Simón Bolívar; 
• B° Coluccio; 
• B° Antenor Gauna; 
• B° República Argentina; 
• B° Juan Domingo Perón; 
• B° San Antonio. 

En los 7 barrios han sido favorecidas un total de 177 Instituciones, de las cuales 43 
correspondían al sector educativo, mientras que 134 representaban al área de recreación y/o 
esparcimiento. Entre la asistencia brindada se encuentran: 716 pelotas de futbol, 466 pelotas 
de voleibol, 74 pelotas de básquet, 37 redes y 174 juegos de camiseta y short. 
Interior Provincial: 
 

• Subteniente Perin; 
• Gira por el Oeste del Gobernador; 
• Tres Lagunas. 

Mientras que para el interior en las localidades han sido favorecidas con asistencia brindada 
de: 344 pelotas de futbol, 124 pelotas de voleibol, 32 pelotas de básquet, 27 redes y 141 
juegos de camiseta y short. 
 
ESTADIO CENTENARIO 

 
Con relación al Servicio de Alojamiento y Alimentación brindado a las delegaciones que vienen 
de otras ciudades y/o provincias, desde el Estadio Centenario se otorgaron un total 3.211 
plazas de alojamiento provenientes de 65 delegaciones deportivas. A continuación se detallan 
según disciplinas: 
 

DISCIPLINA DELEGACIONES PERSONAS  

Vóley 21 988 

Futbol  18 691 

Basquetbol  5 266 

Artes Marciales  3 145 

Atletismo 4 337 

Otros*  14 784 

TOTAL 65 3.211 

• Observaciones: incluye Natación – Cursos/Clínicas – Maratones – Encuentros – InterEscolares – Viajes 
 



 

 
 
 
 

GIMNASIO TERAPEUTICO  
 
El Gimnasio Terapéutico del “Estadio Centenario”, perteneciente a la Subsecretaria de 
Deportes y  del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa, comenzó a funcionar 
en el año 2000. 

Los logros obtenidos, así como la aceptación mostrada por los participantes, demuestran 
plenamente la vinculación que tiene la actividad física con la salud y  mejores hábitos de vida 
para la sociedad, como promueve el Gobierno de nuestra Provincia. 
Los objetivos fundamentales de la labor que desarrolla nuestro centro se enmarcan en la 
prevención y rehabilitación de la salud de nuestros participantes por medio de la Gimnasia 
Terapéutica y otras disciplinas complementarias. Esto nos permite brindar una atención integral 
donde el practicante alcance no sólo el restablecimiento de la afección que lo aqueja, sino 
también la contención social y espiritual que promueve el modelo de salud de nuestra provincia. 
Nuestro “Gimnasio Terapéutico” no solo es un centro de asistencial de la salud, sino también 
permite que diversos técnicos y profesionales se califiquen y realicen pasantías en los 
diferentes grupos de trabajo que forman nuestro universo de trabajo.  
La investigación es parte de nuestra labor cotidiana, ya que es imposible alcanzar un desarrollo 
serio en nuestra esfera sin una metodología de investigación que nos permita diagnosticar y 
establecer los programas terapéuticos en relación directa con la capacidad de ser asimilados 
por nuestros participantes.     

 

PARTICIPANTES POR GRUPOS DE TRABAJO 

 

SEXO GRUPO DE 
ESFUERZO 

TOTAL 
PERSONAS 

F M 

PROMEDIO 
DE EDAD 

Esfuerzos 
Leves 

104 93 11 61.8 

Esfuerzos 
Moderados 

75 63 12 59 

Personalizados 87 33 54 58 

Grupo de 
Mario 

71 54 17 62.7 

Grupo de 
Daniel 

18 11 7 68.4 

EPET N° 7 13 12 1 44 

TOTALES 368 266 102 58.9 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Valoración clínica: 
El 98 % de los participantes mejoró subjetivamente su calidad de vida. 
El 88% de los participantes logró mejorar su movilidad articular. 
El 90  % de los participantes  abandonó o disminuyó el uso de antiinflamatorios. 
El 95% de los participantes hipertensos logró normalizar sus cifras tensiónales. 
El 73,5  % de los participantes hipertensos logró disminuir o suprimir al menos 1 droga 
antihipertensiva. 
El 100% de los participantes esta conforme con la carga de la actividad física administrada. 



 

El grupo de esfuerzos moderados realiza actividad aeróbica adaptada y baile latino sin 
dificultad alguna. 
 
Valoración de  la Capacidad de Trabajo. 
El 88 % de los Participantes mejoró su capacidad de equilibrio 
El 74 % de los Participantes mejoró su capacidad de Consumo Máximo de Oxigeno (VO²max) 
El 72 % de los Participantes mejoró su capacidad de Coordinación 
El 68 % de los Participantes mejoró su capacidad de Resistencia 
 

Valoración Psicosocial de los Adultos Mayores Parti cipantes. 

. 

Necesidades Médicas                
 

Visitas periódicas 
60 % 

Visitas frecuentes 
22 % 

Visitas muy frecuentes 
18 % 

Integración Social  
 

Integrado a la comunidad 
76 % 

Parcialmente integrado 
16 % 

Soledad social 
8 % 

Estado Mental                               

Coherente y 
lúcido 

80 % 

Grado ínfimo de 
confusión 

11 % 
 

Moderadamente 
confundido 

7 % 

Totalmente 
confundido 

2 % 

Economía 
 

Cubiertas sus necesidades 
32 % 

Cubiertas sus 
necesidades básicas 

56 % 
 

No cubiertas sus 
necesidades básicas 

22 % 

Actividad de la Vida Diaria          

No necesita 
ayuda 
58 % 

Ayuda fuera de 
casa 
14 %  

Ayuda dentro de 
casa 
16 % 

Incapaz de 
valerse solo 
12 % 

Convivientes  
 
Con familiares                                                                                  
77% 

Sólo ó con 
cónyuge 
26 % 

Sólo sin amparo 
filial  
5 % 

Con familiares 
que no se ocupan  
de él                                                                
2 % 

Consideramos positivo el periodo que acaba de terminar  (2011) con los aspectos que 
hemos señalado en los Resultados Obtenidos. Como aspectos negativos que nos han 
señalado los participantes está la suspensión del servicio producto de las diferentes actividades 
que se realizan en el Estadio Centenario. 

Desde el punto de vista metodológico y pedagógico están las siguientes dificultades que 
debemos resolver  en el ciclo 2012: 

� Mejorar la planificación de las sesiones de entrenamiento, ampliando la variedad de 
los ejercicios recomendados para cada patología – 



 

� Atención permanente al periodo de calentamiento de cada sesión, así como a la 
recuperación individual en correspondencia con las posibilidades de cada 
participante entre series y al término del entrenamiento. 

� .Profundizar en la individualización de las cargas de trabajo con la valoración 
sistemática de los resultados y evolución de cada participante, logrando que los 
resultados no solo mejoren su condición física, sino que acrecienten su motivación y 
deseos de participar activamente. 

�  Elevar el nivel científico-técnico de nuestros profesionales en función de un servicio 
más eficiente e integral. Debemos sistematizar los encuentros de preparación 
metodologiíta, así como otras vías de calificación individual de cada profesional que 
presta su servicio en el Gimnasio Terapéutico.  

 
TRASLADOS  

Desde el área se brindo apoyo a las federaciones y asociaciones que representan a la 
Provincia de Formosa, a través del traslado de las delegaciones a diferentes eventos 
deportivos realizados en distintos puntos del país, beneficiándose 64 delegaciones lo que 
implico un total de 114 traslados. Significando una inversión de $ 5.263.988,94. 
 

DIRECCION DE DEPORTES 
 

JUEGOS DEPORTIVOS EVITA 
 
Destinatarios 

En esta edición, los Juegos estuvieron dirigidos a niños/as y jóvenes de 12 a 18 años divididos 
en tres categorías: Sub14 (12,13 y 14 años), Sub16 (15 y 16 años) y la categoría Sub. 18 (17 y 
18 años). Además de la incorporación a partir de esta edición, con la categoría adultos mayores 
de 60 años.- 

Disciplinas Deportivas 

          Las disciplinas deportivas corresponde a las seleccionadas en la edición 2011 de los 
juegos deportivos Evita, con el agregado de la categoría Adultos mayores de 60 años. A 
continuación se detalla la cantidad de deportistas y delegados que conformaron la delegación 
en la instancia final provincial. 

A continuación se presentan la cantidad de equipos presentados según disciplina y los 
correspondientes partidos jugados: 
 

PARTIDOS JUGADOS DISCIPLIN
A 

EQUIPOS 
INSCRIPTOS 

LOCAL  DEPARTAMENTA
L 

PROVINCIA
L 

TOTAL 

Vóley 146 65 85 110 260 

Futbol 79 45 65 35 145 

Futbol 7 15 45 65 35 80 

Basquetbol 12 10 15 70 95 

Hándbol 0 10 10 35 55 

TOTAL 252 175 240 285 635 

 

 
 



 

Según la estadística suministrada a la organización de los juegos deportivo Evita 2011 por los 
distintos Municipios han participado en esta edición 2011 en las distintas etapas 
aproximadamente: 78.530 niños y jóvenes en las disciplinas deportivas y culturales además de 
950 adultos mayores que participaron en esta edición.- 
 
En las Instancias Nacionales en la Ciudad de Mar del Plata han participado las siguientes 
localidades: 
 

• Voleibol: Herradura, Las Lomitas, Gral. Güemes, Riacho He He, Palo Santo 
• Hándbol: Pirane y Pozo del Tigre 
• Futbol: Ingeniero Juárez, Subteniente Perin, Gral. Güemes y El Espinillo 
• Básquet: Comandante Fontana, Pozo del Tigre, Pirane y Formosa. 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la Instancia Nacional, en la Ciudad de 
Mar del Plata 2.011: 
 

• Atletismo para niños con Discapacidad : total de medallas 50 finalizando en la 
clasificación general de la disciplina en 2º lugar 

� 25 medallas de oro 
� 14 medallas de plata 
� 11 medallas de bronce 

 
• Voleibol Femenino Comunitario Sub. 14 : las niñas de Herradura llegaron a la final 

perdiendo y logrando un meritorio 2º puesto medalla de plata 
 

• Básquetbol Femenino Sub. 16: las chicas de Sarmiento (Capital) finalizaron en la 
ronda campeonato en el 3er. lugar recibiendo por ello la medalla de bronce. 

 
• Handbol Femenino Sub. 14: las chicas de Pozo del Tigre finalizaron en la ronda 

campeonato en el 3er. lugar recibiendo la medalla de bronce. 
 

• Fútbol de campo Sub. 16:  los jóvenes de Subteniente Perin finalizaron en la ronda 
campeonato en el 3er. lugar recibiendo por ello la medalla de bronce. 

 
• Atletismo Convencional  Categoría sub-14: Gastón Sánchez 6º en pruebas 

combinadas, Carla Gómez 6º en salto con garrocha, Iván Coronel 7º en salto con 
garrocha, Rocío Ruiz Díaz 7º en lanzamiento de la bala, Lucas González 8º en carrera 
con vallas y 9º en salto en largo, Santiago Escalante 14º en 2.000mts llanos y Marian 
Acosta 25º en pruebas combinas. 
 

• Categoría sub-16:  Ricardo Pereyra 6º en salto en garrocha, Daiana Pino 7º en salto 
con garrocha, Walter Ojeda 7º en 300 mts, Bárbara Salina 8º en lanzamiento del 
martillo, Miguel Ayala 7º en lanzamiento de la jabalina, Leonardo Gonnet 9º en 
pruebas combinadas, Fabián Popof 6º en su serie en 300 mts llanos y no pudo 
terminar la carrera de 100 mts con vallas, Karen Simbron 16º en pruebas combinadas. 

 
EVENTOS DEPORTIVOS 2.011 
 
El Gobierno de la Provincia a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación 
Comunitaria, llevo a cabo eventos internacionales, nacionales como así también regionales 
tales como: 

 

 



 

 
EVENTOS INTERNACIONALES  
♦ Liga Mundial de Voleibol 
♦ Torneo Internacional de Karate (estilo shotokan) 
♦ Prueba Atlética 9 de Julio 
♦ Velada Boxística 

 
EVENTOS NACIONALES  
♦ Juegos Nacionales Evita 2011 
♦ Campeonato Argentino de Futbol de Salón 
♦ Torneo Nacional  Empleados de Rentas 
♦ Campeonato Nacional de Judo “Tierra del Sol” 
♦ Velada Boxística 
♦ Campeonato Argentino de Karate estilo Tradicional. 

 
EVENTOS REGIONALES 
♦ Campeonato regional de futbol para ciegos 
♦ Torneo Aniversario Club Tabaré 
♦ Torneo Regional de Natación “Club Don Bosco” 
♦ Velada Boxística 
♦ Torneo Regional de hockey “Club Aguara” 
♦ Campeonato Regional de Básquetbol categoría U.15 

 
EVENTOS PROVINCIALES 
♦ Provincial de  Vóleibol  Sub 12, 14, 15, 18, 35  
♦ Provincial de Básquetbol U.15, U.17 
♦ II Campeonato de Fútbol 7 femenino  
♦ Juegos Deportivos Comunitarios Formoseños 1 era. Edición 
♦ Juegos Deportivos y Culturales Evita 2011 
♦ Provincial de Ciclismo Callejero 
 

UNION FORMOSEÑA DE VOLEIBOL 
 

TORNEO CATEGORIA RAMAS FECHA 
 

Provincial Libre MAYORES DE 30 y 35 FEM. y MASC ENERO 

Provincial Libre 
SUB 20 y MAYORES DE 

35 
MASC y FEM 

Provincial Libre SUB 12 y SUB 15 FEM. y MASC 
FEBRERO 

Provincial Federado SUB 18 FEM. y MASC MARZO 

Provincial Federado SUB 14 FEM. y MASC ABRIL 

Nacional SUB 18 FEM. y MASC MAYO 

Nacional SUB 14 FEM. y MASC 

Provincial Federado SUB 16 FEM. y MASC 
JUNIO 

 

Provincial Libre SUB 13 FEMENINO 

Provincial Libre SUB 15 FEMENINO 
JULIO 

Provincial Libre SUB 13 y PRIMERA MASC y MASC. 

Provincial Libre 
SUB 12 y MAYORES DE 

35 
FEMENINO 

SEPTIEMBRE 
 

Provincial Libre SUB 12 y SUB 15 MASCULINO OCTUBRE 

Provincial Libre SUB 11 FEMENINO 

Provincial Libre SUB 13 y SUB 17 FEMENINO 

Provincial Libre SUB 13 y SUB 17 MASCULINO 

NOVIEMBRE 
 



 

 
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO PARA LÍDERES 

Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 
 
En el presente año se desarrollaron los cursos destinados a lideres deportivos, dirigentes 
sociales y profesores de educación física del interior provincial, donde se han concretado 24 
cursos en 13 temáticas diferentes, de los cuales participaron 2.710 personas en representación 
de los actores locales de cada municipio y zonas aledañas. A continuación se detallan las 
localidades beneficiadas: 
 

Disciplinas 
Deportivas 

Localidades Beneficiarios  

Arbitraje Formosa 175 
Gimnasia 
Gerontológica 

Formosa, Pirane, Palo 
Santo, B° Eva Perón 
(Fsa) 

335 

Artes Marciales Formosa 545 
Vóley Formosa 230 
Futbol      Quebracho 150 
Básquet Formosa 290 
Otros (Varios) Formosa 985 

Total 2.710 
 

DEPORTE COMUNITARIO 
 

Se trata de espacios integrales que contribuyen con la contención y el desarrollo de la niñez y 
juventud, la inclusión de los adultos y la tercera edad, la reducción del sedentarismo, el acceso 
equitativo a la actividad física, el deporte y la recreación, respetando la particularidad de cada 
barrio y contexto.  
 
Evento Cantidad Participantes Barrios 
Encuentros 
Deportivos 
Masculinos 

2 200 Mariano Moreno y Simón Bolívar. 

Encuentros 
Deportivos 
Mixtos 

14 1.900 12 de Octubre, 1° Mayo, 6 Enero, El Porven ir, 
Eva Peron, Laguna Siam, Laura Vicuña, Mariano 
Moreno, Nam-Qom, Nueva Pompeya, Obrero, 
San Jorge, Santa Rosa y Vila del Carmen. 

Gimnasia 
Terapéutica 

1 250 Mistol. 

Torneos 
Masculinos 

23 2.550 12 de octubre, 1° Mayo, 6 Enero, 7 Mayo, 
Antenor Gauna, Don Bosco, Fleming, Fontana, 
Juan D. Perón, La Paz, Mariano Moreno, Nueva 
Pompeya, Obrero, Parque Infantil, Parque 
Urbano, República Argentina, San Pedro, San 
Juan I y II, Santa Rosa, Villa del Carmen, Villa 
Lourdes y Villa del Rosario. 

Torneos 
Mixtos 

6 1.500 7 Mayo, Antenor Gauna, Fleming, República 
Argentina, San Pedro y Villa del Rosario. 

TOTALES 46 
eventos 

6.400 
personas 

34  
Barrios visitados, algunos en más de una 
ocasión 

 



 

 

 

TALENTOS DEPORTIVOS 

Los apoyos económicos, en concepto de Becas Deportivas, están orientados a facilitar el 
entrenamiento y competencias tanto provinciales como nacionales de los deportistas, ya sean 
convencionales como discapacitados.  

A la fecha existen 10 Talentos Deportivos en la Provincia, que han sido descubiertos en los 
Juegos Evita. A continuación se detalla una breve reseña del desempeño de los mismos: 
 
TALENTOS FORMOSEÑOS DE VOLEIBOL CONVOCADOS A SELECC IÓN ARGENTINA 

 
1.- JAVIER VEGA (LAS LOMITAS):  
 
Club colegial de las lomitas selecciones provinciales formoseñas de las categorías s-14; s-16 y 
s-18 que participaron en los distintos torneos nacionales mejor sacador en torneo nacional 
categoría s-18 jugado en la provincia de San Juan con la selección formoseña.- 
Medalla de bronce con la selección nacional argentina en el campeonato mundial categoría 
juvenil realizado en Venezia-Italia (2009).- 
Medalla de plata del campeonato sudamericano con la selección nacional argentina sub-22 
jugado en la república de chile (2010).- 
Actualmente integra el plantel profesional de la unión de vóley de Formosa.- 
 
2.- EZEQUIEL PALACIOS:  (SAN MARTIN II):  
 
Club instituto de Formosa.- selecciones provinciales formoseñas de las categorías sub-16 y 
sub-18 que participaron en los distintos torneos nacionales.- 
Medalla de plata en los juegos olímpicos juveniles con la selección nacional argentina llevados 
a cabo en la Ciudad de Singapur – continente asiático (2010).- 
Actualmente integra el plantel profesional de la unión de vóley de Formosa.- 
 
3.- GRACIELA ALLENDE ( CAPITAL):  
Selecciones provinciales formoseñas de las categorías sub-14, sub-16 y sub-18, que 
participaron en los distintos torneos nacionales.- 
Medalla de plata con la selección nacional menor argentina en el campeonato sudamericano 
llevado a cabo en la ciudad de Lima – Perú.- 
Actualmente integra el plantel permanente de la selección nacional juvenil argentina que 
participa en los torneos realizados por la asociación de clubes de la república argentina en su 
serie a-2.- 
 
4.- FEDERICO GOMEZ (VILLA GRAL. GUEMES):  
 
Club 1º de julio de Villa Gral. Güemes.- selecciones provinciales formoseñas de las categorías 
sub-14, sub-16 y sub-18, que participaron en los distintos torneos nacionales.- 
Mejor sacador y mejor atacante del torneo nacional de la categoría sub-16 llevado a cabo en la 
ciudad de San Rafael – Mendoza con la selección formoseña.- 
Actualmente integra el plantel profesional de la Unión de Vóley de Formosa.- 
 
5.- LEONARDO VARELA (LAS LOMITAS):  
 
Club comercio de las lomitas.- selecciones formoseñas de la categoría sub-14, sub-16 y sub-
18, que participaron en los distintos torneos nacionales.- 



 

Mejor bloqueador en el torneo nacional categoría sub-14, llevado a cabo en la ciudad de Entre 
Ríos con la selección formoseña.- 
 
 
Actualmente integra el plantel permanente de la selección nacional juvenil argentina que 
participa en los torneos realizados por la asociación de clubes de la república argentina (aclav) 
en su serie a-2.- 
 
6.- BRIAN MELGAREJO (VILLA GRAL. GUEMES):  
 
Club 1º de julio de villa Gral. Güemes.- selecciones formoseñas de las categorías sub-14, sub-
16 y sub-18 que participaron en los distintos torneos nacionales.- 
Medalla de oro con la selección nacional argentina en el torneo internacional amistoso jugado 
en la ciudad de Paraná – entre ríos. Actualmente integra el plantel permanente de la selección 
nacional juvenil argentina que participa en los torneos realizados por la asociación de clubes de 
la república argentina (aclav) en su serie a-2.- 
 
7.- CARLOS BENITEZ (CAPITAL):  
 
Club Instituto de Formosa.- selecciones formoseñas de las categorías sub-14 y sub-16 que 
participaron en los distintos torneos nacionales.- 
Actualmente convocado a la selección nacional menor argentina.- 
 
8.- NICOLAS GIMENEZ (CAPITAL):  
 
Club Mutual Policial de Formosa.-  selección formoseña de la categoría sub-14 que participo 
del torneo nacional correspondiente al año 2010.- 
Actualmente convocado a la selección menor argentina.- 
 
9, JAVIER BENÍTEZ :    en la disciplina atletismo se encuentra actualmente en el centro de alto 
rendimiento (CENARD)  
 
10. SEBASTIÁN MORA .  En la disciplina básquetbol se encuentra jugando para la unión de 
básquetbol 
 
DIRECCION DE RECREACION COMUNITARIA:  

Dentro de las actividades realizadas por la presente área preferimos categorizar en función del 
propósito que tenga, a continuación detallamos algunas de ellas: 

Esparcimiento : comprende a actividades como paseo, el uso de balnearios o de piletas, 
excursiones  que no requieran un adiestramiento especial y todas aquellas actividades que 
resulte un atractivo para el participante. 

Colonia de Vacaciones: Desde el área se llevan adelante actividades en las Instalaciones del 
Parque Paraíso de los Niños, las mismas se desarrollaron durante los meses de Enero y 
Febrero durante los turnos de mañana y tarde. La misma está destinada a niñas y niños entre 6 
y 12 años, oriundos del Interior de la Provincia como los diferentes barrios de la Ciudad de 
Formosa.    
 
Entre las principales prestaciones que se brindan en la colonia de vacaciones se encuentran:  

• Revisación médica obligatoria para el ingreso,  
• Desayuno y/o merienda (según corresponda el turno),  



 

• Asistencia de Psicopedagogo casos puntuales ( asistidos por el Equipo técnico del 
Centro de la comunidad Barrio Guadalupe),  

• Juegos recreativos cancioneros. 
 

 
Cantidad de niños que Asistieron este año 9426 

• Por la mañana 4526 
•  Por la tarde  4890 
• Barrios que asistieron  45 por la mañana y 29 por la tarde un total de 74 barrios  
• 43 comedores y asociaciones 

Balneario Laguna Oca: en articulación con el Municipio de la Ciudad se realizaron actividades 
como: caminatas, juegos integradores, armado de carpas y fogones en las inmediaciones del 
Balneario, destinado a niños de 6 a 12 años. 

Las visitas culturales : se refiere a las actividades como visitas a museos, monumentos 
artísticos y culturales, iglesias, lugares turísticos, visitas a sitios artesanales. 

 En el marco del Programa Conociendo Mi Provincia se han recepcionado algunas 
delegaciones de niños y jóvenes del interior, quienes han sido alojados en el Albergue Evita y a 
los que se ha dado a conocer algunos puntos turísticos e históricos de la Ciudad.  
 
Entre los beneficiarios del interior que se trasladaron a la Ciudad Capital se beneficiaron 538 
niños de 14 localidades, entre ellas se encuentran: Villafañe, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, 
Pozo Ondo, Rio Muerto, Laguna Blanca, El Colorado, Fontana, Pozo del Tigre, Herradura, 
Estanislao del Campo, Clorinda, El Potrillo, El Solitario y Laguna Yema. 
 
Mientras que los niños de capital también fueron llevados a conocer los lugares turísticos del 
interior como ser Herradura, Parque Pilcomayo, Bañado la Estrella, del cual participaron 194 
niños procedentes de 4 delegaciones como ser: Escuela N°31, Escuela de Antenor Gauna, 
Escuela Liborsi y Escuela N° 2 de Misión Laishí. 

Sitios naturales:  corresponden a la observación y al disfrute de la naturaleza en sus diferentes 
manifestaciones. 

Campamento: la actividad consiste en  realizar contacto directo con la naturaleza desarrollando 
actividades donde la imaginación y la creatividad como el cuidado del Medio ambiente se 
conjugan en las realizaciones de construcciones rusticas, juegos, deportes al aire libre, 
caminatas, desarrollándose en un ambiente solidario.  

Las mismas se desarrollan en la localidad de Herradura (Centro de Empleado Publico) y los 
destinatarios fueron personas con discapacidad rondaron las 120 personas, procedentes de las 
localidades de Pirane, Palo Santo Las Lomitas y Estanislao del Campo.  

Actividades deportivas : se refiere a todas aquellas actividades que involucren una actividad 
física así como una actividad deportiva. 

Actividades Comunitarias: en el transcurso del año se han ido rotando los barrios para el 
desarrollo de este tipo de jornadas que consisten en: fútbol, vóley, folclore, atletismo, hándbol y 
en algunos casos acompañados en entrega de materiales.  

Las instituciones beneficiadas fueron: Escuela 399 B° Colluccio, Escuela 436 B° Parque 
Urbano, Escuela 66, Escuela de Nivel Medio Tatané, y los comedores de los siguientes barrios: 



 

Antenor Gauna, Simón Bolívar, El Palomar, Stella Maris, San Juan I y II, Fachini, San Antonio, 
Urbanización España, Guadalupe, San Juan Bautista, Juan Domingo Perón, Eva Perón y Las 
Delicias. 

 

Asistencia a acontecimientos programados: esta tiene que ver con los espectáculos de luz y 
sonido, exposiciones, festivales, espectáculos nocturnos, entre otros. 

En el Marco de los Festejos del Día del Niño, desde el Ministerio se han asistido en la 
recreación de los niños en los 2 festejos llevados adelante por el Gobierno de la Provincia de 
Formosa, las localizaciones fueron las siguientes: 

• Parque Paraíso de los Niños: asistieron 10.000 niños; 
• Circuito Cinco (5): asistieron 5.000 niños. 

Entre las áreas con las que se articulo se encuentran: Ministerio Secretaria General, Ministerio 
de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de la Comunidad y Ministerio de Desarrollo 
Humano. 

SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 
COORDINACIÓN DESARROLLO INFANTIL Y NUTRICIÓN (CDI)  
 

A nivel central se realizan todas las gestiones de tipo administrativas y técnico- 
operativas y en los CDI de la provisión mensual de insumos (gas y alimentos perecederos y no 
perecederos)  para las instituciones dependientes. 

Los Centro de Desarrollo Infantil  concebidos antiguamente como “Guarderías” 
dependen del Ministerio de la Comunidad y alguna de ellos dependen de las Liga de Madres de 
Familia; se brindan atención integral a niños/as de lunes a viernes desde las 7:00 hs hasta las 
18:00 hs, se dividen los grupos en dos turnos, uno a la de mañana y otro a la tarde.  
Actualmente están en funcionamiento 15 CDI, beneficiando a 1.094 niños/as menores de 5 
años, Asistiendo a 594 familias. 

Las actividades que se desarrollan en los mismos son: 
• Atención Temprana del Desarrollo Infantil (ATDI): se realiza actividades de 

estimulación temprana a los niños, a través del juego y la recreación  
• Atención integral:  se brinda diferente tipo de atenciones, cuidados y atención, como la 

higiene, el descanso y la recreación. 
• Servicio alimentario:  los niños desayunan y almuerzan, meriendan y cenan, 

dependiendo del turno al que asistan, en el caso de ser necesario realizan colaciones, 
en algunos casos con prescripción médica. 

• Capacitaciones:  las 45 PEC (Promotoras Educativas Comunitarias) se han capacitado 
como “Multiplicadoras comunitarias”, actualmente realizan encuentros con las  familias, 
instituciones y referentes barriales abordando temas como los saberes y haceres de la 
comunidad, elaboración de alimentación saludable, pomadas, jabones y jarabes con 
hierbas medicinales y además masajes y gimnasia terapéutica. También se trabajo el 
reciclado de elementos descartables y disposición sanitaria de residuos y estrategias de 
Educación Permanente en Servicio. 

• Actividades lúdicas y de recreación : juegos, leer cuentos, dibujos, etc. 
 

EFECTORES BARRIO BENEFICIARIOS POR 
INSTITUCIÓN 

CDI "N. Sra. Del Carmen" Independencia 100 
CDI "N. Sra. Guadalupe" Guadalupe 130 



 

CDI "N. Sra. De la Paz" La Paz 81 
CDI "Padre Benito" San Francisco 11 
CDI "Niño Jesús de Praga" Colluccio 105 
CDI "Virgen de Itatí" Itatí 63 

 
EFECTORES BARRIO BENEFICIARIOS POR 

INSTITUCIÓN 
CDI "Niño Feliz" R. Argentina 24 
CDI "El Principito" Simón Bolívar 43 
CDI "Hnas. Franciscanas" Eva Perón 82 
CDI "San Blas" Villa Lourdes 49 
CDI "Sagrada Familia" Juan D. Perón 
CDI “La Esperanza” Juan D. Perón 

106 

CDI "Eva Perón" Eva Perón 84 
CDI Divino Niño Jesús Obrero 79 
CDI San Miguel San Miguel 79 
CDI Nam Qom Lote 68 58 

 
Observación: Los CDI Nuestra Señora de la Paz y Padre Benito; Niño feliz y El Principito y 
Sagrada Familia y La Esperanza comparten el edificio por la refacción de los propios. 

Las escuelas de jardines de infantes y los jardines  de infantes nucleados : que dependen 
del Ministerio de Cultura y Educación brindan un servicio alimentario que consiste el desayuno, 
almuerzo, merienda, colación y provisión de gas.  
Reciben este servicio alimentario un total de 1.689 niños/as que asisten a estos EJI y JIN en 
sus respectivos turnos; beneficiando a 844 familias.  
 

Escuelas de Jardines de 
Infantes 

BARRIO BENEFICIARIOS POR 
INSTITUCIÓN 

E.J.I. Nº 3 Juan D. Perón 259 
E.J.I. Nº 4 Colluccio 170 
E.J.I. Nº 11 Eva Perón 226 
EJI N° 21 Nam Qom Lote 68 226 
4 Escuelas de Jardín de Infantes 848 beneficiarios 

 
Jardines de Infantes 

Nucleados 
BARRIO BENEFICIARIOS POR 

INSTITUCIÓN 
J.I.N. Nº 5 - Escuela 268 San Agustín 90 
J.I.N. Nº 7 - Escuela 136 Eva Perón 111 
J.I.N. Nº 7 - Escuela 436 Simón Bolívar 218 
J.I.N. Nº 8 - Escuela 290 Villa Lourdes 141 
J.I.N. Nº 8 - Esc. 396 Itatí 39 
J.I.N. Nº 9  Liborsi Liborsi 163 
J.I.N. Nº 9  El Pucú El Pucú 40 
J.I.N. Nº 9 12 de Octubre 12 de Octubre 39 
8 Jardines de Infantes Nucleados                                                                                    
841 beneficiarios 

 
Articulaciones : mediante la articulación con otros organismos e instituciones se han llevado a 
cabo encuentros, charlas y a talleres que se detallan a continuación: 

• Sociedad Argentina de Pediatría filial Formosa para la realización de 12 charlas de 
Lactancia Materna en Comunidad.   

• Cooperativa gastronómica “San Martín Ltda.” para la realización de 4 capacitaciones en 
Servicio de Alimentación a los cocineros.  

• Programa Salud Comunitaria: se realizaron 75 Talleres de Pesaje Comunitario, 5 
Talleres de Lactancia Materna y 4 charlas de Alimentación Saludable.  

• Programa Huertas Comunitarias: 1 charla.  



 

• Ministerio de Educación del cual dependen los 4 EJI y 8 JIN a fin de poder realizar la 
prestación alimentaria. 

 
 

• Liga de madres de Familia: propietarias de la infraestructura donde se encuentran 
funcionando algunos CDI 

• Ministerio de Salud Pública en la realización de charlas de salud bucal y desparasitación 
con la entrega de cereales desparasitaros. 

 
CAIJU 

 
El Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU) tiene como objetivo involucrar a los 

adolescentes infractores o presuntos infractores a la Ley Penal  en un proceso socioeducativo 
enfocado en el desarrollo de sus potencialidades.  

 
Generar el contexto social adecuado para revertir paulatinamente las causales que los 

llevó a la condición tratada. 
Disminuir el grado de vulnerabilidad ante el sistema penal. 
Revalorizar su autoestima y autonomía. 
Construir con ellos, su familia y la comunidad de pertenencia una nueva alternativa de 

vida. En el marco de la Ley 26.061 “Protección integral de niños, niñas y adolescentes”, el cual 
se enmarca en el Plan Provincial de niñez, adolescencia y juventud. 

 
En el 2.011 el CAIJU funciono de enero a agosto con la atención de la Coordinadora, los 

administrativos y personal de planta, en septiembre se recibió el desembolso para la 
continuidad del proyecto, a partir de esto se conto con un equipo técnico para el trabajo en 
terreno y en residencia. 

A raíz de la demanda recibida se ha modificado la franja etaria con la que se trabaja, 
anteriormente era de 16 a 18 años  y actualmente es de 14 a 21 años , trabajando con los 
adolescentes en la prevención de infracción a la ley penal, con el presunto infractor y el 
infractor de la ley penal, y se los acompaña y monitorea  en terreno. 

El CAIJU trabaja con dos dispositivos: 
 
DISPOSITIVO DE RESIDENCIA 
 

Es un régimen semicerrado, que aloja a adolescentes infractores y presuntos infractores 
a la Ley Penal con el acompañamiento de Operadores Acompañantes y el Equipo Técnico de 
Profesionales. 

La admisión al dispositivo de residencia de los adolescentes procede vía Oficio Judicial, 
albergando a varones de 14 y hasta 18 años de edad. 

En 2.011 16 adolescentes entre 15 y 17 años residieron en la institución, 3 provenientes 
del interior (las Lomitas, el Colorado y Mojón de Fierro) y 13 de Formosa (de los barrios 
Guadalupe, Simón Bolívar, Obrero, Laura Vicuña, 8 de Octubre, Villa Hermosa, la Floresta, el 
Porvenir, 20 de julio y Stella Maris). 

Las causas o motivos de ingreso de los adolescentes en su mayoría son por medidas 
excepcionales 31,3%, tentativa de homicidio con un 31,3%, lesiones graves y leves 12,5% y 
medidas tutelares, amenazas, uso de armas, intimidación y daño 6.2% en cada caso. 

Este año han egresado 15 adolescentes, entre las causas se mencionan: bajo tutela 
familiar 33,4 %, oficio judicial 33,4%, derivación a otras instituciones 13,3% y por Fuga el 20%. 
 
DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO FAMILIA R  Y COMUNITARIO  
 



 

Se orienta a encauzar las acciones específicas que cada adolescente necesita atento a 
las expectativas, intereses y problemáticas  en particular con el fin de garantizar su integración 
y el ejercicio responsable de sus derechos, en todo el territorio provincial. 
 
 
 
Los niveles de abordaje son tres:  
1) caso familiar-individual:  el Trabajador Social realiza la primer visita domiciliaria y entrevista 
al adolescente y su grupo familiar, después de esto intervienen el psicólogo, la psicopedagoga 
y el abogado, a partir del informe de cada profesional se elabora un diagnostico inicial.  

A partir de esto se realizan las articulaciones correspondientes con las distintas 
instituciones especializadas en las diferentes problemáticas que afectan al pleno desarrollo de 
la vida del adolescente y su familia. 
Este año se ha trabajado con 20 casos, con una frecuencia de 1 a 3 visitas semanales. 
2) Pequeños grupos:  se realizan talleres socioeducativos de prevención con adolescentes 
presuntos infractores o infractores a la Ley Penal, en el año se han realizado 7 talleres. 
3) Comunidad:  se promueve espacios de reflexión y articulación con las instituciones 
existentes sobre la problemática que involucra a los mismos y a sus familias. Así también la 
promoción de nuevas formas de inclusión en los distintos ámbitos comunitarios para la 
participación  responsable en espacios educativos; laborales, recreativos, de salud, entre otros. 
La frecuencia varía según las demandas 

 
En cuanto al trabajo en red se articulan con: 

• Fundación ESPIGA 
• CAP La Casita 
• Juzgados de la 1ra, 2da y 3era. Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa 
• Escuela Nº 4, Nº 30, Escuela Normal, Escuela Nº 379 
• Secretaria de la Mujer 
• SETIC 
• Ministerio de Educación 
• Hospital Central 
• Asociación Luz y Esperanza 
• Comisarías 5º, 6º y 7º de la ciudad de Formosa 
• Comisaría de la localidad de El Colorado 
• Hospital Odontológico 
• Centro de Salud Bº Independencia 

 
Área de Atención Integral a Adolescentes Infractore s de la Ley Penal  
 

A través de la presentación de un proyecto se da inicio a la creación del Área de 
Atención integral a adolescentes infractores de la Ley Penal, en el marco del mismo se 
realizaron 10 talleres, la temáticas abordadas fueron: El cuidado del cuerpo; Problemática del 
adolescente en situación de calle, Sexualidad y embarazo adolescente, Comunicación 
intrafamiliar, estas actividades se realizaron con la Escuela N° 30 y madres del barrio la 
Floresta y Pro Niño.  

Los resultados obtenidos durante el año electivo se destacan desde el Dispositivo de  
Acompañamiento y Seguimiento Familiar  y Comunitario: 

• Reconocimiento y optimización de recursos institucionales por parte de las familias con 
las cuales se ha trabajado y se continúa trabajando en red. 

• Adolescentes incluidos en tratamientos de rehabilitación por adicciones. 
• Reincorporación al sistema educativo de adolescentes contemplados en los dispositivos 

trabajados. 
• Recuperación de vínculos afectivos y solidarios de los miembros de las familias. 



 

• Mayor y mejor organización familiar. 
 



 

 

 
En cuanto a Residencia se busca introducir al adolescente infractor o presunto infractor de 

la Ley Penal en un proceso socioeducativo de cambio, es impostergable establecer líneas de 
trabajo concretas sobre las dimensiones familia y comunidad. Por lo que, se tendrá resultados 
favorables a largo plazo con el apoyo de políticas sociales y prácticas profesionales 
comprometidas e interiorizadas en la problemática de los mismos. 

 
DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 
RESIDENCIAS SOCIO-EDUCATIVAS 
 
Las residencias Socio-Educativas prestan atención integral a los niños/as y adolescentes en 
situación de alta vulnerabilidad de derechos, los niños/ o adolescentes ingresan mediante la 
actuación del Juzgado de Menores, Tribunal de Familia y la Subsecretaria de Niñez , 
Adolescencia y Familia, en las situaciones en las que se han agotado todas las instancias y 
estrategias para garantizar el cumplimiento de sus derechos, como último recurso se opta por 
la institucionalización, en ese lapso de tiempo se trabaja para que su estadía sea por el menor 
tiempo posible. En ellas se alberga a recién nacidos, bebes, niños/as, adolescentes y jóvenes, 
en algunos casos excepcionales superan los 18 años. 
En las Residencias se brinda: 
� Atención Integral:  cuidado en general, física y psíquica, ambiente y contexto favorable, 

contención y acompañamiento, re vinculación con la familia de origen o extensa. 
� Asistencia Alimentaria:  alimentación diaria y adecuada, desayuno, almuerzo, merienda 

y cena. En algunos casos respondiendo a prescripciones médicas se realizan refurzos 
alimentarios. 

� Atención Médica:  las Residencias Renacer, la de niñas y la de varones  cuentan con la 
atención medica de la Dra. Gladys Cabrera, esta se encarga de la confección de las 
Historias Clínicas de las niñas/os y adolescentes que ingresan a la institución, las demás  
residencias articulan con el Centro de Salud más cercano para el control 
correspondiente.  
En casos de emergencia se articula directamente con el Hospital de la Madre y el Niño y 
el Hospital Central  según la  edad de los residentes. 
Durante el año 2011 se gestionaron 20 consultas oftalmológicas, 250 análisis de rutina  y 
laboratorio, 70 consultas neurológicas y 35 consultas psiquiátricas. Actualmente 4 
adolescentes están internados en la Clínica San Gabriel, los cuales  se encuentran 
recibiendo la atención correspondiente de acuerdo a su problemática de adicción. 

� Atención Odontológica: se articula con el Centro Odontológico para programar los 
turnos. Durante el año se han realizado un promedio de 80 atenciones odontológicas de 
los cuales  15 niños/as asisten dos veces por semana para seguir el tratamiento. 

� Apoyo Escolar: esta actividad es realizada por docentes que brindan apoyo escolar, en 
diferentes turnos, en las residencias que albergan a niños/as en edad escolar. Los niños 
que ingresan a mediado de año en algunos casos no están escolarizados, estos reciben 
apoyatura escolar en la Institución.   
Asimismo, los docentes, asisten a los distintos establecimientos educativos a los cuales 
concurren los niños/as y adolescentes  con el interés de conocer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los mismos. 

� Asistencia Psicológica: Se cuenta con tres profesionales en psicología que brindan 
atención psicológica en forma individual en las residencias, con los adolescentes 
desarrollan talleres grupales.  
Se han logrando cambios positivos en relación al comportamiento diario de los  niños/as 
y adolescentes en las residencias y fuera de ellas, tanto con sus pares como con los 
adultos. 



 

 
 
 

� Asistencia social : se cuenta con 5 profesionales en el área social, los mismos se 
encuentran distribuidos en las diferentes residencias, tienen a su cargo los Informes 
correspondiente a la situación de cada adolescente al ingresar (Informe Social), también 
realizan las visitas domiciliarias necesarias a fin de gestionar los  Egresos.  
Se han logrado Egresos Transitorios y otros de forma Definitiva, de igual manera se 
continúa trabajando con los demás niños/as y jóvenes en cuanto a los posibles Egresos 
con Familias Solidarias. 

� Capacitación: en las Residencias Pre-egreso y Renacer realizan capacitaciones en la 
elaboración de pastas y panificados, las clases se realizan una vez por semana, siempre 
y cuando se cuente con los elementos necesarios para la producción, este año se 
realizaron un total de 40 reuniones. La actividad favorece a la  integración y  el 
aprendizaje de un oficio, están capacitados para realizar variedades de pastas. La 
producción se consume en las residencias y en los casos festivos realizan exposición de 
sus productos y lo recaudado es utilizado para la compra de la materia prima de una 
próxima producción. 
Además los jóvenes realizan un curso de capacitación para arreglo de celulares. 

� Actividades Artísticas:  en el marco del Proyecto Comunitario de Expresión Artístico 
Corporal los residentes practican folklore, desarrollan Taller de tejidos y dictan clases de 
teatro, los encuentros se realizan los días sábados. 

� Actividades Recreativas y Deportivas:  en compañía de los operadores y profesionales 
los niños/as y adolescentes realizan bailes, juegos, gimnasia, leen cuentos y desarrollan 
los deportes de vóley y básquet. 

� Programa de Radio: los niños/as y adolescentes participan de manera activa la 
producción y emisión del Programa de radio “Construyendo Redes”, conducido por la 
Musicoterapeuta: Amalia Farach, que sale al aire los días martes de 18:00 hs a 19:00 hs 
por la Emisora Manantial 

� Paseos y excursiones : en el año se realizaron un total de 40 salidas, generalmente se 
realizan los fines de semana. Las épocas en las que se realizan estas actividades en 
forma conjunta entre todas las residencias, son en las vacaciones de verano e invierno, 
el día de Formosa, Semana Santa, 25 de mayo, 20 de junio,  9 de julio, en 
conmemoración del día del Niño durante el mes de agosto, Día del estudiante y la fiesta 
de los hogares el 03  de noviembre. 

Las salidas que se realizan durante el año son los siguientes:  
• Colonia de Vacaciones  
• Laguna Oca 
• Paseos por la Costanera 
• Plaza San Martín 
• Plaza Temática 
• Paraíso de los Niños 
• Plaza de la Cruz del Sur 
• Participaron de eventos en el Cincuentenario (torneo de básquet) 
• Inauguración de la nueva instalación de la Residencia Casa Cuna      “Mí Casita”. 
• Evento en conmemoración de los niños en el Centro Comercial del Bº Guadalupe. 
• Cine Italia en diversos estrenos. 
• Reciben visitas de docentes y alumnos del último año  del secundario en el marco 

del proyecto “Todos por una sonrisa” del Colegio Espacios. 
• Reciben visitas de jóvenes de la comunidad del Bº Itatí, participan de juegos 

recreativos y demostración de títeres. 



 

• Participación del Programa bailo y canto en la escuela y Festejo de los Hogares 
en el Galpón “C”, entre otros eventos que son invitados por las Instituciones 
aledañas. 
 

 
EGRESOS 
En el año 20111 a través de un arduo trabajo de seguimiento interdisciplinario en el control 
permanente, actualización y evaluación de legajos de cada uno de los niños/as y adolescentes, 
se han logrado un total de 50 egresos de los cuales 35 son Definitivos y 15  Transitorios. 
 
AMAS  EXTERNAS 
 
La Finalidad de este programa es evitar la institucionalización de los niños/niñas y adolescentes 
en las diversas residencias socioeducativas  dependientes de la  Dirección de Niñez, 
adolescencia y familia. 
Actualmente  11  niños se encuentran contenidos en 3 familias, de las cuales 1 familia contiene 
a 9 niños/as, a través del Programa Amas Externas. El rango de edades de los mismos oscila 
entre los 1 año hasta 14 años. 
 
FAMILIAS SOLIDARIAS 
 
El Proyecto “Familia Solidaria”  tiene como objetivo de que los niños/niñas y adolescentes que 
viven en las  residencias socioeducativas y no cuenten con una familia biológica que los 
contenga puedan pasar Navidad, Año Nuevo, vacaciones de verano e invierno y otras fechas 
relevantes, con familias que los contengan. 
 
Actualmente se encuentran inscriptas 45 familias de las cuales han sido beneficiadas con el 
programa 30 de ellas, a su vez se beneficia a 30 niños/niñas y adolescentes beneficiados  de 0 
a 17 años. 
 
La actualización de los legajos se realiza en forma permanente,  los datos de, los  estudios 
médicos, sociales  y escolares, esto  favorece positivamente al  momento de evaluar la 
condición de los residentes de las distintas instituciones  en cuanto a sus posibles  egresos  y 
su reinserción a la comunidad o familia de origen. Se realiza también el seguimiento 
correspondiente a las familias solidarias a fin de acompañar y evaluar sus condiciones para 
brindar a nuestros niños/as y adolescentes la mejor atención. 

 
PROESA 
 
En los meses de Enero a Diciembre se han gestionado diversos tipos de trámites y/o beneficios 
para los niños/as y adolescentes y sus familias, sean residentes o hayan egresado de los 
mismos. Se han realizado efectivamente: 
 
840 Partidas de Nacimientos en Formosa y el interior. 
24 Partidas de Nacimientos en otras Provincias. 
240 Certificados de Pobreza. 
96 Actualizaciones de 8 años. 
96 Pedidos de DNI para los indocumentados 
15 Inscripciones tardías. 
120 Visitas a Domicilio de menores para recuperar DNI o conseguir Datos. (Lugar y fecha de 
nacimiento) 

 
El programa es una herramienta fundamental en la restitución de derechos de los niño/as y 
adolescentes sobre todo en lo que concierne a documentación e identidad de los mismos. 



 

 
 
 
 
 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL NIÑO 
 
El Programa de Protección Integral intervienen cuando las niños/as y adolescentes se 
encuentran en situación de calle, en forma permanente o esporádica, con vulneración de 
derechos o en riesgo de estarlo, inmersos en problemáticas como: prostitución infantil, trabajo 
infantil, deserción escolar, adicciones, conflicto con la ley, las cuales conllevan a que de 
manera articulada con otros organismos se planteen estrategias de intervención en busca de 
su desarrollo y crecimiento integral. 
Los operadores han registrado un total de 138 niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, encontrándose en situación de calle permanente 37 niños/as y adolescentes 
que están en forma permanente (3 veces en la semana o más) y otros intermitentes (entre 1 y 3 
veces al mes) en ocasiones especiales o fechas importantes (día de ramos, día de la madre, 
fiestas navideñas). 
� Grupos de Intervención permanente en calle: el trabajo diario en campo se 

distribuyen en los siguientes horarios: de turno mañana (07:00 a 13:00), turno tarde 
(13:00 a 19:00hs) cada uno cuenta con 4 operadores de calle ubicados en lugares 
estratégicos y otros lugares en que se los solicite por presencia de niños por posible 
vulneración de sus derechos. En el turno noche (18:00 a 02:00) para una mejor 
cobertura se los ha dividido en dos grupos y puntos de encuentros y áreas a observar. 
Cada operador debe realizar un informe diario, para ello cuentan con la hoja de ruta, 
instrumento diseñado para tal fin. 

� Guardias pasivas:  son las intervenciones en comisaría las 24 horas. Se inicia esta 
metodología de trabajo el 7 de diciembre del corriente año. Se cuenta con 6 Abogados, 
quienes cumplen funciones en la línea 102 los días asignados de guardia. 

� Intervención en comisarias 
Uno de los pilares de intervención del programa es la intervención  en  comisarías a fin 
de acompañar a los niños y/o adolescentes en el lapso de tiempo que permanecen en 
las mismas, se realizan trámites administrativos para el traslado del niño o adolescente a 
su domicilio a fin de notificar a sus tutores o bien dan aviso a estos para que lo retiren de 
manera personal iniciando un trabajo profesional con sus familias como: visita 
domiciliaria, conocer las razones por las cuales ingresan a las comisarias, situaciones 
negativas, limites que atraviesan como grupo familiar, dinámica y comunicación familiar 
así poder buscar alternativas de solución, acuerdos, acompañamiento y contención a 
ese grupo familiar. 
Realizan también los siguientes actos administrativos: Acta de recepción del Menor por 
el Operador de la Unidad Policial, Certificado del forense, Acta de Entrega del Menor a 
un Adulto responsable. También se realizan entrevistas y el seguimiento respectivo de 
los casos que lo ameriten. 

 
 

Meses 
Cantidad de 

Intervenciones 
 

Edades 
 

Motivos 
 
Enero 

 
16 

 
2 a 17 
años 

Hurto- tentativa de robo- deambulando por la vía 
pública- vagancia- posible abandono- posible trata 
de blancas. 

 
Febrero 

 
14 

3 a 17 
años 

Vagancia- posible abandono- posible trata de 
personas- tenencia psicoact. 

 
Marzo 

 
11 

3 a 17 
años 

Deambulación por la vía pública- viaje S/A de 
adulto- prevención- alcoholizado- extraviado. 

  10 a 14 Extraviado- Deambulación por la vía pública 



 

Abril 6 años 
 
 
 
 

 
Meses 

Cantidad de 
Intervenciones 

 
Edades 

 
Motivos 

 
Mayo 

 
20 

 
7 a 17 
años 

Deambulación por la vía pública- prevención- 
robo- fuga del hogar- maltrato- causa judicial ( 
tenencia de drogas)- amenazas y lesión- expte 
judicial- involucrado en sum/contrav. 

 
Junio 

 
9 

14 a 17 
años 

Tentativa de robo- intento de homicidio- 
deambulación por la vía pública. 

 
Julio 

 
14 

5 a 18 
años 

Infracción art. 77- tentativa de hurto- 
Deambulación, pelea y disturbios en la vía 
pública- desamparo. 

Agosto 15 9 a 17 
años 

Deambulación por la vía pública- robo- fuga del 
hogar- maltrato- judicial. 

Septiembre 13 12 a 17 
años 

Tentativa de hurto- hurto- Deambulación por la vía 
pública- bagancia- posible trata de personas. 

Octubre 27 10 a 17 
años 

Vagancia- contrabando- Deambulación por la vía 
pública- causo herida de arma blanca a una 
compañera- aparente estado de adicción- riña 
entre barras bravas de equipos de futbol- tenencia 
de droga. 

Noviembre 14 6 a 18 
años 

Deambulación por la vía pública- alcoholizado- 
tenencia de droga- robo- averiguación de 
paradero. 

TOTALES 159 - - 
 
 
� Asistencia material : en el año se han realizaron asistencia material suministrando 

chapas, bolsas de mercaderías, pañales, leche, medicamentos, vestimenta, calzados 
destinado a bebes recién nacidos hasta los 17 años. También se entregaron mobiliarios 
como cama, colchones, cocina, entre otras.  

 
Capacitaciones  realizadas:  
 

• Capacitación sobre Violencia, mes de Abril 
• Taller de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, primer encuentro en el mes de 

Junio y un segundo encuentro en el mes de Septiembre. 
• IV Jornada de Neurociencia del HAC- Hospital de Alta Complejidad-, mes de Septiembre 
• La lactancia Materna y Acompañamiento de la Embarazada y del Recién Nacido, dos 

encuentros en el mes de Octubre. 
• Foro de participación y Fortalecimiento para las Organizaciones Sociales y Comunitarias 

en Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia, dos encuentros en el mes de Septiembre. 
• Grupo de Trabajo Local para el acceso a la Justicia de los/as Niños/as y adolescentes 

víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos teniendo como objetivo 
elaborar una sistematización para protocolo de Actuación Unificado e Integral- borrador-, 
se realizaron dos encuentros por mes con una duración de cuatro meses (septiembre, 
octubre- noviembre- diciembre). Lugar: Poder Judicial.  

 



 

 

 
La Directora de la Dirección de Niñez, adolescencia y familia y su equipo técnico han 
participado de las siguientes capacitaciones: 
 

• Comisaría Seccional Primera sobre  Erradicación en Trabajo Infantil como así también la 
presentación del trabajo que realiza la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
mediante los Programas de la Línea 102 y PPIN, destinado al personal policía en 
ascenso. Mes de Agosto. Lugar: salón de la Policía Seccional Primera. 

 
• Para el ROTARAC CLUB, sobre la temática del Trabajo Infantil y Niños/as en situación 

de vulnerabilidad social destinado a los miembros del Organismo, Mes de Junio. Lugar: 
Torre Incone. 

 
• EPES – Escuela Provincial de Educación Secundaria- N° 9 de la Localidad de Palo 

Santo sobre la Temática de Violencia en las Escuelas destinado al Cuerpo directivo y 
docente, mes de Julio. 

 
Trabajo en Basurales 
 
La observación e intervención puntual y por única vez realizada en los contenedores de 
residuos por presencia de menores y adultos en situación de alto riesgo estuvo a cargo de la 
Operador Cabrera Guadalupe, la intervención se realizo en el basural ubicado en Avenidas 
Cánepa y Somacal del circuito cinco de la Ciudad de Formosa, el trabajo en el lugar tuvo una 
duración 7 días. 
La intervención en el basural responde a las reiteradas denuncias realizadas por los vecinos 
para tomar conocimiento sobre la presencia de niños/as, adolescentes y adultos realizando 
tareas de recolección y reciclado de residuos, exponiéndose a altos riesgos.  
Se realizo un Informe de actuación acerca de la situación observada, contacto con los 
presentes en el lugar y registro de datos personales de estos. Nómina de 4 personas adultas y 
dos niños/as habitantes de los barrios aledaños. 
También se han realizado constataciones esporádicas (dos veces en el mes julio, dos en el 
mes de agosto y una en septiembre) en el Vertedero Municipal del Barrio San Antonio, se 
visualizó la presencia de tres a cuatro niños/as en compañía de sus padres, los cuales ante la 
presencia del personal abandona el lugar. 
 
Feria Franca 
 
Los Talleres de la Feria Franca se desarrollaron en el Centro de Desarrollo Infantil y Mini 
anfiteatro del Centro Comercial del B° La Paz secto r C. los días viernes de 15: 00 a 17:30hs. La 
actividad se  inicio el 17 de Junio finalizando el primer ciclo el 25 de Noviembre de corriente 
año; iniciando un segundo ciclo el 02 de Diciembre hasta el mes de marzo del 2012. 
Se realizaron 24 Talleres teniendo como objetivo principal prevenir el  Trabajo Infantil brindando 
un espacio de contención a un total de 20 niños, niñas y adolescentes que concurren con sus 
padres a la feria los días viernes.  
 
Los temas abordados fueron: la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, la 
amistad. Higiene y hábito personal, Derechos del niño/a y adolescente, autoestima, historia de 
vida, Actitudes, etc.; se desarrollaron mediante técnicas  de reflexión, análisis y producción de 
manera individual y grupal (juegos en un ambiente cerrado y al aire libre, dibujos y frases, 
collage, confección de documentos). Además se realizaron eventos referentes a fechas 
conmemorativas como el día del niño y día de la madre donde los niños/as y adolescentes 
confeccionan sus propios regalitos. 



 

 
Se articulo con el Instituto de educación Física en la realización de encuentros con Juegos de 
integración, recreativos, y de competencia con aros, conos, pelotas, actividades relacionadas a 
los elementos necesarios como armado de carpa, nudos, cuidados especiales como así 
también con Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social del Instituto Santa Isabel Nivel 
terciario a fin de brindar a los niños y adolescentes alternativas como espacio de contención y 
socialización.  
Es importante destacar que han logrado articular en el marco del Proyecto Comunitario de 
expresión corporal y artístico, Asociación Civil PIFF contar con profesionales del área de 
artística,  Música-coro, Teatro y de expresión corporal quienes continuarán las actividades 
durante diciembre y enero como espacio de contención para los niños. 
 
PROGRAMA LÍNEA 102 
 
El Proyecto Línea 102 “Atención y Ayuda a Niños/Niñas y Adolescentes en Situación de 
Vulnerabilidad de Derechos” ha impactado fuertemente la comunidad, el trabajo se caracteriza 
por las intervenciones integrales en la problemáticas que abarca, desarrollando un proceso que 
tiende a optimizar los servicios teniendo en cuenta el Plan Provincial de Niñez y Adolescencia y 
Juventud.  
 
El equipo de trabajo conformado por los operadores telefónicos, los constatadores y el equipo 
técnico se distribuye en tres turnos (mañana tarde y noche) permitiendo nuevas formas de 
intervención para una mayor y mejor respuesta a las demandas, ampliándose las atenciones a 
casos solicitados. 
 
 A través de la  atención telefónica se brinda contención y orientación a las personas en 
diferentes problemáticas. En este periodo se han mejorado las Articulaciones, y se conformo 
una red de instituciones vinculadas y comprometidas. 
En el 2.011 han ingresado un total de 1.053 llamadas telefónicas, entre los meses de agosto a 
noviembre se observa un aumento de llamadas,  el mes de noviembre el que presenta un 
mayor número.  
 

En el mencionado período se han intervenido en 1053 demandas discriminado en: 460 
casos totalmente resueltos dando una respuesta a la situación inicial planteada, 253 casos en 
los cuales  se han articulado con otras instituciones u organismos competentes en relación a la 
problemática en la cual están inmersos los niños/as y adolescentes, 261 casos teniendo en 
cuenta que su proceso de intervención es a largo plazo y necesita un debido acompañamiento 
y seguimiento de la situación, 1 caso de institucionalización y 78 casos pendientes (la mayoría 
del interior provincial). 
Se menciona que se han recibido un total de 41.207 llamadas entrantes de los cuales 1053 
fueron solicitud de intervención, 3.967 llamadas de asesoramiento, articulaciones, pedidos de 
informes e intervención policial. Las llamadas restantes son denominadas no válidas ya que no 
tiene que ver con una demanda concreta sino de bromas, silencios, para fraseos, etc. 
 
Actividades desarrolladas por el servicio: 

• 10 Encuentros-Jornadas y Talleres de Capacitación dictados por distintos Organismos 
Públicos y Privados (Secretaria de la Mujer, Hospital de Alta Complejidad, Secretaria 
Nacional de Niñez, adolescencia y Familia, Ministerio de Educación, ONG Estudios y 
Proyectos) sobre temáticas referidos a la Niñez, Adolescencia y Familia en situación de 
Vulnerabilidad. Participan 23 personas (Operadores telefónicos, Operadores en 
Constatación, Equipo Técnico) 

• 10 Módulos de Formación de Operadores Socio terapéutico en Droga Dependencia, 
organizado por el Ministerio de la Comunidad, Municipalidad de Clorinda, Fundación 



 

Espiga, Fundación Marcelino Romero, dictados por profesionales de FONGA de la Prov. 
De Bs As. Participan 2 personas del Equipo Técnico 

• 10 Reuniones con la comunidad en los barrios (Bº La Pilar, Bº Obrero, Bº Fontana, etc.) 
con personal de la Policía Comunitaria y otros organismos que brindan servicio a la 
comunidad con el objeto planificar estrategias en conjunto para dar mejores respuestas 
a situaciones que preocupan a los vecinos. Participan 4 personales de la línea 
(Coordinación y personal del equipo técnico) 

• 20 Operativos por “Nuestra Gente Todo” Programa de Gobierno que regularmente se 
realiza en los barrios de la ciudad y el interior provincial, en el cual el Servicio Línea 102 
tiene un stand para los asesoramientos y entrega de folletería. Participan en forma 
rotativa 2 personas 

• 4 Participaciones en las Ferias, que se realizan en las Fechas Patrias en la plaza San 
Martín, Asesorando y entregando folletería del Servicio. Participan 4 personas 
(Operadores y Equipo Técnico) 

• 12 Reuniones de trabajo “Funcionamiento del servicio”. Participando la totalidad del 
personal, 32 personas 

• 5 Capacitaciones Charlas-Talleres para los Operadores telefónicos. Participando la 
totalidad de los Operadores Telefónicos, 19 personas 

• 20 Espacios de reflexión y comunicación - Ateneos- Talleres de Capacitación. Participan 
la totalidad del Equipo de Constatación (Operadores en constatación, pasantes y  
técnicos),  12 Personas 

• 2 Encuentros con personal del Programa PPIN para aunar esfuerzos y dar mejores 
respuestas a las problemáticas que involucran los dos servicios. Participa la totalidad del 
personal del servicio, 32 personas. 

• 2 Reuniones con coordinadores de los Centros de la Comunidad para delinear 
estrategias de trabajo articulado. Participan 4 personas del equipo técnico.  

A través del mejoramiento del trabajo en articulación con otras instituciones se cuenta con una 
red de instituciones vinculadas y comprometidas. 
 
Articulaciones Interministeriales 
 

• Dirección de Niñez y Adolescencia  de la provincia 
• Dirección de Fortalecimiento Familiar 
• Los Centros de la Comunidad  en 8 zonas de la capital 
• Asuntos legales 

 
Articulaciones Intraministeriales 
 

• Centros de Salud 
• Servicio Social del Hospital la madre y el niño 
• Escuelas de Capital e Interior  
• SeTIC (Equipo técnico de las escuelas del Ministerio de Educación), Comisarías de 

Capital e Interior de la provincia, ONG; etc.  
• Secretaria de la Mujer 
• Equipo Técnico Interdisciplinario de Violencia Familiar del Centro de Salud Pablo 

Vargas,  
• Comisarías de Capital e Interior  
• Municipios del Interior Provincial 
 
La incorporación de un móvil permanente en el servicio, para el traslado de los técnicos ha 

mejorado la atención inmediata de las demandas urgentes en capital y también cubrir las 
demandas en el interior de la provincia, lo cual se puede percibir como una fortaleza. 



 

La creación y actualización constante de la base de datos, permiten realizar trabajos 
estadísticos y mantener toda la información necesaria de los movimientos realizados por cada 
uno de los integrantes del equipo. 

 
Se puede verificar una mayor visibilidad institucional de la línea 102 ante la rápida respuesta 

al requerimiento de otras instituciones  y de particulares que realizan las denuncias de 
derechos vulnerados  o pedido de ayuda. 

La sistematización del trabajo realizado tanto de los operadores telefónicos como de los 
profesionales permiten en la actualidad evaluar, re direccionar y realizar los cambios 
necesarios según los objetivos propuestos por el Proyecto.  
 
DIRECCIÓN DE FOTALECIMIENTO FAMILIAR  
 

La Dirección de Fortalecimiento Familiar ante las demandas recibidas ha realizado dos 
tipos de intervención a nivel individual-familiar, a través de diferentes tipos de prestaciones y a 
nivel grupo mediante reuniones familiares. 

En el abordaje individual  se llevan a cabo  intervenciones como entrevistas sociales y 
psicológicas, visitas domiciliarias constatación de la demanda y  reuniones familiares, 
contención, asesoramiento.  
Las contenciones se han desarrollado en el marco de las problemáticas demandadas como ser 
el maltrato y abuso sexual, violencia intrafamiliar, situación de abandono infantil y situación de 
riesgo, intento de suicidio y adolescentes con problemas en adicciones. Se detallan a 
continuación las cantidades y totales de cada una de ellas. 
 

Problemática 
Intervenciones 

Maltrato y 
abuso sexual 

Violencia 
intra-familiar 

Situación de 
abandono- 
situación de 
riesgo 

Intentos de 
suicidio 

Adolescentes 
con 
problemas a 
dicciones 

Totales 

Entrevistas y 
visitas sociales 

177 148 149 74 63 611 

Reuniones 
familiares 

149 114 158 53 78 552 

Constatación 
de demandas 

70 56 75 53 53 307 

Contención-
Asesoramiento-
Orientación 

77 60 80 56 58 331 

Entrevistas 
psicológicas 

76 59 70 63 49 317 

 
También han tenidos 8 solicitudes de mediadas excepcionales, 47 asistencia material y 

7 pedidos de tutela. 
En el tipo de abordaje grupal  se buscan generar espacios de reflexión y análisis sobre 

diferentes problemáticas, situaciones o dificultades que presentan dichas familias con la 
finalidad de encontrar estrategias de solución o mejoría de las mismas mediante toma de 
decisiones, acuerdos, y compromisos.  

 
ESCUELA PARA PADRES 
 
Temática Localización Encuentros Participantes 
Construcción de juguetes para fortalecer 
vínculos entre padres e hijos. 

Asentamientos: Urbanización España, San Isidro Norte, 
Fachini, San Antonio II, San Juan I 

10 Talleres 80 adultos/ 50 
jóvenes 

Limites y violencia en los adolescentes Formosa- capital 5 Talleres 60 personas 
Violencia e incesto. Aspectos legales. Puerto Pilcomayo 2 Talleres 25 personas 
Violencia juvenil Cabo primero Lugones 3 Talleres 50 personas 

 
Se destaca entre los logros obtenidos a través de los encuentros llevados a cabo en 

relación a la educación y crianza de sus hijos como ser la concientización e importancia del 
acompañamiento materno y  paterno durante los primeros años de vida del niño, la 
comunicación no violenta y el dialogo permanente como medio para establecer vínculos sanos 
y de confianza entre padres e hijos. 



 

Los participantes también lograron comprender las distintas necesidades de sus hijos 
adolescentes teniendo en cuenta la etapa por la cual traviesan los mismos y propusieron 
reorganizar al grupo familiar incluyéndolos en las cuestiones que hace a la dinámica familiar. 

 
Interior Provincial 
Localización N° de 

Intervenciones 
Tipo de intervención - problemática Articulaciones 

KM 13 El 
Potrillo 

1 Visita domiciliaria, entrevistas en situación de 
violencia. 

- 

Palo Santo 4 Visita domiciliaria, entrevistas en conflictos 
familiares. 

Subsecretaria de Atención a la Comunidad, Esc. 
Especial N° 16 y Municipalidad de palo Santo 

Km 142 
Villafañe 
 

4 Visita domiciliaria, entrevista. En uno de los 
casos se atendió una tentativa de suicidio 

Hospital y Policía de Villafañe. 

Herradura 2 Visita domiciliaria, entrevistas. Hospital central- Fsa, Salud mental, Subsecretaria 
de Atención a la Comunidad, Esc. N°  

 
DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

CONSEJO MUNICIPAL Y PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISC APACIDAD. 
 
Se promovió la organización local participativa a través de la creación de los Consejos 

Municipales de discapacidad en todo el territorio provincial con el fin de favorecer el desarrollo 
de la autonomía y autodeterminación hacia una mejor calidad de la vida de las personas con 
discapacidad y sus familias, priorizando la población en situación de riesgo y vulnerabilidad 
social. 

 
Se trabajo con los municipios de Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Comandante Fontana, 

Estanislao del Campo, Ibarreta, Pozo del Tigre, Palo Santo y Pirané, donde exceptuando 
Comandante Fontana y Palo Santo todos constituyeron el Consejo Municipal de Discapacidad, 
trabajando en estos dos municipios con referentes comunitarios. 
Se promovió la Organización Local Inclusiva en los municipios de de la Ruta 86 se trabajo con 
el Consejo Municipal de El Espinillo y se propició la constitución del Consejo Municipal de 
General Güemes y de Clorinda, en vías de constitución. 
Se favoreció la elaboración de proyectos a través de la Dirección de Personas con 
Discapacidad para la obtención de móviles, sillas de ruedas, elementos ortopédicos, máquina 
Perkins Braille, capacitaciones, jornadas y talleres ante la CONADIS, CILSA y otros organismos 
e instituciones Nacionales y Provinciales. 

Entre los principales logros obtenidos se pueden mencionar:    
• Creación de Consejos Municipales de Discapacidad, articulación de acciones entre el 

Gobierno Nacional, Provincial y Municipal y Resolución del 60% de demandas en la 
comunidad. 

• Viabilización en articulación con la Dirección de Personas con Discapacidad y el Consejo 
Provincial de Discapacidad para la obtención de móviles y otros proyectos presentados 
ante la CONADIS  

• Participación: integrantes de los Consejos Municipales de Discapacidad  
 
Ruta 81: 

- Exhibiciones de Fútbol Sala para Ciegos (Palo Santo y Pozo del Tigre). 
- Campamento en la localidad de Herradura (Las Lomitas, Estanislao del Campo, Pirané, 

Ibarreta, Ingeniero Juárez). 
- Segundo Torneo Provincial de Fútbol 5 para sordos e hipoacúsicos (Las Lomitas, Pozo 

del Tigre, Pirané). 
- Turismo al Centro Nacional de Deportes Ezeiza Buenos Aires. (Las Lomitas, Estanislao 

del Campo, Pirané, Ingeniero Juárez, Ibarreta, Palo Santo). 



 

- Entrega de 80 sillas de ruedas y elementos ortopédicos –CILSA–   (Ingeniero Juárez, 
Las Lomitas, Estanislao del Campo, Comandante Fontana, Ibarreta, Pozo del Tigre, 
Pirané, Palo Santo). 

 
 
 

- Capacitaciones RBC (CONADIS) Las Lomitas, Ingeniero Juárez,  
- Participación del Mes de la Integración.  
- Distinciones Día Internacional de la Persona con Discapacidad: Las Lomitas, Pozo del 

Tigre 
 
Ruta 86: 

- Capacitación Método SAITO a agentes comunitarios de El Espinillo, General Belgrano y 
Misión Tacaaglé. 

- Exhibición fútbol sala para ciegos en Misión Tacaaglé. 
- Participación del Mes de la Integración.  
- Distinciones Día Internacional de la Persona con Discapacidad: Clorinda 

 
REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA 
 

El taller tiene como objetivo sensibilizar a las personas de la comunidad y a las familias de 
las personas con discapacidad, en la temática de discapacidad y trabajo comunitario. Los 
objetivos que presenta la actividad consisten en:  
- Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su grupo familiar. 
- Capacitar a miembros de la comunidad en la modalidad de RBC. 
- Promover el trabajo en red. 

� Barrio Simón Bolívar y Eva Perón: la capacitación estuvo dirigida a personas de la 
comunidad que presenten sensibilización en la temática y antecedentes del trabajo 
comunitario en Discapacidad.  

El mismo consiste en un curso de 18 talleres de 2hs. cada uno, los días miércoles y 
jueves en la modalidad teórico práctico. 
Cantidad de asistentes: 6 completan la capacitación (1 persona con discapacidad visual, 1 
familiar de persona con discapacidad, 2 estudiantes de auxiliar en enfermería, 1 estudiante de 
la carrera de educación especial y 1 ama de casa, todos domiciliados en el área programática 
de Eva Perón. 

De los supervisores locales capacitados en el 2010 siguen trabajando 2 personas que 
asisten a 11 personas de los barrios Simón Bolívar, Antenor Gauna, Los Inmigrantes y Eva 
Perón, 3 se ocupan de miembros de sus familias con discapacidad y 3 no continúan.  

� Ingeniero Juárez: se realizo una capacitación de 4 días con jornadas completas para los 
residentes en Ing. Juárez y zonas aledañas, la misma estuvo dirigida a Agentes 
Sanitarios, Docentes y Profesionales de Escuelas Especiales y Personas de la 
Comunidad sensibilizadas en la temática de discapacidad y trabajo comunitario 

Se cumplió con los objetivos propuestos en cuanto a la sensibilización y el compromiso de 
personas de la comunidad a acompañar a las familias en el proceso de rehabilitación, 
concluyeron la capacitación 16 personas son los que reúnen el perfil para trabajar en RBC. 

De las cuales este año asistieron 6 a la supervisión llevada a cabo por el Área de Salud de 
la CONADIS. Lo confirmado es que 6 personas están llevando adelante la estrategia de RBC 
en Ingeniero Juárez y que asisten a 18 familias. 

� Las lomitas y zonas de influencia: la capacitación estuvo dirigida a Agentes Sanitarios y 
Agentes Comunitarios sensibilizados en la temática de discapacidad y trabajo 
comunitario, el mismo tuvo una duración de 16 horas reloj.  

La misma concluyo con 26 personas formadas y muy interesadas en llevar a cabo la 
estrategia de RBC y el compromiso de la Dra. Lucia Dri, responsable de los Agentes 
Sanitarios encargados de la Atención Primaria de la Salud en Las Lomitas y de la Lic. Elena 



 

Leguizamón responsable de los Agentes Comunitarios que llevarán adelante la estrategia 
de RBC. 
 

 
 
 
TALLERES INTEGRADOS PARA TODOS 
 

Está destinado a agentes comunitarios que trabajen o presten servicio en instituciones 
que atiendan a personas con discapacidad y que estén interesados en capacitarse y en 
transmitir lo aprendido, comprometiéndose a ser multiplicadores en sus comunidades. 

Las temáticas que se abordan son: 
- Acercando el teatro a la comunidad. 
- Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
- Tango para Todos. 
- AVD. 
- Actividades Deportivas y Recreativas Adaptadas.  
La capacitación dura dos ciclos de seis meses cada uno, se dictaban los 1° y 3° viernes 

de cada mes con una carga horaria de 4 hs reloj, en los cuales han asistido entre 6 -15 
participantes por taller con una asistencia del 60%.  

 
MÉTODO SAITO 

La capacitación consiste en  una técnica basada en movimientos suaves y rítmicos que 
apuntan a lograr un desarrollo natural en niños con discapacidad y a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad. 

El curso estaba orientado a: Agentes comunitarios, operadores de hogares para personas 
con discapacidad y centros de día, rehabilitación, OLP, familiares de personas con 
discapacidad, que se desarrollaron en la Ciudad de Formosa (16 personas), El Espinillo (15 
personas), Gral. Belgrano (2 personas)  y Misión Tacaagle (2 personas). 
 
PROGRAMA HILTON PERKINS 

 
Tiene como propósito capacitar y enseñar técnicas específicas que posibiliten a los 

agentes comunitarios y a los familiares a desarrollar sus propias intervenciones teniendo en 
cuenta las necesidades de cada lugar y ámbito de competencia, el mismo está destinado a 
personas ciegas, disminuidas visuales, con multidéficit. 

Durante el transcurso del año se han formado 4 personas con problemas visuales. 
 

RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Se establecen con el fin de cubrir necesidades de vivienda, alimentación, vestimenta, 

recreación y atención especializada a personas con discapacidad que presentan un nivel de 
autovalimiento e independencia, y demandan acompañamiento, supervisión y ayuda en el 
desarrollo de las actividades de la vida diaria. El servicio se complementa con la asistencia de 
los residentes a las  Escuelas Especiales, Escuelas Integradoras, Talleres Protegidos, Centros 
de Rehabilitación y Centros de Día.  

Los beneficiarios directos son personas entre 15 a 45 años con discapacidad mental (de 
origen intelectual sin patologías psiquiátricas asociadas), discapacidad motora y/o multidéficit, 
carentes de grupo familiar o con familia no continente.  

Actualmente funcionan dos hogares el  Hogar de Discapacitados Mujeres, en el cual residen 
21 personas, y el Hogar para Personas con Discapacidad “Refugio de Amor” en el cual residen 
23 personas.  
Los residentes de ambas instituciones asisten a: 

1. Escuelas Especiales: el 57% de los residentes asisten a las escuelas (13 hombres y 12 
mujeres); 



 

2. Taller Protegido 1: el 20% de los residentes realizan actividades laborales en los talleres 
protegidos (5 hombres y 4 mujeres); 

3. Centro de Día “Lazos de Inclusión”: mientras que el 100% de los mismos asisten a los 
talleres dictados en el Centro de Día. 
 

 
El Hogar gestiona y ofrece: 

- Atención médica: para el seguimiento de tratamientos de los residentes existe 
articulación con Instituciones de Salud Públicas y Privadas 

- Atención psiquiatra: 
- Servicio de enfermería: estudiantes de la Carrera de Enfermería prestan servicio como 

pasantes en los hogares. 
- Actividades de Educación física: los residentes realizan actividades físicas como rutina 

semanal. 
- Actividades recreativas: tienen clases de teatro y danza, y talleres de  actividades de la 

vida diaria (AVD). 
- Talleres protegidos 1 y 2 
- Atención con el Equipo Interdisciplinario en el Centro de Rehabilitación Manos Abiertas: 

dependiendo de la necesidad de cada persona consulta con la Fonoaudióloga, 
Psicóloga, Psicopedagoga, kinesióloga, etc.) 

-  Hospital de Día Puertas Abiertas 1 residente;  
- Turnos programados en el Hospital Odontológico: se pide turno y se los lleva a las 

consultas. 
 
Entre las principales actividades recreativas o de dispersión que se desarrollan en las 
Residencias para Personas con Discapacidad son: 

- Área Espiritual han participado activamente en celebraciones religiosas de Cuaresma, 
Pascua de Resurrección, Navidad, Reyes, Santa Misa, Celebraciones de la Palabra, 
Rosarios, Peregrinación a la Basílica de Itatí en Corrientes, en sacramentos de 
confesión y comunión, Campamento Regional NEA en Reconquista y pesebre viviente 
en articulación de acciones con la subsecretaría de cultura y el Hospital de Alta 
Complejidad e Iglesia Catedral. 

- Área Cultural: festejo de cumpleaños, exposiciones de trabajos manuales realizados por 
lo residentes, bailes folclóricos, tango, teatro y otros. 

- Área de Paseos y  Turismo: campamento en el Camping de Empleados Públicos de 
Herradura, compra de ropas y juguetes a comercios céntricos, paseos al Parque de los 
Niños, Costanera y a tomar helados a heladerías céntricas.  

- Área Social: festejo del día de los hogares para personas con discapacidad, festejo del 
Día del Niño en el Camping del Gremio de los Camioneros, festejo del día de la 
Primavera y Elección de Reina en el Albergue Evita, festejo de cumpleaños una vez al 
mes, festejo de 15 años de una joven del Hogar para Personas con Discapacidad 
Mujeres. 

 
CENTRO DE DÍA “LAZOS DE INCLUSIÓN” 
 

El servicio está dirigido a jóvenes y/o adultos, con discapacidad severa o profunda, en 
situación de dependencia, sin posibilidad de acceder al sistema laboral protegido o que por sus 
características psicofísicas no puedan acceder a otro tipo de servicios, capacitación y/o 
ubicación laboral, apuntando en todos los casos a estimular los intereses y el desarrollo de 
aptitudes en los beneficiarios, para alcanzar el mayor nivel de desarrollo posible.  

La población destinataria: 
1- Jóvenes y/o adultos, con discapacidad mental severa o profunda, que hayan egresado 

de la escolaridad especial y/o que no puedan acceder a otros servicios o capacitaciones.  



 

2- Jóvenes y/o adultos con discapacidad motora, que no pueden acceder al sistema 
educativo o al trabajo protegido. 

3- Personas con discapacidad sensorial con patologías asociadas  mentales, o motoras 
severas o profundas, que por sus desventajas requieren para su integración e 
independencia, actividades no sistemáticas.  

 
 
Se desarrollan actividades como: 
- Actividades de la Vida Diaria; 
- Tango; 
- Teatro; 
- Deportes. 

 
Durante el 2.011fueron destinatarios 99 personas co n discapacidad y sus familiares 
 
Rutina Diaria: tanto los residentes de los hogares para personas con discapacidad como los 
destinatarios de la comunidad asisten a los talleres de: AVD, Tango y Danzas, Teatro, Deportes 
y Recreación. 
Reciben luego de la entrevista de admisión a cargo de: la médica, la psicóloga y la trabajadora 
social, atención médica, psicológica y seguimiento del área social, estando a cargo de 
kinesiólogas, psicóloga social y profesores los talleres, acompañado de operadores y pasantes 
de la carrera de enfermería al taller de:  
 

ACTIVIDAD COMUNIDAD EN 
GENERAL 

RESIDENCIAS DE 
DISCAPACIDAD 

TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

Actividades de la 
Vida Diaria 

10 14 24 

Teatro 24 11 35 

Tango y Danzas 10 8 18 

Deportes y 
Recreación 

12 10 22 

TOTALES 56 (56 %) 43 (43 %) 99 

 
TALLER PROTEGIDO Nº 1 
Los Talleres Protegidos son entidades estatales y reconocidas como de bien público y sin 
fines de lucro, que tienen como finalidad la producción de bienes y/o servicios cuya planta 
está integrada por personas con discapacidad física y/o mental. En el caso del taller 1 cuenta 
con 2 secciones: 

• Varones: quienes producen escobillones, lijados de maderas, mantenimiento del taller; 
Producen un promedio de 120 escobillones mensuales. Asisten 42 hombres. 

• Mujeres: sin embargo las mujeres se dedican a Costuras, Tejidos, Bordados, 
Manualidades: Pintura sobre tela. Como producción final manteles, carpetas, 
individuales bordados y centros de mesa. Asisten 28 mujeres. 

Los talleres se dictan de lunes a viernes turno mañana (7.30hs. a 11hs.) y tarde (14hs. a 
17.30hs.). En total asisten 70 personas con discapacidad, de los cuales el 60% corresponde a 
hombres y el 40% son mujeres. 
 
ÁREA DE DEPORTES 
 

Se trabajo fuertemente sobre la promoción y difusión del deporte adaptado mediante la 
plena inclusión e integración de las personas con discapacidad, a través de 2 dispositivos: 

- Exhibición Fútbol Sala para Ciegos en Palo Santo, en Pozo del Tigre y Tacaaglé con 
la presencia de sus intendentes, de referentes de Áreas de Salud, Trabajo, 
Educación, Cultura, OLP, Comunidad.  



 

- Entrenamiento y partidos amistosos entre los Murciélagos Selección Nacional, la 
Selección Argentina sub 23 y la Selección del NEA. 

- Segundo Torneo Provincial de Fútbol 5 para Personas Sordas e Hipoacúsicas en el 
Colegio Arturo Jauretche con la participación de Equipos de Las Lomitas, Pozo del 
Tigre, Pirané, Formosa Capital y de las 2 Asociaciones de Sordos de Formosa (120 
personas). 

 
- Campamento en la localidad de Herradura en el que participaron 150 personas con 

discapacidad y familiares de las localidades de Las Lomitas, Estanislao del Campo, 
Pirané, Ibarreta, Ingeniero Juárez y Formosa Capital.  
 

ÁREA DE COMPUTACIÓN ADAPTADA Y OFIMÁTICA 
 

Se diseño un proyecto orientada a acercar al juego y la creatividad utilizando los 
dispositivos y adaptaciones necesarias, para que los concurrentes puedan utilizar la 
computadora como herramienta para el desarrollo de sus capacidades.  

Han asistido en los tres grupos (grupo de sordos e hipoacúsicas, ciegas y disminuidas 
visuales y con discapacidad mental) 18 personas y han cumplido con los objetivos estipulados 
en esta primera etapa. 

 
EVENTOS VARIOS 
 
� Coordinación del Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas 

con Discapacidad. 
� Coordinación de actividades llevadas a cabo en el mes de Octubre declarado Mes de la 

Integración en el que participaron áreas del Ministerio de Trabajo, Educación, 
Subsecretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer, Subsecretaría de Deportes y Recreación 
Comunitaria, ONG, Municipalidad de Formosa, Municipios del Interior (Rutas 81 y 86), 
Dirección de Cultura – Municipalidad de Formosa, Ministerio de Trabajo de la Nación 
Delegación Formosa, Etc. 

� Festejo Día Internacional de la Persona con Síndrome de Down.  
� Festejo Día del Niño. 
� Festejo Día de la Persona Sorda. 
� Coordinación Festejos Octubre Mes de la Integración. 
� Distinciones el 3 de diciembre por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

a personas con discapacidad, destacadas y a personas e instituciones que han favorecido 
la integración e inclusión de las personas con discapacidad. 

� Participación en Asambleas Ordinarias del Consejo Federal de Discapacidad. 
� Participación en el Consejo Federal de Discapacidad para la Elaboración del Informe País 

como titular del NEA. 
� Festejo de Noche Buena y Navidad con pesebre viviente en el Hospital de Alta 

complejidad 17 de Diciembre. Y 22 de Diciembre en la Iglesia Catedral. 
� Talleres – Jornadas – Reuniones con 12 Organizaciones Libres del Pueblo de Formosa 

Capital e Interior. Asistieron entre 12 y 30 personas integrantes de las OLP (3 veces al 
año 4hs.) 

� Talleres – Jornadas – Reuniones con Familias con hijos con discapacidad del barrio 
Namqom, implementándose el Método SAITO (8 personas) y un taller de artesanía y 
manualidades (45 personas).  

� Viabilización para que referentes de la CONADIS lleven a cabo en Formosa: 
- Jornadas  de Focalización Participativa (Área Inclusión CONADIS-Directora Lic. 

Cristina Bettatis destinada a municipios, ONG y Áreas de Gobierno Provincial). 
- Jornadas de RBC con la Dra. Susana Sequeiros, Directora del Área de Salud de la 

CONADIS destinada a Agentes Sanitarios y Comunitarios de Ingeniero Juárez y 
Las Lomitas. 



 

Asistencia Directa 
� Entrega de 80 sillas de ruedas (gestionadas ante la CONADIS y CILSA) para destinatarios 

con discapacidad de Municipios Ruta 81, entrega de 1 silla de ruedas otorgada por el 
Ministerio de la Comunidad: a un joven aborigen del barrio Namqom, y a dos jóvenes con 
discapacidad de Palo Santo. 

 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO COMUN ITARIO 
 

PLAN ESTRATEGICO FORMOSA 2015 
 
La Subsecretaría participó del eje comunitario del Plan Estratégico Formosa 2015, formando 
parte del equipo técnico interministerial que se constituyó para el trabajo del Eje Comunitario. 
Participaron de estas instancias; la dirección de Planificación, Gestión Comunicacional, 
Desarrollo Juvenil, Dirección de Promoción de la Economía Social y Coordinación de 
Programas. 
Se ha desarrollado el eje Comunitario en las siguientes localidades: 
� Pozo Maza 
� Palo Santo 
� Estanislao del Campo 
� Buena Vista 
� Laguna Naick Neck 
La metodología de trabajo utilizada fue reflexiva entre distintos actores locales, generando un 
espacio de discusión y construcción de estrategias de organización y participación tendientes a 
dar respuestas a problemáticas sentidas priorizadas en las localidades;  a partir de las cuales 
distintas áreas del Gobierno Provincial de a cuerdo a la situación existente debía prestar el 
necesario acompañamiento. 
 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS MUN ICIPALES 
 
En el nuevo rol del Estado presente, activo, generador que promete el Modelo Formoseño y 
desde éste paradigma, debemos reconocer que las políticas sociales deben sostenerse para su 
eficacia y eficiencia, a partir de redes que garanticen el sostenimiento comunitario. Por lo tanto 
es imprescindible proveer de herramientas conceptuales y aptitudinales a los referentes de los 
Municipios y Comisión de Fomento, lideres comunitarios y personas voluntaria, de esta forma 
estaríamos dejando capacidades instaladas en cada territorio y promoviendo la gestión y 
compromiso mancomunado.  
 
Líneas Trabajadas y Proyectadas: 
� Sensibilizar a los intendentes y jefes comunales sobre la importancia de incorporar 

Técnicos calificados. 
� Colaborar con los ejecutivos municipales en la detección de las personas que puedan 

integrar los equipos técnicos 
� Colaborar en la conformación y/o fortalecimiento de los equipos técnicos y referentes 

comunitarios. 
� Capacitar a los equipos técnicos en temas como: Relevamiento de información; Informes 

sociales; elaboración de Proyectos, Planificación estratégica, Diagnósticos 
Participativos, Resolución de conflictos, Construcción de bases de datos, etc. 

� Construir herramientas para relevamiento de datos. 
� Compartir información con el Ministerio de la Comunidad 
� Implementar un sistema permanente de construcción de información relacionada a cada 

localidad 
� Elaborar un mapa de localidades de mayor riesgo 

 
Lo anteriormente expuesto se llevo adelante en los siguientes Municipios: 



 

� Pozo de Maza 
� Laguna Yema 
� Posta Cambio Zalazar 
� San Martín II 
� Subte. Perín 
� Pozo del Tigre 
� E. del Campo 
� Villa Gral. Güemes 
� Tres Lagunas 
� Siete Palmas 
� Buena Vista 
� El Espinillo 
� Mansilla 
                                

ARTICULACIONES CON PROGRAMAS NACIONALES 
 
Para el  encuadre de los Programas Nacionales a los lineamientos estratégicos  establecidos 
por el Plan Formosa 2.015 se definen estrategias territoriales, quedando a cargo del Ministerio 
de la Comunidad la ejecución, gestión y monitoreo. 
Pensiones Nacionales No Contributivas  
Las pensiones nacionales no contributivas pueden otorgarse por tres motivos: 

1. POR INVALIDEZ  
2. POR VEJEZ 
3. POR MADRE DE 7 HIJOS 

Estos beneficios se gestionan en 2 (dos) Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en la 
Provincia: 
� CENTRO DE ATENCIÓN FORMOSA : Que atiende las Municipalidades de la zona hasta la 

localidad de Palo Santo. 
� CENTRO DE ATENCIÓN LAS LOMITAS : Que atiende las Municipalidades desde Palo 

Santo hacia el Oeste. 
� CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS: La Comisión Nacional tiene convenios de 

cooperación con todos los Municipios para que las personas puedan realizar los trámites de 
inicio, evitando de esta manera que las mismas se trasladen grandes distancias. 

HISTORICO: 
PENSIONES EN FORMOSA A DICIEMBRE DE 2.003 

PENSION CANTIDAD INVERSION 
MENSUAL 

VEJEZ 1265 $ 195.439,00 
MADRES 2507 $ 555.958,00 
INVALIDEZ 2415 $ 408.733,00 
GRACIABLES Y 
ESP. 2621 $ 496.707,00 
TOTAL 8808 $ 1.656.837,00 
PENSIONES EN FORMOSA  A DICIEMBRE 2.011 

PENSION CANTIDAD INVERSION 
MENSUAL 

VEJEZ 877 $ 1.052.400,00 
MADRES 9.991 $ 14.241.638, 
INVALIDEZ 34.215 $39.382.303,50 
GRACIABLES Y ESP. 2.243 $ 2.715.561,39 
TOTAL 47.326 $ 57.391.902,89 
INVERSION ANUAL   $ 57.391.902,89 
 



 

Operativos Acompañados en las localidades:  
� Laguna Yema 
� Zona Ruta 86 (Posta Cambio Zalazar – hasta Río Muerto) 
� Tres Lagunas 
� 7 Palmas 
� Banco Payaguá 
� Campo del cielo 
� Pozo Maza 
� San Martín dos 
� Pozo del Tigre 
 
El Rol  de la subsecretaría en el tema de Pensiones es el de acompañar los operativos con 
apoyo logístico, RR HH, planificar con el CDR y articular la intervención con los Intendentes y 
referentes locales.  
 
 CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS (CICS) 
 
Los Centros Integradores Comunitarios son espacios de Desarrollo Integral de Comunidades 
donde se promueve la participación ciudadana en el reconocimiento de las realidades locales, 
sus necesidades y sus recursos. A través de una Mesa de Gestión que ordena la utilización de 
las instalaciones, y las actividades comunitarias que allí se desarrollan. 
Se desarrollan acciones de promoción de la salud (atenciones médicas, odontológicas, etc.), 
capacitaciones varias, actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 
 
En la Provincia existen en la actualidad 15 Centros Integradores ubicados en las Siguientes 
Localidades: 

1. María Cristina  
2. La Primavera 
3. Villa Hermosa 
4. Vaca Perdida 
5. Los Chiriguanos 
6. Pozo del Mortero 
7. Campo del Cielo 
8. San Martín I 
9. Colonia Osvaldo Quiroga 
10. Colonia Sarmiento  
11. Colonia Apayerey 
12. Colonia Primera Punta 
13. Colonia Sol de Mayo  
14. La Frontera 

 
� La construcción se realizó a través de cooperativas de trabajo conformadas con 

personas del lugar. 
� Se conformaron 11 cooperativas. 
� La dirección de la construcción de los Cics estuvo a cargo de la UCAP. 
� En el año 2010 se construyeron 10 Centros Integradores y uno por finalizar. (Los 

Chiriguanos). 
 
EL ROL DE LA SUBSECRETARÍA : La Subsecretaría de Fortalecimiento y Desarrollo 
Comunitario, tuvo a su cargo el apoyo administrativo a las Cooperativas que construyeron los 
Centros Integradores, como así también el acompañamiento a la conformación de las Mesas 
de Gestión y la asistencia técnica. 
También acompañó a la UCAP en las instancias de articulación con el Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Trabajo y las Municipalidades. 



 

 
ARGENTINA TRABAJA  
 
En el marco del Plan Nacional de Ingreso con Trabajo Argentina Trabaja, la Subsecretaría 
participa en la coordinación social de la implementación, dentro de lo estipulado en el Plan de 
Acción que comprende varias áreas del gobierno provincial: Ministerio de la Comunidad, 
Ministerio de Economía, Dirección de Asociativismo y Economía Social, Municipalidad de 
Formosa. 
 
El Programa Argentina Trabaja se desarrolla en la ciudad de Formosa, a través de la 
conformación de Cooperativas de trabajo que llevarán adelante un plan de obras básicas 
consistentes en refacción y mantenimiento de espacios verdes, recuperación de espacios 
comunitarios, mejoramiento de espacios comunitarios, entre otros. 
 
Este programa es acompañado fuertemente por instancias de capacitación cuyo objetivo 
fundamental apoyar el desarrollo integral de cada uno de los cooperativistas, haciendo fuerte 
hincapié en el fortalecimiento de valores comunitarios como la solidaridad, responsabilidad, 
compromiso, la participación en el Programa es una oportunidad de recuperar la autoestima y 
la resignificación hacia la cultura del trabajo. 
 
NUMEROS DE ARGENTINA TRABAJA: 
 
� CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 14 
� CANTIDAD DE COOPERATIVISTAS: 1.020 
� LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN: CIUDAD DE FORMOSA 

 

DIRECCIÓN DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
 
 Desde la Dirección se trabajo en la actualización permanente de la información de la Guía de 
programas que funcionan en el área social, estos están agrupados según las áreas de 
competencia, con sus objetivos, población destinataria, acciones específicas y referentes. 
 
INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 
Se realizó el relevamiento del estado de los edificios que pertenecen al ministerio  a fin de 
actualizar los datos de los trabajos de refacción necesarios para su correcto funcionamiento, 
priorizándolos según la gravedad de las condiciones edilicias, los relevamientos realizados en 
esta área son de: 
62 comedores institucionales 
7 Centros de Desarrollo Infantil 
6 hogares de atención permanente 
1 Taller protegido 
2 Hogares de Transito 
Centro de Atención a Niños y adolescentes CAINA) 
 
Con esta información y según la priorización de las mismas se realizaron las gestiones 
necesarias y el  asesoramiento técnico a  la Subsecretaria de obras y Servicios Públicos, como 
así también a las distintas empresas designadas para la construcción de las distintas obras. 
La distintas obras en la que se realizó este tipo de acción son las siguientes:  

• CDI Padre Benito (en ejecución) 
• CDI El Niño Feliz (en ejecución) 
• CDI El Principito  (en ejecución) 
• CDI (provisorio) en el Bº Republica Argentina de estos 2 últimos 
• CDI Bº Emilio Tomas ( en proyecto) 



 

• CDI y Casa Cuna Mi Casita: Obra entregada 
• CDI Guadalupe ( mantenimiento) 
• Hogar de Niñas     ( en ejecución) 
• Hogar de Varones y línea 102 (en ejecución) 
• Hogar Renacer ( en proyecto) 
• Hogar Pre-egreso ( en proyecto) 
• Hogar de discapacitados Mujeres ( en proyecto) 
• Centro de atención de jóvenes en conflicto con la ley penal (mantenimiento permanente) 
• Centro de Atención diurno para adultos mayores ( primeras gestiones) 

 
Además se realizó el proyecto de la refacción de los núcleos sanitarios del ex CDI Juan 
Domingo Perón, donde fue trasladado una parte del hogar de discapacitados mujeres. 
                  
INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 

 
Desde el Ministerio se siguieron con las investigaciones sobre arquitectura sustentable para 
ofrecer a la comunidad alternativas de construcción, respetando y obedeciendo a los siguientes 
puntos: 

• Cuidado del ecosistema; 
• Economía y ahorro en los materiales de construcción; 
• Reciclaje; 
• Reutilización del residuo y la movilidad. 

 
Con estas premisas se realizaron los siguientes trabajos: 

• Asesoramiento Técnico para la construcción de máquina para la realización de ladrillos 
de suelo-cemento comprimidos. 

• Muro perimetral de Botellas, Bº El Porvenir: Desde el año pasado se trabajo con un 
grupo de 12 mujeres interesadas en la construcción de los muros perimetrales de sus 
módulos habitacionales, con ellas se recolectaron y llenaron las botellas de plástico para 
la construcción de los mismos.  
En enero se recibió la visita de María Díaz, quien en Roldan, Santa Fe construyó 
integralmente su casa con botellas de plástico. Ella capacitó  a las personas interesadas 
en esa técnica, también ayudó en la construcción del muro. 
Hasta marzo se realizaban visitas semanales a la obra, luego haciéndolo cada dos 
meses con la idea de que puedan independizarse como emprendedoras. 

• A partir del programa de Salud comunitaria se detectó un grupo de personas 
pertenecientes al comedor, “Santa Catalina” del Bº 20 de Julio que deseaba mejorar las 
instalaciones mediante la construcción con botellas. 
Con el objeto de aprender la técnica se construyó en principio un altar con cúpula para la 
santa patrona, realizado integralmente con botellas de plástico y de vidrio. En este 
emprendimiento participaron  todos los niños asistentes al comedor (alrededor de 50) y 
sus familias, en especial las mujeres. La asistencia del ministerio mientras se realizaba 
la construcción fue periódica y con una frecuencia de dos y a veces tres veces por 
semana.  
En el próximo año se proyecta levantar las paredes del comedor para ello todo el grupo 
está abocado a la recolección de las botellas que se necesitaran para la construcción del 
mismo. 

 
PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO “ARGENTINA TRAB AJA” 

 
Esta área está a cargo de la coordinación técnica del programa, de acuerdo a esto se realizó la 
confección del proyecto con las obras priorizadas a ejecutar por las distintas cooperativas. Las 
obras a realizar son las siguientes: 



 

• Saneamiento Urbano: en Bº 8 de Marzo 
• Recuperación de superficies deprimidas: Bº Santa Rosa, 8 de marzo y Republica 

argentina 
• Recuperación de espacios verdes y forestación urbana: Bº 8 de marzo y La Nueva 

Formosa 
• Mantenimiento de edificios públicos y/o comunitarios: comedores institucionales del 

ministerio , CDI y edificios comunitarios en total 68 edificios 
• Fabricación de bloques de cemento y construcción de núcleos húmedos en el Bº 

Sagrado Corazón de María 
• Taller de carpintería para aberturas y mobiliario de los núcleos húmedos 

 
Con estas tareas son beneficiados no solo los cooperativistas que serán capacitados a medida 
que se desarrollen las obras sino que también la comunidad ya que las distintas obras se 
desarrollaran en casi todos los barrios de la ciudad de Formosa. 
El programa se comenzó a ejecutar a partir de mediados de Junio con capacitaciones a los 
cooperativistas. Las capacitaciones realizadas son. 

• 2º quincena de junio:1º modulo de Cooperativismo dando un marco general a las 
cooperativas de trabajo, a los integrantes de los consejos administrativos y resto de los 
asociados. 

• 1º quincena de julio: 2º modulo de cooperativismo, temas de regulaciones de las 
cooperativas, derechos y obligaciones, resoluciones, estatutos, libros contables etc. 

• 2º quincena de julio: Capacitación en oficios a cargo de la fundación UOCRA 
• 1º Quincena de Agosto: Marco general del programa Ingreso social con trabajo 

brindando a los asociados el conocimiento del funcionamiento del mismo. 
• 2º quincena de setiembre: Monotributo social- obras sociales 
• 1º quincena de octubre: Higiene y seguridad en el trabajo según las tareas que 

desempeñaran en el programa. 
• 9,10,11,23 y 24 de noviembre: Capacitación sobre valores 1º modulo: Valor de la 

persona humana, concepción humanista y neoliberal. 
• 30 nov y 1 de diciembre: 2º modulo: autoestima individual y grupal. Valoración de la 

propia persona. 
 

La asistencia de los integrantes de las cooperativas a las diferentes capacitaciones de 
formación, fue alrededor del 80% 
 
Además de estas capacitaciones y a la espera del desembolso de parte de Nación para la 
compra de los materiales y herramientas necesarias para la ejecución de las obras, las distintas 
cooperativas realizaron diversas tareas comunitarias según la comunidad lo fue requiriendo. 
Además de los eventos socio-comunitario con los que se colaboró también se realizaron 
distintas obras con la asistencia del ministerio: 

• Arborización en barrios 20 de Julio y República Argentina: los trabajos fueron realizados 
principalmente en la zona donde se entregaron las nuevas viviendas, se estima que se 
plantaron 600 plantines aproximadamente. 

• Saneamiento y limpieza del Barrio República Argentina: el mismo se llevo a cabo en las 
diferentes áreas del Barrio, abarcando una totalidad de 90 manzanas 

• Mantenimiento y limpieza de escuelas en el circuito 5: actualmente se encuentran 
trabajando en los turnos mañana- tarde en 5 escuelas aproximadamente.  

 
DIRECCION DE PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL  

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL  “MANOS A LA 
OBRA” 
 



 

El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “MANOS A LA OBRA” se viene 
ejecutando en la provincia en articulación con el Centro de Referencia Formosa del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo de promover el  desarrollo de las economías 
locales con la implementación de Planes integrales de desarrollo, buscando la inclusión de las 
personas y familias a través del autoempleo. 
 
Entre las que  recibieron asistencia técnica en elaboración de Planes Integrales de Desarrollo 
Territorial se encuentran: Asociación Civil 8 de Febrero, Asociación Civil 27 de Marzo,  
Asociación Civil 23 de Abril, Asociación Civil Tiempo de Lucha Amor y Fé, Asociación Civil 
Jesús de Belén de Clorinda y Asociaron Civil María del Rosario Bobadilla de Clorinda. 
 
 

Emprendimientos Productivos 
Asociativos 

Emprendimientos 
Productivos Unifamiliares 

Organización 
Administradora 

Proyectos Beneficiarios Proyectos Beneficiarios 

Fortalecimie
nto de 
Actores 

TOTAL POR 
OA 

Asociación Civil 
27 de Marzo 

9 27 3 3 1 13 proyectos 
30 personas 

Club Social 8 de 
Febrero 

18 54 15 16 1 34 proyectos 
70 personas 

Asociación Civil 
María del Rosario 

Bobadilla 

16 48 0 0 1 17 proyectos 
48 personas 

Asociación Civil 
Jesús de Belén 

10 30 0 0 1 11 proyectos 
30 personas 

Asociación Civil 
23 de Abril 

5 15 46 46 1 52 proyectos 
61 personas 

Asociación Civil 
Tiempos de 

Lucha, Amor y Fe 

16 48 13 13 1 30 proyectos 
61 personas 

 
TOTALES 

74 222 77 77 6  

 
En total se encuentran en circuito 189 proyectos, abarcando 300 beneficiarios lo que implica 
una inversión total de $ 1.372.126,80. 

 
MONOTRIBUTO SOCIAL 

 
Se trata de otra herramienta de promoción de la economía social que busca incluir a los 
pequeños emprendedores en el circuito económico formal y que se viene implementando en la 
provincia mucho éxito en un trabajo articulado de la Dirección de Promoción de la economía 
social y el Registro Nacional de Efectores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

• Cantidad de Monotributistas que realizan actividades independientes: 8.386 
• Cantidad de Proyectos Productivos inscriptos: 86. Total de integrantes: 258 
• Cantidad de Cooperativas Inscriptas: 42. Total de Asociados a cooperativas: 776 

 
9.420 Personas Efectores Sociales en toda la Provincia de Formosa. 

 
CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Temáticas desarrolladas en las capacitaciones: Mono tributo Social. Microcréditos: Banquito: 
como acceder a un crédito. Elaboración de un proyecto productivo. Cálculos de Costos. 
Conformación de cooperativas. Conformación de consorcios, diferencia entre ambas: ventajas 
y desventajas. Habilitación municipal de locales. Buenas prácticas en el manejo de alimentos. 
Trabajo asociado: principios básicos del trabajo en grupo. Ventas: presentación de los 
productos. 



 

 

 
Figura Cantidad de 

Charlas 
Personas 
Beneficiadas 

Localidad/ Barrio Nombres 

Cooperativa 18 867 personas Eva Perón, Juan D. Perón y 
Laguna Blanca 

Coop. 5 Unidos, Azul Ltda, 
Esperanza Formoseña 
Ltda, Fuerza Unida y las 14 
Cooperativas de Argentina 
Trabaja 

Consorcios 2 21 personas Antenor Gauna y Villa 
Hermosa 

Consorcio Fortex, 
Consorcio Fermotex 

Asociaciones 
Civiles 

4 50 personas República Argentina, El 
Palomar y El Resguardo. 

Asociación Civil Asistir, 
Amigos del barrio 
República Argentina, 
Jóvenes en Acción, Amigos 
del Resguardo. 

Comedores  1 16 personas Fachini  
Otras 
Instituciones 

5 126 personas Facundo Quiroga, Nam-
Qom y Laguna Siam 

Colegio N° 93, Centro de la 
Comunidad Nam-Qom, 
Alcaidía de Varones, 
Colegio N° 57 y Capilla 
Virgen de Caacupé. 

Personas 
Particulares 

5 55 personas B° Bernardino Rivadavia, 
Clorinda, El Potrillo, Campo 
del Cielo Lote 19 y Buena 
Vista 

En los casos del interior se 
bajo por los Municipios y/o 
Comisiones de Fomento. 

TOTALES 35 charlas 1.135 personas 12 Barrios y 5 lo calidades  
 
En total se desarrollaron 35 charlas, abarcando un total de 1.135 personas capacitadas en 12 
barrios de la ciudad de Formosa y 5 localidades del interior. 
 
Entre los logros obtenidos a raíz de estos encuentros se pueden citar: 

• 5 Grupos Cooperativos en Formación : 1 Operadores en Psicología Social (B° 
Resguardo), 2 Rubro Textil (B° República Argentina y Eva Perón), 1 Rubro Ladrillero 
(Campo del Cielo y 1 Artesanas (Campo del Cielo).  

• 545 personas inscriptas en el monotributo social. 
• 323 personas que accedieron a créditos. 

 
PROGRAMA MICROCRÉDITO 

 
El microcrédito es una herramienta que se suma a la promoción y el desarrollo de la economía 
social creado por la Ley 26117 que busca la generación de espacios de incorporación activa de 
personas, familias y comunidades al desarrollo económico y social y a la cual el Gobierno de la 
Provincia de Formosa fue una de las primeras en adherirse. Tiene el objetivo de promover y 
desarrollar el microcrédito, considerando la importancia de poner a disposición de las personas 
que realizan actividades económicas en condiciones precarias un financiamiento compatible 
con su desenvolvimiento, fortalecimiento y desarrollo. 
Los emprendimientos productivos de los estratos más pobres de la sociedad, que están 
excluidos del sistema financiero formal debido a sus situaciones patrimoniales, tienen que 
enfrentarse a condiciones en la mayoría de las veces abusivas para obtener financiamiento que 
les permita mantener o expandir sus actividades. 
A través del Programa de Microcrédito, el Estado busca intervenir para mejorar las condiciones 
de disponibilidad y acceso al microcrédito, de manera de constituir una herramienta que 
permita el desarrollo de los emprendimientos de la economía social y no una herramienta de 
captación de la renta de los sectores menos favorecidos. 
 



 

 

 
APORTES TOTALES RECIBIDOS  

CONSORCIO 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Créditos 
Otorgados  

al 05/12/2011 
Min.  
Comunidad $ 753.000 $ 1.266.400 $1.895.000 1.741 

Min. 
Economía -- -- $ 1.434.180 26 

Sec. de la 
Mujer $ 710.000 $ 1.367.000 $ 2.057.000 1.590 

PAIPPA $ 751.000 $ 903.120 $ 1.049.120 1.060 
Min. 

Producción $ 705.000 $ 1.776.000 $ 2.626.500 1.194 

TOTALES  $ 
2.919.000 $ 5.312.520 $ 9.061.800 5.611 

 
HUERTAS 
Las capacitaciones en huertas orgánicas estuvieron a cargo del Coordinador Alfredo Cafa y la 
Ing. Miriam Ayala. Las semillas  de la temporada son provistas por el INTA Pro Huerta. El 
trabajo se realizó en forma articulada con el programa de salud comunitaria. Temáticas. La 
huerta Saludable: preparado de los canteros, preparado de la abonera, los abonos orgánicos, 
preparados para ahuyentar insectos, riego con goteo (botellas descartables), preparado de 
cercos con materiales de la zona, alternativas de cultivos en espacios reducidos (cajones)  Las 
Capacitaciones realizadas fueron en los barrios: el tobogán, el palomar, sagrado corazón, Juan 
D. Perón, Eva Perón, Facundo Quiroga, 20 de Julio, El Porvenir, San Antonio y la Ciudad de 
Clorinda. 
 
En total se han formado 132 personas y como principales logros podemos mencionar: 
� Instalación de 3 huertas Orgánicas institucionales en pleno funcionamiento: Escuela 93 

Facundo Quiroga, CDI Eva Perón, CDI Juan Domingo Perón; 
� 1 huerta comunitaria en el centro de comunitario de la ciudad Clorinda. 

 
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
Se promocionaron 35 emprendimientos de la economía social en los eventos más importantes 
realizados en la pcia como, La Exposición de industria, comercio y ganadería, el Festival del 
Pomelo en la localidad de Laguna Blanca y en la Exposición internacional FRUTAR. 
 
Los emprendimientos eran seleccionados por su calidad y presentación en los que se destacan 
los del rubro de talabartería (confección de cintos, cinturones, carteras, alpargatas, todos de 
cuero vacuno) textil (confección de prendas, sábanas, almohadones, colchas, manteles) 
tejidos, artesanías en madera y dulces  y mermeladas caseras de frutas. 
 
Como mayor logro, aparte de las ventas realizadas que en la última exposición alcanzo los 
$5.500, se puede destacar el reconocimiento de los organizadores y del público en general por 
la calidad de los productos y la presentación del Stand del Ministerio de la Comunidad. 
 
GRUPOS ASOCIATIVOS 

 
Emprendimientos de producción de ladrillos : Programa de Fortalecimiento a la industria y 
elaboración del ladrillo (FIEL). El mismo consiste en asistencia técnica, capacitación y 
financiamiento al sector ladrillero. La producción de los mismos es adquirida para la 



 

construcción de obras públicas. Se articula con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) 



 

 

 
 

LOCALIDAD CANTIDAD TIPO DE ASOCIACION ASOCIADOS 

Formosa 7 Cooperativas 134 

Pirané 2 Cooperativa/Consorcio 147 

Ibarreña 1 Cooperativa 23 

Laguna Blanca 1 Cooperativa 24 

Riacho He He 1 Consorcio 12 

El Colorado 1 Cooperativa 18 

Belgrano 1 Asociación 32 

Clorinda 2 Consorcios 37 

Villa Escolar 1 Cooperativa 13 

Palo Santo 1 Consorcio 55 

Pozo del Tigre 1 Cooperativa 37 

Ing. Juárez 1 Cooperativa 13 

Misión Laishi 1 Cooperativa 17 

Total 21  562 

 
Emprendimientos Textiles: Programa de Fortalecimiento a las unidades productivas textiles 
FONTEX. El mismo consiste en asistencia técnica, capacitación y financiamiento a las 
unidades productivas textiles para la confección de indumentarias deportivas y guardapolvos, 
que son entregadas por el gobierno de la pcial. Se articula con el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) 
 

LOCALIDAD CANTIDAD TIPO DE ASOCIACION ASOCIADOS 

Formosa 11 Cooperativas/consorcios 209 

Pirané 3 Cooperativas 48 

Pozo de Maza 1 Cooperativa 22 

Laguna Blanca 1 Cooperativa 32 

Ing. Juárez 1 Cooperativa 32 

Total 17  343 

 
Emprendimientos de Carpintería:  El mismo consiste en asistencia técnica, capacitación y 
financiamiento a las unidades productivas carpinteras para la fabricación de muebles escolares 
que son adquiridas por el gobierno provincial para el amoblamiento de las instituciones 
educativas. Se articula con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
 

LOCALIDAD CANTIDAD TIPO DE ASOCIACION ASOCIADOS 

Formosa 5 Cooperativas/consorcios 38 

Pirané 10 Cooperativas/consorcios 62 

Fontana 1 Cooperativa 10 

Palo Santo 1 Cooperativa 12 

M. Tacaaglé 1 Consorcio 12 

Laguna Blanca 1 Consorcio 14 

Total 18  148 

 
En todos los casos los el financiamiento se realiza a través del Fondo Fiduciario Provincial. 
Como requisito fundamental los grupos de trabajo deben asociarse en cooperativas de trabajo 
o consorcios de cooperación e inscribirse en el registro de proveedores del estado. 
 
Programa de Inclusión Social Con Trabajo: Argentina  Trabaja  
En forma conjunta con la Dirección de Asociativismo y Economía Social se organizaron las 
reuniones con los beneficiarios para la conformación de las cooperativas. Se realizo la 
inscripción en el monotributo social a los aspirantes y se realizaron reuniones con las  



 

referentes de las Obras Sociales sociales elegidas para la agilización de los trámites de 
afiliación.  
 
Resultados:  
 
� 14 Cooperativas conformadas.(El Arado, Capullo Formoseño, Estrella Formoseña, 

Formosa 2.015, Ser Formoseño, Sangre de Quebracho, Cuenca Norte, Norte Grande, 
La Fermoseña, Fontana, Fe y Esperanza, Militantes de la Vida, Futuro Formoseño, 
Estrella Formoseña) 

� 1020 beneficiarios. 
� 4 obras sociales  adheridas (OSPECON, OSFATUN, OSECAC, OSPCN) 

DIRECION DE DESARROLLO JUVENIL  

ENCUENTRO PREVIO DE CONFORMACION DEL CONSEJO PROVIN CIAL DE JUVENTUD 
 
Durante el mes de julio se desarrollo una jornada previa la Conformación del Consejo Provincial 
de Juventud, la misma se llevo adelante bajo la modalidad de exposición- talleres grupales. 
Contando con una duración de 8 hs. aproximadamente. 
 
La organización estuvo a cargo de la presente con la colaboración de la Dirección de 
Planificación y Comunicación del Ministerio de la Comunidad, entre los asistentes se 
encontraron: Ministro de la Comunidad- Subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento 
Comunitario- Directora de Desarrollo Juvenil; Referentes de los diferentes Municipios, 
Comisiones de Fomento y etnias provinciales (Toba, Pilagá, Wichi) e Invitados especiales. 

 
La Jornada tuvo como principales objetivos: 

• Revalorizar el derecho a soñar y estimulando la formación de nuevos soñadores; 
• Identificar los espacios de participación juvenil efectiva, de las diferentes localidades de 

la Provincia; 
• Introducir la propuesta de conformación del Consejo Provincial de Juventud e 

intercambio de apreciaciones acerca de la misma; 
• Consensuar con los futuros consejeros, algunos lineamientos claves a tener en cuenta, 

al momento de gestación del mismo. 
 
Del total de Municipios que han sido invitados se conto con la presencia del 60% (22), mientras 
que el resto no ha ofrecido respuestas. Por otro lado, de las 3 etnias invitadas solo 2 han 
asistido. 
Respecto del auditorio con el que se ha contado pueden apreciarse las siguientes 
características: 

• El 90% (44) de las/os jóvenes han finalizado sus estudios secundarios; el 18% (9) se 
encuentra cursando alguna carrera superior y/o universitaria y por último, el 13% (7) 
cuenta con un título profesional. 

• Parte de los referentes han señalado tener residencia habitual en la Ciudad de Formosa; 
• El promedio de edad de los asistentes ronda los 27.3 años. 

 

Como resultado principal puede decirse que se aporto a la consolidación de un espacio de 
reflexión y análisis de la situación de los jóvenes en la provincia. 

PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL 



 

Se ha participado de los talleres de validación del “Eje Comunitario” desarrollados en las 
localidades de Pozo de Maza, Estanislao del Campo y Palo Santo, acompañando la gestión de 
la Subsecretaria de Planificación del  Plan Estratégico de Desarrollo Local Formosa 2.015. 
 
REUNIONES DEL CONSEJO FEDERAL DE JUVENTUD 
 
Estas reuniones buscan promover el debate acerca de las políticas públicas en juventud, e 
intercambiar propuestas y compartir información de las provincias entre todos los Directores 
Provinciales de la Juventud, las mismas son desarrolladas de manera trimestral y en su 
mayoría tienen lugar  en la Ciudad Capital Federal. 
 
En el transcurso del año se han realizado 3 encuentros:  
 

• Misiones: realizado en el Mes de Abril donde participaron 15 provincias; 
• Entre Ríos: llevado a cabo en el mes de Agosto, al cual asistieron 16 provincias, y se 

trataron temas como: Educación, Trabajo Digno de los Jóvenes de NOA y NEA. 
Se produjo una redacción a modo de síntesis acerca del trabajo grupalmente entre los 
referentes de las distintas regiones y la UNESCO. 

• La  Rioja: durante el mes de Noviembre se desarrollo el último encuentro del año, al cual 
asistieron 10 provincias.  
En el transcurso del mismo se trataron 6 temas centrales para delinear las políticas 
públicas de juventud (deporte y recreación, educación, trabajo, salud, cultura) y 
propuestas para el trabajo. 

 

ENCUENTROS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES 
 

Son actividades que  tienen como objetivo promover el servicio solidario, el compromiso social 
y la participación de los y las jóvenes en pos del fortalecimiento del  tejido social. Estas 
consisten en recuperación y apropiación de espacios comunitarios para la realización de 
actividades deportivas y culturales. 
 
Para ello se identificaron referentes juveniles barriales que puedan dar continuidad a las 
acciones emprendidas, los barrios donde se trabajo son: Santa Isabel, Nueva Pompeya, Carlos 
Menem Junior y Villa del Carmen, contando con un promedio de 100 Jóvenes por cada uno de 
ellos. 
 
Entre algunos de los logros que se pudieron obtener se encuentran: 

• Espacios de participación instalados; 
• Vínculos generados; 
• Conformación de Murgas. 
• Armado del Árbol de Navidad y Pesebre para el Barrio Carlos Menem Junior. 

 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O TALLERES 

 
• En el Mes de Octubre, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizo el Encuentro Nacional  

de Centros de Estudiantes , organizado por la Dirección Nacional de Políticas Socio-
Educativas y la Dirección Nacional de Juventud al cual han asistido 3.000 jóvenes. 
El mismo consistió en Jornadas de charlas con diferentes disertantes, complementando 
con talleres de expresión y exposición de acciones para la juventud, denominándolo 
“Organizarse para Transformar”. 

• La Red Federal de Planificación ha realizado un Ciclo de Video-Conferencias acerca 
de los modelos de Planificación  existentes en el País, por ellos en las diferentes 
provincias se transmitía vía conferencia desde la sede del Consejo Federal de 



 

Inversiones (CFI), por la Provincia de Formosa asistieron 30 referentes de la Mesa 
Interministerial de Planificación.    

• El Instituto de Estudios y Formación Política “GESTAR”, hizo la presentación de su 
revista en la Ciudad de Formosa, la convocatoria fue hecha bajo el lema: “Las Nuevas 
Generaciones y la Política”.  

• Desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia se realizo un encuentro en el Barrio 
Nam-Qom denominado “Disfrutar en Familia”,  desde la presente dirección se asistió 
técnicamente mediante la realización de actividades recreativas. Asistieron 400 
personas. 

 
• Jornada Encuentro Regional de Promoción de Vínculos  No Violentos a través del 

Deporte “FuCoPa”  el mismo consiste en una experiencia desarrollada a través de la 
Asociación Civil Estudios y Proyectos y financiada por la UNICEF.  

La actividad se desarrollo en la Ciudad de Formosa con 130 personas entre adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos, los operadores de calle, el equipo del Centro de la Comunidad y 
algunos Directivos del Ministerio de la Comunidad. 
A raíz del interese generado por los referentes de otras provincias, se solicito asistencia desde 
la localidad de Candelaria- Provincia de Misiones. 

 
• Encuentro de Multiplicadores del Programa Salud Comunitaria, el mismo se desarrollo 

en el Marco del Cuidado Comunitario de la Embarazada y el Recién Na cido . 
Asistieron 140 personas entre equipos operativos, Ministro de la Comunidad, directivos, 
equipos técnicos de los centros de la comunidad de toda la provincia.-  
 

DIRECCIÓN DE GESTION COMUNICACIONAL  
 

Con referencia a las líneas de acción establecidas, se destacan los siguientes logros:  
 
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Desarrollo de campañas de difusión en medios masivos de 
comunicación y/o alternativos que transmitieron algunas de las políticas sociales en el territorio, 
desde el área se asistió en la confección e impresión de 32.000 folletos y/o volantes detallados 
a continuación:  
� Folleto Institucional del Ministerio (8.000)  
� Línea 102: público en general para dar a conocer el servicio de la línea 102 (3.000)  
� Por una vida saludable: dirigido a jóvenes y padres sobre el tema de adicciones (2.000)  
� Fichas de pesaje comunitario: se entrega a los padres de los niños que se pesan en los 

comedores para ir consignando la evolución de crecimiento de cada niño (6.000)  
� Centro de la Comunidad (conceptos): público en general para dar a conocer los servicios 

de los CC (8.500)  
� Día de la Juventud: evento por la Noche de los lápices (1.000)  
� Día de los hogares: evento día de los hogares (1.000)  
� Redes para la vida: material de capacitaciones (3.000)  
� Fundamentos del ministerio: material de capacitaciones (1.000)  
� Folletos de diferentes temas del programa Salud Comunitaria (12.000) 
� Dirección de Adultos Mayores (1.000) 
� Emprendedores de la Economía Social (2.000) 
� Centros de Desarrollo Infantil (2.000) 
� Guía para padres (1.000) 
� Huertas comunitarias (1.500) 
� Folleto de salud bucal (1.000) 
� Argentina Trabaja (400) 
� Cuadernillo de Argentina Trabaja (600) 
� Cuadernillos de Gimnasia Terapéutica (1.000) 



 

� Cuadernillos de capacitación en Comunicación y Escucha (150) 
 

PRODUCCION DE SPOTS Y MENSAJES AUDIOVISUALES  

Se realizaron videos de promoción de diferentes ejes de acciones del Ministerio, a saber: 
• PROGRAMA SALUD COMUNITARIA (audiovisual de 8 minutos) 

 GIMNASIA TERAPÉUTICA: (un audiovisual de 10 minutos sobre la prevención y otro de 
9 minutos sobre la rehabilitación. 
-CUIDANDO A NUESTROS NIÑOS EN COMUNIDAD: bajo este título hay varios 
audiovisuales, a saber: 

• Corto promocional de los derechos del niño (1 min.) 
• Todas las actividades del Ministerio con los niños (6 min.) 
• Actividades en las Residencias socioeducativas (hogares) de niñas, niños y 

adolescentes (6 min.) 
• El trabajo de los Centros de Desarrollo Infantil (8 min.) 

- FORMOSA EN LOS JUEGOS EVITA 2011 Se hizo la cobertura de la participación de 
la delegación formoseña en las finales nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata, 
desde donde se mandaba todos los días un compacto de 3 minutos al noticiero de Canal 
3 para su difusión. Luego se hizo un corto de 15 minutos para reseñar todo lo vivido en 
los 9 días que duró la competencia. 
También se realizó un spot radial de 1 minuto para la prevención del trabajo infantil, 
donde se trabajó con un grupo de alumnos de la carrera de periodismo de la extensión 
Formosa de la Universidad Nacional de La Plata.  

ARCHIVO MINISTERIAL 
 

En relación a la organización y mantenimiento del archivo fotográfico y audiovisual que 
documenta el proceso de las políticas del ministerio, en el año se han registrado desde la 
dirección 1.230 fotografías, 112 horas de filmación y 15 horas de grabaciones de audio de 
discursos del Ministro.  
 
PRENSA 

 
En este sentido se destaca la cobertura periodística, audiovisual y fotográfica de 

encuentros y actos en el territorio y la difusión de comunicados y notas periodísticas, que 
permitieron fortalecer la relación con los medios de comunicación, mediante la elaboración de 
mensajes claros y la definición de los públicos destinatarios.  

Se elaboraron 185 partes de prensa. Se abrió una cuenta en Facebook,“Ministerio de la 
Comunidad”, creado en el mes de marzo del corriente año, cuenta con un total de 1.135 
“amigos o contactos” con los cuales se tiene relación directa. Este número crece día a día, 
aproximadamente 20 usuarios diarios. 

El intercambio de información es fluida, las personas denominadas “amigos o contactos” 
realizan diferentes tipos de consultas (oferta y demanda laboral, asistencia directa, técnica, 
financiera, etc.) en el mayor de los casos, las demandas son derivadas de inmediato.  

Asimismo, estas producciones formaron parte del contenido y actualización de la página 
web institucional.  

Se diseñó e imprimió 1.000 Anuarios del Ministerio en formato revista A4 full color, que 
fue distribuido a funcionarios provinciales, nacionales y empleados del Ministerio. 

También se llegó a un acuerdo con el programa Magazine de Canal 3 donde una o dos 
veces por semana nos cedían algunos bloques para promocionar las actividades del Ministerio.  



 

 

 
 

FECHA 
 

AREA INVITADOS/RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
09/03/11 

Salud 
Comunitaria 

Dra. Sandra Payán y Claudia 
Pineda 

 

Se abordaron los temas relacionados 
a Salud Comunitaria y los trabajos 

que se vienen realizando en los 
diferentes barrios de la ciudad 

(pesajes, confección de productos 
medicinales, alegremia, etc.) 

 
11/03/11 

Personas con 
Discapacidad 

Directora de Personas con 
Discapacidad Directora Liliana 

Saavedra . 

Difusión de las actividades que 
desarrolla ésta dirección. 

 
16/03/11 

Dirección de 
Adultos Mayores 

Directora de Adultos Mayores 
Susana Araya. 

Difusión sobre la Fiesta de Disfraces 
en el Hogar Regina. 

 
18/03/11 

Huertas 
Comunitarias 

Alfredo Caffa. Se comentó sobre la importancia de 
las huertas y de cómo prepararlas en 

las casas. 
06/04/11 Centro de 

Referencia del 
Ministerio de 

Desarrollo Social 
de la Nación 

Articuladora del Centro de 
Referencia  Liz Yanacón 

Graciela y Silvero de Molas. 

Encuesta sobre la situación actual de 
la Niñez. 

 
17/04/11 

Personas con 
Discapacidad 

Directora de Personas con 
Discapacidad Liliana Saavedra  

Profesor Ricardo Paz 
Maximiliano Ruiz Diaz (jugador 

de fútbol de la asociación 
Manos Abiertas, integrante de la 

selección argentina sub 21. 

Difusión sobre el partido de fútbol 
para ciegos organizado por el 

Ministerio y la Asociación Manos 
Abiertas. 

 
27/04/11 

Dirección de 
Prestaciones 
Esenciales 

Luis Ferreyra (Director de 
Prestaciones Esenciales)-
Lic.Mónica Ferreira- Prof. 

Rogelio Florentín. 

Difusión del funcionamiento de su 
área. Cómo actúan en caso de 

presentarse una demanda o algún 
hecho de importancia. 

29/04/11 
 

Coordinación de 
Áreas 

Programáticas 

Responsables del CDI del Barrio 
Obrero. 

Comentar sobre cómo se trabaja en 
los Centros de Desarrollo Infantil y su 

utilidad. 
04/05/11 

 
Coordinación de 

Áreas 
Programáticas 

Mónica Nogueira (Coordibadora 
del Centro de la Comunidad del 

Bº Liborsi) y Mónica Arias. 

Difusión de las tareas que se 
desarrollan dentro del Centro de la 

Comunidad. 
12/05/11 

 
Recreación 
Comunitaria 

Director de Recreación 
Comunitaria: Prof. Alberto Omar 

Robles. 

 
Explicación de lo que se desarrolla 
desde esta área con los jóvenes, el 

deporte y la recreación. 
 

13/05/06 Huertas 
Comunitarias 

Alfredo Caffa junto con la Prof., 
Silvana Miers y  alumnos del 6to 

año. 

Comentar la evolución de las Huertas 
en la E.P.E.S Nº 93 dentro del 
Programa Agricultura Urbana. 

 
 

15/05/11 
Dirección de 

Adultos Mayores 
Directora de Adultos Mayores 

Susana Araya. 
Difusión sobre la concientización del 
Día Internacional de la no Violencia 

Los Adultos Mayores. 
18/05/11 Coordinación de 

Áreas 
Programáticas 

Coordinadora del Centro 
Guadalupe Patricia Arias. 

Difusión de las tareas que se 
desarrollan dentro del Centro de la 

Comunidad del Bº Guadalupe. 
 

24/05/11 
Promoción de la 
Economía Social 

Director de Promoción de la 
Economía Social: Prof. Orlando 

Medina y Alfredo Caffa 

Comentar la importancia de la 
producción local y de los micro 

emprendedores y la Economía Social. 
05/06/11 Dirección de 

Personas con 
Discapacidad 

Dir. Liliana Saavedra, 
Operadora en Psicología Social, 
María Fernández Juarez y Dra. 

Rossana Galeano. 

 
Difusión de los talleres sobre 

Discapacidad. 



 

 
 

08/06/11 
Programa 

Prevención 
Comunitaria en 

Adicciones 

Señor Ramón Rolón. Difusión del Programa y donde acudir 
en caso de tener una problemática en 

adicciones. 

16/06/11 
 

Niñez y 
Adolescencia 

Directora de Niñez y 
Adolescencia: Lic. Delia 

Decoud. 

Difusión sobre las jornadas sobre el 
Día Internacional de la Lucha contra 

el Trabajo Infantil. 
06/07/11 

 
Personas con 
Discapacidad 

Directora Liliana Saavedra y 
colaboradores. 

Difusión sobre el partido de fútbol 
contra los Murciélagos (equipo de 

fútbol para ciegos) 
03/10/11 Personas con 

discapacidad 
Directora Liliana Saavedra y 

colaboradores. 
Para promocionar todas las 
actividades por el mes de la 

integración. 
19/10/11 Promoción de la 

Economía Social 
Prof. Orlando Medina y 

emprendedores gastronómicos 
Para contar su experiencia de 
participación en el stand de 

Emprendedores de la Economía 
Social del Ministerio en Frutar 

7/11/11 Juegos Evita Algunos participantes de la 
competencia nacional 

Para contar experiencias de lo vivido 
en Mar del Plata 

23/11/11 
 

Dir. De 
Prestaciones 
Esenciales 

Director Luis Ferreyra y alumnas 
de talleres de costura de los 

comedores 

Para promocionar la Feria de los 
productos de los talleres de costura 

realizados durante el año en 
diferentes comedores de la ciudad. 

 
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
 
Para los diferentes eventos se diseñó y adquirió elementos de promoción o identificación. A lo 
largo de este año fueron los siguientes:  

• 35 Banners; 
• 60 Banderas del Ministerio; 
• 200 Carteles; 
• 70 Gorras; 
• 30 Remeras; 
• 10 pantalones; 
• 200 Tarjetas de Salutaciones Especiales y 
• 100 Stickers 
• 3 carpas 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
 
Para fortalecer los vínculos en la comunidad se hace necesario el desarrollo de experiencias de 
comunicación comunitaria, orientada al trabajo en las siguientes líneas: Periódicos 
Comunitarios: desde el Ministerio se colaboró en la impresión del diario popular Noticias 5 del 
Circuito 5. Radios Comunitarias: se produjeron y difundieron 36 programas radiales 
“Construyendo Redes”, por la FM 93.7 “Manantial”. El programa radial está realizado con los 
niños y adolescentes de los Hogares, y sus profesores, que dependen de la Subsecretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, con los objetivos de brindarles a ellos un canal de expresión, y 
dar a conocer a la audiencia las actividades realizadas en los Hogares. A raíz del programa se 
empezaron a realizar talleres de lectura en voz alta, una vez por semana en los hogares de 
adolescentes, y algunos de ellos encontraron su vocación en la radio por lo tanto mejoraron su 
conducta y su rendimiento escolar. Arte y Cultura:  
También se participó en programas radial de FM LA VOZ del barrio Eva Perón. 
 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y CAPACITACIONES  

 
Esta Dirección realiza diferentes intervenciones en todos los eventos y capacitaciones que se 
llevan a cabo en la esfera del Ministerio. En algunas ocasiones tiene que diseñar y organizar 



 

algunos eventos o capacitaciones. Y en otros casos solo tiene que colaborar en la logística 
para que un evento o capacitación diseñado en otra área pueda llevarse a cabo. Es por ello 
que a continuación se detallan todos los tipos de intervenciones que tuvo esta dirección a lo 
largo de todo el año 2011. 

EVENTO TIPO DE 
EVENTO 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Auxiliar de Farmacia Capacitación Logística Hotel Gendarmería 1 vez al mes 
todo el año 

Argentina Trabaja Inscripciones y 
capacitación 

Logística Est. Centenario, 
Centros de la Com. 

Y Albergue Evita 

Febrero, 
Octubre y 
Noviembre 

Esperanza y 
Alegremia 

Capacitaciones Logística Albergue Evita Todo el año 

Intervención en los 
Asentamientos 

Actividad 
comunitaria 

Logística Fachini, San 
Antonio, Urb. 

España 

Marzo a Junio 

Día de Formosa Stand de 
exposición 

Logística y 
atención de 

stand 

Plaza San Martin 7 y 8 de Abril 

Desarrollo Local Reuniones de 
organización y 
dictado de los 

talleres 

Organización Localidades del 
Interior 

De abril a 
octubre 

Encuentros de 
Multiplicadores de 
Salud Comunitaria 

Capacitación Logística Albergue Evita 1 vez al mes 
todo el año 

Liderazgo y 
management 

Capacitación Organización, 
Logística y 

Participación 

Estadio Centenario 18 al 20 de 
Abril 

Comunicación 
Intrainstitucional 

Capacitación Convocatoria, 
organización y 

logística 

Salón del ICA 7 encuentros 
en el año 

Violencia Contra los 
Niños 

Charla Logística Aula Ministerio de 
la Comunidad 

28 y 29 de 
Abril 

Visitas a los Centros 
de la Comunidad 

Encuentros 
comunitarios 

Organización Sedes de los 
Centros de la 
Comunidad 

Mayo y junio 

Consejo Provincial 
de Discapacidad 

Encuentros 
comunitarios 

Logística Albergue Evita 13 de Mayo 

Capacitación 
Equipos técnicos de 

los centros de la 
Comunidad 

Capacitación Logística Albergue Evita 1 vez al mes 
todo el año 

Presentación de 
Actividades para la 
Niñez ante UNICEF 

Reunión Preparación del 
material y 
logística 

Casa de Gobierno 
y aula del 
Ministerio 

2 encuentros 

Eventos de Examen 
de Sipalki 

Encuentro 
deportivo 

Logística Escuela 66 y Est. 
Centenario 

3 eventos 

Fiesta Patria Stand de 
exposición 

Logística y 
Organización 

Plaza San Martin 24 Y 25 de 
Mayo 

Presentación de 
Actividades de 
Acompañantes 
Comunitarios 

Reunión Logística y 
Organización 

Aula Ministerio de 
la Comunidad 

30 de Mayo 

Talleres Integrados 
de Discapacidad 

Capacitación Logística Albergue Evita 2 veces al 
mes durante 

el año 
Desfile 

Provincializacion de 
Formosa 

Evento 
comunitario 

Organización y 
Logística 

Plaza San Martin 27 de Junio 



 

Taller de 
Comunicación y 

Escucha 

Capacitación Capacitación y 
Logística 

Aula ministerio, 
Albergue evita y Bº 

Eva Perón 

Junio a 
Noviembre 

Futbol  para Ciegos Evento deportivo Logística Club Sarmiento 6 de julio 

Fiesta Patria Stand Institucional Organización y 
Logística 

Plaza San Martin 8 y 9 de Julio 

Fiesta del Pomelo Stand institucional Organización, 
logística y 
atención 

Laguna Blanca 16 a 18 de 
julio 

Mediación Capacitación Logística Aula Ministerio de 
la Comunidad 

26 de Agosto 

Taller de Esperanza 
y Alegremia 

Encuentro 
comunitario 

Logística Albergue Evita 31 de Agosto 

Exposición Rural 
Formosa 

Stand Institucional Organización, 
Logística y 
atención 

Exposición Rural 31 de  Agosto 
al  o4 de 

Septiembre 
Festival de la 

Alegremia 
Encuentro 

comunitario 
Logística Paraíso de los 

Niños 
15 de 

Septiembre 

Final Provincial 
Juegos Evita 

Encuentro 
deportivo 

Logística Juan Pablo II 19 de 
Septiembre 

Trabajo Infantil Capacitación Capacitación y 
Logística 

Albergue Evita 21 y 22 de 
Septiembre 

Operativo Por 
nuestra Gente Todo 

Stand Institucional Logística Escuelas de la 
Capital e Interior 

todos los 
sábados del 

mes 
Obra de Teatro por el 
Mes de la Integración 

Encuentro 
comunitario 

Logística Centro Cultural 
Municipalidad 

01 de 
Octubre 

Feria FRUTAR Stand Institucional Organización, 
Participación y 

Logística 

Predio Ferial: 
Carpa al lado 

Galpón G 

6,7,8, y 9 de 
Octubre 

Foro de la Niñez Evento y 
capacitación 

Organización y 
Logística 

Galpón G 08 y 09 de 
Noviembre 

Entrega de 
Convenios y 

Equipamientos , 
Microcréditos 

Evento Logística Salón del 
Ministerio 

22 de 
noviembre 

Feria de Trabajos 
Manuales 

Encuentro 
comunitario 

Logística Plaza San Martin 26 de 
Noviembre 

Cierre Anual de los 
Multiplicadores 

Encuentro 
comunitario 

Organización y 
Logística 

Galpón G 30 de 
noviembre 

Pesebre Viviente 
Adultos Mayores 

Encuentro 
comunitario 

Logística Residencia Regina 15 de 
Diciembre 

Pesebre Viviente de 
los Comedores 
Comunitarios 

Encuentro 
comunitario 

Logística Plaza San Martin 19 de 
Diciembre 

Homenaje a las PEC Encuentro 
comunitario 

Organización y 
Logística 

Albergue Evita 19  de 
Diciembre 

Pesebre  Viviente Encuentro 
comunitario 

Logística CDI, Itati, 
Guadalupe, 

Sagrada Familia y 
Coluccio 

20, 21, y 22 
de Diciembre 

 



 

 

 

DIRECCION DE COORDINACION DE AREAS PROGRAMATICAS  
 

INTERVENCIONES  ADMINISTRATIVAS  
Los números presentados a continuación se refieren a todos aquellos tramites que se 
consideren administrativos, por este ultimo entendemos que son intervenciones que responden 
a expedientes, cartas al gobernador, demanda espontanea y derivaciones de otras 
instituciones. Los mismos son presentados por Centro de la Comunidad, incluyendo el total 
general de Intervenciones realizadas transcurrido el año. 
 

CENTRO DE 
LA 

COMUNIDAD 

INGRESADOS PORCENTAJE 
DE 

RESOLUCION 

PORCENTAJE 
DE 

PRODUCTIVIDAD 

PORCENTAJE 
DE 

CONGESTION 

EVA PERON 15,9% 0,64 % 57,5 0,36 % 
JUAN D. 
PERON 

7,5% 0,9 % 75 0,1 % 

NAM-QOM 2,7% 0,85 % 17,6 0,15 % 
VILLA 
LOURDES 

4,3% 0,75 % 24,3 0,25 % 

LA 
FLORESTA 

21,9% 0,89 % 147 0,11 % 

GUADALUPE 7,5% 0,73 % 24,8 0,27 % 

LIBORSI 14,6% 0,82 % 38,6 0,18 % 
OBRERO 18,5% 0,74 % 61,8 0,26 % 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

6,7% 0,95 % 29 0,5 % 

TOTALES 100% 0,78 % 51,2 0,22 % 
 

En la primera columna se expresan la cantidad porcentual correspondiente a cada Centro de la 
Comunidad, en relación a total general de expedientes ingresados. Vale destacar, que los 
Centros que han recibido mayor demanda son La Floresta (21,9%) y Obrero (18,5%). 
Por otro lado, se hace un análisis del Porcentaje de Resolución, este indicador resulta del 
número de Expediente Resueltos sobre el número de Expediente Ingresados. En relación al 
total se puede decir que el 78 % de los ingresados han obtenido alguna respuesta y/o solución. 
Mientras que el 22% se encuentra aún en trámite. 
 

INTERVENCIONES PROFESIONALES 
ABOGADO  
En el 2.011 los Abogados de los  Centros de la Comunidad de las diferentes Áreas 
Programáticas han realizado un total de 1.586  intervenciones en la comunidad entre las cuales 
se destacan:  

- Asesoramiento técnico: son espacios destinados a aquellas personas o grupos que se 
presentan al Centro de la Comunidad, y que acuden por poseer un problema como ser 
un derecho vulnerado o inmerso en una situación problemática complicada.  En este 
sentido pudo contabilizarse que se han realizado 1.194 asesoramientos en Violencia 
Familiar, curatela, alimentos, abusos, etc. 

- Acompañamiento: se refiere a acompañar y/o respaldar la decisión tomada en relación a 
una situación problemática. Se han realizado 97 intervenciones en alimentos, violencia, 
etc. 



 

- Articulaciones: se busca generar estrategias conjuntas con otras instituciones, referentes 
en el abordaje de una problemática dando una respuesta integral a las personas, familia, 
comunidad. Se realizaron 212 articulaciones por diferentes problemáticas; las 
instituciones con las que más se ha trabajado son: Secretaria de la Mujer, OVI, SETIC, 
Hospitales y Centros de Salud, y Direcciones del Ministerio de la Comunidad. 
 

OPERADORES EN PSICOLOGIA SOCIAL 
 

Los operadores en Psicología Social que desarrollan sus actividades en los Centros de la 
Comunidad han realizado  242 intervenciones. En el trabajo realizado por los profesionales se 
resalta: 

Intervenciones en situaciones de emergencia y de desastre: son acciones inmediatas que se 
realizan con posterioridad a un evento -situación destructiva, negativa e inesperada y tiene 
como objetivo volver al estado, situación y/o condición, el mismo se puede dar de forma 
individual, familiar y comunitaria.  

Intervenciones en situaciones límites (muerte- accidente- suicidio- desalojo): acciones que se 
llevan adelante ante un acontecimiento puntual que se caracterizan por ser imprevisibles y 
accidentales y, por ello, causan sorpresa, indefensión y desestabilización.  

Se intervinieron en 35 situaciones de inundación, incendio, tormentas, desalojos, suicidios, etc, 
dando soluciones materiales y atención profesional en las diferentes disciplinas. 

Talleres: se llevaron a cabo 94 encuentros de reflexión y análisis abarbando temáticas 
demandadas por la comunidad, cuidado de las embarazadas y niños, vínculos saludables, 
cuidado del cuerpo e higiene personal entre otros. 

Espacios de reflexión: se realizaron 70 encuentros tendientes a fortalecer las capacidades de 
dar respuestas (personas, familia, comunidad) ante una problemática y disminuir sus 
condiciones de vulnerabilidad. Los temas abordados en estos espacios fueron convivencia 
entre vecinos, problemas de conducta, problemas intrafamiliar, etc. 

Conformación de grupos operativos:  conjunto de personas con un objetivo en común, al que 
intentan lograr operando como equipo.  
Se pueden mencionar como logros: 

• En el Centro de la Comunidad NamQom se ha formado un grupo operativo de tipo 
institucional para trabajar de forma interinstitucional e interdisciplinaria en la 
problemática de adicciones. 

• En el Centro de la Comunidad Liborsi se ha conformado 8 grupos, conformado por 
vecino de los diferentes barrios que conforman el área programática, orientados al 
trabajo comunitario y a la búsqueda del mejoramiento barrial y sus familias 

- Promoción de la autogestión: favorecer la activación de los recursos propios de las 
familias y/o comunidad para afrontar su situación, condición o necesidad  mejorando su 
calidad de vida. 
Con el trabajo realizado en la comunidad se destacan el logro:   

• 1 ropero comunitario en el Centro de la Comunidad Eva Perón.  
• En el Centro de la Comunidad NamQom: 

Capacitación y conformación de una cooperativa de trabajo para los    
artesanos de la comunidad. 
Capacitación y asesoramiento técnico en la elaboración de proyectos sociales.  

La información detallada se encuentra expuesta en el apartado por Centro de la Comunidad.  
 
PSICOLOGO 
Los Psicólogos de que prestan servicio en los Centros de la Comunidad han realizado 689 
intervenciones, cabe destacar que no todo los Centros cuentan con profesionales en esta área. 
Espacios de aconsejamiento:  momento de escucha activa en situaciones significativas de la 
vida de la otra persona, buscando la re significación, elaboración, enfrentamiento y toma de 
decisiones.  



 

Las profesionales en esta área ofrecieron 452 espacios de aconsejamiento, brindando: 
Contención, Asesoramiento, Orientación, Seguimiento, Acompañamiento 
Las problemáticas más demandantes de estos espacios fueron los vínculos familiares 
disfuncionales, violencia de género y familiar, maltrato infantil, problemas de conducta, además 
se aplicaron test vocacionales a alumnos que culminaban el nivel secundario. 
Las problemáticas detectadas en la comunidad implicaron un total de 215 articulaciones con 
SETIC, Área del Salud mental del Hospital Central, Puertas abiertas, Secretaria de la Mujer, 
etc., a fin de dar respuestas inmediatas. 
 

PSICOPEDAGOGO 
Los psicopedagogos que prestan servicio en los Centros de la Comunidad han realizado 282 
intervenciones, teniendo en cuenta que no todos los Centros cuentan con profesionales en esta 
disciplina.   
Espacios de aconsejamiento:  momento de escucha activa en situaciones significativas de la 
vida de la otra persona, buscando la re significación, elaboración, enfrentamiento y toma de 
decisiones. Se realizaron 251 espacios de aconsejamiento en los cuales se le brinda: 
Contención, Asesoramiento, Orientación, Seguimiento, Acompañamiento, las problemáticas 
más demandadas fueron problemas de aprendizaje, problemas de conducta en la escuela, 
problemas de adaptación y violencia en la escuela y orientación vocacional.  
 
TRABAJADOR SOCIAL 
Las trabajadoras sociales que integran los equipos técnicos de los Centros de la Comunidad 
realizaron 2.832 intervenciones. 
Visita domiciliaria: acudir a un lugar a fin de profundizar una situación demandada llevar a cabo 
diversas técnicas de intervención, como la observación de las condiciones y estado de la 
vivienda, entrevista a integrantes del grupo familiar. 
Los profesionales en esta área han realizado 1.997 visitas domiciliares abarcando las 
intervenciones todos los barrios de las Áreas Programáticas, partiendo de las demandas de la 
comunidad. 

Gestión de beneficios sociales: se han realizado un total de 392 gestiones  y asistencia ante 
una necesidad de tipo social-económica, entre las que se destacan la tramitación de la tarjeta 
social, asignación universal por hijo, inicio de un expediente para pensión por discapacidad, 
asistencia material (chapas, colchones, bolsas de mercaderías, etc.).  

Es importante mencionar que las profesionales del área social además han llevado a cabo 113 
diagnósticos de tipo barrial y  292 articulaciones intra e inter ministerial con la finalidad de 
manera conjunta contribuir  a mejorar la situación demandada. 
 
INTERVENCIONES COMUNITARIAS POR CENTRO DE LA COMUNI DAD 

 

CENTRO DE LA COMUNIDAD EVA PERON  
 
Huerta comunitaria:  

 En el barrio 20 de julio se conformaron huertas comunitarias en los domicilios de 15 familias.  
La idea base es que estas familias logren cultivar las diversas semillas, se brindo asistencia 
técnica y una vez culminada se hizo asistencia directa con semillas a través de la Dirección de 
Economía Social. 
 
Ropero Comunitario:  

Se creó un ropero comunitario con prendas de vestir donadas por diversos miembros de la 
comunidad (referentes barriales, vecinos, etc.). Está destinado a aquellas personas que no 



 

cuenten con ingresos económicos para comprarse ropa y que necesiten de lo básico para 
poder salir del paso.  
El ropero comunitario fue creado en el mes de noviembre y aun se siguen incorporando 
prendas con la finalidad de tener variedad de talles tanto para niños como para adultos. 
 
Recién nacidos 

Una de las prioridades del año 2011 fue el cuidado de embarazadas y recién nacidos y a raíz 
de ello el equipo técnico del Centro de la Comunidad Eva Perón realizo más de 650 visitas a 
recién nacidos, de los cuales fueron localizados  400, de los cuales se detectaron 10 en 
situación de riesgo, y mismo se asistió materialmente con pañales, mercaderías, chapas y 
colchones a 100 de ellos. Se visitaron a 30 embarazadas detectadas en la zona a fin de 
constatar el estado en el que se encuentran las mismas y de brindarles la contención, 
asistencia y acompañamiento que sea necesario. 
Gracias a estas visitas se logro que la comunidad tome conciencia sobre la importancia del 
cuidado de la embarazada desde sus primeros días de gestación a fin de que lleguen al parto 
saludablemente y sin complicaciones, igualmente la familia del recién nacido con las visitas 
domiciliarias toma más conciencia de la importancia de los controles que debe recibir el niño 
desde sus primeros días de vida.  
 
Observación: 
1. Los recién nacidos no localizados en su mayoría fueron porque el  domicilio suministrado no 
era el correcto o porque la madre es del interior, las cual reporta un domicilio provisorio de 
algún pariente para el registro en el Hospital. 
2. De los 10 recién nacidos detectados en situación de medio y alto riesgo, se logro a través de 
la intervención de los profesionales del Centro de la Comunidad Eva Perón y de la red social 
comunitaria, que 8 de ellos superaran satisfactoriamente la situación de riesgo por la que 
atravesaban en un primer momento. 
 
Actividades Recreativas/ Eventos Especiales 

 
- En la Asociación PRONIÑO del barrio 20 de julio se llevo a cabo el festejo en 

conmemoración por el DIA DEL NIÑO. Contando con la participación de 100 niños de la 
zona, además de un grupo de jóvenes pertenecientes al Rotary Club Formosa que 
presentaron una obra de teatro sobre la importancia de la higiene bucal. Se brindo a los 
participantes un refrigerio, se realizaron torneos de futbol y de Voley además de 
concurso de baile y se concluyo la jornada con la entrega a cada uno de los presentes 
de una bolsita de golosinas, un cepillo de dientes y una pasta dental. 

- En el CDI se festejo el Día internacional de los Derechos de los niños. Participaron 50 
personas, 35 niños y 15 adultos. Se llevaron a cabo diversos juegos recreativos, bailes y 
al finalizar el festejo se entrego a cada uno de los presentes una bolsita con golosinas, 
un globo y una tarjeta con los derechos más importantes enumerados. 

- Taller sobre “LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL NIÑO” en el Comedor “Divino Niño 
de Praga”. DESTINATARIOS: Padres y niños que concurren al pesaje comunitario,12 
niños de 3 a 11 aproximadamente y 5 padres de 20 a 40 años aprox.  

- Día de paseo por la Costanera con los adultos mayores de la Residencia Eva Perón. La 
finalidad de este paseo fue brindarles a los adultos mayores la posibilidad de que 
conozcan la parte nueva de la Costanera que se inauguro y festejar al mismo tiempo con 
un refrigerio el cumpleaños de todos los adultos mayores de ese mes. Participaron 20 
adultos mayores,7 cuidadores , el equipo técnico del Centro de la Comunidad Eva Perón 
y 5 chicos que forman parte del Rotarac Club Formosa y que fueron los que facilitaron el 
traslado de todos los participantes. LOGROS OBTENIDOS: 

 
 



 

 
 
CENTRO DE LA COMUNIDAD NAM-QOM  

 
Talleres con el Equipo de Salud : la actividad que fue programada para los meses de enero, 
febrero, y marzo los destinatarios fueron familias de la comunidad, teniendo como objetivo el 
dialogo sobre temas de interés como por ser, “valores, limites, autoestima”, participaron de 
referentes comunitarios, 3 jóvenes, 1 representante del comedor mujeres artesanas y 3 
agentes sanitarios. 
Se programaron encuentros cada 15 días, concretándose solo 2 reuniones, en la primera 
oportunidad participaron 8 padres de familia, y en la segunda charla asistieron 6, por 
cuestiones de tiempo y organización de la comunidad debió ser postergada hasta que 
finalmente, se desistió por que dejaron de concurrir a las convocatorias. 

 
Visita y constatación a Recién Nacidos : La intervención consta de visitas domiciliarias y 
seguimiento, entrevista y detección de Niños Recién Nacidos que se encuentran en riesgo, en 
total se llevaron a cabo 95 visitas, en las cuales se detectaron 13 niños entre medio y alto 
riesgo. 
 
Actividades  Recreativas/ Eventos Especiales   
Destinada a los niños que asisten al C.D.I. (deporte, pintura, dibujo, proyección de películas, 
etc.) durante los meses de verano, enero,  febrero, y parte de marzo, como así también en el 
receso del mes de julio, el día de reyes magos y día del niño, la cantidad de participantes oscilo 
entre los 30 y 40 niños, entre 3 y 14 años. En total se realizaron 7 encuentros, (2 actividades 
por mes) con una duración de 2 horas por cada actividad. 

 

CENTRO DE LA COMUNIDAD VILLA LOURDES  
 

En los barrios que comprenden el área de trabajo del centro de la comunidad Villa Lourdes se 
realizaron actividades de promoción comunitaria cuyo objetivos responden a la apertura, 
participación,  autogestión y organización de personas integrantes de estas comunidades. 
 
En el barrio Villa Lourdes, en el Centro de Desarrollo Infantil San Blas, se realizan diferentes 
actividades tendientes a promover el encuentro de las familias y el cuidado comunitario de 
niños, niñas y embarazadas. 
 A partir del mes de agosto se realizaron Encuentros de Salud Comunitaria: tratando la  
importancia de la lactancia materna y cuidado de la embarazada y el recién nacido, en estos 
encuentros participan entre 15 y 45 mujeres y hombres, se realizan una vez al mes. 
También se realizo una Feria de Alimentación Saludable, donde padres miembros del CDI y 
niños compartieron saberes y la importancia de una alimentación saludable. Expusieron plantas 
y remedios naturales destacando sus propiedades medicinales. 
En el mes de diciembre Niños y miembros del CDI realizan el pesebre viviente con relatos de 
navidad y mensajes de paz y unidad en las familias. 
 
En el barrio San Juan un grupo de 9 vecinos se unieron para la realización de huertas 
comunitarias, la Dirección de Economía Social lleva adelante capacitaciones en el preparado 
de  la tierra, el regado, además entregaron semillas y explicaron la siembra según las 
estaciones del año.  Se reforzaron los lazos comunitarios, mediante la concreción de una 
huerta comunitaria, de la cual los vecinos se abastecen, teniendo como meta extender estos 
beneficios a los demás vecinos. 



 

En el Comedor Santa Rita iniciaron 1 ropero comunitario, la responsable consigue ropas 
donadas, 3 miembros del comedor las arreglan y entregan a las familias. Esta actividad 
permitió el encuentro entre vecinas fortaleciendo la solidaridad y la generosidad.  
 
En el barrio Fachini un grupo de 20 vecinos participan del programa del Banquito de la Buena 
Fe, la Dirección de Economía Social es la que motiva a la formación de los vecinos para luego 
recibir el beneficio. Desde el mes de octubre se realizan reuniones semanales entre los 
integrantes de los grupos conformados.  
Panadería:  los referentes barriales y el equipo técnico del Centro de la Comunidad proyectan 
el desarrollo de un taller de panadería destinado a los vecinos en general; la iniciativa surge 
con la finalidad de tratar temas que aquejan al vecindario, desde octubre un grupo conformado 
por 7 madres se reúnen una vez a la semana. 
 
Talleres 
Las operadoras socio terapéuticas también desarrollan una labor importante en el trabajo 
comunitario y prevención en adicciones, realizaron 3 talleres de prevención de adicciones 
espacio destinados a niños y jóvenes.  
Asimismo llevan a cabo un taller de artesanías destinado a jóvenes, concretando 2 encuentros 
en el mes de agosto. 
Junto con la Fundación Espiga se acompaña a 2 jóvenes con problemas de adicciones en su 
rehabilitación. 
 
Actividades en zonas desfavorables 

El centro de la Comunidad Villa Lourdes junto a las Direcciones y Áreas del Ministerio de la 
Comunidad y la Sub-secretaria de Cultura de la Provincia realizaron actividades tendientes a 
fortalecer los valores buscando la organización y el encuentro comunitario en los barrios San 
Juan I y Fachini. 
El barrio San Juan I y en el Fachini se realizaron diferentes actividades durante los meses de 
marzo a julio en forma semanal y en los meses de agosto a diciembre en forma quincenal. 
� En articulación con el Programa de Salud Comunitaria  se trabajo sobre la temática y 

forma de vida de la Alegremía, se elaboraron de pomadas de penicilina, jabones de aloe 
vera y azufre. 

� La subsecretaria de Cultura realizo cine para niños, títeres y animación con payasos del 
cual participaron 50 niños aprox. en ambos barrios. 

� Actividades deportivas como ser futbol y vóley organizados por la Dirección de 
Recreación comunitaria; destinadas a jóvenes y niños, entre 30 y 35 jóvenes y niños. 

� Taller sobre alimentación saludable a cargo de la Dirección de Prestaciones Esenciales. 
Logros obtenidos: 
Durante toda la intervención en asentamientos se lograron cambios significativos para el 
trabajo comunitario: 
� Alta participación y apertura comunitaria en las actividades desarrolladas. 
� Sentido de pertenecía barrial fortaleciendo en la preocupación del bienestar común.  
� Detección de referentes barriales que se ocupen de informar necesidades y liderar 

mecanismos de autogestión. 
� Mejoramiento en las relaciones familiares fortaleciendo los vínculos y valores. 
� Cambios de conductas en cuanto a la higiene ambiental y personal. 
� Inicio de trabajos de promoción e integración social.  
�  

CENTRO DE LA COMUNIDAD LA FLORESTA  
 
Familias Gestantes 

 



 

El Proyecto consiste en charlas formativas acerca de la detección de señales de alarma en el 
Cuidado del Recién Nacido y de la Embarazada. Los encuentros se realizaban una vez al mes 
(Junio- Diciembre) de los cuales participaban el Equipo Técnico del Programa Salud 
Comunitaria, Centro de Salud de La Floresta, Centro de la Comunidad La Floresta, vecinos y 
Referentes Barriales.   
Se definieron 3 lugares estratégicos, el Barrio La Floresta, Las Delicias y San Agustín, de las 
actividades participaron un total de 110 personas. 
Entre los principales logros se pueden mencionar: concientización sobre el cuidado del RN y de 
la Embarazada; lazos de Solidaridad entre vecinos; detección de Referentes Barriales (con 
quienes se trabajo  los seguimientos de RN); concurrencia de las Madres al Centro de Salud a 
realizarse exámenes de rutina (PAP) y los controles periódicos a sus hijos. 

Derivados  Localizados  No Localizados  Nivel de Alto Riesgo  
250 230 20 42 

Talleres  de Salud y Vida  

Los beneficiarios directos de la iniciativa son los jóvenes con problemas de adicciones y sus 
familiares, se promueven los hábitos saludables y de contención para los mismos, las 
actividades realizadas estuvieron a cargo del Centro de la Comunidad y Acompañantes Socio- 
Terapeutas. 
Los encuentros se realizaron en los Barrios La Floresta (casa particular) y San Agustín 
(Comedor Luchemos en Familia) durante una vez a la semana, desde el mes de mayo, 
participando un total de 96 personas.  
Entre los principales logros obtenidos se pueden citar: 
-Interés por parte de los jóvenes y padres sobre la adicción y sobre  la importancia que tiene el 
poder detectar a tiempo a los jóvenes que consumen y poder brindarle atención inmediata. 
-Jóvenes con problemas de Adicción realizan tratamiento sobre dicha patología en la 
Fundación ESPIGA y en La Casita (Hospital Central). 

 
Cuidados del Cuerpo y Derechos del Niño 

La actividad tenía como objetivo concientizar acerca de la importancia que tienen los valores 
sociales en la vida cotidiana de las personas, la importancia de la compañía de la familia en el 
Desarrollo Evolutivos de los hijos.  
Los encuentros fueron realizados durante 6 meses (mensualmente), en la Escuela 268 del B° 
San Agustín y la Escuela Privada María Auxiliadora Paredes del B° La Floresta. Participaron un 
total de 104 alumnos y 67 padres. 
 
Violencia de Género: 

A raíz de la demanda espontanea recibida en relación a la violencia de género, se genero un 
espacio para en brindar información, contención, acompañamiento, difusión de la violencia, 
tipos de violencia, donde realizar la denuncia, a que institución acercarse en caso de 
presentarse dicha problemática- compartir relatos de vida. 
Los encuentros se desarrollaron en el B° Las Delici as y La Floresta, de forma semanal durante 
los meses de Junio- Septiembre y en total han participado 79 personas. 
 
Pesaje Comunitario: 
Esta propuesta surge desde el Programa Salud Comunitaria en articulación con la Dirección de 
Prestaciones Esenciales, con el objetivo de promocionar la salud y  mejorar la calidad de vida, 
creando vínculos saludables, a través de espacio de compartimiento, aprendizaje y 
acompañamiento, aprendiendo saberes y compartiendo espacio de recreación y motivación con 
las madres y niños. 
Los talleres se realizaron durante todo el año en los Barrios San Agustín y La Floresta, donde 
asistieron alrededor de 300 personas entre madres/padres y niños. 
 



 

Logros Obtenidos: 
• Integración de la comunidad. 
• Alta participación de los niños/as de los diferentes barrios trabajados. 
• Concientización de las Madres sobre la importancia del cuidado y alimentación de sus 

hijos. 
• Que las familias puedan utilizar sus recursos y sean ellos promotores de de su propio 

cambio 
 

 
 
Intervención en zonas desfavorables 
 
A raíz de las características socio-económicas que presenta el barrio se planificaron 
actividades comunitarias una vez al mes, desde Junio a Diciembre. Se Realizaron:  
-Pesaje comunitario, Charlas sobre el Cuidado del RN y de la Embarazada y elaboración de 
Remedios Caseros con hierbas medicinales, a cargo del equipo técnico del  Programa de Salud 
Comunitaria. 
-Talleres Sobre Violencia Familiar, llevado adelante por la Dirección de Familia. 
-Actividades Recreativas con los niños/as a cargo de la Dirección de Deporte y recreación 
comunitaria. 
-Atención de Demandas Espontáneas, surgidas en los pesajes. 

En total asistieron 120 personas entre niños y padres. Las Instituciones que han colaborado en 
la gestión de la demanda espontanea recibido son: Ministerio de Desarrollo Humano, Centro de 
Salud San Agustín, Hospital de la Madre y el Niño, Hospital Central, CDI San Miguel, Comisaria 
Tercera y Cochería Fernández. 

 
Resultados: 
Sentido de pertenecía Barrial, favoreciendo al bienestar común. 
Promoción e Integración Social. 
Detección de Referentes Barriales.  
Resolución de conflictos vecinales  
Alta participación de la comunidad en las diferentes actividades desarrolladas.  
Un espacio de Solidaridad y el reconocimiento de valores, como algo fundamental en la vida de 
las personas. 

 
Actividades recreativas – eventos especiales 

En el Día del Niño se organizo con la Comunidad un agasajo del que participaron 200 niños. 
Entre las actividades recreativas que se ofrecieron se encuentran: vóley, futbol, payasos y 
peloteros.  
 
En conmemoración al día del Adulto Mayor se realizaron actividades integradoras con los 
Adultos Mayores bajo el lema “Integrándonos”,  se desarrollaron galas gimnasticas, lotería 
familiar, foto lenguaje, bailes y caminata de cierre. El encuentro fue realizado en la Casa de la 
Solidaridad de La Floresta, participaron 28 personas entre adultos mayores y sus familias. 
 
Se realizo un agasajo a las madres en su día, donde los niños confeccionaron regalos y 
tarjetas para sus madres, la actividad se realizado en el Barrio La Floresta del que participaron 
47 niños y 40 adultos. 
 
CENTRO DE LA COMUNIDAD JUAN D. PERON  
 



 

Se realizaron talleres dirigidos a  embarazadas, niños  padres, adultos mayores, los mismos 
fueron llevados a cabo en el comedor del Bº San Isidro, se conto con  una gran participación de 
la comunidad, se logro concurrir un total de 32 familias .  
 
Intervención en zonas desfavorables 
 
Las actividades se realizaron en el asentamiento San Isidro, a través del trabajo realizado se 
asistió a 50 familias aproximadamente. 
Se realizaron actividades recreativas, deportivas y comunitarias, se puede mencionar como 
logros la participación de la comunidad, la organización de los vecinos para mejorar su barrio, 
expresaron agradecimiento y satisfacción por el trabajo realizado por el equipo interviniente en 
la zona. 
 
Actividades recreativas/ eventos especiales 
 
Actividades Culturales:  en el mes de marzo se realizo una función de títeres para los niños. 
Participaron de la actividad 5 madres, 1 referente comunitario y 70 niños y niñas entre 0 a 14 
años 
Taller de Alimentación: se realizo en el mes de marzo, participaron de la convocatoria las 
madres y niños que asisten al comedor. 
Taller de Juguetes: se realizo en el mes de  abril , participaron del encuentro 60 niños, 8 
mujeres, 1 referente comunitario, 2 maestros del NEA 30. 
Actividades deportivas:  se realizo en el mes de julio, participaron de las actividades entre 15 
y 20 niños, 3 vecinos del barrio, 2 maestros del NEA 30 
Festejo por el día del niño:  participaron en las actividades desarrolladas 30 niños. 
Pesajes comunitarios:  se realizaron 4 pesajes comunitarios, de los cuales concurrieron 20 
madres  por encuentro, y se pesaron a 30 niños. 
  
CENTRO DE LA COMUNIDAD GUADALUPE  
 
 Actividad deportiva: Sipalki –DO  
 
Sipalki-do es un arte marcial, destinados a las personas de 3 años en adelante, la actividad 
surge con la finalidad de que los niños con problemas familiares como la falta de límites, 
ausencia de algún progenitor, problema de aprendizajes en las escuelas y/o problemas de 
adicciones puedan canalizar sus sentimientos y conductas. 
Desde el Centro de la Comunidad se identifico una referente barrial, que desarrolla clases de 
forma gratuita a la comunidad.  Se realizaron  torneos y competencias en la ciudad capital, en 
otras provincias y en  Brasil y Paraguay.  
Asisten más de 100 personas de ambos sexos, desde niños a adultos mayores. 
 
Actividades recreativas  
 

• Torneos de Sipalki-do 
• Festejo del Día del niño 
• Festejo del Día de la madre 
• Aniversario de boda de plata del CDI  
• Encuentros deportivos 

 
CENTRO DE LA COMUNIDAD LIBORSI  
 
Huertas: Familiares y Comunitarias 



 

En articulación con la Dirección de Promoción de la Economía Social, se capacitó a un grupo 
de familias interesadas en la Agricultura Sustentable, además de la provisión de semillas para 
la siembra y cultivo de verduras para el autoconsumo y en algunos casos para la venta.  
Las mismas se encuentran ubicadas en el barrio San Antonio, Urbanización España, La 
Colonia, Sagrado Corazón de María. Los encuentros se realizaban cada 15 días y son 
beneficiarias aproximadamente 30 familias.  
Como resultado podemos mencionar que las familias han logrado mejorar su alimentación y su 
calidad de vida, además de conocer los nutrientes importantes de las verduras. 
 
Taller de Oficio 

Consiste en transmitir conocimientos en oficios tradicionales, se realizaron talleres en costura, 
pintura sobre tela, computación, de estos participaron mujeres  adolescente y adultas.  
Los Talleres se realizaron en el JIN Nino Jesús del Barrio La Colonia, Comedores Comunitarios 
y casas particulares, de forma semanal, las capacitaciones de computación se realizaban 3 
veces por semana, del cual participaron 70 personas. 
 
 
Familias Gestantes 

Se visitaron 350 niños entre el primer y segundo mes de nacimiento, a fin de conocer el estado 
de salud del niño y la madre, se brinda información sobre la importancia de las vacunas, la 
asistencia y control periódico del niño para mejorar la vida de la familia y la comunidad.  
Se ha logrado que las madres solteras se sientan acompañadas durante y después del 
nacimiento del Nino, y que los niños que se encontraban en riesgo mejoren su calidad de vida. 
 
Intervenciones en zonas desfavorables  

B° San Antonio II 

Teniendo en cuenta las características socio-económicas de la comunidad se trabajo en este 
asentamiento, se realizaron actividades con los niños y adultos entre el mes de marzo a 
agosto. 

Actividades Realizadas: 
-Taller de Salud Comunitaria, Pesaje Comunitario, elaboración de pomadas Medicinales  
-Talleres de Nutrición  
-Taller de Prevención y cuidado bucal.    
-Actividades deportivas y recreativas    
-Función de Títeres  para los niños 
-Función de Cine, se llevo a un grupo de niños y sus madres a una función en el Cine Italia. 

 
De las actividades realizadas participaron 25 Familias, 30 mujeres, 4 hombres, 50 niños y 
niñas. 
 
Resultados:  

• Se pude observar un mejoramiento de la limpieza del barrio, los vecinos se 
ocupan de mantener estos hábitos. 

• Las familias mejoraron la Higiene personal y el de sus hogares. 
• La comunidad se organizo para realizar diferentes actividades de mejora. 

 
B° Urbanización España 

 
Teniendo en cuenta las características socio-económicas de la comunidad se trabajo en este 

asentamiento, realizando actividades con los niños y adultos entre el mes de marzo a agosto. 
 
Actividades Realizadas: 



 

-Taller de Salud Comunitaria, Pesaje Comunitario, elaboración de pomadas Medicinales  
-Talleres de Nutrición  
-Taller de Prevención y cuidado bucal.    
-Actividades deportivas y recreativas    
-Función de Títeres  para los niños 
-Función de Cine, se llevo a un grupo de niños y sus madres a una función en el Cine Italia 

 
 

Participantes: 
De las actividades realizadas participaron 15 Familias, 6 Mujeres, 28 niños y niñas. 

 
Articulaciones: 

Se articuló con el Centro de Salud del B° San Anton io. 
 

Resultados: 
• Las familias mejoraron la Higiene personal y el de sus hogares. 
• Mejoro la comunicación entre vecinos a partir de los encuentros en los cuales 

compartían vivencias y se identificaban. 
• Detección a Abordaje en Familias con niños y niñas con bajo peso. 

 
Actividades recreativas/eventos especiales 

 
• Días de reyes: con motivo de celebrarse el día de Reyes se realizo un evento recreativo en 

el Comedor San Cayetano B° Liborsi, el mismo conto con la presencia de 25 niños, se 
realizaron actividades recreativas y se agasajo a los niños con refrigerio. 

• Función de Cine: se proyecto una película infantil, participaron del encuentro 30 niños. 
• Festejos del Día del niño: se agasajo a los niños con actividades recreativas y refrigerio, 

participaron aproximadamente 125 niños, 
• Festejo del Día de la Madre: se realizo una actividad de la cual participaron  agasajo a 25 

madres. 
 

CENTRO DE LA COMUNIDAD OBRERO  
 

Ropero Comunitario:  

El centro de la comunidad se propuso como objetivo a partir de enero del 2.011 ante la 
creciente demanda de vestimenta y calzado organizar un “ropero comunitario” con la 
colaboración de vecinos y familiares y toda persona que desee colaborar con otros, una vez 
recibidas la donación la donación se arreglan las prendas y calzados. Se beneficia a las 
familias de la comunidad. 
 
Recién Nacido: 
 
Con las visitas domiciliarias a los recién nacidos se busca verificar y constatar el estado de 
salud y condición general en la que se encuentra el niño y su familia, promoviendo hábitos de 
cuidado. Se lleva a cabo el seguimiento a aquellas madres cuyos hijos se encuentren en una 
situación de alto riesgo brindando contención y acompañamiento en la crianza y desarrollo del 
bebe. 
Se han visitado a madres de entre 12 y 40 años de edad y recién nacidos (0 a 12 meses)  que 
se encuentran dentro del área programática correspondiente al distrito 10 (Barrios: San José 
Obrero, Obrero, Villa Hermosa, Santa Rosa, La Pilar, Laguna Sian, Bernardino Rivadavia, 
Mariano Moreno y Don Bosco).  



 

El Total de RN detectados fueron de 356 de los cuales alto riesgo: 15 (10 de ellos redujeron a 
bajo riesgo), bajo riesgo: 14 (10 De ellos redujeron a bajo riego) y bajo riesgo: 32. 
 
 
Actividades recreativas/ eventos especiales: 

- Festejo Aniversario “ HUELLAS Y RED TRAMA”. Se realizaron juegos recreativos y de 
animación infantil. Las actividades se desarrollaron dos veces en el año contando con la 
participación de 300 personas entre niños, niñas, adolescentes, padres y profesores de 
la institución, vecinos del barrio del B° San José Obrero- Patiño y 4ta ; lugar: predio de “ 
HUELLAS” 

- Kermes en el B° San José Obrero organizado por la  “RED TRAMA” 
(Conformado por las distintas instituciones del B° San José Obrero).  
Los profesionales del centro de la comunidad han participado durante el año en las reuniones 
que se llevaron a cabo como grupo . La actividad consiste en una kermes que se realiza una 
vez al año donde los diferentes referentes de la comunidad San José Obrero exponen sus 
trabajos y lo venden (comidas típicas, artesanías y tejidos) .Participan del mismo 
Aproximadamente 230 personas entre niños, niñas, adolescentes, padres y profesores de la 
institución, vecinos del barrio del B° San José Obr ero y comunidad en general; lugar: predio de 
“HUELLAS” 

 
Intervención en zonas desfavorable 

 
Ante las crecientes del Río Paraguay,  las casas de las familias asentadas en la ubicación de 
los desagües fluvial y pluvial, terrenos bajos en la zona Sur de esta ciudad aledaños a la 
Biósfera, se inundaron.   
Se llevo a cabo un relevamiento de datos de las familias involucradas durante el mes de Marzo 
así también se trabajó con las familias afectadas por las inundaciones en 10 encuentros con 73 
familias (557 personas). 
Se menciona que intervinieron en una situación límite: Incendio en una vivienda familiar, zona 
urbanizada de esta ciudad capital. Se trabajó con este grupo familiar conformado por 3 Adultos 
(una embarazada), 2 niños, rango en 3 encuentros, en el mes de Septiembre y octubre. 
Se han llevado a cabo Articulaciones con Municipalidad de la Ciudad de Formosa; Defensa 
Civil; Dirección de Atención a la Comunidad, Ministerio de la Comunidad. 
 
Logros obtenidos: 
Reubicación de 30 familias inundadas (10 en Villa 21 y 07 en Villa 23). 
Acompañamiento y Contención, asistencia material al grupo familiar que atravesó por el 
incendio.  

 


