
MINISTERIO DE LA COMUNIDAD 
 

 

Con la creación del Ministerio de la Comunidad desaparece la Secretaria de Acción Social 

cuyos programas y competencias fueron absorbidos por el citado Ministerio, al igual que otras 
áreas antes pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano.  
La Secretaria de Acción Social funcionó hasta el mes de Mayo de 2009. 

 

 
MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA EX SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 

MES DESDE ENERO A  MAYO DE 2.009 
 

CONCEPTOS 

INGRESOS    E G R E S O S     

  PERSONAL BIENES  SERVICIOS 

B. DE 

USO 

TRANSF. 

CTES. 

RECURSOS PROVINCIALES FTE. 

FTO. 1.1       

CATG. PROG. 01-20 y 21 
$  

6.827.199,17 
$ 

6.133.489,00 
$       

63.182,45 
$     

630.527,72 
$            
- 

$                   
- 

        
RECURSOS NACIONALES FTE. 

FTO. 1.4       

TARJETA SOCIAL 
$  

1.672.060,00 
$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$            
- 

$  
1.672.060,00 

PROG. PLURIANUAL 
$     

158.747,00 
$                   
- 

$       
69.733,00 

$       
81.014,00 

$            
- 

$         
8.000,00 

EL HAMBRE MAS URGENTE 
$       

46.500,00 
$                   
- 

$                   
- 

$       
46.500,00 

$            
- 

$                   
- 

CUIDADOS DOMICILIARIOS 
$         

5.440,00 
$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$            
- 

$         
5.440,00 

TOTALES 

$  

8.709.946,17 

$ 

6.133.489,00 

$     

132.915,45 

$     

758.041,72 

$            

- 

$  

1.685.500,00 

 
 

 

 

MOVIMIENTO MINISTERIO DE LA COMUNIDAD  

MES DESDE JUNIO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2.009 

 

CONCEPTOS 

INGRESOS    E G R E S O S     

  PERSONAL BIENES  SERVICIOS 

BIENES 

DE USO 

TRANSF. 

CTES. 

RECURSOS PROVINCIALES - 

FTE. FTO. 1.1             

CATEG. PROG.  01 -20-21-22 y 23 
$  

16.641.936,11 
$  

14.021.822,04 
$   

409.869,01 
$  

2.203.149,06 
$                   
- 

$          
7.096,00 

        
RECURSOS NACIONALES - FTE. 

FTO. 1.4       

TARJETA SOCIAL 
$    

5.411.060,00 
$                      
- 

$                 
- 

$       
15.500,00 

$                   
- 

$   
5.395.560,00 

PROG. PLURIANUAL 
$       

849.786,86 
$                      
- 

$   
113.208,00 

$     
451.250,00 

$    
241.454,86 

$        
43.874,00 

PROYECTO D.A.M. 
$         

30.929,50 
$                      
- 

$       
6.316,00 

$       
24.613,50 

$                   
- 

$                     
- 

INFRACTORES DE LEY PENAL 
$       

207.010,00 
$              
- 

$       
2.700,00 

$       
22.244,00 

$                   
- 

$                     
- 

PROYECTO ACOND. COMPUT. 
$         

52.357,32 
$                      
- 

$     
52.357,32 

$                    
- 

$                   
-  

PROYECTO REC. DE COMPUT. 
$         

34.779,54 
$                      
- 

$     
34.779,54 

$                    
- 

$                   
- 

$                     
- 

TOTALES 

$  

23.227.859,33 

$  

14.021.822,04 

$   

619.229,87 

$  

2.716.756,56 

$    

241.454,86 

$   

5.446.530,00 
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MINISTERIO DE LA COMUNIDAD  -  MOVIMIENTO EJERCICIO 2.009 (consolidado con la Ex �SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL:  

 

CONCEPTOS 

INGRESOS    E G R E S O S     

  

(1) 

PERSONAL (2) BIENES  (3)SERVICIOS 

(4) 

BIENES 

DE USO 

(5) TRANSF. 

CTES. 

RECURSOS PROVINCIALES - 

FTE.FTO. 1.1             

CATEG. PROG. 01-20-21-22 y 23 
$ 

23.469.135,28 
$ 

20.155.311,04 
$      

568.555,26 
$   

3.572.738,30 
$      

208.818,52 
$        

95.205,00 

DIRECCION DE DEPORTES 
$   

2.759.291,00 
$                     
- 

$   
1.836.518,00 

$      
922.773,00 

$                  
- 

$                    
- 

ATENCION A LA COMUNIDAD 
$   

5.820.291,96 
$                     
- 

$   
4.918.872,36 $                    - 

$                    
- 

$      
901.419,60 

ADQUISICION DE RODADOS  $                    - 
$                     
- 

$                    
- $                    - 

$                    
- 

$                    
- 

TOTALES 

$ 

32.048.718,24 

$ 

20.155.311,04 

$   

7.323.945,62 

$   

4.495.511,30 

$      

208.818,52 

$      

996.624,60 

RECURSOS NACIONALES - 

FTE.FTO. 1.4       

PLAN NAC. SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (PNSA) * 

$   
2.828.691,88 

$                     
- 

$   
2.828.691,88 $                    - 

$                    
- 

$                    
- 

TARJETAS SOCIALES 
$   

7.123.790,00 
$                     
- 

$                    
- 

$        
15.500,00 

$                    
- 

$   
7.108.290,00 

PROYECTO PLURIANUAL 
$   

1.544.000,00 
$                     
- 

$      
186.353,00 

$      
793.098,00 

$      
276.251,00 

$      
288.298,00 

EL HAMBRE MAS URGENTE 
$        

46.500,00 
$                     
- 

$                    
- 

$        
46.500,00 

$                    
- 

$                    
- 

CUIDADOS DOMICILIARIOS 
$        

53.640,00 
$                     
- 

$          
3.000,00 

$        
50.640,00 

$                    
- 

$                    
- 

PROYECTO D.A.M. 
$        

30.929,50 
$                     
- 

$          
6.316,00 

$        
24.613,50 

$                    
- 

$                    
- 

INFRACTORES DE LEY PENAL 
$      

250.000,00 
$                     
- 

$        
21.500,00 

$      
137.510,00 

$        
42.990,00 

$        
48.000,00 

PROYECTO ACONDIC. DE 
COMPUTADORAS 

$        
54.747,00 

$                     
- 

$        
50.127,00 $                    - 

$          
4.620,00 

$                    
- 

PROYECTO RECICLADO DE 
COMPUTADORAS 

$        
36.474,00 

$                     
- 

$        
31.854,00 $                    - 

$          
4.620,00 

$                    
- 

ABORDAJE COMUNITARIO 
$      

127.930,02 
$                     
- 

$        
11.338,00 

$      
105.254,02 

$        
11.338,00  

JUEGOS EVITA 
$      

600.000,00 
$                     
- 

$             
- 

$      
500.000,00  

$      
100.000,00 

MICROCREDITOS $                    - 
$                     
- 

$                    
- $                    - 

$                    
- 

$                    
- 

LINEA 102 
$        

55.000,00 
$                     
- 

$                    
- 

$        
40.000,00 

$        
15.000,00 

$                    
- 

TOTALES 

$ 

12.751.702,40 

$                     

- 

$   

3.139.179,88 

$   

1.713.115,52 

$      

354.819,00 

$   

7.544.588,00 

  
 * PLAN NAC. SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (PNSA) 

$   

2.828.691,88 

 



MINISTERIO DE LA COMUNIDAD - LICITACIONES A/C MINISTERIO � 2.009 
 

 

CONCEPTOS 

INGRESOS    E G R E S O S     

  PERSONAL BIENES  SERVICIOS 

BIENES DE 

USO 

TRANSF. 

CTES. 

ADQUISICION DE PASAJES 
$    

150.960,00 $          - $                  - 
$   

150.960,00 $                 - $                  - 

TRANSPORTES DE 
DELEGACIONES  

$    
218.564,52 $          - $                  - 

$   
218.564,52 $                 - $                  - 

COMBUSTIBLES 
$    

369.537,00 $          - $                  - 
$   

369.537,00 $                 - $                  - 

MOVILIARIOS P/HOGARES 
Y GUARDERIAS 

$    
212.719,52 $          - 

$      
22.716,00 $                 - $   190.003,52 $                  - 

ARTICULOS DE BAZAR 
P/HOGARES Y C.D.I. 

$      
17.435,80 $          - 

$      
17.435,80 $                 - $                 - $                  - 

CENTRAL TELEFONICA 
$      

18.815,00 $          - $                  - $                 - $     18.815,00 $                  - 

ADQ. MERCADERIAS 
P/INTERIOR PROVINCIAL 

$      
88.109,00 $          - $                  - $                 - $                 - 

$      
88.109,00 

INSUMOS P/OFICINA 
"VARIOS" 

$      
55.352,00 $          - 

$      
55.352,00 $                 - $                 - $                  - 

TOTALES 

$ 

1.131.492,84 $          - 

$      

95.503,80 

$   

739.061,52 $   208.818,52 

$      

88.109,00 

 

DIRECCIÓN  DE DEPORTES 

       

TRANSPORTES DE 
DELEGACIONES  

$    
266.543,00 $          - $                  - 

$   
266.543,00 $                 - $                  - 

SERV. DE ALOJAMIENTO 
$    

490.230,00 $          - $                  - 
$   

490.230,00 $                 - $                  - 

INDUMENTARIAS Y 
ELEMENTOS DEPORTIVOS 

$    
801.875,00 $          - 

$    
801.875,00 $                 - $                 - $                  - 

HIGIENE Y DESINF. DE 
ESTADIOS DEPORTIVOS 

$    
166.000,00 $          - $                  - 

$   
166.000,00 $                 - $                  - 

ATENCION A 
DEPORTISTAS "CATERING" 

$ 
1.024.784,00 $          - 

$ 
1.024.784,00 $                 - $                 - $                  - 

INSUMOS DE OFICINAS 
$        

9.859,00 $          - 
$        

9.859,00 $                 - $                 - $                  - 

TOTALES 

$ 

2.759.291,00 $          - 

$ 

1.836.518,00 

$   

922.773,00 $                 - $                  - 

 



 

CONCEPTOS 

INGRESOS    E G R E S O S     

  PERSONAL BIENES  SERVICIOS 

BIENES DE 

USO 

TRANSF. 

CTES. 

 

ATENCION A LA COMUNIDAD      

ADQ. DE MERC. Y LECHE SACHET P/HOG. 
CDI 

$ 
2.326.173,

66 $          - 
$ 

2.326.173,66 
$                
- 

$                 
- 

$                  
- 

ADQ. DE MERC. (OLLAS COMUNITARIAS) 

$ 
1.844.155,

90 $          - 
$ 

1.844.155,90 
$                 
- 

$                 
- 

$                  
- 

ADQ. DE GARRAFAS DE GAS PARA 
GUARDERIAS 

$    
284.412,00 $          - 

$    
284.412,00 

$                 
- 

$                 
- 

$                  
- 

ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA P /HOGARES 
E HIGIENE PERS. 

$    
197.530,80 $          - 

$    
197.530,80 

$                 
- 

$                 
- 

$                  
- 

ADQ.DE PAÑALES DESCARTABLES P/HOG. Y 
CDI 

$    
266.600,00 $          - 

$    
266.600,00 

$                 
- 

$                 
- 

$                  
- 

ADQ. ELEMENTOS Y MAT. P/PERS. DE 
ESCASOS RECURSOS 

$    
736.419,60 $          - 

$                  
- 

$                 
- 

$                 
- 

$    
736.419,60 

PROVISION DE ATAUDES P/ PERS. ESCASOS 
RECURSOS 

$    
106.500,00 $          - 

$                  
- 

$                 
- 

$                 
- 

$    
106.500,00 

PASAJE PARA PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS 

$      
58.500,00 $          - 

$                  
- 

$                 
- 

$                 
- 

$      
58.500,00 

TOTALES 

$ 

5.820.291,

96 $          - 

$ 

4.918.872,36 

$                 

- 

$                 

- 

$    

901.419,60 

MICROCREDITOS      

PAIPA- PRODUCCION - SEC. MUJER � M° 

COMUNIDAD 0 $          - 

$                  

- 

$                 

- 

$                 

- 

$ 

1.221.950,00 

TOTALES 

$ 

1.221.950,

00     

$ 

1.221.950,00 

ADQUISICION DE RODADOS       

2 CAMIONES Y 3 CAMIONETAS 
$                  

- $          - 

$                  

- 

$             

- 

$   

749.000,00 

$                  

- 

TOTALES 

$    

749.000,00 $          - 

$                  

- 

$                 

- 

$   

749.000,00 

$                  

- 



PROGRAMA SALUD COMUNITARIA 
 
En los Talleres de Prácticas Autogestivas se llevaron a cabo 14 encuentros en los siguientes 
lugares: en el Asentamiento del Bajo Náutico, Escuela 320 de Colonia Racedo y Escuela 303 

de colonia La Floresta de Villa 213, en Colonia La Juventud de Laguna Naineck; Escuela 331 
del Bº La Maroma; Escuela 532 del Bº Liborsi; Jardín Nº 7 del Bº Simón Bolívar. Y dos Ferias 

de Semillas en coordinación con el Instituto PAIPPA en la localidad de Herradura. 
 

En la Propuesta Pedagógica de Esperanza y Alegremia, se realizaron 9 encuentros para el 
personal del Ministerio de la Comunidad en coordinación con la Dirección de Gestión 

Comunicacional.  
El programa de Salud Comunitaria también se encargó de la elaboración de cuadernillos como 

así también del dictado de 5 encuentros de capacitación para los equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad en los siguientes temas: Marco político y filosófico del Ministerio de la 

Comunidad; Respuesta a la Demanda y Cuidado Comunitario de las Familias cuando un 
miembro se ha debido internar y del niño recién nacido. 
Con el tema del Cuidado del niño recién nacido también ha realizado capacitaciones en 

servicios en los 8 Centros de la Comunidad totalizando 14 encuentros. 
El equipo del Programa en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos llevó 

adelante encuentros de salud comunitaria con las internas de la Alcaidía de Mujeres de la 

ciudad de Formosa. Fueron 2 encuentros por mes donde realizaron diferentes actividades 
donde cada una de las internas aportó sus propios saberes en temas como música, cocina, 

salud; donde a través del compartir van mejorando la autoestima y afianzando vínculos de 

amistad y solidaridad que ayudan a la convivencia y a lograr un ecosistema saludable dentro 
de la cárcel.  
 
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES 
Esta área informa que el desempeño de la misma se circunscribe específicamente a la 
elaboración de dictámenes, informes, proyectos de resolución y proyectos de decretos. 
En el año 2.009 los temas objeto de intervención del área fueron: 
 Se han llevado adelante los traslados y adscripciones del anterior personal de la Ex � 

Secretaria de Acción Social, Ministerio de Desarrollo Humano y personal de otros 

programas hoy dependientes del Ministerio de la Comunidad. 
 Como parte de la actividad técnica jurídica legal, se ha organizado administrativamente el 

Área de Despacho del Ministro, anteriormente disuelto. 
 Se brindó asesoramiento y opinión legal a las diversas: Subsecretarias, Direcciones y 

Centros de la Comunidad en temáticas como: desalojo, abandono, violencia intra-familiar, 
trata de personas, cuota de manutención, etc. 

 Asistió a reuniones periódicas con la Subsecretaria de Derechos Humanos y la Fiscalía de 

Estado para trabajar sobre el ante-proyecto de la Ley Provincial de Niñez y Adolescencia en 

el Marco de la Ley 26.061, donde participo en un taller debate del Subsecretario Nacional 
de Derechos para la Niñez Dr. Gabriel Lerner. 

 Participó en la elaboración en coordinación con las áreas pertinentes de Actos 

Administrativos Resolutorios (Resoluciones Ministeriales) de aprobación de normativas 

reglamentarias. 
 Ha emitido 347 providencias y 36 Dictámenes Jurídicos. 
 Actuó en la preparación de los protocolos de acción en situaciones sociales conflictivas y/o 

en planteos de presuntos hechos delictivos, en articulación con otras áreas. 
 Participó en contestaciones de los oficios Judiciales que ingresan de diversos Juzgados de 

Capital e Interior de la Provincia, de Juzgado de Menores y Tribunal de Familia, que son 
suscriptos por el Señor Ministro detallándose en cada caso el plan de acción a desarrollar. 



 Realizó un trabajo articulado con la Gerencia de Empleo para determinar la figura legal que 
avale la beca para el trabajo voluntariado de los jóvenes, para el Programa de Empresas 

Solidarias, evitando las contrataciones en negro. 
 Participación del Seminario Nacional de Nuevas Tecnologías para Políticas de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 
 

DIRECCION DE PLANIFICACION, CONTROL DE GESTION Y SISTEMATIZACION 
 
1) Ficha Única de Relevamiento (FUR) 

Servirá para llevar adelante diagnósticos socioeconómicos precisos de los grupos 

poblacionales según la responsabilidad de cada Centro de la Comunidad, para el diseño de un 

Plan Único Operativo. El proceso de elaboración de la FUR fue el siguiente: 1) Relevamiento 
desde las distintas Direcciones/Subsecretarias dependientes del Ministerio de la Comunidad, 
actuales fuentes de información,  acerca de los instrumentos de recolección de datos y medios 

de utilización de los mismos, con el fin de lograr  detectar  las diferentes variables o indicadores 

que maneja cada una de ellas a tener en cuenta en la elaboración de la ficha única de 

relevamiento. 2) Una vez realizada la operacionalización de las variables con sus respectivos 

indicadores, se avanzo en la redacción de las preguntas y posterior orden de ubicación de las 

mismas. De esta manera quedo conformada la estructura de la FUR, divida en secciones 
según ámbitos de cuestionamiento (Ej. datos personales, información laboral, asistencia 

directa, salud, educación, vivienda, etc). 3) Diseño del Instrumento en el Programa Corel 

DRAW 10 y posterior impresión piloto. 4) Se puso a disposición de los Equipos Técnicos de los 

Centros de la Comunidad, para su evaluación y/o aportes, dado que ellos son los que están en 

constante vinculación con los actores. Consideramos importantes dado que son ellos quienes 

llevan adelante las entrevistas domiciliarias y/o sociales. 

2) Sistema de Familias 

Tiene como objetivo contribuir a la capacidad de la gestión ministerial mediante el diseño y la 

puesta en funcionamiento de un sistema propio de registro administrativo de personas 
atendidas, buscando evitar la doble asistencia y/o re-incidencia de las mismas familia. El 
sistema cuenta con 2 cuerpos: una parte cerrada donde podrán cargar la FUR solo deberán 

seleccionar las opciones que aparecen determinadas, y por otra lado, una campo abierto donde 
se expresara la parte subjetiva del informe y la evolución o seguimiento del caso. 

3) Guía de Recursos de la Comunidad 

Su objetivo es analizar la oferta de servicios y programas del Estado, en función de las 

características socio-demográficas y ante los problemas sociales detectados por los Equipos 
técnicos locales. Desde la dirección se trabajo en una herramienta para el relevamiento de 
todos los actores locales reconocidos, dentro del área de responsabilidad de cada Centro de la 

Comunidad.  A la fecha se cuenta con todos los recursos identificados en el área de influencia 

de los Centros de la Comunidad: Juan Domingo Perón, La Floresta, Villa Hermosa y San Juan 

Bautista. El resto se encuentra en proceso de elaboración del relevamiento. 

4) Información Territorial 

Su objetivo es aportar una rápida comprensión grafica a la información social recopilada por las 
distintas fuentes. En esta etapa se referenciaron: 

 5 Residencias Socio-Educativas; 



 4 Residencias para Adultos Mayores; 
 2 Residencias para Personas con Discapacidad; 
 1 Centro de Día para Personas con Discapacidad; 
 15 Centros de Desarrollo Infantil; 
 62 Centros de Desarrollo Comunitarios (ex - comedores); 
 8 Centros de la Comunidad; 
 2 Centros de Reacondicionamiento de Computadoras; 
 1 Centro de Atención Integral Juvenil; 
 2 Estadios: Centenario y Cincuentenario; 
 1 Albergue; 
 1 Parque Paraíso de los Niños. 
 Actualmente, se esta trabajando en identificar los recursos a través del Google Herat Pro 4.2, 

como así también algunos beneficiarios de programas existentes.  
 
 
5) Instrumentos de Relevamiento para Encuesta Provincial de Personas con Discapacidad 
 
Desde el área se procedió a: 

1.   Procesamiento de la Información, incorporación de las sugerencias propuestas y re-
adecuación del instrumento. 

2. Informatización del instrumento, en el programa Corel DRAW 10. 
3. Elaboración de un Padrón Único de Personas con Discapacidad, con base en las 

Organizaciones Libres del Pueblo, Establecimientos Educativos, Dirección de Personas 

con Discapacidad, Junta Evaluadora de Discapacidad, Programas Especiales como: 
SIEMPRO, SISFAM. 

4. Articulación con SIEMPRO, para acceder a las bases de la encuesta llevada adelante en 

el 2.005. 
5. Elaboración de un protocolo a seguir para llevar adelante la misma. 

 
6) Herramientas de Planificación para los Centros de la Comunidad 
 
Entre algunos de los dispositivos suministrados mas significativos se encuentran: 

 Instrumento de relevamiento para el mapeo:  
 Guía para realizar una Sistematización 
 Guía para realizar informes técnicos/ socio-ambiental/ grupal 
 

7) Presentación de Propuestas ante organismos nacionales 
 
Entre los elaborados por el área se encuentran: 

 Proyecto de Comedores Escolares- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria- Ciclo 
2.009; 

 Proyecto de Tarjetas Sociales- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria- Periodo 2.009; 
 Proyecto de Abordaje Comunitario- Secretaria Nacional de Gestión y Articulación 

Institucional- Año 2.009; 
 Proyecto Plurianual- Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- Ampliación 

de la Cuota Federativa 2.009; 
 Proyecto de Financiamiento Línea 102- Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia- Periodo 2.009; 
 Proyecto de Ticket Magnético- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria- Año 2.010; 
 Proyecto de Módulos Aborígenes- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria- Año 2.010; 
 Proyecto Plurianual- Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- Periodo 

2.010-2.011; 



 
8) Participación en los PEDL 
 
Incorporación del Eje Comunitario en los Talleres de los Planes Estratégicos de Desarrollo 

Local, llevado adelante por la Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública, en las 

localidades de Tres Lagunas y Villa General Güemes. 
 
Los mismos se desarrollaron en 2 jornadas completas durante el mes de noviembre y 
diciembre. En la misma se hizo un  diagnostico en cuanto a las problemáticas que más afectan 

a la localidad y se analizaron los recursos existentes en la comunidad para la resolución de los 

problemas. Para aquellos que requerían de asistencia y/o financiamiento se priorizaron para el 

Plan Estratégico. Se detectaron aliados fuertes, propuestas interesantes y principalmente 
mucho interés por los temas comunitarios. 
 

9) Tareas Inherentes a la Dirección  
 

Estudios o Investigaciones 
 Hogares: estado de situación, reasignación de los recursos y antropometría; 
 Internos de las Residencias (Adultos Mayores y Discapacidad) que necesitan trasladarse 

y distancias recorridas de frecuencia semanal y mensual; 
 Relevamiento de todos los recursos institucionales, distribuidos por áreas programática y 

centros de la comunidad; 
 Relevamiento de todos los profesionales del ministerio, y posterior distribución a los 

centros de la comunidad. 
 
Informes Elaborados 
 Informe de Recursos y/o Programas distribuidos en el Centro- Oeste y Oeste de la 

Provincia; 
 Informe de todas las erogaciones del presupuesto del Ministerio; 
 Informe de Diagnostico de PEDL Villa General Güemes y Tres Lagunas 
 Informe de Reuniones de Tutores de los Centros de la Comunidad; 
 Informe de Necesidades para los Centros de la Comunidad en el interior 
 Informe de Estado de Situación de los Centros de la Comunidad al mes de septiembre; 

 
Convenios Gestionados 

 Comedores Escolares; 
 Tarjetas Sociales; 
 Abordaje Comunitario; 
 Plurianual- Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia- Ampliación de la 

Cuota Federativa 2.009; 
 Financiamiento Línea 102; 
 Conflicto con la Ley Penal; 
 SIEMPRO; 
 SyNTIS; 
 
 

SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
 

Actividades Especiales:   
Proyecto Territorio Madres, Secretaria de Desarrollo Social de la Nación: Participación en 

representación de la provincia de PÉCS Docentes y Coordinadora, por Distrito, instancias 
modulares regionales en Paraná - Entre Ríos.  



Presentación Proyecto  Socio  - Comunitario en redes, a desarrollar en  B� J.D. Perón. 
Festejo Cumpleaños -  Aniversario de los CDI: Este año festejo destacado en CDI �Virgen de 

Itatí  04/12/09, con imposición de Nombre �Doña Blanca Ríos� salón multiuso,  homenaje  

Promotora pionera en la conformación del grupo de PEC.   
Participación comunitaria en la presentación de expresiones artísticas con niños/as - adultos, 
padres, promotoras. Otras instituciones del área programática.     
Festejo Cierre de Actividades: En todos los CDI, festejo local. Expresiones artísticas. Pesebre 

viviente con actores de las Instituciones y familias de niños/as.   Obsequios recordatorios a 
niños/as.  
Homenaje a Promotoras Educativas Comunitarias, por su día que se recuerda en fecha 25/10, 

instaurado en el mes en concordancia con mes de la familia.   Expresiones artísticas, actuación 

de músicos de la comunidad,  Conjuntos -  Peña Identidad.  Obsequios a las PEC, 
recordatorios a invitados. 
 

Población � Cubierta:   
 

19   = Centros de Desarrollo Infantil en  la  Ciudad Capital CDI  
12  =  Jardines de Infantes Provinciales de la Ciudad Capital 
NIÑOS/AS En EJI = JIN:   2500 / 2600  entre  4 /5 AÑOS        
NIÑAS/AS  En CDI     1300/1400  entre   45 DIAS Y 5 AÑOS  

159 Promotoras Educativas Comunitarias  
60 Personas de Planta dependencia estatal 



 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
 

Asistencia en CDI:   promedio 910 niños/as durante el año escolar  
En vacaciones:   entre 560 / 600  niños/as 
-60 Adultos entre coordinadores. Regentes,  operadores, jefes de hogar, otros miembros de la 
institución, docentes con asignación de funciones de coordinación técnica � operativa.  
-111 Promotoras educativas comunitarias en actividades de gestión � organización  atención 

de sala, servicio nutricional  
Beneficiarios Indirectos: Promedio entre   650 / 700 familias en áreas de participación en  CDI;   

con alto grado de participación en la cotidianeidad de las acciones en instituciones, y otros 
espacios o sectores comunitarios.  

 

Centros de Desarrollo Infantil  -   
Modelo de Atención Integral a niños/as menores 5 de cinco años 

Distrito CDI Barrio Cobertura/ 
Matrícula  

Tiempo de 
Ejecución 

Norte/ 8 1 Hnas. Franciscanas  Eva Perón  125 Todo el Año  
 2. La Esperanza J.D. Perón 68 Ídem  
 3.Niño Feliz República Argentina 45 Ídem 
 4.El Principito Simón Bolívar 62 Ídem 
 5. San Blas Villa Lourdes 69 Ídem 
 6.Namqom Namqom 58 Ídem 
 7.Sagrada Familia Juan D: Perón  72 Ídem 
 8.Eva Perón         Eva Perón 89 Ídem 

Centro � 
Oeste/ 9 9. Virgen de Itatì Virgen de Iratí 79 Todo el Año 

 10.Niño de Praga Colluccio 82 Ídem 
 11.Padre Benito San francisco 62 Ídem 

 12. Nstra. Sra. del 
Carmen Independencia 69 Ídem 

 13.Nstra. Sra. de la Paz La Paz 45 Ídem 

 14. Nstra. Sra. de 
Guadalupe 

Guadalupe 92 Ídem 

 15. San Miguel San Miguel 65  

 
16. Mi Casita �Casa 

Cuna�  2 de Abril 25 
Hogar 

Permanente  

Sur 17. Divino Niño Jesús              Obrero 87 Todo el Año 

17  CDI  Total Cobertura   1,194  

 

 

 
 JARDINES DE INFANTES PROVINCIALES DE LA  CIUDAD CAPITAL 
 
Asistencia Promedio: 2100 niños/as  - Durante el Año Lectivo 
En receso- vacaciones: 1 aprox. Solo se atiende el servicio de almuerzo.  
Beneficiarios Indirectos: Promedio entre   650 / 700 familias en áreas de participación en  CDI;   

en sectores de Instituciones Educativas,   1700 / 1800 familias de Niños/as usuarios de  EJI / 

JIN. 
- 48 Promotoras Educativas Comunitarias - PEC 
-150- 160  Adultos en Instituciones de Educación: entre Directivos Docentes y otros miembros 
de las Instituciones.   



Beneficiarios Indirectos: Promedio de beneficiarios   en sectores de Instituciones Educativas,  
entre 1700 / 1800 familias de Niños/as usuarios de  EJI / JIN. 
 
 
 
 
 

12  - EJI / JIN´S   -  Atención Integral a niños/as 4/  5 de cinco años � PEC en el Servicio 
Nutricional   

Distrito EJI � JIN  Ciudad de Formosa Cobertura/ 
Matrícula 

Tiempo de 
Ejecución 

Norte/ 8 1. JIN Nº5  San Agustín 145 Año Escolar  
 

 2. JINNº8 Villa Lourdes 175 Ídem 
 3. EJI Nº3 Juan D. Perón 285 Ídem 
 4. EJI Nº11 Eva Perón 280 Ídem 
 5. JIN Nº7 República Argentina 145 Ídem 
 6. JIN Nº7  Simón Bolívar 275 Ídem 
 7. EJI Nº 21 Namqom 205 Ídem 

Centro � 
Oeste/ 9 8. JIN Nº8 Itatí 90 Ídem 

 9. EJI Nº4 Colluccio 236 Ídem 
 10. JIN Nº9 Liborsi 135 Ídem 
 11. JIN Nº9 12 de Octubre 65 Ídem 
 12. JIN Nº9 El Pucú 65 Ídem 

12  EJI / 
JIN Total Cobertura   2.101 Ídem 

 
 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL 

 

 A partir de la incorporación de profesionales al equipo Interdisciplinario: (psicóloga, 

psicopedagoga, trabajadora social y abogado) del Centro de Atención Integral Juvenil, desde 

mes de octubre de 2009 se han desarrollado las siguientes actividades: 
Durante el trimestre octubre/ diciembre han ingresado (70) setenta Oficios judiciales, con 
diferentes carátulas, entre ellas:  

Infracciones al Código de Faltas de la Provincia,  
Infracción a la Ley 23737,  
Atentado y Resistencia a la Autoridad,  
Lesiones, Robos, Hurtos;  

Derivados del Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial y del Juzgado 

Federal de Formosa y un  caso de Homicidio, robo y daño en ocasión de incendio derivado del 

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores de la tercera 
circunscripción Judicial.  
Todos estos casos han sido derivados a las trabajadoras sociales a los fines de la constatación 

domiciliaria, de los cuales se han visitado (64) sesenta  y cuatro casos, todos con informe de 
intervención profesional; en seguimiento (53) cincuenta y tres casos, y uno de ellos con ingreso 

al Centro de Residencia en el mes de diciembre. 
De los (17) diecisiete  casos con sugerencias de cierre, estos fueron motivados en una 
modificación favorable de la situación originaria del oficio, por cambio de domicilio y 

desconocimiento de paradero, por haber cumplido el involucrado la mayoría de edad y 

encontrarse preso en la alcaldía policial y de adolescentes menores de 16 años de edad. 
 
 



DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
En el transcurso del año se han recepcionado 1.461 oficios judiciales, provenientes de la 

Asesoría de Menores, Superior Tribunal de Familia y los Juzgados de Menores de las tres (3) 
circunscripciones judiciales. 
Oficios Judiciales recibidos en el Periodo de Marzo- Diciembre 

 

JUZGADOS DE 
MENORES DE 

LAS TRES CIRC. 
JUDICIALES

1099
76%

TRIBUNAL DE 
FAMILIA

240
16%

ASESORIAS DE 
MENORES

122
8%

 

Programa de Amas Externas y Familias Solidarias 
En el transcurso del año 2.009 se han trabajado con amas externas, quienes tienen bajo su 
cuidado 4 niños. 

Existe un registro de 80 familias solidarias inscriptas en condiciones de albergar niños 

institucionalizados. 
 
Programa de Egreso y Socialización Asistida 
Asiste a niñas, niños y adolescentes egresados de las Residencias Socio-Educativas 
dependientes del Ministerio de la Comunidad, para la concreción de su reinserción social 

definitiva: 10 adolescentes fueron acompañados en su egreso durante el año 2009. 
 
Actividades realizadas en las Residencias Socioeducativas: 
 

Talleres realizados durante el 2009 
-Talleres Temáticos destinados a niños /niñas y adolescentes: en dichos talleres se 

dieron  temas de importancia para el desarrollo Integral de los Niños/as y Adolescentes 

como ser: 
�EL árbol de los Deseos  
�Espacio de Reflexión � sobre autoestima, individualidad y afectividad 
�Derecho a la Vida� 
�El Valor de la Autoestima en la Vida Cotidiana�      
�Espacio de Lectura� 
� Adornando Nuestro Lugar� 
� Talleres de Lectura� 
Proyección de variados  DVD Infantiles   
�Día de la Salud�  
 Espacio de Reflexión sobre el significado de �Las Pascuas� con entrega de tarjetas alusivas y 

huevos de pascuas. 



�La Buena Convivencia y Normas de Convivencia� 
�El Valor de la Autoestima en la Vida Cotidiana�      
�Espacio de Lectura� 
 Una revelación: � Manos y Rostros� 
�Higiene y Buenos Hábitos� 
  �Fomentar el Cuidado de la Vida, la Salud, y de la Autoestima de los Niños�. 
 �Compartiendo Sentimientos� ( como me siento en el hogar)   
�Los Coristas� análisis y reflexión.   
� Buenos Hábitos y Resiliencia�   
�Salud Sexual y Reproductiva� 
�Maternidad Responsable�                                                       

                                                                  
          -Talleres Temáticos destinados a operadores de las residencias socio-educativas: en los         
mismos  se hace especial hincapié en revertir ciertas costumbres que se encuentran 

instauradas en las instituciones. 
 
�Comunicación� 
�Relaciones vinculares entre el Niño y el Adulto� 
�Reflexionando acerca de Mi Labor� 
�Reflexionando sobre las conductas de Nuestros Niños�. 
�La Buena Convivencia y Normas de Convivencia�. 
�Trabajando juntos el cuidado de la Vida, la Salud, y de la Autoestima�.                
                                                                                                                        
 

ACTIVIDADES: 
 
Talleres Comunes � Compartidos 

 

Estos talleres se realizaron con la presencia de aproximadamente 50 personas representantes 
de los distintos organismos y 40 personas de la OLPs. (Tres jornadas de 4 hs cada una). 
Taller de fortalecimiento de Líderes  comunitarios realizado con las presencia de 
aproximadamente 30 personas, en un modulo de 4 hs, con personas que pertenecen a las 
instituciones comunitarias mencionadas, para dar a conocer aspectos y/o características de un 
líder comunitario, como captar al mismo, para que este pueda trabajar con sus pares. 
 
Actividades recreativas: Colonia de Vacaciones  realizada en la Biosfera de la Laguna Oca, 
desde mediados del mes de enero a mediados del mes de febrero, donde las actividades 
fueron distribuidas, de la siguiente manera: la 3º y 4º semana del mes de Enero 20  �Colonia de 

Vacaciones� del Centro Operativo de La Comunidad Eva Perón. La 1º y 2º Semana de febrero 

�Colonia de Vacaciones� del Centro Operativo de La Comunidad Villa del Rosario (Formosa 
capital). 
 

 
TALLERES COMUNES-COMPARTIDOS.  
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Futbol y Voleibol) ACTIVIDADES RECREATIVAS (Juegos de 
mesa y Destreza personal). Ambas actividades fueron articuladas con la Escuela Nro. 7, 501, -
(Barrio San Pedro) y (Barrio San Jorge) de Formosa Capital.  
Cabe destacar que las mencionadas actividades se desarrollaron con la asistencia de 40 niños  

y adolescentes del �Proyecto construyamos un lugar para todos� y 20 niños y adolescentes 

matriculados en la Escuela Nro 501. 
 



 

Intervenciones en Juzgados:  
En el mes de Febrero y Marzo de 2009 se realizaron aproximadamente 22 presentaciones en 
los juzgados penales y  de menores de la ciudad capital, para averiguar situaciones procesales 
de los niños/as y adolescentes en situaciones de calle que se encuentran involucrados en 
ilícitos cometidos, en algunos casos fueron cometidos con la intervenciones de personas 

mayores d edad.      
       

Acciones desde el área social: 
 

Entrevistas individuales para diagnosticar procesos individuales / familiares y comunitarios. 
Creación y fortalecimiento de grupos de niños y madres con el objetivo de brindar un espacio 

de contención y escucha, afecto y seguridad. 
Promoción de Derechos, a partir de entrevistas en el CAINA y/o visitas domicilias. 
Fortalecimiento de las actitudes pro � sociales. 
Cuidados de la Salud � Educación para la Salud. 
Implementación de Talleres promocionales con las madres. 
Implementación de Talleres promocionales con los niños, niñas y adolescentes. 
Acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley y con problemas de adicciones en 

su alojamiento en comunidades terapéuticas provinciales y extra-provinciales y 
seguimiento de los mismos en articulación con los equipos técnicos correspondientes. 

Gestión y Acompañamiento de los adolescentes con problemas de adicciones en todas las 
etapas del diagnóstico realizado desde LA CASITA (Centro Asistencial y Preventivo en 

Adicciones) 
Reuniones Grupales. 

Reuniones de equipo para los análisis de los casos de manera particular para la 
elaboración de las distintas estrategias de intervención y planes de abordaje específicos. 

Talleres de capacitación y asesoramiento constante a las demás áreas del Programa. 
Coordinación de las reuniones del grupo de madres. 
Participación en la elaboración de los Protocolos de Intervención para niños y adolescentes 

en situación de calle y en Comisarías. 
Acompañamiento nocturno del móvil. 
 

Actividades desde el área Jurídica: 
Asesoramiento permanente tanto al equipo técnico, a los operadores de calle,  a los 

beneficiarios y su grupo familiar. 
Gestiones Administrativas ante los distintos organismos gubernamentales. 
Actuaciones Judiciales. 
Actuaciones Policiales. 
Asistencia Técnica Profesional en situaciones de hechos determinados. 
Capacitación en la temática legal a las demás áreas del programa. 
Guardias pasivas 

El área  legal en el marco de la Ley 26061, se encuentra relacionada primordialmente con: 
1) La restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes que son beneficiarios de 

Área de Protección  Integral a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 
2) En el asesoramiento y orientación para los casos en que las diferentes instancias de 

coordinación del área deba intervenir por intermedio de los técnicos y profesionales, 

garantizando que dicha intervención no menoscabe otros derechos de los beneficiarios o 

sus familias, en salvaguarda de aquél que se pretende tutelar. 
3)  En la orientación y asesoramiento de las medidas a adoptar, en la puesta en 

conocimiento y aclaración de los términos jurídicos y procesales; 



4) En consideración al arraigo que poseen estos niños y adolescentes para con la calle, 

donde constantemente son sindicados como autores o partícipes de la comisión  de 

algún ilícito por parte de las distintas fuerzas de seguridad, allí el rol activo del abogado 

se condice con el de garante de los derechos del mismo en la seccional policial u otras 
instalaciones, donde su función primordial es asegurarse que las fuerzas mencionadas 

pongan inmediatamente en conocimiento del Juez que corresponda intervenir en la 
causa para que el mismo, en el marco de la legislación vigente resuelva a cerca de la 

situación del niño o adolescente, cesando en el menor tiempo posible la permanencia de 

estos en dichos establecimientos. 
5)  Asimismo, el abogado es el mejor entendido para llevar a cabo los informes y gestiones 

necesarias ante los tribunales correspondientes a los fines de conocer el estado de las 
actuaciones judiciales relacionadas con los niños y adolescentes en situación de calle, 

que se encuentran involucrados en alguna causa judicial, ya de tipo asistencial que 
continua su sustanciación o de naturaleza penal, en las que pocas veces los niños y 

adolescentes intervienen en las oportunidades procesales establecidas por el juez de la 
causa, o bien se encuentran informados debidamente de los fines y efectos de esos 
actuados, ya que sus progenitores poseen vínculos muy débiles o a veces inexistentes 

para con los mismos como para involucrarse en la continuidad procesal.  
 
Actividades desde el área Psicológica: 

Atención Individual (40 niños/as y adolescentes en situación de calle y 10 madres de los 

beneficiarios) 
 
Asistencia Directa a los Beneficiarios y sus Familias 

40 Indumentarias para agentes recuperadores (cartoneros), que consistieron en: pilotos para 
lluvia, guantes de gomas, pecheras fosforescentes. 

Entregas de Indumentaria para trabajo (21 conjuntos de camisa, remeras, pantalones) a 
padres de los niños beneficiarios de este proyecto. 

Impresión de 2000 revistas que fueron distribuidos entre los niños, familias e Instituciones de 

la comunidad 
 

 
  Vinculaciones con: Instituciones, programas, OLP�s - OGs. 
 

×  Se llevo a cabo: contacto, presentación e intercambio del programa con áreas específicas 

de atención a la infancia de los distintos ministerios de la Provincia, como Ministerio de 
Gobierno, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Educación, Subsecretaria de 

Derechos Humanos, Defensor del pueblo, Políticas Alimentarias. (50 personas)   
× Reunión con el equipo técnico, los miércoles- se llevaron a cabo 10 reuniones. 
× Se llevo a cabo: contacto, presentación e intercambio del programa con la ONG �JUNTOS 

PODEMOS� en el Centro de Capacitación �San Cayetano� de la Localidad de Mojón de Fierro.   
× Vinculación e intercambio de acciones, objetivos y perfiles, entre  el Equipo de Extensión 

Comunitaria y Relaciones Interinstitucionales con el Centro Preventivo �La Casita� dependiente 

del Hospital Central de la Ciudad. 
× Reunión con Equipo de la Dirección de Gestión Comunicacional del Ministerio de la 

Comunidad. 
× Encuentro con referentes de la Dirección de Áreas Programáticas del Ministerio de la 

Comunidad. 
× Encuentro con Equipo técnico de la Dirección de Niñez y Adolescencias. 
× Reunión con Equipo de Capacitación de la Municipalidad de Formosa. 



× Capacitación y Asistencia Técnica a equipos Técnicos y Referentes de ONG Temática: 

�Problemática emergentes en torno a la niñez� en dos localidades: Clorinda y El Colorado. 
× Concreción de una base de específica: Guía de Recursos. 
× Participación en capacitaciones propuestas por el Ministerio de la Comunidad. 
 
  
 
 

Línea 102 
 
Atención de las demandas ingresadas por llamadas gratuitas, con denuncias de maltrato, 

abuso, abandono, violencia intra-familiar, adicciones y otras situaciones de vulneración de 

derechos: en el transcurso del año han ingresado  
712 demandas. 
 
Discriminación de llamadas según tipo de denuncia: 
 

MES MALTRATO ABANDONO SITUACIÓN 

DE 
RIESGO 

OTROS 

Enero 15 14 10 8 
Febrero 17 15 7 16 
Marzo 15 24 9 18 
Abril 29 31 12 7 
Mayo 28 16 11 11 
Junio 23 17 9 14 
Julio 20 15 6 17 
Agosto 30 23 8 12 
Septiembre 27 13 8 19 
Octubre 25 18 6 18 
Noviembre 41 23 14 21 
Diciembre 13 7   2 

 TOTAL 283 216 100 163 
 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

AREA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Encuentros  desarrollados 
Con Niños institucionalizados en articulación con la Dirección de Niñez y Adolescencia 
Con la población de responsabilidad de los 5 Hogares, Operadores y Regentes llevaron 
adelante jornadas, en las siguientes temáticas: 
 Aprendiendo acerca de mis derechos 
 Derecho a la Identidad: cuento y dramatización 
 Derechos y valores: Búsqueda del Tesoro 
 Habitas de Higiene y valores: Títeres, música, canto y pintura. 
Participaron 27 niños. 
Jornadas lúdicas y recreativas en la Laguna Oca y en el Polideportivo Policial con los niños 

con los Niños y adolescentes de los 5 hogares, participaron 65 niños y 10 operadores. 
 



Con alumnos, padres y docentes de la zona de influencia, de los Centros de la Comunidad 
 

Con el equipo de capacitadotes de la SENNAF (Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia) se llevaron adelante una serie de charlas (18) dirigidas a: docentes, alumnos, padres y 
vecinos en general.  

A continuación se detalle el lugar sede de las capacitaciones con sus respectivos asistentes: 

Localización Beneficiarios Cantidad 
EJI N° 21 -Barrio 
Namqom 

Padres y Docentes de la 
Escuela Jardín de 

Infantes (EJI) Nº 21 

Directora, Vicedirectora, 
7 docentes, 4 Memas,  45 padres y profesionales 
del Centro. 

EJI N° 21 -Barrio 
Namqom 

Con docentes del Jardìn. 25 docentes del Jardín de  ambos turnos, 4 
Memas y profesionales del Centro. 

Escuela Nº 398 Niños del 3er grado 32 niños y su docente 
Escuela Nº 69 Niños del 7mo año 59 niños y su docente 
Escuela Nº 319 Niños de 1er y 2do grado 35 alumnos  y sus docentes 
Escuela Nº 225 Niños de 1er y 2do grado 32 alumnos,   3 docentes, T.S. Romina López 

(SETIC), profesionales del ETI de la escuela 225 
Escuela Nº 516  
B° Antenor Gauna 

Docentes y personal del 
centro de salud.  

22 docentes y representantes del C.de Salud 

Escuela Nº 434 
B° Juan Manuel de 
Rosas 

Niños del 6to año, turno 

mañana. 
37 alumnos  y 2 docentes 

Escuela Nº 513 

Republica Argentina 
Docentes 24 docentes 

Escuela N° 319 de 

Ingeniero Juárez 
Alumnos y docentes  35 alumnos,  

 
 E.J.I Nº 7-Barrio Eva 
Perón 

Padres y Docentes  
 

Vice Directora, 3 docentes y 45 padres. 

Escuela Nº 333 de Villa 

del Carmen 

Alumnos  47 alumnos de los quintos grados del Turno Tarde 

 J.I.N. N° 7 �Madre 

Teresa de Calcuta� del B° 

Simon Bolívar 

Padres y docentes del 
establecimiento 

Directivos, docentes y 23 padres. 

J.I.N. N° 1 Rosarito Vera.- 
B° 2 de Abril 
 

Padres y docentes  18 padres, además de personal docente y 

directivo. 

Escuela N° 468 �San 

Francisco de Asís�. 
Laguna Yema.- 

Padres y docentes  64 padres, el director, docentes y personal de 
tareas generales.  

Escuela N° 368 �San 

Francisco de Asís�. San 

Martín II 

Padres y docentes. 50 padres y autoridades de la municipalidad. 

Escuela Especial Nº 3 � 
El Colorado.- 

Directivos, Docentes y 
Profesionales 

11 profesionales Delegada Zonal Modalidades 
Común y Especial 

Escuela  N° 514 B° 

República Argentina 
Directivos, Docentes y 
padres 

30 padres y docentes 

 



Con el Personal que trabaja en los Hogares de Niños en articulación con la Dirección de Niñez 

y Adolescencia. 

Con el personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia, se concretaron cambios, en la 
atención de las llamadas a la Línea 102 y en el desarrollo de  estilos de relaciones de ayuda 

basados en la empatía.  
Esto se logró a través de 6 encuentros de capacitación, desarrollados entre julio y agosto, en 

temas como:  
- Elementos de Relación de Ayuda a personas en situación de crisis;  
- La Comunicación Interpersonal,  
- La Escucha Activa y la Empatía.  
- Asistió el personal de la dependencia mencionada, sumando un total de 25 personas 
capacitadas. 
Para esta actividad se trabajó coordinadamente con la Dirección de Niñez y Adolescencia y la 

Dirección de Gestión Comunicacional. 
Con el personal de los Hogares, se profundizó en el conocimiento de las características 

corporales, emocionales y madurativas de niños y adolescentes, a efectos de facilitar las 
relaciones interpersonales entre Operadores y los niños. 
Para ello se dictaron capacitaciones a operadores, regentes y profesionales que prestan 
servicios en los cinco hogares de la Dirección de Niñez y Adolescencia, en la siguiente 
temática:  

- Reflexionando acerca de mi valor,  
- Árbol de los valores;  
- Cómo mejorar nuestra comunicación;  
- Reflexionando sobre las conductas de los niños; 
- Importancia del Juego en el desarrollo del niño;  
- Ser Adolescente;  
- Higiene Personal y Cuidados del Cuerpo. 

 
Participaron de las actividades:  
- 5 Regentes de los Hogares y 1 Regente de la Línea 102 
- 20 Operadores de los Hogares y de la Línea 102 
 
Con  Promotores PAIPPA en articulación con el Instituto PAIPPA 

 

Los objetivos cumplidos con las capacitaciones a promotores y personal del Instituto PAIPPA, 
fueron los siguientes: 

Difusión de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, instalación en la 

agenda pública de las problemáticas de la infancia y sensibilización sobre sus Derechos. 
Incorporación de criterios de identificación de señales de alarma en niños y adolescentes.   
Se creó conciencia sobre el buen uso del tiempo libre en familia y se comprometieron en crear 

espacios de participación y aprendizaje desde su función.  
 
Participaron de las actividades:  
- 11 Promotores de Ibarreta 
- 16 Promotores del El Colorado 
 

Actividades de Capacitación en el Stand del Ministerio de la Comunidad, en el predio de la 

Sociedad Rural. 
 



Se prepararon talleres participativos con 3 temáticas diferentes para crear, dentro del stand del 

Ministerio, un espacio de reflexión con el público que visitaba la muestra. Participaron más de 

800 alumnos, docentes y padres de los Niveles: Inicial, Primario y Secundario. 
Los temas tratados fueron: Derechos del Niño; Aprendiendo Jugando; Fortaleciendo vínculos a 

través del juego. 
 

Otras capacitaciones  en articulación con el �Programa Nacional de Desarrollo Infantil 

Primeros Años�.  
 
Se dictó el módulo de capacitación sobre �El juego: su importancia para fortalecer los 

vínculos familiares� a 80 facilitadores de �Primeros Años� de las localidades de El Espinillo, 

Buena Vista, Tres Lagunas; Riacho He He; y Siete Palmas. 
 

AREA SOCIO -JURIDICA   
 

Violencia 
Familiar 

Otras situaciones-problemas 
 

 Tramitación  de  192 Oficios en 

articulación con los Centros de la 

Comunidad 
 Atención de 25 casos de Demanda 

espontánea o derivados del Tribunal 

de Familia. 

Tramitación  de  223 expedientes 

 

AREA GESTION ASISTENCIA MATERIAL PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS  
 

Materiales de 
Construcción 

Ayuda 
económica 

Micro- 
emprendimientos 

Colchones 
Cama 

Frazadas 

Ayudas varias 
 

 
 

40 familias 
 
 

15 familias 11 familias 41 familias 48 familias 

 
 
DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Hogares para Personas con Discapacidad 

 Están destinado a cubrir las necesidades de vivienda, alimentación, vestimenta, recreación y 

atención especializada de aquellas personas con discapacidad que presentan un nivel de 
independencia que requiere acompañamiento, supervisión y asistencia en el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria complementando la atención con otros servicios externos como por 

ejemplo escuelas especiales, integradoras, talleres protegidos, centros de rehabilitación, 

centros de día, entre otros. 
 
Población Destinataria: 
Jóvenes y/o adultos de  15 a 45 años, con discapacidad mental (de origen intelectual sin 

patologías psiquiátricas asociadas), con discapacidad motora y/o multidéficit, carentes de grupo 

familiar o con familia no continente. 
 
Hogar de Discapacitados Mujeres (18 residentes) 



 
�Refugio de Amor� Hogar para Personas con Discapacidad (23 residentes) 
 

Durante el año 2009 fueron destinatarios 20 personas y sus familiares 

Talleres 

 
Implementación del método SAITO destinado a 20 profesionales, a 20 operadores que trabajan 

en los hogares para personas con discapacidad y a 20 familiares de personas con 
discapacidad entre ellos aborígenes del barrio Namqom. 

Transmisión del Programa Hilton Perkins destinado a 32 familiares de niños con discapacidad 

del Barrio Namqom y a 25 operadores de hogares para personas con discapacidad 
incluyendo a ONG de Las Lomitas, Palo Santo y a supervisores de Educación Especial. 

Difusión de RBC en Formosa Capital a Equipos Técnicos del Ministerio de la Comunidad y en 

Ingeniero Juárez a familiares de personas con discapacidad (aborígenes) y a personal 

profesional del Hospital de Ingeniero Juárez. 

Fortalecimiento a Consejos Municipales de Discapacidad de Las Lomitas, El Espinillo y Pirané 

(a través de asesoramiento � jornada � reuniones). 

Asesoramiento y supervisión de Proyectos (móviles, accesibilidad, ayudas personales) 

presentados a la CONADIS. 

Talleres � Jornadas � Reuniones con Regentes y Personal de Hogares para Personas con 
Discapacidad y Centro de Día. 

Talleres � Jornadas � Reuniones con Pasantes de la Carrera de Enfermería y Voluntarios,  

Talleres � Jornadas � Reuniones con el Equipo Técnico de la Dirección de Personas con 

Discapacidad. 

Talleres � Jornadas � Reuniones con 12 Organizaciones Libres del Pueblo de Formosa Capital 
e Interior. 

Talleres � Jornadas � Reuniones con Familias con hijos con discapacidad del barrio Namqom.  

 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. 

Jornada con la Lic. Susana Salinas destinada a Equipo Técnico Dirección de Personas con 

Discapacidad y Personal de Hogares para Personas con Discapacidad. 

Jornadas de RBC de la Dra. Susana Sequeiros Directora de Salud de la CONADIS destinada a 
padres con hijos con discapacidad de Ingeniero Juárez y a profesionales y personal del 

Hospital de esa localidad. 

Asistencia Directa 

Entrega de 15 sillas de ruedas (gestionadas ante la CONADIS) para niños con discapacidad de 
Villa Dos Trece, El Colorado, Pirané, Ingeniero Juárez y Tres Lagunas. 

Grupos de autoayuda y reflexión para personas ciegas y disminuidas visuales. 

Gestión para la obtención de 2 sillas de ruedas destinada a residentes de hogar para personas 
con discapacidad de ACARA Asociación Concesionarios de Automóviles de la República 

Argentina. 

Gestión ante la Fundación Liliane Fonds para la adquisición de 1 silla de ruedas adaptada 

destinado a residente de �Refugio de Amor� Hogar para Personas con Discapacidad. 

Gestión para traslado de residentes (enfermos psiquiátricos) a Clínica San Gabriel Resistencia. 

Gestión para la adquisición de muletas y barriales Escuela Técnica. 



 
Eventos 
 
Anfitriones de la XLIII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad y de la 

Reunión del Comité Ejecutivo en Formosa (acontecimiento que por primera vez se lleva a 

cabo en la Provincia de Formosa con la presencia de la Presidenta y autoridades de la 
CONADIS y representantes de ONG y OG de todo el país) 

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, Dirección de 

Cultura � Municipalidad de Formosa, Gerencia de Empleo, Etc. 

Exhibición Football Sala para ciegos en la localidad de Las Lomitas.  

Clases de Radio Teatro para 13 personas ciegas y disminuidas visuales. 

Distinciones el 3 de diciembre por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Participación en Asambleas Ordinarias del Consejo Federal de Discapacidad. 

 

Asistencia Técnica 
 

 Conformación Equipo Técnico del Centro de Día  

 Elaboración de Guía de Servicios  

 Atención de Demandas Espontáneas o Derivadas de Ministerios, Subsecretarías, 

Direcciones, Poder Judicial, etc. 1.231 casos en el año 2009. 

 Visitas Domiciliarias, Encuestas Socio Ambientales,  

 Elaboración de Proyectos en al año 2009 

 Refuncionalización: Centro de Día: �Lazos de Inclusión� 

 Informática: �Superando Barreras Electrónicas� destinado a personas con 

discapacidad mental, física y/o sensorial. 

 Biblioteca Parlante. 

 Tango terapia  

 AVD (Actividades de la Vida Diaria) 

 Vallas de fútbol sala para ciegos 

 Reflexión y ayuda mutua para personas ciegas y disminuidas visuales. 

 Censo � Encuesta. 

 

Obras e Infraestructura 
 
Inauguración de Edificio (refacción y ampliación) y equipamiento del hogar para personas con 

discapacidad �Refugio de Amor�  

Inauguración del Edificio (refacción y ampliación) y equipamiento de la Dirección de personas 

con Discapacidad. 

Refuncionalización del Centro de Día: �Lazos de Inclusión�  

 
SUBSECRETARIA ATENCION A LA COMUNIDAD 



Se detallan las prestaciones y asistencias: 
 

Tarjetas Sociales   
 
Modulo Familiar: 

En la provincia se han entregado 15.000 �Tarjetas Sociales�, destinadas  a familias en situación 

de vulnerabilidad� de la capital de la provincia. A través del Plan Nacional de Seguridad 

Alimentario, y tras la firma del convenio respectivo con el Banco de Formosa, quince mil 
persona titulares, poseen sus respectivas tarjetas, que los habilita a retirar una vez por mes 
directamente desde los comercios adheridos. El uso de la tarjeta social, consiste en la 
adquisición de productos varias directamente desde los comercios adheridos, hasta  cubrir el 

monto específico según corresponda a cada grupo familiar, según criterios estipulados: 
1 hijos ----- $ 60 
2 hijos ----- $ 70 
3 o más hijos ----- $ 80 
 

En la ciudad de Clorinda, el sistema de �Tarjetas Sociales�- Módulo Familiar, ya ha sido 

implementado, teniendo como beneficiarios 1.600 personas.  
 

b) Modulo Adultos Mayores: 
 En la capital de la provincia, se han concretado un total de 900 tarjetas para los Adultos 
Mayores. 
En la ciudad de Clorinda, se el Módulo Adultos Mayores, cuenta con 150 beneficiarios.  
 

Módulos alimentarios  -  
 

Las Cajas de mercaderías, correspondientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentario, 
consisten en: Módulos Familiar 14.931 cajas  - aborigen 14.960 cajas, y celíacos 500 cajas, 

distribuidas en toda la provincia, los módulos son de 11,56 Kg. de mercadería 
 

Asistencia directa 
 
Bolsones de Mercaderías:  
se asiste en forma diaria a una población que ronda las treinta familias, haciendo un total por 

semana de 150 bolsones, concretando en el mes 600 bolsones que contienen: leche, azúcar, 

fideo, arroz, aceite, yerba, harina común,  harina de maíz, poroto, puré de tomate, entre otros 

artículos. 
Anualmente el promedio de familias capitalinas que fueron asistidas rondan las 7.200. 
 
b) Materiales de construcción:  

Se brinda ayudas a las familias carenciadas, previa constatación 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 les entrega 

a las familias materiales de construcción que consiste en: Arena, cal, cemento, etc.,  para la 
refacción o construcción de viviendas. 
Arena: Se entregaron alrededor de120 m3. 
Cal: 900 bolsas. 
Cemento: 600 bolsas de 50 Kg. Cada una. 
Hierros: 240 barras de mm. 
Piedra partida: 24 m3. 
 
c) Chapas de cartón:  



Se distribuyen cerca de 3.000 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 36.000 chapas en el año. 
 
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 lo poco del stock 
que se contaba, fueron de años anteriores.  
 
Colchones, frazadas, camas, pasajes y ataúdes:  
Invariablemente con la verificación previa y en el caso de comprobarse fehacientemente la 

demanda, se asiste a la comunidad con estos alimentos: 
Colchones: se entregó 600 unidades en total, de una plaza � La concreción de los mismos se 

han concretado a partir de dos licitaciones. 
Frazadas: 3.000 unidades de una plaza  - Se concretó a partir de una licitación. 
Camas: Se distribuyeron 100 unidades � Una licitación. 
Pasajes: Se entregaron 75 Formosa � Buenos aires -  Buenos Aires � Formosa.  Una sola 
licitación. 
Ataúd: 150 de distintas medidas � Se concreto en una sola licitación. 
Se afectaron vehículos que  colaboran permanentemente con las familias de bajos recursos 
económicos, tras el fallecimiento  de un familiar o ser querido, utilizando para el traslado o 
acompañar el traslado del cuerpo para los familiares del difunto, hasta los cementerios locales.  
 
Otras asistencias 
Las prestaciones fueron solicitados desde las municipalidades de: 
Laguna Yema: Provincial de Voleibol Juvenil y Futbol de Veteranos. 
Pirané: Festival Pre-Cosquin. 
Laguna Blanca: Fiesta del Pomelo.  
Clorinda: Fiesta por aniversario de la fundación de la cuidad. 
Lote 68: Se realizaron eventos religiosos de la comunidad aborigen, tres veces al año. 
 
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 
 
Programa de Prevención de Abuso y Maltrato a Adultos Mayores 
 
Instituciones Capacitadas:  
Dirección de Adultos mayores, Colegio de la Rivera, el Colegio Dr. Laureano E. Maradona, 

Instituto Santa Rita.  
 
Jornadas con Niños y Jóvenes 
Se han desarrollado una serie de Jornadas en temáticas que implican a los Jóvenes con la 

Tercera Edad, con el objetivo de sensibilizar hacia toma de conciencia sobre el rol de los 
jóvenes frente a sus mayores destinadas a Niños de la Escuela Primaria, Adolescentes de la 

Escuela y Jóvenes  en general.  
Las mismas tuvieron cita en: Dirección de Adultos Mayores, Colegio de la Rivera, Escuela 

Provincial de Enseñanza Secundaria N° 41 y el Colegio Dr. Laureano E. Maradona y se contó 

con la participación de: 15 jóvenes, 25 alumnos del 5to. Año. 21 alumnos del nivel primario.  
 
Jornada con los Adultos Mayores 



Promoción de la Tercera Edad, revalorizando al adulto Mayor a través de la participación en la 

sociedad, en la temática �Revalorización del Adulto Mayor� con el objetivo de mejorar la 

autoestima del Adulto Mayor. 
La misma se desarrollo durante el mes de septiembre en la Casa del Jubilado y estuvo 
destinado a los afiliados del Centro de Jubilados y Pensionados (30 personas). 
 
Responsable: Equipo técnico de la Dirección de Adultos Mayores. 
 
Curso de Formación de cuidadores domiciliarios 
 

En el año 2.009 se han capacitado en Formosa capital y en la localidad de Laishí unos  80 

cuidadores domiciliarios nuevos, por lo que se procedió a la entrega de certificados. 
También se facilitado la formalización del trabajo del cuidador, a partir de la inscripción al 
Monotributo Social de los Cuidadores Domiciliarios que ya han sido capacitados. 
 

Programa Papel Nono  
 

Se firmo un convenio con la Fundación Papel Nono, para llevar adelante actividades 

recreativas con los Adultos Mayores radicados en las localidades de Tres Lagunas, Siete 
Palmas y San Martín 2. 
 
Eventos Realizados 
 
Elección Provincial de la Reina de la Tercera Edad: en el mes del Adulto Mayor se realizo la 
Elección de la Reina de la Tercera Edad de la Provincia, realizado en el Club Sportivo Patria de 
Formosa Capital y donde estuvieron invitadas todas las personas adultas de diversos centros 
de jubilados, del I.P.S y representantes de localidades del interior. 
Se postularon para la elección unas 32 personas, de las cuales 12 representan a distintas 

localidades del interior, mientras que 20 a Centros de Jubilados de la ciudad Capital.  
 
Asistencia Técnica y Asesoramiento: 
 
1) Visitas domiciliarias: según demandas para canalizar inquietudes se han decepcionado en el 

transcurso del año 101 casos los cuales requieren de intervenciones específicas. La totalidad 

de las demandas recibidas fueron atendidas, algunas han sido derivadas a otros organismos 
para su efectiva acción, alrededor del 65 % fueron accionadas por esta dirección. 
2) Asesoramiento sobre trámites jubilatorios articulados con ANSES UDAI Formosa. 
3) Promoción y prevención en los medios de comunicación: emisiones radiales y televisivas. 
4) Atención de adultos mayores en riesgo de la comunidad  por medio de la gestión de sillas de 

ruedas, bastones, anteojos y medicamentos. 
 
Asistencia directa: entrega de 8 sillas de ruedas: 4 de la Subsecretaría de Atención a la 

Comunidad y 4 del Rotary Club Formosa. Como así también de 5 cinco bastones. 
 
 

Atención integral: en las residencias para adultos mayores se brindo atención integral  a 140 

personas, garantizando la asistencia técnica, profesional y administrativa. 

Confección de nuevas Historias Clínicas Geriátrica (como legajo único de cada residente) en 

las Res. de Capital. 
Reorganización , con la confección de libros de Registros en las Residencias : 
Tareas de reparación parcial del  edificio de la Residencia para Adultos Mayores : Evita 
Reparación de la instalación eléctrica de  las  Res. : �Evita� y �Regina Puppo�  



Provisión de mobiliario. 
Funcionamiento a pleno de la Residencia para Adultos Mayores Eva Perón. 

 

Población en las Residencias al 31 de Diciembre 2.009 

 

Población en Residencias de Adultos Mayores
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DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ESENCIALES 
 
Comedores Institucionales 
 
Son 62 los centros de desarrollos comunitarios cada uno con sus comedores, donde se 
alimentan aproximadamente 6.800 niños que representan a 2.100 familias de diferentes barrios 
de la ciudad de Formosa Capital. 
 
Se distribuyó un sachet de leche líquida (1 litro) por familia, durante los días Lunes, Miércoles y 

Viernes. 
6.300 litros de leche por semana 
327.600 litros de leche al año. 

 
Desde la Dirección a través  el Departamento Servicio Social Nutricional se realizan las visitas 
de control y acompañamiento en forma rotativa. Asimismo se cuenta con un equipo con tareas 

de depósito quienes son los encargados de recibir los productos alimenticios entregados por 

los proveedores, fraccionarlos, embolsarlos y despacharlos en los vehículos de reparto.  El 

reparto se realiza siguiendo un cronograma: 
De lunes a viernes: entrega de pan y cárnicos 
Lunes: entrega de mercadería no perecedera 
Martes: entrega de frutas y verduras 
Miércoles: entrega de hortalizas 
Lunes, miércoles y viernes: entrega de leche líquida en sachet. 

Para la entrega de los productos cárnicos (pulpa, carne molida, pollo, etc.) y la leche líquida se 

cuenta con el servicio contratado de vehículos refrigerados. El resto del reparto se realiza con 
vehículos afectados a la Dirección.- 
Asimismo los comedores recibieron el acompañamiento de un equipo de profesionales de la 

Dirección integrado por dos Nutricionistas y una Trabajadora Social, quienes realizan el control 

de los alimentos servidos a los niños y realizan las capacitaciones correspondientes.- 
 
Talleres en Oficios:  
Se han llevando adelante talleres dirigido a las Madres de los niños que asisten a los 

Comedores, que consisten en capacitaciones informales (no se otorga ningún tipo de 

certificado),  y a lo largo del año se ha logrado la participación de un grupo importante de 



madres que sobre todo han aprendido a coser ropas para su propia familia y en el caso de 
cotillón y tejido a producir y obtener un pequeño ingreso para su economía familiar.-  
 

Taller de Comedor Carga 
horaria 
semanal 

Cantidad 
participantes 

Capacitador/a 

Costura 
 

Rayito de Sol 4 hs 8 madres 1 personal de la 
dirección 

Virgen del 
carmen � Itatí II 

4 hs. 12 madres 1 persona voluntaria 

Virgen de 
Lujan 

24 hs. 10 personas Responsable comedor 

Virgen del 
Carmen- 1° de 

Mayo 

 6 hs. 12 madres Persona de la 
dirección 

José I- Fontana 6 hs. 8 madres Responsable del 
comedor 

Tejido 
 

Virgen del 
Carmen- 1° de 

mayo 

6 hs. 10 madres Personal de la  
dirección  

San Cayetano- 
Liborsí 

4 hs. 10 madres Responsable comedor 

Cotillón Santa Catalina- 
8 de Octubre 

6 hs. 9 personas Docente afectado de 
educación 

Virgen del 
Carmen- Itatí II 

4 hs 10 personas 1 personal voluntario 

San Cayetano- 
Liborsí 

4 hs 8 personas Responsable del 
comedor 

Padre Ferlini- 
Villa del 
Rosario 

2 hs. 10 personas 1 personal voluntario 

Taller de Costura: 5 talleres, donde participaron 50 madres. 
Taller de Tejido: 2 talleres, donde participaron 20 madres. 
Taller de Cotillón: 4 talleres, donde participaron 37 madres. 
Huertas comunitarias: 
 Con estos emprendimiento en la mayoría de los casos se logro la realización de una huerta 

comunitaria que abastece al comedor de verduras de estación y algunas familias desarrollaron 

las mismas en sus domicilios, con semillas entregadas por el INTA. 
Los comedores que han participado de la experiencia son:  

 San Cayetano- Barrio Liborsi 
 Rayito De Sol -Barrio La Floresta 
 Rincón De Luz - Barrio 8 De Octubre 
 San Isidro Norte 
 Santa Clara -Barrio Sagrado Corazón 
 San Miguel - Lote 4 

  

Campeonatos Inter � Comedores:  
Durante el mes de octubre de 2009 se realizó una reunión general con todos los responsables 

de los comedores para lanzar los torneos, de los partidos programados se llevaron a cabo las 
categorías varones sub-12 y mujeres sub-12 en la jurisdicción V de Formosa Capital, estos se 
llevaron adelante en las canchas de los Barrios las orquídeas y 20 de julio. 
 



Capacitaciones en Formosa Capital:  
 Taller de higiene en manejo de los alimentos �en las cinco jurisdicciones- dirigido a todos 

los responsables de los comedores. 
 Taller de preparación de alimentos para celiacos �Jurisdicción V-. donde participaron 20 

personas de la Asociación de celiacos de Formosa.  
 Taller de promotores familiares �en conjunto con la dirección de Fortalecimiento Familiar- 

Barrio San Antonio para los comedores del barrio Itatí II, San Antonio, Fachini y 

Urbanización España. 
 Talleres de preparación de medicamentos caseros �con el programa de salud 

comunitaria. 
 

Eventos: 
Proyecciones de películas cada viernes, desde las 18 hs., el lugar va rotando en los distintos 

comedores  
Concurso de tarjetas navideñas: llevado a cabo por segundo año consecutivo desde la 

dirección, destinado a niños beneficiarios de los comedores institucionales, en la reunión de 

responsables del mes de noviembre se realizo la convocatoria y se entregaron las bases del 
concurso, estableciendo como premio una canasta navideña para los tres primeros puestos.  

Festival navideño con participación de los niños: por tercer año consecutivo se llevo a cabo el 

festival, con  la participación de casi 200 niños beneficiarios de los comedores infantiles. 
 

SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION COMUNITARIA 

 
Gimnasio Terapéutico del Estadio Centenario de Formosa 

 

El Gimnasio Terapéutico del �Estadio Centenario�, perteneciente a la Subsecretaria de 
Deportes del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa, comenzó a funcionar 

este año el 10 de marzo hasta el 21 de diciembre. 
A continuación relacionaremos un resumen estadístico de nuestras actividades durante 

el año 2009.  

Grupo de edades atendidas en el Gimnasio Terapéutico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de servicios brindados durante el 2009: 

GRUPOS DE 

EDADES 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

GENERAL 

Menos de 20 años 5 5 10  (2 % ) 

De 21 a 35 Años 8 19 27 (6 % ) 

De 36 a 45 Años 7 28 35 (8 % ) 

De 46 a 60 Años 36 
 

127 163 (39 % ) 

De 61 a 74 Años 28 109 137 (32 % ) 

De 75  a 80 Años 6 23 29 (6 % ) 

De 81 a 90 Años 7 13 20 (4 % ) 

Más de 90 Años 1  1 ( 0,3 %) 

Total 98 324 422 



 
Grupos de Esfuerzos Medios.- En  este grupo de actividad física, reciben ejercicios aérobicos 

de acuerdo a su edad, capacidad física y estado de salud.  
 
Grupos de Esfuerzos Moderados.- En este grupo de Gimnasia Terapéutica, reciben los 

servicios los practicantes que por su estado de salud y nivel de eficiencia física no tienen la 

posibilidad de trabajar en el grupo mencionado anteriormente. Esta modalidad de trabajo nos 
permitió eliminar la lista de espera e incorporar a 178 personas más a nuestro centro. La 

actividad física realizada les permite aumentar sustancialmente su calidad de vida y ha 
permitido que muchas personas olviden el bastón y el andador, además de muchos dolores 

que los aquejaban.  
 
Atención Personalizada.- Los pacientes que por su necesidad patológica requieren un 

tratamiento especializado e intensivo, pero sus capacidades físicas y motrices no le permite 

hacerlo de forma grupal, reciben este servicio de forma individual, atendido por un terapeuta o 
profesor de educación física debidamente capacitado para ello.  
Tenemos la limitación que por el tipo de atención solo podemos atender a 10 ó 12 por hora, 

cuando la demanda es muy superior a esa cifra. 
 
Grupos de edades atendidos en el Gimnasio Terapéutico � Según Actividad y Sexo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las patologías que se atendieron en el centro son: 
 

 Enfermedades cardiovasculares.- Incluyen la hipertensión arterial, infartos del miocardio 

y otras como la rehabilitación post quirúrgica etc. 
 Enfermedades neurológicas.- La principal demanda corresponde a los accidentes 

cefálicos vasculares y se incluyen además traumas cefálicos y medulares, epilepsia, mal 

de parkinson, enfermedades nerviosas periféricas como las neuritis, parálisis faciales 

etc.  
 Enfermedades respiratoria.- Se incluye el asma, insuficiencias respiratorias EPOC y 

otras de este tipo. 
 Enfermedades articulares.- Las principales enfermedades atendidas en este grupo son 

la artrosis y la artritis en las diversas articulaciones. 
 Enfermedades posturales.- Las malformaciones como las escoliosis, deformaciones de 

la rodilla de los pies y otras, son las más atendidas en nuestro centro. 
 Enfermedades metabólicas.-  En este grupo de enfermedades se destaca la obesidad, 

diabetes, osteoporosis, hipercolesterolemia y otras de gran incidencia en nuestra 
población 

GRUPOS DE EDADES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

GENERAL 

 
% DEL 
TOTAL 

Gimnasia Terapéutica 

Personalizada 
35 56 91 21 % 

Gimnasia Terapéutica 

Esfuerzos Moderados 

53 125 178 43 % 

Gimnasia Terapéutica  

Esfuerzos Medios 

10 143 153 36 % 

Total 98 (23 %) 
 

324(77 %) 422 100% 



 Enfermedades sicosomáticas.-  Las alteraciones de este tipo ocasionadas por el estrés 

tienen una importante ayuda en la actividad física por lo que los especialitas de esta 

esfera sugieren a sus pacientes tratamientos que tienen como complemento a la 
gimnasia terapéutica.  

 Tratamientos post quirúrgicos.-  La cirugía contemporánea utiliza con gran profusión la 

gimnasia terapéutica y la rehabilitación como colofón de su tratamiento. Constantemente 

crece la demanda de este servicio en nuestro centro. 

Participantes atendidos en el Gimnasio Terapéutico por Patologías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INICIACION DEPORTIVA 
Se han realizado talleres en diferentes localidades del interior dirigidos a lideres deportivos que 
trabajan con niños en diferentes disciplinas, estos talleres tienen como objetivo concientizar a 
los adultos responsables de un grupo de niños del valor de su figura como personaje modelo 

de diferentes conductas a imitar por sujetos en etapa de constitución. Como así también de lo 

importante que es su mirada y su escucha para ellos. Como su entrenador lo mire es como 
ellos se sentirán. Si este adulto los valora, los escucha y los trata con cariño y respeto estará 

colaborando profundamente en su auto concepto y en su autoestima, propiciando así personas 

con un alto sentido de pertenencia.  

GRUPOS DE PATOLOGIAS MASCULINO FEMENINO 

Cardiovasculares 22 % 52   % 

Posturales 8 % 12 % 

Respiratorias 4% 6 % 

Enfermedades Articulares 28 % 27 % 

Endocrinas 24 % 46 % 

Nerviosas Periféricas 12 % 14 % 

Neurológicas 36 % 35 %  

Psicosomáticas -   12 % 

Rehabilitación Post Quirúrgica 14 % 23 % 



CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO PARA LÍDERES Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 
Se desarrollaron los cursos destinados a lideres deportivos, dirigentes sociales y profesores de 
educación física del interior provincial, además se llevo a cabo en conjunto con la federación 

formoseña de Básquetbol el curso ENEBA dirigida a entrenadores de básquetbol de todo el 

país, como así también con la Unión de Voleibol el curso de entrenadores nivel I Y II. 
 

Localidad Disciplinas Deportivas Beneficiarios 

Herradura 
 Recreación 
 Voleibol 
 Fútbol 

107 

Villa Escolar 
 Recreación 
 Atletismo 
 Voleibol 

85 

Villa Gral. Güemes 
 Recreación 
 Atletismo 
 Fútbol 

128 

Ing. Juárez 
 Voleibol 
 Fútbol 
 Recreación 

145 

Total  465 

 

 JUEGOS DEPORTIVOS EVITA 2009 

En la edición 2009, 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 

A continuación se detalla la cantidad de deportistas y delegados que conformaron la delegación 

en la instancia final provincial 

CATEGORIA SUB. 14 

Disciplina Modalidad Deportistas Ent/Deleg TOTAL 
Fútbol de Campo 
(M) 

Comunit.- No fed 16 2 18 

Fútbol 7 (F) Libre 10 2 12 
Voleibol (M) Comunit.- No fed 10 2 12 
Voleibol (F) Comunit.- No fed 10 2 12 
Básquetbol (M) Comunit.- No fed 10 2 12 
Básquetbol (F) Comunit. - Libre 10 2 12 
Atletismo Cap. .Dif. Comunit.- No fed 12 4 16 
Atletismo (M) Libre 15 2 17 
Atletismo (F) Libre 15 2 17 
Ajedrez Comunit.- No fed 6 2 8 
Handbol (M) Escolar No � Fed. 12 2 14 
Handbol (F) Escolar No � Fed. 12 2 14 
Voleibol (M) Escolar - Libre 10 2 12 
Voleibol (F) Escolar - Libre 10 2 12 
Arte y Cultura Libre 13 5 18 



 
 

CATEGORIA SUB. 16 

Disciplina Modalidad Deportistas Ent/Deleg TOTAL 
Fútbol de Campo (M) Comunit.- No fed 16 2 18 
Fútbol 7 (F) Libre 10 2 12 
Voleibol (M) Comunit.- No fed 10 2 12 
Voleibol (F) Comunit.- No fed 10 2 12 
Básquetbol (M) Comunit.- No fed 10 2 12 
Básquetbol (F) Comunit.- No fed 10 2 2 
Atletismo Cap. .Dif. Comunit.- No fed 12 4 16 
Atletismo (M) Libre 10 2 12 
Atletismo (F) Libre 10 2 12 
Ajedrez Comunit.- No fed 5 2 7 
Arte y Cultura Libre 13 5 18 

 

CATEGORIA SUB. 18 

Disciplina Modalidad Deportistas Ent/Deleg TOTAL 
Atletismo (M) Libre 12 2 14 
Atletismo (F) Libre 12 2 14 
Voleibol (M) Comunit.- No fed 10 2 12 
Voleibol (F) Comunit.- No fed 10 2 12 
 
Logística Finales Provinciales 
 

La logística adoptada para el desarrollo de estas finales provinciales 2009, consistía en la 

coordinación de: 
 

Transporte desde la localidad del interior clasificada para esta instancia, representando a su 
departamento hasta el Estadio Centenario, Juan Pablo II y el Albergue Evita, como así 

también el regreso hacia sus respectivas localidades. Para el mismo se utilizaron micros 

de larga distancias además de minibuses habilitados para el transporte de pasajeros. 

Además de un transporte interno que traslado hasta los escenarios deportivos y 
culturales a los participantes de las finales provinciales.- 

Albergue para los deportistas y entrenadores/delegados, vale aclarar que se utilizo además 

del albergue del estadio centenario, el albergue del Juan Pablo II (donde se albergó la 

mayor cantidad de participantes) además del Albergue Evita. Las mismas fueron del 

agrado de los participantes.- 
Alimentación, esta fue la apropiada para un evento deportivo, como así también suficiente y 

de muy buena calidad, para todos los jóvenes, adultos y acompañantes que participaron 

de esta instancia final. 
Indumentarias: todos los equipos participantes,  también los atletas, ajedrecistas, adultos y 

los jóvenes que participaron en los evitas culturales, y cada uno de los entrenadores, 

recibieron indumentarias para las competencias de estas finales provinciales.  
Desarrollo de competencia: al inicio de cada competencia se realizaba la reunión técnica 

donde se dejaba en claro el sistema de competencia seleccionado, como así también la 

revisión de las reglas de juego en los distintos deportes. Además de las 



recomendaciones a los responsables sobre el cuidado de las instalaciones tanto 
deportivas como albergue y comedor. 

Premiación: todos los equipos y jóvenes que participaron de la instancia provincial, 

recibieron certificados, y los tres primeros clasificados medallas (bronce 3er puesto, 
plata 2do lugar y dorada para el 1er puesto) con el logo clásico de los juegos evita. 

Asistencia Médica: la cobertura de emergencia médica estuvo a cargo del S.I.P.E.C 

(Sistema Integral Provincial de Emergencia y Catástrofe) dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Humano, quienes estuvieron predispuesto en cada final provincial para la 
cobertura de la etapa de competencia, como así también en los albergues en caso de 

urgencias.- 
Seguridad: al inicio de cada final provincial se elevaba una nota poniendo en conocimiento 

de las actividades a desarrollarse sea este en lo deportivo, cultural etc. al Consejo de 
Seguridad del Deporte a cargo del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia Dr. Abel 
Jorge González.- 

 
 
Desarrollo General de la Etapa Provincial 
 

En la Etapa Provincial, última de las instancias para el evento Nacional se desarrollaron un total 

de 16 (dieciséis) Finales Provinciales, cuales tuvieron la participación de 7.794 jóvenes y 
adultos de nuestra provincia, los cuales 3875 pertenecieron a la categoría sub. 14, un total de 

2197 correspondían a la categoría sub. 16, en la categoría Sub. 18 participaron 1041 y la de 

adultos mayores 580. 
 

Según la estadística suministrada a la organización de los juegos deportivo Evita por los 

distintos Municipios han participado en esta edición 2009 en las distintas etapas 

aproximadamente: 89000 niños y jóvenes en las disciplinas deportivas y culturales además de 

1250 adultos mayores que participaron en la presente edición. 
 

TOTAL DE LA DELEGACION DE FORMOSA A LA INSTANCIA NACIONAL DE LOS JUEGOS 
EVITA 2009, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2009 = 485 (CUATROSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO) PERSONAS. 

 
 

 
PROYECTO RECREATIVO Y DEPORTIVO PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

Campamentos Educativos 

 

Dentro del proyecto Juguemos con los niños especiales, una de las actividades programadas y 

llevadas adelante en el presente año fueron las jornadas campamentales donde participaron 
niños de capital con las siguientes patologías: 
 

Deficientes mentales 
Ciegos 
Sordos 
Afectados motores 
Parálisis Cerebral 

 
La coordinación de la misma estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, a 

través de su cuerpo de profesores y personal técnico, donde se realizo un trabajo en red con la 



jefatura de la modalidad especial, para la convocatoria de todas las instituciones que trabajan y 
atienden a la diversidad en el sistema educativo de capital. Es así que participaron activamente 
las siguientes instituciones: 
 

Escuela Especial nº 1 �Armada Argentina� 
Anexo Especial nº 1 �Barrio Luján� 
Especial nº 5 �Sordos e Hipoacúsicos� 
Especial nº 7 �Ciegos y Disminuidos Visuales� 
Especial nº 12 �Neuromotores Bº Villa del Rosario� 
ONG �Manos Abiertas � Bº Itatí�  
Hogar de discapacitado de la Provincia 
 

La primera jornada de aprestamiento y actividades adaptadas se realizo en las instalaciones 
del Polideportivo Policial el día viernes 15 de Mayo de 2009. 
La segunda Jornada campamental se llevo a cabo los días 3 y 4 de Diciembre  en las 

instalaciones del C.E.P de la localidad de Herradura donde  participaron  las siguientes 
instituciones: 

Centro de Apoyo a la Integración N° 1 del Barrio Lujan 
Escuela Especial N° 5 Sordos e Hipoacúsicos 
Escuela Especial N° 12 Neuromotores 

 
Atletismo  
La disciplina de atletismo fue la seleccionada para la concentración masiva de los niños con 

capacidades diferentes de toda la provincia, donde compitieron en las siguientes patologías: 
Mentales 
Ciegos 
Motores 
Parálisis cerebral 

 
Torball 
 

El torball es el deporte para ciegos y disminuidos visuales que en esta temporada 2009, se 
profundizo en nuestra provincia y tuvo su punto culmine con la XV Edición del campeonato 

Argentino, donde participaron 12 equipos masculinos y 8 equipos femeninos representando al 
más alto nivel del torball de nuestro país. 
Para el mejor conocimiento de las reglas de juego y perfeccionamiento de nuestros docentes y 
lideres deportivos se desarrollo en las instalaciones del estadio Centenario los días 15, 16 y 17 

de Abril la 1er. Clínica de Arbitraje de torball a cargo de la Secretaria  de Deportes de la 

Nación., donde participaron aproximadamente 67 personas entre alumnos de la carrera de 

ciegos de la Universidad de Formosa, Profesores de Educación Física y Alumnos de esta 

carrera. 
 

Regional de Torball 
 
La misma se desarrollo en las instalaciones del Estadio Centenario los días 8, 9 y 10 de Mayo 

donde participaron equipos representando a las siguientes localidades: Corrientes, Córdoba, 

Buenos Aires y equipos locales del CINOV y la Escuela Especial N°7. 
 
XV Nacional de torball 
 

El éxito alcanzado en la organización del XV Edición del Campeonato Argentino de Torball 
donde participaron equipos de Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y 



Formosa con record en participación en números de equipos donde la logística del evento y la 

organización de la competencia, además de la premiación estuvo a cargo de la Subsecretaria 
de  Deportes y Recreación Comunitaria. 
 
Programa Deporte Comunitario � Escuelas Abiertas 
 

El programa Provincial Deporte Comunitario tuvo como fecha de inicio el dia 3 de Abril de 2009, 
en el Barrio Santa Rosa y Mojón de Fierro, donde se desarrollaron actividades recreativas y 

deportivas de voleibol, fútbol y atletismo donde participaron en la organización y ejecución del 

programa los lideres deportivos, dirigentes barriales y sociales los cuales fueron beneficiados 
en esta oportunidad los siguientes barrios de Formosa Capital: 

 6 de Enero 
 20 de Julio 
 Antenor Gauna 
 República Argentina 
 El Porvenir 
 1° de Mayo 
 San Antonio 
 San Juan I 
 12 de Octubre 
 Simón Bolívar 
 El Palomar 
 San José Obrero 
 San Isidro 
 Villa del Carmen 
 Guadalupe 
 Juan Domingo Perón 
 San Juan Bautista 
 La Colonia 
 Mariano Moreno 

 
Programa Nuestro Club 
 
La Provincia de Formosa,  a través de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria 

ha sido beneficiada a través del programa NUESTRO CLUB de la Secretaria de Deportes de la 

Nación de un subsidio de $ 10.000 para cada institución. Dicho subsidio corresponde para la 
compra de material deportivo o infraestructura. En esta oportunidad los siguientes clubes de 
capital e interior provincial recibieron dicho beneficio 

Club social y Deportivo Pilcomayo- Clorinda 
Club Atlético y Social Los Diablos de Independiente- Clorinda 
Asociación Civil Ecoclub- Clorinda 
Club Social y Deportivo Libertad- Clorinda 
Club Sportivo Guaraní- El Colorado 
Aguará Rugby y Jockey Club 
Club Atlético 1° de Mayo 
Club Atlético Tiro Federal 
Club Atlético y Social 8 de Diciembre 
Escuela Deportiva Saltamonte 
Club Atletico Instituto 
Club 17 de Agosto 
Club Atletico Ferroviario 



Asociación Amigos de Don Bosco 
Club Escuela Industrial 
Asociación Civil 8 de Febrero 
Club Independiente del Barrio Fontana 
Club Deportivo Domingo Faustino Sarmiento 
Asociación Civil y Deportiva La Línea 
Club Deportivo Nacional 
Club Defensores del Barrio Juan Domingo Perón 
Club Sol de America 
Club Cigüeñas BB 
Club Social y Deportivo Madrigal 
Escuela de Fútbol Infantil Estrella del Norte 
Club de Fútbol Infantil 17 de Agosto 
Unión Formoseña de Asociaciones de Voleibol 
Asociación Civil Deportiva Sol y Vida 
Asociación Civil El Hornero 
Club de Niños Barrio La Paz 
Club Atlético San Miguel 
Club de Amigos Jauría Sport 
Asociación Civil La Fuerza de Una Pasión 
Asociación Mutual Policial 
Asociación Civil de Ayuda Integral al Ciudadano 
Club Sportivo General San Martín 
Club Sportivo Don Bosco 
Club de Futbol y Voleibol Facundo Quiroga 
Asociación Civil de Cooperación Mutual 17 de Octubre 
Asociación Civil Seis de Marzo 
Asociación Civil Cultural, Deportiva y Recreativa Santa Rosa 
Asociación Civil de Cultura China Shaolin Loahn Chu�uan � Wushu 
Asociación Civil Club Deportivo, Social y Cultural Barrio Liborsi 
Liga de Padres de Familia 
Asociación Civil Cultural y Deportiva Fénix de 12 de Octubre 
Escuela de Iniciación Deportiva Alas- Ibarreña 
Escuela de Fútbol Infantil Juan José Correa- Laguna Blanca 
Club Atlético Laguna Blanca- Laguna Blanca 

 
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 de 
Formosa. 
 
Formosa Capital: 

Barrio Itatí 
Bario Lujan 
Barrio Colluccio 
Barrio Antenor Gauna 
República Argentina 
Villa del Rosario 
San José Obrero 
Mariano Moreno 



 
Interior Provincial: 

Villa 213 
Villafañe 
Los Chiriguanos 
Ingeniero Juárez 
Laguna yema 
Pozo del Mortero 
Lote 8 
Vaca perdida 
El Potrillo 
María Cristina 
Pozo de Maza 
Mojón de Fierro 
Boca Riacho Pilagá 
Riacho He Hé 
L. V. Mansilla 
Banco Payagua 
Isla Guayacantý 
Las Lomitas 
Fortín Soledad 
Bazán 
San Martin 2 
F. Lugones 
V. Gral. Güemes 
Gral. Belgrano 

 

Eventos Deportivos 2.009 
 
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: 
 

Internacionales 
Liga Mundial de Voleibol = Argentina Vs. Serbia 
Showboll : Argentina Vs. Paraguay 
Maratón Internacional �9 de Julio� 

 
        Nacionales: 

XV Edición Campeonato Argentino de Torball 
 
        Regionales 

Campeonato de clubes campeones de voleibol masculino y femenino 
Campeonato regional de selecciones de básquetbol 
Campeonato regional de artes marciales 
Campeonato regional de tenis de mesa 
 
Provinciales 

Campeonato Provincial de Básquetbol categoría cadetes y juveniles 
Campeonato provincial de Voleibol Categorías cadetes, juveniles mayores de 35 

años. 
Campeonato provincial de ajedrez categoría libre 



Campeonato provincial de fútbol de veteranos mayores de 45 años 
 Campeonato provincial de fútbol infantil 
Campeonato provincial de fútbol femenino categoría libres. 
 
 
 

 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
 
Plan Ahí 
 

Con una clara decisión  de posicionar al Estado en un rol más presente, promotor y que 

interviene cuando sea necesario para garantizar políticas que reconocen a las personas como 
sujetos de derechos y las incluye, se desarrolla en la Provincia de Formosa el Plan de Abordaje 
Integral denominado �PLAN AHÍ� en el lugar, junto a la gente. 
El Plan Ahí se desarrolla en 13 Localidades obtenidas del cruce de indicadores sociales: 

1. Pozo Maza 
2. Los Chiriguanos 
3. Laguna Yema 
4. Posta Cambio Salazar (zona hasta Guadalcazar) 
5. Fortín Lugones 
6. San Martín II 
7. Villa Gral. Güemes  
8. Subtte. Perín 
9. Tres Lagunas 
10. Siete Palmas 
11. Espinillo 
12. Buena Vista 
13. Riacho He Hé 

 
Esta metodología tiene que ver fundamentalmente con Dos elementos muy importantes que 
canalizan los esfuerzos de los gobiernos nacional, provincial, local y de las organizaciones de 
la comunidad en general: la Mesa de Gestión Provincial y la Mesa de Gestión Local. 
 
 Mesa de Gestión Provincial: Integrado por las áreas del gobierno provincial junto a los 

representantes de los Ministerios del ejecutivo nacional. En nuestro caso, participan de la 
mesa provincial los siguientes actores: 

 
Áreas Provinciales: 

 
 Ministerio de la Comunidad � Subsecretaría de Fortalecimiento y Desarrollo 
 Ministerio de Gobierno � Subsecretaría de Gobierno 
 Ministerio de la Producción 
 Ministerio de Desarrollo Humano 
 Ministerio de Educación 
 PAIPPA 
 Ministerio de Planificación, Inversiones, Obras y Servicios Públicos (Subsecretaría de 

Planificación de la Inversión Pública) 
 Ministerio de Economía (Dirección de Asociativismo y Economía Social) 
 Secretaría de la Mujer 
 Subsecretaría de Cultura 
Áreas Nacionales: 



Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social (Programa Familia, Manos a la Obra, 
Pensiones Nacionales, Promotores Territoriales , Monotributo social, SENAF, PNUD, Juana 
Azurduy, Pro Huerta) 

Programa Primeros Años 
Ministerio de Salud 

 
LOGROS DEL PLAN AHÍ: 
 
Mesas de Gestión Local 
13 Mesas � Una en cada Localidad del Plan Ahí 
 
Operativos De Pensiones No Contributivas 
 

Nº Localidad  Fecha Inicios de 
trámites 

1 POZO MAZA 23/08/09 240 
2 LOS CHIRIGUANOS 15/09/09 100 
3 LAG. YEMA 12/05/09 90 
4 POSTA CAMBIO 

ZALAZAR 
27-09-09 100 

5 LUGONES 22-10-09 120 
6 SAN MARTIN II 30-03 Y 28-10-

09 
574 

7 GUEMES 04-06-09 60 
8 PERÍN 27-05-09 60 
9 SIETE PALMAS 18-09-09 117 
10 TRES LAGUNAS 11-09-09 179 
11 RIACHO HE HÉ 28-09-09 102 

TOTAL 1.742 
 
*Actualmente el promedio del beneficio ronda los $600 por beneficio por mes. 
 
Emprendimientos Productivos Asociativos 
 
Nº Localidad  Emprendi- 

mientos 
Familias 

Beneficiarias 
Estado 

1 POZO MAZA 25 25 F 
75 P 

En 
Evaluación 

2 LOS 
CHIRIGUANOS 

21 21 F 
63 P 

En 
Evaluación 

3 LAG. YEMA 33 33 F 
99 P 

Financiado 
y en 

ejecución 
4 LUGONES 15 15 F 

45 P 
En 

Evaluación 
5 GÜEMES 20 20 F 

60 P 
Financiado 
y ejecutado 

6 SIETE PALMAS 19 19 F 
60P 

Financiado 
y en 

ejecución 
7 TRES LAGUNAS 21 21 F Financiado 



65 P y en 
ejecución 

TOTAL 154 154 F 
467 P 

 

Financiamiento del Plan Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social 
 
Talleres Familiares 
 

Nº Localidad  Emprendi- 
mientos 

Monto Familias 
Beneficiarias 

Estado 

1 BUENA VISTA 27 $135.000 27 Presentado 
Al 

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Social en 

evaluación 

2 ESPINILLO 20 $100.000 20 
3 SAN MARTIN II 22 $110.000 22 
4 SIETE PALMAS 20 $100.000 20 
5 TRES LAGUNAS 20 $100.000 20 
6 RIACHO HE HÉ 30 $300.000 30 

TOTAL 139 $845.000 139 
 
Financiamiento de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social 
 
Subsidios Institucionales 
 

Nº Localidad  Emprendi- 
mientos 

Monto Beneficiarios Estado 

1 TRES LAGUNAS 1 $135.000 120 
pequeños 

productores 

Financiado 
En 

ejecución 
2 SIETE PALMAS 1 $120.000 90 pequeños 

productores 
En 

evaluación 
3 POZO MAZA 1 $140.000 100 

pequeños 

productores 

En 
evaluación 

TOTAL 3 $405.000 310  

 
Financiamiento de la Dirección de Subsidios Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. 
 
Pensiones Nacionales No Contributivas 
 

Las pensiones nacionales no contributivas pueden otorgarse por tres motivos: 
 

Por invalidez  
Por vejez 
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 este 

hasta 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 en las mismas, evitando de esta manera que las mismas se trasladen grandes 
distancias con lo que ello significa. 

 

 

 

Inicios realizados en 2.009 
 

OFICINAS INICIOS OBSERVACIONES 
FORMOSA y Municipios 7.992  

LAS LOMITAS  y Municipios 5.652  

OPERATIVOS  1.742 Detallado en apartado 
Pensiones Plan Ahí 

TOTAL 15.386  

Plan Familias 
 

El Plan Familias, se trabajó en el 2.009 sobre 28 localidades y haciendo operativos de altas en 

las 13 Localidades del Plan Ahí. 
 
El Programa Familia se convierte automáticamente al Plan de Ingreso Universal, donde los 
28.000 beneficiarios pasan a percibir directamente los montos acordados por el Plan de 
Asignación. 
 
Familias Destinatarias Noviembre  
2009 

28.000 

Municipios con cobertura 28 
Centros de atención local 14 
Cantidad de Operativos 15 
 
El Rol de la Subsecretaría fue también la de Coordinar junto al equipo del Plan Familia, las 

intervenciones en los Municipios, apoyando con recursos humanos y técnicos las mismas, 

haciendo de vínculo con los Municipios para el desarrollo de las Acciones. 
 
Centros Integradores Comunitarios (CIC�s) 
 

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 salud (atenciones médicas, odontológicas, etc.), capacitaciones 

varias, actividades recreativas y deportivas, y otras  de índole comunitaria. 
 
En la Provincia existen en la actualidad 4 Centros Integradores terminados, ubicados en María 

Cristina, La Primavera, Clorinda y Villa Hermosa. 
 
Se encuentran en etapa de construcción 11 (once) nuevos CICs a saber: 

1. Vaca Perdida 
2. Los Chiriguanos 



3. Pozo del Mortero 
4. Campo del Cielo 
5. San Martín I 
6. Colonia Osvaldo Quiroga 
7. Colonia Sarmiento  
8. Colonia Apayerey 
9. Colonia Primera Punta 
10. Colonia Sol de Mayo  
11. La Frontera 

 
 La construcción se realiza a través de cooperativas de trabajo conformadas con 

personas de los lugares. 
 Se conformaron 11 cooperativas 
 Cada cooperativa cuenta con 16 integrantes 
 Beneficia a 176 familias. 
 La provincia aporta $6.380.000 
 La dirección de la construcción de los CICs está a cargo de la UCAP 

 

FORMOSA 2.015  - Planes Estratégicos de Desarrollo Local 
 

Se incorpora el eje del Desarrollo Comunitario al proceso de trabajo promovido por la 
Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública en los Planes Estratégicos de Desarrollo 

Local en el marco del Plan de Inversiones FORMOSA 2015 asistiéndose a los talleres de las 

Localidades de TRES LAGUNAS y VILLA GRAL. GÜEMES. 
 
Se asiste con la Dirección de Planificación, Dirección de la Promoción de la Economía Social, y 

la Dirección de Coordinación de Programas a los talleres de Desarrollo Local implementado 
con las Mesas de Gestión de cada Localidad. 

 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 
Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social �Manos a la Obra�: 
 
Desde la Dirección de Promoción de de la Economía Social  se ha realizado distintos talleres 
de promoción y asistencia técnica a las organizaciones administradoras (OLP y Municipios) que 

son las encargadas de llevar adelante los planes integrales de desarrollo Local y la ejecución 

final de los fondos recibidos. 
 
Las organizaciones que recibieron asistencia técnica son: 
 

 Comisión de Fomento Cabo 1º Lugones. 
 Comisión de Fomento Los Chiriguanos. 
 Comisión de Fomento de El Espinillo. 
 Comisión de Fomento Laguna Nainek. 
 Comisión de Fomento de Pozo Maza. 
 Municipalidad de Riacho He Hé. 
 Asociación Civil 8 de Febrero. 
 Asociación Civil 23 de Abril. 
 Asociación Civil Tiempo de Lucha Amor y Fé. 
 Asociación Civil Juntos Podemos. 
 Asociación Civil Jesús de Belén de Clorinda. 
 Asociaron Civil Divina Misericordia de Clorinda. 



 
Organizaciones Administradoras (OA) que recibieron los fondos en el periodo 2.008/2.009 para 
la ejecución de emprendimientos productivos: 
 

Organización 
Administradora 

Líneas de Financiamiento 

Total por 
O.A. 

Emprendimientos 
Productivos Asociativos 

Emprendimientos 
Productivos Familiares Fortalecimiento de 

Actores S.A.P. 

Proyectos Beneficiarios Proyectos Beneficiarios 

Municipalidad 
de Laguna 
Yema 

25 76 13 14 1 - 90 

Asociación 

Apicultores 
de Yema 

5 15 8 8 1 - 23 

Comisión de 

Fomento 
Tres Lagunas 

10 31 14 16 1 - 47 

Comisión de 

Fomento 
Siete Palmas 

15 45 14 14 1 - 59 

A.F.A.M.A 14 39 3 3 1 - 42 
Instituto 
PAIPPA 25 77 - - - - 77 

Movimiento 
Agrario 
Formoseño 

- - - - - 1 30 

TOTALES 94 283 52 55 5 1 368 

 

 

Monto Total Recibido en el 2.009: $1.675.193,61 
Total de Beneficiarios: 368 



 

Organizaciones Administradoras con planes integrales de desarrollo local gestionadas en el 
2.009 y en circuito de pago para el 2010 
 

Organización 
Administradora 

Líneas de Financiamiento  
Emprendimientos 

Productivos Asociativos 
Emprendimientos 

Productivos Familiares 
Fortalecimiento de 

Actores 
Total por 

O.A. 
Proyectos Beneficiarios Proyectos Beneficiarios 

A.C. 27 de 
Marzo 9 27 3 3 1 30 

Club Social 8 
de Febrero 18 54 15 16 1 70 

A.C. María 

del Rosario 
Bobadilla- 
Clorinda 

16 48 - - 1 48 

A.C. Jesús 

de Belén- 
Clorinda 

10 30 - - 1 
30 
 

A.C. 23 de 
Abril 5 15 46 46 1 61 

A.C. Tiempos 
de Lucha, 
Amor y Fe 

16 48 13 13 1 61 

A.C. Juntos 
Podemos- 
Mojón de 

Fierro 

20 60 - - 1 60 

Comisión de 

Fomento 
Pozo de 

Maza 

17 51 4 4 1 55 

Comisión de 

Fomento 
Cabo 1° 

Lugones 

9 27 18 18 1 45 

TOTAL 120 360 99 100 9 460 
 
Monto Total Gestionado en el 2.009: $2.184.204,91 
Total de Beneficiarios: 460 
 

 
Todos estos planes fueron asistidos por técnicos de la Dirección. Así como también toda 

documentación respaldatoria que tenga que ver con la rendición de los fondos, actas de 

entrega e informes finales. Las auditorias desde el área de cierre de expedientes que se 

llevaron a cabo a tres asociaciones de capital también acompañamos. Fueron tres días donde 

se comprobaron la existencia de los emprendimientos y de las maquinarias obtenidas por los 
subsidios. 
 

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. 
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. 
En la Provincia de Formosa se crearon Cuatro Consorcios de Gestión Local que generan líneas 

de microcrédito: 

 Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local-Ministerio de la Comunidad, destinado a 
otorgar Créditos para emprendimientos urbanos, actualmente cuenta con 5 
Organizaciones Ejecutoras (OLP´s),  más 2 (OLP´s)  que se incorporaron en el Plan de 

Negocios presentado para la ejecución del 2.009 ante la Comisión Nacional de 

Microcréditos,  con un financiamiento pendiente al año saliente de $1.158.900 

 Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local- Secretaria de la Mujer, destinado a 
otorgar Créditos para mujeres emprendedoras que lleven adelante emprendimientos 

urbanos, actualmente cuenta con 5 Organizaciones Ejecutoras (OLP´s),  más 5 

(Municipios del interior y 2 OLP´s de capital) que se incorporaron en el Plan de Negocios 

presentado para la ejecución del 2.009 ante la Comisión Nacional de Microcréditos, con 

un financiamiento pendiente al año saliente de $1.709.000 
 Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local- Ministerio de la Producción, destinados a 

otorgar Créditos a productores rurales con 5 organizaciones ejecutoras (OLP´s). Con un 

financiamiento pendiente al año saliente de $1.786.000 
 Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local- Instituto PAIPPA, destinados a otorgar 

Créditos a Pequeños Productores Rurales, actualmente cuenta con banca propia 

(administra y ejecuta) y 1 organización ejecutora (OLP´s), con un financiamiento 

pendiente al año saliente  de  $903.120 

Monto total pendiente a financiar correspondiente al periodo 2.009,  en los 4 Consorcios de 
Gestión Local de la Provincia de Formosa,  $5.557.020 
 

En lo que respecta al Consorcio de Gestión Local del Ministerio de la Comunidad se registran 

los siguientes datos: 

Organización 

Ejecutora 
Fundació
n 
Afectos 

A.C.  Amigos 
del 
Resguardo 

A.C  
Forjando 
Esperanzas 

A.C. Defensa 
del Vecino 

A.C. 17 de 
Octubre 

TOTAL 
CONSORCIO 

Cantidad de 
Créditos  a 

unidades 
emprendedoras 

55 139 147 149 150 640 * 

Cantidad de Re-
créditos 

15 103 98 29 87 332 

Monto  $ 
otorgado en 
crédito 

$ 
115.000 

$ 109.700 $ 124.050 $ 96.300 $ 130.800 $ 575.850 

Monto  $ 
otorgado en re-
crédito 

$ 41.500 $ 121.350 $ 129.650 $ 27.600 $ 111.950 $ 432.050 

Cantidad de 
Beneficiarios 

55 139 147 147 150 640 

* Se estima que por cada crédito otorgado a una unidad emprendedora, se están beneficiando de 3 a 5 Familias 

(promedio 4), por lo que se habrían beneficiado unas 2.560 Familias. 



Indicadores de Desempeño 
 
Organización 

Ejecutora 
Fundación 
Afectos 

A.C. 
Amigos del 
Resguardo 

A.C. 
Forjando 
Esperanzas 

A.C. 
Defensa 
del Vecino 

A.C. 17 de 
Octubre 

TOTAL 
CONSORCIO 

Cartera 
Activa 

$71.507,95 $63.567,12 $53.217,14 $17.788,21 $65.953,22 $ 272.033,64 
 

$ en Riesgo $25.305,33 
 

$28.034,80 $ 13.960,19 
 

$10.937,91 
 

- $ 78.238,23 
 

% en riesgo 35,38% 44,10 % 26,23 % 61 % - 28,8% 
$ en Mora $20.128,58 

 
$23.172,68 

 
$12.438,90 

 
$ 7.073,38 

 
- $ 62.813,54 

 
% en Mora 28,14 % 36,45 % 23,37 % 39 % - 23,1% 
 

Registro Nacional de Efectores de Desarrollo local y Economía Social- Monotributo Social 
 
El Monotributo Social es 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 Centro de Referencia Formosa del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. 
Los registrados desde enero de 2.009 son 2.000 de los cuales 469 se encuentran en gestión 

(todavía no cuentan con credenciales). 
Hasta el momento hay conformado 12 cooperativas de los cuales 10 realizarán la construcción 

de los CIC y 2 están realizando trabajos en la ciudad capital (viviendas autoconstrucción y 

servicio de limpieza, barrido y mantenimiento de espacios verdes) 
Talleres Productivos realizados en forma conjunta con la Dirección de Desarrollo juvenil 

 

Taller de hilado artesanal con huso y rueca: 
 

Se realizo el primer taller teórico- práctico de hilado artesanal de algodón, lana y teñido de 

fibras con tintes naturales. Para la misma se utilizaron la rueca (torno de hilar) y Huso. 
Participaron 28 mujeres entre 20 y 50 años, dividido en dos grupos. La capacitadora fue 

Mónica Coriasco, de la ciudad de Rosario Santa Fe, especialista en la temática.  
 

Talleres de tejido y  costura: 
 

1. Sede: Barrio República Argentina Mz 48 C 3. 

 

Se llevó adelante un taller de tejido y costura destinado a Mujeres de la Comunidad, entre las 
principales actividades que se desarrollan se encuentran tejido con bastidores triangulares y 
rectangulares, confección de cortinas, fundas para almohadones y manteles.  
Las enseñanza está a cargo de una vecina del barrio con perfil idóneo no tiene titulo técnico, 

las clases se dictaron 2 días a la semana (2 hs.) para 7 mujeres. 
 

2. Sede: Av. Pantaleón Gómez 1.232 Bº Don Bosco. 
 
Se llevó adelante un taller de tejido y costura destinado a vecinos en general, entre las 
principales actividades que se desarrollan se encuentran tejido con bastidores triangulares y 
rectangulares, confección de cortinas, fundas para almohadones, manteles, manoplas, posa 
pavas y muñecas de tela. 
La enseñanza está a cargo de una voluntaria de la comunidad con perfil idóneo, las clases se 

dictan 2 días a la semana (2 hs). Actualmente participan 11 mujeres y 1 varón. 
3. Sede: Bº Obrero. CDI 



 
En el transcurso de las vacaciones de verano se está por iniciar un taller de tejido y costura 

destinado principalmente a las madres de los niños que asisten a los Centros de Desarrollo 

Infantil y demás público, entre las principales actividades que se desarrollaran se encuentran 
tejido con bastidores triangulares y rectangulares, confección de cortinas, fundas para 

almohadones y manteles.  
 
Taller de Confección de peluches y costura en máquina: 
 

4. Sede: Paraguay 2.266 Bº Obrero. 
 
Se desarrolló un taller de confección de peluches y costura en maquina destinado a mujeres en 
general, entre las principales actividades que se desarrollan se encuentran confección de 

distintas variedades de peluches (con tela peluche y telas recicladas como opción) y 

capacitación en costura básica en máquina de coser del tipo familiar. 
 
Taller ropero comunitario: 

 

5. Sede: Bº Itatí II P 14 
 
Se llevó adelante un taller de costura y ropero comunitario destinado a toda la comunidad en 
general, entre las principales actividades que se desarrollan se encuentran reciclado de ropas 
usadas, confección de manteles y fundas. 
La enseñanza está a cargo de Aranda Miriam, una voluntaria de la comunidad con perfil 

idóneo, las clases se dictan 1 día a la semana (2 hs.). Actualmente participan 5 mujeres.  
 

6. Sede: Bº 6 de Enero Mz73 C23 
 
Se llevó adelante un ropero comunitario destinado a toda la comunidad en general, entre las 
principales actividades que se desarrollan se encuentran reciclado de ropas usadas que son 
otorgadas a los vecinos que más necesitan. 
La enseñanza está a cargo de Verónica Celeste Palacios, una voluntaria de la comunidad con 

perfil idóneo, las clases se dictan 1 día a la semana (2 hs.). Actualmente participan 6 mujeres 

jóvenes, con una promedio de edad de 29 años.  
 
Además se está trabajando en:  
 

 
7. La reactivación de un taller de confección de alpargatas y serigrafía ubicado en el 

Comedor Virgen de Caacupé (ex PROAME) del Bº Laguna Siam. 
 

Programa Agricultura Urbana: 
 

Este programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria 
promoviendo la organización de las familias, la diversificación y planificación de las huertas con 

la finalidad de incrementar la cantidad y calidad de la producción agroecológica para el 

autoconsumo de alimentos sanos y la generación de excedentes para la venta. 
 
Los resultados alcanzados: 

 



 3 Módulos de huertas urbanas comunitarias instaladas en los Barrios: San Juan 

(comedor Santa Rita), República Argentina (Club Deportivo Cristal) y Eva Perón (Centro 

de Desarrollo Infantil) 
 50 familias capacitadas para la producción orgánica en las huertas. 
 50 familias participaron de talleres para la preparación de recetas de comidas que 

mejoran la dieta diaria. 
 4 alumnos voluntarios de la UNAF acompañando el desarrollo de las huertas. 
 15 jóvenes capacitados en: Producción orgánica, comercialización, producción de 

plantas aromáticas y ornamentales, control de forma orgánica de plagas de la huerta. 
 Promoción de las huertas urbanas impulsadas por el ministerio a través de los medios 

nacionales de televisión: Argentinísima Satelital, Canal Rural.  
 

Superficies sembradas: 

 
Club Deportivo Cristal: 600mts cuadrados, se obtuvieron 18.000 plantas de lechuga, 6.500 

plantas de acelga, 2.000 mazos de perejil, 2.500 mazos de cebollita de verdeo, 1.300 
plantines de aromáticas, 1.500 zanahorias y 525 remolachas. Además se plantaron en 

los alrededores de la huerta 25 árboles de distinta especie. Cabe aclarar que este fue un 

espacio recuperado donde los vecinos arrojaban los residuos domiciliarios. 
Centro de desarrollo infantil del barrio Eva Perón: 580mts cuadrados. Se obtuvieron 19.300 

plantas de lechuga, 7230 de acelga, 3.400 mazos de perejil, 2.800 mazos de cebollita de 
verdeo, 750 plantines de aromáticas, 2.000 zanahorias y 598 remolachas. 

En el Comedor Santa Rita del Barrio San Juan solo se conto con el apoyo de un joven y su 
familia por lo que la producción fue muy escasa y solo para el autoconsumo.  Todos los 

elementos de trabajo que se utilizaron en la construcción de las huertas fueron 

prestadas por los vecinos, como también la disponibilidad de vehículos para el traslado 

de postes y tierras. También se recibieron donaciones de 1 rollo de media sombra y 4 

rollos de tejido de alambre de la firma ROLON MOTOSIERRAS. Las semillas se 
consiguieron a través del Pro Huerta INTA y el Instituto PAIPPA. En muchos de los 
casos se solicito el apoyo  logístico de la Municipalidad de Formosa. 

 
La venta total de los productos registrados entre ambas huertas fue de $1.370  
 

 
Programa Provincial Empresas Solidarias: 

 

En el programa Empresas Solidarias que consiste en que los jóvenes realicen prácticas 

profesionalizantes en los talleres de las empresas durante 6 meses con el pago de una beca 
mensual. Para la misma se cuenta con 32 postulantes jóvenes cuyas edades se hallan entre 19 

y 30 años.  
En una primera instancia las empresas que se adhieren a la propuesta son: Cooperativa El 
Rayo, Tecnoga, Caimán Cueros y Antueno Hermanos, mientras que las demás pese a mostrar 

interés, expresaron que van a seguir de cerca la experiencia de estas cuatro (4) adheridas para 
luego incorporarse al Programa. 
Además se tiene previsto la firma de Convenio con la Unión Industrial de Formosa (UIA) de 

manera de que otras empresas se sumen a la propuesta. Se encuentra en elaboración el 

marco jurídico del programa. 
 

Centro de Reacondicionamiento de Computadoras 
 

En 2009 el CRC Formosa, como parte de la capacitación, cede  en calidad de préstamo 

equipos al Ministerio de la Comunidad 9 equipos y dos impresoras inkjet 1 laser. Estos 



equipamientos han sido instalados, atendidos y cuidados por los jóvenes participantes hasta la 

fecha.  

 

Instalaciones 

Los tres técnicos permanentes desde el mes de Junio de 2009 se han hecho cargo de la 

instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento  de las redes del Ministerio en Padre 

Grotti 1040 y en Paraguay 55 como también del mantenimiento de las centrales telefónicas de 

los dos edificios.  
 

Servicios 

Se están realizando trabajos intensos en tema de reciclado, tanto de electrónica como de 

materiales plásticos, investigación en reciclado de baterías  y pilas, diseño de gabinetes para 

PC de papel de diario. 
 

Donaciones 

Recientemente se realizo la donación de una sala de informática con 6 PC mesa instalación 

eléctrica y pizarra al comedor Divino Niño de la Capilla Virgen de Guadalupe del Barrio el 
Palomar (toda la instalación realizo el equipo técnico con recursos propios) y se está realizando 

una donación similar a la EPNM N°80 del barrio Divino Niño con 8 PC y un servidor con 
capacidad de 25 terminales que se utilizarán en diseño gráfico.  

 
Obras y Construcciones 
 
Proyectos de Centro de Reciclado de Computadores de los Planes de Obra Nº 822 y 823, que 

se suscribieron en el marco  �CONVENIO  DE ENTRENAMIENTO LABORAL�, financiados a 

través del Programa de Empleo Transitorio en  Obra Pública local con aportes de materiales  
�Trabajadores Constructores�, el que fuera aprobado por Res. Nacional Nº 647/08.  

Entre las gestiones realizadas en el marco del Programa �Trabajadores Constructores� se 

encuentran: 

o La construcción de depósito CRC barrio 8 de Octubre y Centro de Reciclado San 
José obrero, se encuentran con la compra de los materiales solicitados , 

o  La gestión de becas ante el ministerio de Economía Haciendas y Finanzas para 

los jóvenes que realizarán la capacitación.  

o La donación del banco ITAU de capital federal de un servidor de gran capacidad 
equipo IBM AS400 destinado a los trabajos que realiza el centro. 



En virtud del mencionado Convenio fueron aprobados dos (2) Proyectos, conforme al siguiente 
detalle: 
 

PROYECTOS LOCALIZACION MONTO 

Centro de 

Reacondicionamiento  de 

Computadoras (CRC)   

Bº 8 de Octubre (Bis)- Mza 13 

B- Parcela 20 y 21, 

Circunscripción IX 

 

$ 76.230,00 

Centro de Reciclado de 

Computadoras (CRC)   

Bº San José Obrero, calle Eva 

Perón Nº 2316 
$ 50.127,00 

Total aprobado $ 126.357,00 

 
 Exposición de productos de emprendimientos de la economía social en la Expo Formosa 

2.009 
  

Desde la Dirección de Gestión Comunicacional y Economía Social se gestiono un espacio en la 

Exposición Rural Formosa 2.009, para que algunos emprendedores de la economía social, que 

hayan sido financiados por el Plan Nacional Manos a la Obra (Subsidios y/o Micro créditos) 

puedan exponer sus producciones y realizar algunas comercializaciones. 
 
Como resultado se obtuvo: 
- La participación de 4 emprendimientos: 1 del rubro textil (fabricación de sabanas, 

almohadones, cortinas, tollas) 1 del rubro marroquinería (fábrica de carteras para dama) ambas 

de la ciudad capital,  2 del rubro artesanías en cuero: Cueros Sotelo de la ciudad de Clorinda y 

Artesanías JVG de las Lomitas. 
- Los productos tuvieron una muy buena aceptación de las personas que se acercaban a los 

puestos. 
- Reconocimiento de los emprendedores y mayor participación. 
 

Espacios de encuentro e integración de emprendedores:  Feria de la Economía Justicialista 
 

Durante el mes de diciembre, desde la Dirección de Promoción de la Economía Social, se llevo 

adelante una Feria de la Economía Justicialista que se realizo en las Plaza del Barrio Eva 

Perón y en donde se contó con la presencia de �49 emprendimientos� y un público estimado de 

120 personas del barrio y zonas aledañas. 
 

La misma ha sido convocada mediante los medios de comunicación local (radio y televisión), 

folletos, Centro de la Comunidad y el boca a boca. 
 

Rubro Cantidad de 
Emprendimientos 

% que representa 

Producción 37 76 % 
Servicios 9 18 % 
Comercialización 3 6% 
TOTAL 49 100% 
 



DIRECCION DE DESARROLLO JUVENIL 
 

Programa Empresas Solidarias 
 

El Programa  Empresas Solidarias se propone la capacitación para Jóvenes, para la 

adquisición de las habilidades necesarias para su inserción y permanencia en mercados 

laborales solidarios, acompañado de la realización de las Prácticas Laborales en Empresas 

Privadas, el mismo tiene como principales protagonistas a los jóvenes desocupados y no 

escolarizados. 
Desde la Dirección de Desarrollo Juvenil y Promoción de la Economía Social, en una primera 

instancia se llevaron adelante entrevistas de admisión, de manera de identificar y seleccionar 

jóvenes en situación de exclusión, como resultados se ha obtenido que treinta y dos (32) 
jóvenes de diferentes barrios de la Ciudad de Formosa sean inscriptos. 
Para la ejecución de las prácticas se ha convenido con la Unión Industrial, trabajar con aquellas 

empresas que se encuentren nucleadas y que demuestren interés por el tema, entre ellas se 
encuentran: Cooperativa �El Rayo�, Carpinchoí, Tecnoga y Antueno Mueblería. 

  

Programa de Capacitación Laboral � Convenio  Ejercito  Argentino 
 

 El objetivo del Programa es capacitar jóvenes desocupados, destinados prioritariamente a 
aquellos que se encuentren en situación de desempleo y no escolarizados. Se han inscripto 

veinticinco (25) jóvenes entrevistados por los responsables Equipo Técnico: Direcciones de 

Desarrollo Juvenil y Promoción de la Economía Social. 
 

Reunión 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. 
 

Capacitación en Formulación de Proyectos Dirección Nacional de   Juventud y Paemdi 
 

Desde la Dirección Nacional de Juventud y PAEMDI, se han desarrollado dos (2) jornadas de 

capacitación en formulación de proyectos, donde el objetivo de la misma consistía en asistir 
técnicamente para la elaboración de proyectos productivos y socio comunitarios, con lo que se 

busca fomentar el espíritu emprendedor de los y las jóvenes, así como también fortalecer la 

capacidad y calidad de las áreas de juventud. 
Participaron de esta actividad ochenta (80) integrantes de las Organizaciones Libres del 
Pueblo, personas con discapacidad y familiares de discapacitados. 
Como resultados se obtuvieron: treinta (30) carpetas de proyectos productivos y socio-
comunitarios recepcionadas por el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación  y enviadas a la Dirección Nacional de Juventud, desde la Provincia los responsables 

de la ejecución son los Técnicos de la Dirección de Desarrollo Juvenil. 
El taller se desarrolló en la sede de  la Asociación por Siempre Compañeros, en la calle Maipú 

350 - Que no caiga la fe, Taller Protegido - Padre Patiño y Salta, y la Asociación 23 de Abril � 
Paraguay y Santa María de Oro.  
 

Talleres de Capacitación en Oficios 
 
Entre los temas que se desarrollan se encuentran: la producción y algunas nociones 

introductorias a la comercialización. 



 
1. Costura y Fabricación de Peluches: se lleva adelante en las instalaciones de la 

Asociación 8 de Febrero en el Barrio Obrero,  actualmente están participando del 

taller  dieciocho (18) jóvenes.  
2. Tejido: se lleva adelante en las instalaciones de la Asociación Civil 27 de marzo, 

ubicada en el Barrio Don Bosco, actualmente están participando del taller doce (12) 
jóvenes. 

3. Tejido y Flores de Goma Eva: se lleva adelante en las instalaciones de la Asociación 

Civil Asistir, ubicada en el Barrio República Argentina, actualmente están 

participando del taller ocho (8) jóvenes. 
4. Costura: lleva adelante en las instalaciones de la Asociación Civil Defensa del 

Vecino, ubicada en el Barrio Itatí 2, donde un grupo de jóvenes participa de diversas 

actividades que posibilitaron la conformación de ropero comunitario. 
 

Consorcio para Egresados de Escuelas Técnicas y Técnicos en Alimentación 
 
Desde las Direcciones de Desarrollo Juvenil y Promoción de la Economía Social se están 

tramitando acuerdos con el fin de Organizar Cooperativas de Servicios destinado a Egresados 
de  Escuela Técnica, como resultado se concretó el  proceso de organización de consorcios, el 

lugar de la experiencia es el barrio Namqom, escuela sede del barrio. 
 
Desde las Direcciones citadas anteriormente, también se están desarrollando reuniones con el 

técnico Mura con el objeto de conformar un Consorcio Laboral con jóvenes de la comunidad, 

dentro del mismo participarían doce (12) jóvenes de la comunidad técnicos en alimentación. 
 

 

Reunión Informativa con Referentes del Club  
 

Se llevó adelante una serie de reuniones informativas con algunos referentes del Club Domingo 
Savio del Barrio Mariano Moreno con el propósito de diseñar estrategias que tiendan a mejorar 

las instalaciones del predio del  club, los participantes son referentes del club y jóvenes de la 

comunidad, como resultado se ha establecido la organización de eventos a fin de   recaudar 

fondos para la institución. Los responsables son el equipo técnico de  las Direcciones de 

Desarrollo Juvenil y Promoción de la Economía Social Centro de la Comunidad, el encuentro 

se realiza en el Club Domingo Savio del barrio Mariano Moreno- Salta y  Larrea. 
 

Encuentros Deportivos y Culturales 
 

Desde la Dirección en articulación con la Juventud Peronista se vienen realizando durante los 

fines de semana, una serie de jornadas recreativas y culturales, destinadas a los jóvenes y las 

familias. 
Los mismos se concretaron en los barrios: Nanqom, Simón Bolivar e Independencia. Se estima 

que en cada evento participan unas doscientos cincuenta (250) personas. 
       

Jornadas Solidarias 
 

Las jornadas solidarias tienen como propósito trabajan con los jóvenes acerca de la Prevención 

del dengue, participaron referentes de OLP y jóvenes de distintos barrios, entre algunas de las 

actividades que surgieron de estos grupos de trabajo tuvieron que ver con: el 
desmalezamiento, descacharreo, charlas y entrega de folletos informativos. 
Estas jornadas tuvieron sede en los siguientes barrios: 6 de enero, Simón Bolívar y Antenor 

Gauna. 



Entre los que participaron de las actividades se encuentran: la Federación de organizaciones 
Comunitarias (FOC), la Red Norte Lindo y los equipos de las Direcciones de Desarrollo Juvenil 
y Promoción de la Economía Social. 
 

�Prevención en Consumo de Tóxicos� 

 

Un grupo de padres de las localidades de Villa 213 y El Colorado, ha manifestado su 
preocupación por la cantidad de jóvenes con problemas de adicciones, para lo que los 

responsables de la Dirección de Desarrollo Juvenil y Fortalecimiento Familiar han concretado 

una reunión abierta con los padres de adolescentes de las mismas, convocada por el 
Intendente. 
Durante esta se abordaron temas acerca de la �Prevención de Consumo de Tóxicos� y 

�Procesos de Recuperación de Adictos�, en el transcurso de las mismas, fueron surgiendo 

algunas propuestas y solicitudes de intervención al Ministerio de la Comunidad.  
Como resultado se ha visto una gran aceptación y participación por parte de los padres, con 

una asistencia de setenta (70) padres. 
 
 

Encuentro del Consejo Federal de Juventud  
 
El   encuentro del Consejo Federal de juventud tiene como objetivo el intercambio de 
experiencias mutuales juveniles del bicentenario, participaron  del evento miembros de 
mutuales juveniles. El beneficio de participar en el evento fue la adquisición de información 

sobre la conformación y funcionamiento de las Mutuales Juveniles para conformar en la 
provincia. 
La misma tuvo sede en la ciudad de Chapadmalad, y la organización estuvo a cargo del equipo 

técnico del Consejo Federal de Juventud y la  Dirección Nacional de Juventud.  
        
DIRECCIÓN DE GESTION COMUNICACIONAL 
 
De estas Dirección se desprenden áreas bien definidas de trabajo: 
 
PRENSA 
 

Difundir constantemente los objetivos, estrategias y acciones del Ministerio de la 
Comunidad a través de los medios de comunicación social, a través de: 
Redacción de partes de prensa, confección y distribución de gacetillas internas y 

actualización de la página web. 
Grabación y desgravación de discursos, confección de archivos de prensa. 

 
Actividades realizadas: elaboración de 70 partes de prensa, 7 boletines informativos mensuales 

con las actividades del Ministerio, diseño, confección de 9 folletos y/o volantes, un audiovisual 

para televisión sobre los derechos de los niños y 3 mensajes radiales sobre cómo tratar a 

personas con discapacidad y el derecho a la identidad. También esta Dirección elabora una 

planilla de actividades con todas las actividades de cada semana de cada una de las 
dependencias del Ministerio, la cual es distribuida por mailing interno a sus funcionarios. 

En archivo periodístico la Dirección cuenta con 516 fotografías, 9 horas y media de 

filmación y 5 horas de grabaciones de audio de discursos del Ministro. 
Elaboración y actualización permanente de la página web del Ministerio de la Comunidad. 

 
 
 



COMUNICACIÓN COMUNITARIA  
 

- Planificación y ejecución de actividades comunitarias, incorporando la comunicación 

como elemento estratégico para el desarrollo comunitario. 
- Elaboración de campañas de interés comunitario. 
- Facilitar la organización y la participación de la comunidad en su desarrollo integral a 

través de técnicas comunicacionales y medios alternativos de comunicación. 
 

Actividades realizadas: esta área tuvo a su cargo la realización de diferentes campañas de 

comunicación, como la de prevención del Dengue, Gripe A, difusión de los Derechos del Niño, 

Consejos para padres de adolescentes, y qué es la Economía Social. 
Dentro de las actividades comunitarias, esta Dirección tuvo a su cargo la organización de 

4 encuentros de diagnóstico participativo y planificación estratégica con los vecinos y 

organizaciones del área programática del Centro de la Comunidad del barrio Guadalupe. 
Del 9 al 13 de septiembre estuvo a cargo del montaje de un stand del Ministerio en la 

Exposición Rural de Formosa con el objetivo de dar a conocer la misión del Ministerio de la 

Comunidad, las funciones de los Centros de la Comunidad y las políticas públicas dedicadas a 

la niñez. Para ello trabajó con la Dirección de Fortalecimiento Familiar, los Centros de 

Desarrollo Infantil y el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  
También se llevó a cabo una campaña de concientización sobre los Derechos de los 

niños en conmemoración de los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño.  
La misma consistió en Jornadas de Celebración de los 20 Años de la Convención de los 

Derechos del Niño desarrollando, en nuestros niños, conciencia de nuestra pertenencia a la 

Naturaleza y la importancia de establecer relaciones saludables en nuestro ecosistema local 
(familia, naturaleza, amigos, vecinos, maestras y compañeritos, etc.).  

En cuatro jornadas de integración y participación comunitaria, en cuatro barrios de la 

ciudad, denominadas �Esperanza y Alegremia por los Derechos de los Niños�.  
Cada jornada consistió en una fiesta donde los niños fueron los protagonistas con 

diferentes expresiones artísticas alrededor del tema. 
 

Los Propósitos fueron: 
 Promover actividades de sensibilización hacia los Derechos del Niños desde la 

perspectiva ecosistémica e integral que propone el Ministerio de la Comunidad. 
 Fortalecer el trabajo intersectorial de los Centros de la Comunidad, a través de 

actividades con las Escuelas, organizaciones libres del pueblo y otros organismos del 
Estado. 

 Apoyar las acciones de promoción de la comunidad de los Centros de Desarrollo Infantil. 
 

CAPACITACIÓN 
- Planificación y ejecución de actividades de capacitación para la comunidad; para el 

personal de organismos dependientes, o no, del Ministerio dedicados a la atención a la 

comunidad; y para el personal del Ministerio. 
- Diseño y elaboración de recursos didácticos para las capacitaciones. 

 

Actividades realizadas: esta área diseñó y realizó capacitaciones, como así también colaboró 

en la logística de organización de capacitaciones diseñadas por otras áreas u organismos del 

Poder Ejecutivo. 
Como primera actividad, la Dirección, organizó charlas de prevención del dengue con el 

Dr. Darío Ozuna, especialista en el tema. Se realizaron 4 charlas para padres y docentes en 

escuelas de los Barrios Guadalupe, Eva Perón y Obrero. En los 4 encuentros se reunió a un 

total aproximado de 120 personas. También se distribuyó en toda la provincia folletos 

informativos del tema. 



Atendiendo a los temores que generan los cambios en los seres humanos, como la 
conformación de un nuevo Ministerio, y sabiendo que el buen clima laboral es fundamental 

para la prestación de servicios sociales como así también para la salud física, mental y 

espiritual de las personas, nos pareció imprescindible congregar a todo el personal en 

encuentros donde poder conocerse, compartir y vivenciar el hecho de pertenecer a un nuevo 
Ministerio.  

Es por ello que esta Dirección junto al Programa de Salud Comunitaria, eligió el Proyecto 

Pedagógico Esperanza y Alegremia para desarrollar en los mencionados encuentros, el cual es 

una herramienta del Ministerio de la Comunidad para enriquecer el concepto central del mismo 
que es ser �Militantes de la Vida�. 

 Debido al gran número de empleados se los distribuyó en nueve grupos para participar 

de los encuentros que se desarrollaron durante los meses de mayo, junio y julio, en las 
instalaciones del Albergue Evita. Asistió un total de 270 empleados. 

A partir del mes de junio esta Dirección, junto con la Dirección de Planificación, empezó 

a trabajar en el diseño de una serie de capacitaciones para los técnicos y profesionales del 

Ministerio que pasarían a prestar servicios en los nuevos Centros de la Comunidad. Para ello 

se elaboró un proyecto, con financiación de la Secretaría de Organización y Comunicación 

Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, denominado �ABORDAJE 

COMUNITARIO EN LAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS�, que consta de 8 módulos de 

capacitación. 
En un primer momento, esta Dirección, organizó charlas para todo el personal del 

Ministerio con el objetivo de presentar y comunicar el objetivo y las funciones de los Centros de 
la Comunidad.  

A partir del mes de julio empezó con el dictado de las capacitaciones. Hasta fin de año 

se llevaron a cabo un total de 10 clases generales de capacitación destinadas a 45 

profesionales, y 22 encuentros de capacitación en servicio, en cada uno de los Centros, donde 
se desarrollaron 5 módulos de los planificados: Marco Filosófico y Legal de los Centros de la 

Comunidad; Estrategias de Intervención; Ecosistemas Saludables; Epidemiología Comunitaria 

y Herramientas de Planificación.  
En los meses de julio y agosto colaboró con la Dirección de Fortalecimiento Familiar, en 

la organización de talleres de capacitación para el personal de la Línea 102 en �Comunicación 

interpersonal y relación de ayuda�. Se desarrollaron 6 encuentros donde se capacitó a 23 
personas. 

La Dirección de Gestión Comunicacional también estuvo encargada de la logística de 

organización de 4 módulos del Seminario Nacional de Nuevas Tecnologías para Políticas de 

Niñez, Adolescencia y Familia organizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y dictado por profesores de la facultad de 

Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos. Se capacitó un total de 100 profesionales 

dedicados al tema de infancia y familia de nuestro Ministerio, como así también del Poder 

Judicial, y de diferentes municipios de la provincia. 
En la segunda mitad del año, esta Dirección se relacionó con la Subsecretaría de 

Recursos Humanos para planificar una serie de capacitaciones para todo el personal del 
Ministerio. Luego de varios encuentros de trabajo se seleccionó iniciar la serie de actividades 

planificadas con el módulo de �Comunicación Intra - institucional�. El primer grupo en recibir la 

capacitación fue el personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia. El año que viene 

continuaremos con 15 encuentros más ya planificados. 
En el mes de diciembre se pudo concretar el Seminario sobre Trata de personas y 

Prostitución que se venía organizando con la Secretaría de la Mujer y la Subsecretaría de 

Derechos Humanos. El encuentro se desarrolló el 10 de diciembre y asistieron 120 técnicos del 

Ministerio de la Comunidad como de los organismos arriba citados. 
También relacionada a la capacitación esta Dirección, junto al programa de Salud 

Comunitaria, desarrolló un área de acompañamiento Pedagógico de los Centros de la 



Comunidad, que se inició en el mes de octubre con el objetivo de acompañar y capacitar en 

servicio a los equipos técnicos de los Centros de la Comunidad, especialmente enfocado al 

trabajo en red con la comunidad y sus organizaciones. 
 

Actividades de Acompañamiento en cada Centro de la Comunidad 

Tipo de 
Actividad 

 

Centro de la Comunidad Total 

San 
Juan 

Bautista 

Eva 
Perón 

La 
Floresta Liborsi Guadalupe 

Obrero  
(A.P. Villa 
Hermosa) 

Juan 
Domingo 

Perón 

Nam 
Qom 

Reuniones de 
Equipo 

5 6 4 1 10 7 2 5 40 

Capacitación 

en Servicio 
1 1 3 0 5 4 - 1 14 

Total  6 7 7 1 15 11 2 6 54 

 

Actividad Aspectos Cuantitativos Aspectos Cualitativos 

Actividades de 
Acompañamiento 

en cada Centro de 
la Comunidad 

 

-Actividades: 54 
.Reuniones de Equipo: 40 
.Capacitación en Servicio: 

14 

-Reuniones de Equipo para 
aclarar y fortalecer el propósito 

del accionar de los Centros de la 
Comunidad 
-Capacitaciones en servicio en 
Reuniones con referentes de la 
comunidad y en Encuentros de 
salud comunitaria 

Capacitaciones 
generales a los 

Equipos Técnicos 
 

- Capacitaciones: 8 

-Capacitaciones sobre 
fundamentos y aspectos 
operativos del Ministerio de la 
Comunidad  
-Capacitaciones para informar 
sobre temas relevantes para el 
trabajo de los Centros de la 
Comunidad   

 
II.  COMENTARIOS 

El Acompañamiento Pedagógico a los Centros de la Comunidad, que ha comenzado 

hace tres meses, se asume como un proceso de aprendizaje mutuo y permanente. 
Desde esta actividad se perciben Avances y Aspectos a mejorar en los Centros de la 

Comunidad, que generan Propuestas: 
AVANCES  

 Siete Centros terminaron el Mapeo de los Recursos propios de la Comunidad. Esta 
actividad generó vínculos muy importantes para el trabajo, con referentes 

comunitarios. 
 En general, se ha establecido una relación dinámica con los Centros de Desarrollo 

Infantil, con las Instituciones Educativas y con las Organizaciones Libres del Pueblo 
de cada Área Programática. 

 Se ha logrado instalar la presencia de los Centros de la Comunidad en cada Área 
Programática. 

 Los Equipos Técnicos están asumiendo las Ideas-fuerza del Ministerio de la 
Comunidad:  

1. Trabajo territorial: por Áreas Programáticas 
2. Concepción Ecosistémica: cada Área es un ecosistema local   
3. Concepto operativo clave: relaciones solidarias y saludables 
4. Transdisciplinariedad 
5. Realización y ejecución de un Plan Operativo local único 



6. Líneas de Acción del Ministerio de la Comunidad: 
- Respuesta a la Demanda 
- Promoción de las relaciones saludables 

 Se ha incorporado al trabajo de los Centros de la Comunidad, el tema del Cuidado 
de las Familias, especialmente de los Recién Nacidos. 

 En general, los Equipos Técnicos están preparados para la autogestión de: 
- Soluciones a los problemas comunitarios  
- Actividades de promoción de las relaciones saludables.  

 Los Centros han fortalecido su capacidad de articulación con otros recursos 

comunitarios. 
 Los Equipos han establecido dinámicas propias de funcionamiento y de 

organización. 
 Los Equipos han tenido iniciativa para establecer estrategias propias para el 

desarrollo de las Líneas de Acción del Ministerio de la Comunidad. 
 Los espacios de Acompañamiento Pedagógico han potenciado los entusiasmos y 

las ideas para el trabajo. 
 En general, los Centros de la Comunidad están preparados para definir y ejecutar su 

Plan de Acción Único Local. 
 

PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 

- Realizar la logística de organización de los eventos que lleven a cabo las diferentes 

áreas del Ministerio. 
- Diseñar, producir y administrar los artículos de comunicación y promoción del Ministerio 

que son utilizados en los eventos, como ser: banderas, banners, carteles, casacas, etc. 
- Planificar y coordinar los actos protocolares que involucren a los funcionarios del 

Ministerio de la Comunidad. 
 
Actividades realizadas: durante este año la presente área asistió protocolarmente y en la 

logística de organización de los eventos  en 19 oportunidades que se detallan a 

continuación: 
 
Eventos Fecha Destinatarios 
Stand del 8 de Abril en la Plaza San 
Martín 8/04 Público en general 
Inauguración del CIC de Villa 
Hermosa - Tres Lagunas 16/04 

Habitantes de Villa Hermosa y 
funcionarios 

Presentación Autoridades Ministerio    04/05 Empleados del Ministerio 
Proyecto de Focalización. Local y 
Participativa 21/05 Organizaciones Libres del Pueblo 
Presentación Centro de la Com. 
"EVA PERON" 05/08 

Funcionarios, OLPs y público en 

general 
Presentación Ministerio a las OLP 19/08 Integrantes de OLP 
Festejo Día de los Hogares 18/09 Personal de los Hogares y público 
XLIII Asamblea Consejo Fed. de 
Discapacidad 

24 y 
25/09 

Instituciones que trabajan con 
discapacidad 

Encuentro de Jóvenes (DINAJU) 
25, 26 
y 27/09 Jóvenes de toda la provincia 

Acto de apertura Mes de la 
Integración 1/10 Funcionarios y público en gral. 



Charla sobre Inserción Laboral de 

personas con discapacidad 10/10 Empresarios 
Taller de Microemprendimientos para 
personas con discapacidad 14/10 Integrantes de OLP 
Caminata Clausura mes de la 
integración 31/10 Público en general 
Foro Regional por los Derechos del 
Niño 10/11 Instituciones dedicados a infancia 

Charla sobre Sistema SIEMPRO 13/11 
Funcionarios y técnicos del poder 

ejecutivo 
4 Jornadas de Esperanza y 
Alegremia por los Derechos del Niño 

4,13,19 
y 20/11 

Alumnos y docentes de 4 
escuelas de la ciudad. 

Stand por el Día del SIDA 1/12 Público en general 
Día Internacional de la Discapacidad 9/12 Público en general 
Feria de la Economía Social 19/12 Vecinos del Bº Rep. Argentina 

 

 

Administrador de Redes y Pagina WEB del Ministerio 
 

La Dirección de Gestión Comunicacional tiene a su cargo el área de Administración de 

Consultas de Gobierno Electrónico, la Administración de Telefonía y Redes y Servicio Técnico 

Informático de las distintas dependencias que conforman el Ministerio de la Comunidad. 
En Referencia a la administración de Gobierno Electrónico: se han realizado 28 altas de 

cuentas, bajas de desvinculación de la administración anterior, con sus respectivas 

Subsecretarias y direcciones con 100 consultas promedio hasta la fecha desde el servidor de 
correo. 

Se refuerza mediante visitas y entrevistas al personal de las distintas áreas del Ministerio 

para incentivar el uso de esta herramienta oficial, que fuera dictaminado por decreto del Sr. 
Gobernador. Los resultados no son del todo óptimos, no debido a los usuarios, sino a las 

dificultades en materia de conexión brindada por la UPSTI en dos Subsecretarías 

(Subsecretaría de Atención a la Comunidad y Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento 

Familiar). 
En Referencia a la Administración de Red: se encuentra en etapa de desarrollo un 

software de comunicación y transmisión de datos entre los centros de la comunidad y la 

administración central de este Ministerio. 
Se diseñó y ejecutó la Red de Datos de la Subsecretaría de Atención a la Comunidad en 

calle Paraguay 55 y en la Sede del Ministerio de la Comunidad en Padre Grotti 1040; la 
administración de las redes ya descriptas y la de la Subsecretaría de Desarrollo y 

Fortalecimiento Familiar en calle Paraguay 656. Además del servicio técnico a las PC que son 

solicitadas en todo el ámbito de este Ministerio. 
Se diseñó y se administra la red telefónica del edificio central y de la calle Paraguay 55.  
Se encuentra en gestión la conectividad de banda ancha de la línea 102 (como su 

traspaso a la calle Fortín Yunká 260), como así también la conectividad de las Subsecretarias 

de Atención a la Comunidad y Desarrollo y Fortalecimiento Familiar y del ministro de la 

comunidad todas como soporte alternativo en caso de falla del sistema principal. 
Todos los trabajos se realizaron en articulación directa con el Centro de Re - 

acondicionamientos de Computadoras que sin el apoyo técnico, de insumos y repuestos, no se 

hubieran podido llevar a cabo.  
También tuvo a cargo de esta área el diseño de la página web del Ministerio de la Comunidad y 

actualización permanente de la misma. 
 



DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS 
 

Identificación de Programas 
Ante la creación del Ministerio e inicio de la Dirección surgió la necesidad de detectar e 

identificar todos los Programas en funcionamiento en la esfera social hasta ese momento, para 
lo cual se realizaron reuniones con coordinadores y referentes de todos los programas. Como 
consecuencia se procedió a la elaboración de la Guía de programas, la cual además de 

agruparlos identifica específicamente los objetivos de los mismos, población destinataria, 
acciones específicas y referentes. 
Se trabajó también en el proceso de traspaso de los programas Educación popular, Centros de 

Desarrollo Infantil  y Salud comunitaria desde el Ministerio de Desarrollo Humano. 
En la búsqueda de Programas de interés en nuestro Ministerio se identificaron varios 
programas  que funcionan en otros organismos:  

Programa Impulsar de la Dirección de Comercio y Desarrollo ( Créditos para micro 

emprendimientos) 

Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial ( PRODER) del Banco de la Nación 

Argentina (líneas de crédito para el  Desarrollo Sectorial, Fomento a la Asociatividad 

Empresaria y Fomento al Desarrollo de Micro emprendimientos)  

Programa de Empleo transitorio en Obra Pública local y Programa de inserción laboral para 

trabajadores con Discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Mantenimiento edilicio 
Ante la realidad del deterioro por el uso y el paso del tiempo de los más de 40 edificios 

pertenecientes al Ministerio de la Comunidad (hogares, Guarderías e instituciones) se procedió 
a realizar el Proyecto �Departamento de Infraestructura y Mantenimiento�; estableciendo en el 
mismo además de la necesidad de recursos humanos y equipamiento para su implementación; 
el orden de prioridades de refacción de los distintos edificios. 
También se procede a elaborar un plan de Necesidades de espacio de las distintas 
dependencias que funcionan en la órbita del Ministerio de la Comunidad; con vistas a  la 

concreción del proyecto arquitectónico correspondiente. 
Actuación en distintas acciones del Ministerio  
En coordinación con las distintas direcciones y Subsecretarias del Ministerio: 

Subsecretaria de Fortalecimiento y Desarrollo Comunitario: Organización del Primer 

operativo del año de Pensiones Nacionales y de Plan Familias en el Departamento 
Ramón Lista. 

Dirección de Promoción de la Economía social: Colaboración en la elaboración del Proyecto 

�Talleres productivos�, identificación de beneficiarios, localización de los talleres, 

obtención de equipamiento e insumos para el inicio de los mismos, captación de 

personas capacitadas que en forma voluntaria proporcionan su tiempo para ocuparse 
como capacitadores docentes. 

Primeros contactos con Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, UCAP  y Ministerio 

de Trabajo para la regularización de las cooperativas de trabajo seleccionadas para la 
construcción de los Centros Integradores Comunitarios (CICs) Rurales . Apoyo Técnico.  

Coordinación técnica de la Unidad evaluadora Nación-Provincia(UEP) junto a técnicos 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Ministerio de la comunidad  y del 

PAIPPA, para la evaluación y aprobación de los proyectos Manos a la Obra presentados 

en el año. 



Dirección de Asuntos Juveniles: Primeros contactos con Técnicos de la Dirección Nacional 

de Juventud (DINAJU), del MDS. 

Dirección de Gestión comunicacional: Colaboración en la organización del stand del 

Ministerio en la Expo-Rural /09 

Dirección de Coordinación de Áreas programáticas: Tutoría junto a la Directora de 

Planificación en el proceso de puesta en marcha del Centro de la Comunidad de Villa 
Hermosa. Conformación del equipo, Primeros talleres de diagnostico y planificación, 

Mapeo de actores. 

Dirección de Fortalecimiento Familiar: Colaboración en la formulación del Proyecto �Escuela 

para Padres� implementado  en los comedores dependientes de la Dirección de 

Prestaciones esenciales. 

Dirección de Planificación: Análisis de indicadores de riesgo con el objeto de priorizar las 

aéreas programáticas más vulnerables para la instalación de los Centros de la 

Comunidad.  

Participación en los Talleres de Planificación Estratégica en las localidades de Güemes 

y Tres Lagunas organizados por la Subsecretaria de Planificación de la inversión pública 

del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios públicos. 

Confección del informe de presupuestos de las distintas erogaciones nacionales y  

provinciales de todos los programas existentes en la órbita del Ministerio. 

 Con Dirección de Niñez y Adolescencia, Dirección de Planificación y Dirección de 

Fortalecimiento Familiar, conformación de los equipos técnicos de los Centros de la 

Comunidad. 

DIRECCION DE COORDINACION DE AREAS PROGRAMATICAS 
 
Para concretar los objetivos  propuestos, el Ministerio ha creado un dispositivo con presencia 
en territorio, a la cual dio el nombre de: �Centros de la Comunidad�, que están distribuidos 
estratégicamente en áreas programáticas. 
 
Localización, Cobertura Geográfica y Alcance Espacial: 
 
Cada Centro tiene una ubicación estratégica en diferentes puntos de la Ciudad de Formosa, 

determinados según indicadores de riesgo en cuanto a contexto comunitario.  
Para el abordaje territorial se han conciliado los distritos y áreas programáticas delimitadas por 

el Ministerio de Desarrollo Humano, como así también el Modelo de Atención Primaria a la 
Salud. Dada la poca disponibilidad de Recurso Humano, cada Centro de la Comunidad tiene 
como población de responsabilidad varias áreas programáticas, las cuales se detallan a 

continuación: 
 

1. Centro de la Comunidad Eva Perón, sede �CDI Eva Perón�: dentro de la población de 

responsabilidad se encuentran las áreas programáticas Eva Perón, República Argentina, 

7 de Mayo, 8 de Octubre y Antenor Gauna. Representan a unos 17 barrios y una 
población estimada de 38.714 personas. 

2. Centro de la Comunidad Juan Domingo Perón sede �La Casa de la Solidaridad Juan 

Domingo Perón�: dentro de la población de responsabilidad se encuentra el área 

programática del mismo nombre, que representa a unos 9 barrios y una población 

estimada de 8.623 personas. 



3. Centro de la Comunidad Namqom sede �EJI N° 21�: dentro de la población de 

responsabilidad se encuentra el área programática del mismo nombre, que representa a 

unos 4 barrios y una población estimada de 3.278 personas. 
4. Centro de la Comunidad La Floresta �La Casa de la Solidaridad La Floresta�: dentro de 

la población de responsabilidad se encuentran las áreas programáticas de Villa Lourdes, 

La Floresta y San Agustín. Lo que representa a unos 16 barrios y una población 

estimada de 21.687 personas. 
5. Centro de la Comunidad Liborsi sede �La Casa de la Solidaridad Liborsi�: dentro de la 

población de responsabilidad se encuentran las áreas programáticas de San Antonio, 

Virgen de Itatí y Liborsi. Lo que representa  a unos 22 barrios y una población estimada 

de 27.068  personas.  
6. Centro de la Comunidad Guadalupe sede �CDI: dentro de la población de 

responsabilidad se encuentran las áreas programáticas de Guadalupe, Independencia, 2 

de Abril y San Francisco.  Lo que representa  a unos 37 barrios y una población 

estimada de 59.914 personas. 
7. Centro de la Comunidad Obrero sede �CDI Divino Niño Jesús�: dentro de la población de 

responsabilidad se encuentran las áreas programáticas de Villa Hermosa, San José 

Obrero, Bernardino Rivadavia, Virgen La Pilar y Mariano Moreno. Lo que representa  a 
unos 13 barrios y una población estimada de 27.973 personas. 

8. Centro de la Comunidad San Juan Bautista sede �La Casa de la Solidaridad San Juan 

Bautista�: dentro de la población de responsabilidad se encuentran las áreas 

programáticas de San Juan Bautista, Villa del Carmen y El PUCE. Lo que representa  a 
unos 22 barrios y una población estimada de 13.409 personas. 

 
Modalidades de Intervención: 
 
Asistencia Crítica: se coordinan acciones emergentes que afectan a grupos de personas con 
índices de riesgo critico, para lo cual es necesario recurrir a proyectos especiales de manera de 
impedir efectos negativos. 
 
Acciones: 
 

 Madres con Hijos en Situación de Adicciones: en coordinación con el Equipo Técnico de 

la Dirección de Fortalecimiento Familiar se esta trabajando en la elaboración de un 

dispositivo como ser la conformación de �Grupos de Auto-Ayuda� para acompañar a 

aquellas familias que presenten problemáticas especificas. Como prueba piloto se esta 

trabajando con las Madres de Niños y Adolescentes que presenten problemas de 
adicciones; 

 Familias ubicadas en Zonas de Asentamiento: se ha trabajado en un relevamiento de 
Niños menores de 12 años de edad que aun no poseen su Documento Nacional de 
Identidad (DNI), asentadas en zonas criticas como ser: Villa Belgrano, 18 niños menores 
de 12 años. Trabajando articuladamente con el Director del Registro Civil se esta 
gestionando la tramitación de los mismos, mediante el Decreto N° 90 de Necesidad de 

Urgencia; 
 Niños recién nacidos en riesgo: se trabajo en articulación con la Dirección de 

Planificación y el Dpto. de Estadística del Hospital de la Madre y el Niño, para conseguir 

el parte diario de todos los recién nacidos dados de alta. Con el parte los técnicos de las 

áreas programáticas realizaban visitas domiciliarias  
La experiencia se llevo adelante durante los meses de Junio- Septiembre, por falta de 
datos. 

 



Áreas Programáticas Recién Nacidos 

Eva Perón 37 

Juan Domingo Perón 11 

La Floresta 19 

Namqom 2 

San Juan Bautista 6 

Liborsi 15 

Obrero 16 

Guadalupe 18 

 
Todos estas problemáticas, requieren de una atención especial y un plan de acción especifico, 

en función a  la realidad y recursos de la comunidad. 
 
Asistencia Social Directa: se trabaja en el territorio con los núcleos más duros de pobreza y las 

áreas más criticas mediante la intervención de profesionales para la resolución de 

problemáticas encontradas. 
 

Cartas dirigidas al Gobernador; 
Cartas dirigidas al Ministro de la Comunidad; 
Derivaciones de otras Instituciones Públicas, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial; 
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EVA PERÓN 5 8 3 18 6  40 1 6 3 7 1  18 

JUAN DOMINGO 
PERÓN 2 13 2 19 1  37   1 1 8    10 

LA FLORESTA 3 2   12 1  18 1 1   11    13 

LIBORSI   1   1    2 3 1 1 9    14 

GUADALUPE     3 1 2  6 1     5    6 

NAMQON   3   4 1  8 1 1        2 

SAN JUAN BAUTISTA   2   6    8     3 2 2  7 



OBRERO   1 6 7 1  15   2 5 16 2  25 

TOTAL POR 
 ASISTENCIA 10 30 14 68 12  134 7 12 13 58 5  95 

TOTAL 134 95 
 
En todas estas intervenciones se trabajan con previas constataciones de la demanda, donde el 
equipo técnico se presenta en el domicilio del solicitando, elabora un informe socio-ambiental 
con un plan de acción y deriva al 2° Nivel Coordinación de Áreas Programáticas, quien será el 

organismo responsable de la gestión de la asistencia ante la Subsecretaria que corresponda. 
 
Ayudas urgentes: se asisten a familias e instituciones que atraviesan una situación de 

vulnerabilidad socio-económica y no pueden afrontar gastos para mejorar su estado 

habitacional, colaborando con la entrega de materiales de construcción, mobiliario, 

indumentaria, calzados, y diversos artículos para mejorar la calidad de vida. En todos los casos 

es la Subsecretaria de Atención a la Comunidad quien administra los recursos, pero el Centro 

de la Comunidad recepciona la demanda y verifica la situación de emergencia. 
 

CENTROS DE LA COMUNIDAD 

AYUDAS URGENTES POR DEMANDAS EXPONTANEAS  
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EVA PERÓN 1 3 1 5 17 2  29 

JUAN DOMINGO PERÓN 
  3 1   10 1  15 

LA FLORESTA   1 1 2 6 1  11 

LIBORSI       3      3 

GUADALUPE       1 2 1  4 

NAMQON              - 

SAN JUAN BAUTISTA 1 1 1 1 4    8 

OBRERO   1   2 3   6 

TOTAL POR 
 ASISTENCIA 2 9 4 14 42 5  76 

TOTAL 76 
 
Asistencia Técnica y Asesoramiento: se brinda asesoramiento a personas, grupos e 
instituciones, en respuesta a múltiples situaciones sociales, que requieren de asesoramiento, 

asistencia técnica y/o gestión de recursos. Los centros de la Comunidad están compuestos por 

Equipos Técnicos Interdisciplinarios: Abogados, Trabajadores Sociales, Psicólogo, 

Psicopedagogo, Operador en Psicología Social, Técnicos en Infancia y Familia, Profesores de 

Educación Física. 
 

 Oficios ingresados a la Dirección de Niñez y Adolescencia y Fortalecimiento Familiar; 
 Asesoramiento en Operativo de Asignación Universal por Hijo: en el mes de agosto 

cuando la Presidenta de la Nación lanza oficialmente el beneficio de la Asignación 



Universal por Hijo, los abogados de los Centros de la Comunidad se han encargado de 
facilitar el acceso a las partidas de nacimiento u otras documentaciones que requerían; 

 Relevamiento de embarazadas para la gestión de Ticket (PNSA): dadas las 

comunicaciones oficiales de la Subsecretaria de Atención a la Comunidad sobre el 

beneficio del ticket, los Centros asesoraban acerca de los requisitos y procedimientos. 
En algunos casos tramitaban o derivaban; 

 Operativos de Pensiones Nacionales: en articulación con el Subsecretario de 
Fortalecimiento y Desarrollo Comunitario y el Centro de Referencia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación se llevaron adelante operativos de pensiones en la 

Ciudad de Formosa. 
 

AREAS PROGRAMATICAS PENSIONES 
Eva Perón 5 
Juan Domingo Perón 7 
La Floresta 2 
Namqom - 
San Juan Bautista 1 
Liborsi - 
Obrero 2 
Guadalupe 4 
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EVA PERÓN 5 31 11  - 4 7  58 1  - 1 1 1  4 
JUAN DOMINGO 

PERÓN 1 17 1 1  - 1  21 2   3 2    7 

LA FLORESTA 1 18 3 1  - 7  30  - -  -  -  -   - 

LIBORSI 3 15  - -  -  5  23  -  -  -  -  -  - 

GUADALUPE 3 14 5 1 1 1  25 1 1 3 -  -   5 

NAMQON  - 2  -  - -  -   2 1  - 1  -  -  2 
SAN JUAN 
BAUTISTA 1 6 3  - 1 3  14  - -  1 -  -   1 

OBRERO 1 19 2  - -  3 25  -  -  -  -  -  - 

SUB-TOTAL 15 122 25 3 6 27  198 5 1 9 3 1  19 

TOTAL 198   19 



 
Articulación con Instituciones: acompañamiento a los referentes y OLP�s de la comunidad en la 

gestión cotidiana. 
Se articulan, diagraman y desarrollan actividades educativas, culturales, deportivas y 
recreativas, incentivando, creando y fortaleciendo espacios de intercambio con los actores 
locales.  
 
Acciones con la Comunidad 
 
Centro de la Comunidad Eva Perón 
 

 1° Taller participativo sobre Priorización de Problemáticas en la Asociación Virgen de los 

Milagros del Barrio Eva Perón, destinado a referentes de las OLP�s y demás 

instituciones de la comunidad. Participaron 20 personas y estuvo a cargo de las 
Direcciones de Coordinación de Áreas Programáticas y Fortalecimiento Familiar. 

 2° Taller de Propuestas de actividades concretas, para la posible resolución de las 
problemáticas priorizadas por la comunidad, en base a los recursos del área 

programática. En la Asociación Virgen de los Milagros, destinado a referentes de las 

OLP�s y demás instituciones de la comunidad. Participaron 13 personas y estuvo a cargo 
de las Direcciones de Coordinación de Áreas Programáticas y Fortalecimiento Familiar. 

 1° Taller sobre �resolución de problemas de conducta de los alumnos y puesta de 

límites� dirigido a docentes de la escuela n° 87. Participaron 15 personas. 
 3° Taller de Propuestas de actividades concretas, para la posible resolución de las 

problemáticas priorizadas por la comunidad, en base a los recursos del área 

programática. En la Asociación Virgen de los Milagros, destinado a referentes de las 

OLP�s y demás instituciones de la comunidad. Participaron 16 personas y estuvo a cargo 
de las Direcciones de Coordinación de Áreas Programáticas y Fortalecimiento Familiar. 

 2° Taller sobre �resolución de problemas de conducta de los alumnos y puesta de 

límites� dirigido a docentes de la escuela n° 87. Participaron 14 personas. 
 1° Parte del Taller sobre �Convivencia y trato en las relaciones de género�. Sede 

Asociación Virgen de los Milagros, destinado a la comunidad en general. Participaron 27 

personas y estuvo a cargo de la Secretaría de la Mujer. 
 2° Parte del Taller sobre �Convivencia y trato en las relaciones de género�. Sede 

Asociación Virgen de los Milagros, destinado a la comunidad en general. Participaron 25 

personas y estuvo a cargo de la Secretaría de la Mujer. 
 1° Encuentro sobre �Prevención de Adicciones� Sede Asociación Virgen de los Milagros, 

destinado a la comunidad en general. Participaron 25 personas. 
 2° Encuentro sobre �Prevención de Adicciones� Sede Asociación Virgen de los Milagros, 

destinado a la comunidad en general. Participaron 25 personas. 
 Taller sobre Cuidado comunitario del recién nacido y la embarazada, tuvo lugar en el 

Centro Operativo del Ministerio de la Comunidad. Participaron 13 referentes de los 
Centros de Desarrollo Infantil y OLP´s. Estuvo a cargo del Programa Salud Comunitaria. 

 
 
Centro de la Comunidad Namqom 
 

 Taller sobre �El Derecho a la Educación� destinado a los alumnos del nivel primario, 

participaron 39 niños. 
  Taller sobre �El Trabajo en Equipo� destinado a los Docentes y Directivos del E.J.I.N°21, 

participaron 16 personas. 
 
Centro de la Comunidad La Floresta 



 

 Encuentro del Programa Salud Comunitaria para la elaboración de pomadas, destinado 

a 12 vecinos de la comunidad en el barrio Villa Belgrano. 
 Encuentro del Programa Salud Comunitaria para la elaboración de pomadas, destinado 

a 7 vecinos de la comunidad en el barrio El Resguardo. 
 
Centro de la Comunidad Guadalupe 
 

 Taller sobre �Violencia Familiar- Escolar� destinado a adolescentes, donde participaron 

20 personas. 
 Taller sobre �Normas de Convivencia� destinado a adolescentes, participaron 20 

personas. 
 Taller �Puesta de Limites� destinado a padres, participaron 15 personas. 
 Encuentro con Jóvenes de la Asociación Padre Benito López, donde participaron 35 

personas. 
 Encuentro deportivo de Fútbol Infantil, destinado a Niños y adultos, el mismo fue 

convocado por el Centro de la Comunidad y la Asociación CA-FA. Participaron 
aproximadamente 200 personas. 

 Festejo por los Derechos del Niño, participaron aproximadamente 130 personas. 

Organizado por: Centro de la Comunidad Guadalupe, Escuela N° 398, EJI N° 8 y CDI 

Guadalupe. 
 Charla Comunitaria sobre El Dengue, destinado a la comunidad en general. Participaron 

30 personas. 
 1° Taller participativo sobre Diagnostico Participativo en el CDI Guadalupe, destinado a 

referentes de las OLP�s y demás instituciones de la comunidad. Participaron 100 

referentes. 
 2° Taller participativo sobre Organización de Grupos de Trabajo en el CDI Guadalupe, 

destinado a referentes de las OLP�s y demás instituciones de la comunidad. Participaron 
50 referentes. 

 Charla sobre �Elaboración de productos para enfermos celiacos� convocado por la 

Asociación Celiaca y Centro de la Comunidad. Participaron 30 personas. 
 
Centro de la Comunidad Obrero 
 

 5 Encuentros de Presentación del centro comunidad- Diagnostico Participativo, cada uno 
se llevo adelante por cada área programática, participaron  50 personas pertenecientes 
a Instituciones Comunidad, PROMEBA, IPV, centros de Salud, comedores, Iglesias, 
CDI, Escuelas, OLP, Clubes Deportivos barrios Mariano Moreno, Obrero, La Pilar. 

 Taller sobre �Pautas de Crianza�, dirigido a padres del comedor del barrio Santa Rosa. 

Participaron 17 personas. 
 Taller sobre �Violencia Escolar� dirigido a niños escolarizados que asisten al Comedor 

Santa Rosa, participaron 10 niños. 
 Taller Sobre Violencia de Género y Salud Integral de la Mujer en articulación con la 

Secretaria de la Mujer, dirigido a 12 madres de los niños que asisten al CDI del Bº 

Obrero. 
 Presentación propuesta Taller de Costura y de Capacitación para madres de la 

Dirección de Economía Social �Ministerio de la Comunidad  participaron los referentes 
de la Capilla D. Savio � *Directivos de la Esc. D. Savio � Bº B. Rivadavia 

 Presentación propuesta Taller de Costura y de Capacitación para madres de la 

Dirección de Economía Social �Ministerio de la Comunidad Jóvenes de CAM. RE. VOC 

Capilla D. Sabio participaron los referentes de Catequesis Familiar  Capilla D. Sabio � 
Directivos de la Esc. D. Savio � Bº B. Rivadavia 



 Reunión con la Comisión Directiva Club D. Savio. Organización Jornadas Deportivas y 

Ecológica Comisión Directiva Club D. Savio. Participaron 20 personas. 
 Reunión con la Comisión Directiva de la Liga de Madres del Bº Villa Hermosa-

Reactivación de micro emprendimiento de Blanquería, participaron 5 Madres. 
 7 reuniones  con el Consejo Comunitario del Bº San José Obrero (abordaje de casos 

Individual-familiar) representada por 10 personas en todas las reuniones. 
 Celebración Esperanza y Alegremia destinado a Alumnos y Autoridades de la Escuela 

Nº  179, Escuela Nº 124, EPES Nº 95, Club Deportivo Internacional Bº Obrero, Murga 

Miguelito Bº Obrero, Gendarmería Infantil, CDI Bº Obrero. Participaron 100 personas 
 Jornada Deportiva y Ecológica destinado a Club Deportivo D. Savio Bº M. Moreno y La 

Cuadra Unida Bº Obrero. Participaron 100 personas. 
 
Centro de la Comunidad San Juan Bautista 

 
 Presentación del Centro de la Comunidad, convocado a OLP�s y demás instituciones del 

área, participaron 15 referentes. 
 Análisis de la problemática de la comunidad, participaron 4 referentes de las OLP�s. 
 Presentación del Mapeo y recursos del área programática, participaron 6 referentes de 

las organizaciones. 
 Reuniones con Caritas y vecinos del Barrio San Jorge. Participaron 20 personas. 

 
Reuniones con el Primer Nivel 
 Organización de los Centros de la Comunidad- 3 
 Capacitación para el seguimiento de Recién Nacido- 2 
 Capacitación para trámites de DNI- 1 
 Rehabilitación con Base Comunitaria- 1 
 Capacitación en Diseño y Formulación de Proyectos para Autoempleo y Micro-

emprendimientos de Personas con Discapacidad- 1 
 Capacitación para la celebración de Esperanza y Alegremia- 1 
 Taller sobre trata de personas y prostitución- 1 
 Presentación de Plan Provincial Integral contra la Violencia- 1 
 Seminario Nacional de Nuevas Tecnologías para Políticas de Niñez, Adolescencia y 

Familia. 



  
 

ACTIVIDAD/TEMÁTICA Lugar PARTICIPANTES Responsables 

Presentación Áreas 

Programáticas 
Albergue Evita 

Miembros del Equipos 
Técnicos 

Direcciones: 
Comunicación, Coord. 

Áreas Prog., 

Planificación 
 

1er. encuentro del Seminario 
en Nuevas tecnologías para 

políticas de niñez, 

adolescencia y familia. 

Casino Sub Ofic. 
Gendarmería 

Equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 

Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 
 

Dir. Comunicación-
SENAF- Coord. Áreas 

Programáticas 

Capacitación Registro Civil: 

Hernán Francia 
 

Albergue Evita 

Equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 

Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 
 

Coord. Áreas 

Programáticas 
Coord. Programas 

Alimentación saludable. 

Alegremia. Albergue Evita 

. Equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 

Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 

Dir. Comunicación 
Salud Comunitaria 
Coord. Áreas 

Programáticas 

2do. encuentro del Seminario 
en Nuevas tecnologías para 

políticas de niñez, 

adolescencia y familia. 

Casino Sub Ofic. 
Gendarmería 

. Equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 

Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 
 

 
Dir. Comunicación-
SENAF- Coord. Áreas 

Programáticas 

3er. encuentro del Seminario 
en Nuevas tecnologías para 

políticas de niñez, 

adolescencia y familia. 

Casino Sub Ofic. 
Gendarmería 

. Equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 
Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 
 

Dir. Comunicación-
SENAF- Coord. Áreas 

Programáticas 

Jornada de Trata y 
Prostitución, prevención y 

asistencia. 

Salón Vialidad 

Provincial 

. Equipos técnicos de los 

Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 

Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 

Ministerio de la 
comunidad, la 
Subsecretaria de 
Derechos Humanos y la 
Secretaria de la Mujer. 

Taller de Rehabilitación con 

base comunitaria Albergue Evita 

. Equipos técnicos de los 
Centros de la Comunidad: 
Eva Perón, Namqom, 

Floresta, Villa Hermosa, 
Guadalupe, Liborsi, San 
Juan Bautista 

Dir. De Discapacidad 
Coordinación Áreas 

Programáticas 

 
 

 
 


