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MINISTERIO DE LA COMUNIDAD
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES

La Dirección de Asuntos Legales se constituye en el área jurídica legal competente para emitir dictámenes y providencias 
en todas las actuaciones administrativas que ingresen al Ministerio de la Comunidad y en las que se requiera la intervención 
especifica de la Dirección.

•Particularmente se dictaminan sobre la procedencia o no de reclamos y recursos administrativos planteados por agentes 
pertenecientes al Ministerio 

•Se dictamina asimismo sobre las adscripciones traslados, sumarios, etc. del personal administrativo.

•Diariamente se coordina acciones con todas las áreas ministeriales asesorando y orientando en cuestiones administrativas.

•De los 1.365 Oficios Judiciales que ingresaron a lo largo del año se contestaron 794. 

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

•Coordinación con las áreas ministeriales competentes en niñez para la elaboración y aprobación de protocolos de inter-
vención en distintas problemáticas.

•Elaboración de las notas de contestación de oficio previa intervención del Equipo a de cargo quienes realizan una consta-
tación in situ en cada caso requerido judicialmente (violencia familiar, averiguación de paradero, etc.).

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
OPERATIVO DE INSCRIPCIÓN PROG.R.ES.AR

El Ministerio de la Comunidad (a través de la Dirección de Planificación) junto con el organismo ANSES y el Ministerio de 
Jefatura de Gabinete tuvieron la tarea de coordinar el operativo de inscripción al “PROG.R.Es.AR” (incentivo económico des-
tinado a jóvenes de 18 a 24 años que se encontraban insertos en el sistema educativo), teniendo a su cargo la organización, 
logística, inscripción online y registro de los inscriptos.

El mismo se realizó en el mes de Febrero en dos lugares estratégicos de la ciudad de Formosa, uno fue el Estadio Cincuen-
tenario y el otro fue las EPET N° 7 del barrio Eva Perón, al transcurrir los días se habilitaron 4 sedes más, EPES N° 42 del barrio 
Juan Domingo Perón, EPES EIB N° 1 barrio Namqom, EPES N° 72 Bernardino Rivadavia  y EPES N° 46 barrio Villa del Carmen, 
a los fines de garantizar la accesibilidad de las personas que residen en zonas alejadas, permitiendo descongestionar las sedes 
centrales y la oficina de ANSES. 

El operativo se llevó a cabo los días hábiles y tuvo una duración de 3 semanas, en las dos primeras semanas se inscribía 
por terminación de DNI y la tercer semana se inscribió a los remanentes (jóvenes que no pudieron inscribirse las semanas an-
teriores). A través del Ministerio se facilitó a los inscriptos fotocopias de los Formularios de Escolaridad y de Salud, que debían 
ser presentados en el caso de ser admitidos. Se inscribieron aproximadamente 4.446  jóvenes.

Finalizado el operativo  masivo durante el mes de febrero, desde la Dirección se asistió técnicamente al ANSES en la carga 
de las inscripciones, debido a la congestión en la que se encontraba el organismo. Por otro lado se gestionó con los intenden-
tes de las localidades de: El Colorado, Misión Laishí, el Potrillo y María Cristina para que remitan las documentaciones y sean 
inscriptos por los agentes del área. Se inscribieron a 36  jóvenes del Colorado, 50 jóvenes de Misión Laishí y 112 jóvenes del 
Potrillo y María Cristina.
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EMERGENCIA HÍDRICA

Tras la crecida de los ríos,las familias de los barrios que se localizan en la costa y zonas aledañas, se vieron afectadas por 
las inundaciones, por este motivo el Gobierno Provincial estableció la Emergencia Hídrica a través del Decreto 262/14. Desde la 
Dirección de Planificación se armó un equipo en terreno que se encargó del suministro de la información: cantidad personas/
familias damnificadas, asistidas y gestión de beneficios con el ANSES. 

♦ Suplemento Extraordinario para Inundados:

Como consecuencia el Gobierno Nacional lanzóel Suplemento Extraordinario para Inundados que al momento se encontra-
ban percibiendo algún beneficio del ANSES.

Es por ello que el Ministerio de la Comunidad, a través de la Dirección de Planificación, coordinó la inscripción de TODAS 
LAS PERSONAS que se encontraban residiendo en los Centros de Evacuados y en los módulos asignados por el Municipio 
de la Ciudad de Formosa. A fines del mes de junio el Equipo de la Dirección de Planificación hizo un barrido censal en los 5 
Centros de Evacuados habilitados por el Comando de Emergencia para completar los formularios destinados a los damnifi-
cados por la emergencia hídrica  a saber: los centros de evacuados, Regimiento Monte 29, la Caja de Previsión Social I y II, el 
Polideportivo Policial, Módulos del Lote 111 y El Porvenir. Se inscribieron 938 personas.

♦ Relevamiento Censal

En el marco del operativo de inscripción el equipo de la dirección realizó un relevamiento en los 2 lugares donde se cons-
truyeron casillas para los Evacuados, ubicados en el Barrio 12 de Octubre “Lote 111” y en El Porvenir. 

El trabajo consistió en la recorrida casilla por casilla a fin de contar con una base de datos actualizada respecto de las 
personas afectadas por las inundaciones, se tenía en cuenta: N° de casilla, DNI, Nombre y Apellido de todas las personas que 
residían en la casilla, situación escolar de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) y los beneficios sociales que percibían en 
el hogar. Se censaron aproximadamente 1.115 Familias con un total de 4.629 personas.

Al detectar un caso de vulneración de derechos se notificaba al área correspondiente para su correspondiente abordaje.

♦ Informes de Asistencia

El Gobierno Provincial conformo el Comité de Emergencia Hídrica presidido por el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo 
y del cual el Ministerio de la Comunidad formaba parte canalizando las demandas materiales. 

A partir del Decreto  262/14, las compras y licitaciones para asistir a los Centros de Evacuados y Evacuados se autorizaban 
mediante el Comando, es por ello, que desde la Dirección de Planificación se remitían de forma semanal las cantidades de 
mercaderías/asistencias otorgadas a las Familias.

A la fecha se continúa remitiendo el Informe Semanal de Asistencia, llevando informados 27 semanas.

PROYECTO “PLATAFORMAS INFORMÁTICAS”

El Proyecto Plataformas Informáticas busca consolidar el proceso de descentralización del registro de información de las 
acciones desarrolladas por las áreas de niñez de los gobiernos provinciales, mediante la capacitación y provisión de equipa-
miento necesario.

Desde la Dirección se brindaron capacitaciones para unificar formas de registro y establecer parámetros. A través de 7 en-
cuentros con clases teóricas y prácticas en servicio. De las cuales, asistieron aproximadamente 15 personas a cargo de áreas 
administrativas en las diferentes dependencias de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Como resultado se hizo unrelevamiento de las 7 sedes a fin de verificar las condiciones de la infraestructura, internet, 
conexiones eléctricas, etc., para luego gestionar toda la conectividad (en coordinación con la UPSTI) que garantice el funcio-
namiento de la red inalámbrica.

Entregando a las 7 sedes un juego de equipamiento informático, mobiliario e insumos de oficina, destinado al proceso de 
carga y suministro de información.
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LEGAL SYS- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LEGAJOS

En el marco del proceso de reestructuración del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio se llevó ade-
lante un trabajo que consistía en digitalizar toda la documentación relevante que esté incluida en el legajo personal 
de cada agente dependiente del Ministerio de la Comunidad. 

Para ello, en el Mes de Mayo desde la Dirección de Planificación, Control de Gestión y Sistematización se diseñó 
un software de carga que tiene dos funciones: por un lado actualizar/verificar/controlar cada legajo personal de for-
ma individual como así también a los fines administrativos poder llevar registros o generar estadísticas generales 
en relación a: agentes por organismo, historias clínicas, licencias ordinarias tomadas al año, etc.

Finalizada la etapa de diseño, en el Mes de Septiembre se procedió a la carga y actualización de legajos de 1.159 
agentes del Ministerio de la Comunidad, en aquellos casos donde los legajos estaban incompletos se solicitaba a 
los responsables de área suministrar la información restante para la carga.

Todo el proceso de diseño y carga de información se llevó adelante en la Dirección de Planificación, actualmente 
el Sistema se encuentra instalado y cargado en el Departamento de Recursos Humanos quien está a cargo de la 
carga continua en adelante.

DIGITALIZACIÓN DE LEGAJOS DE RESIDENCIAS SOCIO- EDUCATIVAS

La iniciativa de digitalización de legajos surge sobre una demanda de la Dirección de Niñez y Adolescencia, dada 
la gran cantidad de legajos en soporte papel que existen en el área. En primera instancia se procedió a la digitaliza-
ción de todos los legajos actuales de las residencias bajo la órbita de la Dirección de Niñez, permitiendo una mejor 
organización al momento de verificar registros, documentaciones e informes de avance.

Por otra parte se procedió a la carga de datos en el Sistema “ÑandeHogar” diseñado años atrás para la unifi-
cación y automatización de carga de movimientos ingresos/egresos, control y actualización de datos personales 
e historial del residente siéndole útil de manera sencilla y espontanea para la generación de informes y reportes 
periódicos.

El sistema fue diseñado por la Dirección de Planificación, la cual se encargó de la carga de datos al Mes de 
Octubre del 2.014.

Como resultado se obtuvo la digitalización de 37 legajos con un total de 2.555 documentaciones entre ellas, 
referentes a documentos de identidad, partidas de nacimiento, informes, autorizaciones, evaluaciones, etc.

FLUJOGRAMAS Y CIRCUITOS DE INFORMACIÓN

A mediados de año se empezó a trabajar con todas las Direcciones y Programas dependientes de la Subsecreta-
ria de Niñez, Adolescencia y Familia, a los fines de unificar criterios en la provisión de información para su posterior 
carga al SIIPPNAF. 

Como resultado,surgió la necesidad de diseñar un protocolo para establecer el Circuito de la Información dentro 
de cada área, de manera que tengan en claro cada cuánto se haría la provisión de datos, responsables, mecanismos 
y su posterior carga al sistema. Tal es así que como resultado se han obtenido 7 circuitos de información, uno para 
cada área descentralizada, abarcando algunas más de un dispositivo.

Paralelamente se elaboraron los instrumentos de registro adecuado a los requerimientos de los campos a car-
gar en la nómina. Se han realizado varias correcciones y adecuaciones a los elaborados por ellos mismos y fueron 
presentados a los superiores de cada área. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Con el propósito de mantener informado al Equipo de Conducción respecto de las actividades desarrolladas por 
las diferentes áreas de trabajo, desde el área de Planificación se recopila, sistematiza y difunde un Cronograma que 
contiene actividades comunitarias que comprende periodos quincenales, el mismo se actualiza de forma semanal.
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Dicho cronograma es elevado todos los viernes por la tarde a la Autoridad superior con las actividades de las 2 semanas 
siguientes, cada Subsecretaría se registraba con un color diferente con la intención de visualizar la frecuencia de bajada comu-
nitaria, iniciándose la última semana de Agosto. Actualmente llevamos informadas 12 semanas.

A la fecha contamos con un registro de 347 actividades, por un periodo de 12 semanas, de las cuales:
• 117 corresponden a Áreas/Programas dependientes del Ministro;
• 88 corresponden a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia;
• 69 corresponden a la Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario.
• 60 corresponden a la Subsecretaria de Atención a la Comunidad;
• 13 corresponden a la Subsecretaria de Deporte y Recreación Comunitaria.

OTRAS ACCIONES

♦ Sistema Integral de Coordinación de Programas S.I.CO.P: Desde la Subsecretaría de Gestión Pública- Ministerio de Jefa-
tura de Gabinete de Ministros se inició un proceso con todos los responsables de manejo de programas para la construcción 
de un sistema integrado y actualizado de información que permita conocer y coordinar la totalidad de planes, programas y 
proyectos, provinciales y nacionales, que se encuentran en ejecución o no en el territorio provincia.

Se hizo un relevamiento de TODOS los programas nacionales y provinciales que se ejecutan o se pueden ejecutar desde el 
Ministerio de la Comunidad. Como así también se hicieron aportes en cuanto al diseño del sistema.

♦ Medición del Gasto Público Social dirigido a la Niñez (GPSdN): Es una iniciativa de UNICEF en convenio con el Gobierno 
de la Provincia de Formosa, con el objeto de identificar, describir y sistematizar el gasto público dirigido a la niñez (GPdN) 
realizados en la Provincia de Formosa a partir de la información disponible, que incluye una revisión exhaustiva de los trabajos 
que cuantifican y analizan el gasto en niñez correspondiente a los últimos años. 

Se trabajó con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia para clasificar el presupuesto en función a 
los parámetros establecidos por UNICEF para todos los países de América Latina y el Caribe.

♦ Informe del Medallero Juegos Evita 2014: Todos los años se hace un resumen del medallero obtenido por la Delegación 
de Formosa en los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata y Capital Federal. Incluyendo un mapeo de las localidades gana-
doras, desagregado por tipo de medalla obtenida, disciplina. 

♦ Relevamiento de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) públicos: Se  unifico la información solicitada por la Comisión de 
Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (COCEDIC) de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) 
del Ministerio de Desarrollo Social.El mismo tiene por objeto actualizar el registro de los Centros de Desarrollo Infantil que 
dependen del Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y/o municipal) como obtener datos que permitan la imple-
mentación de políticas públicas para la primera infancia.

♦ Censo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes  en Conflicto con la Ley Penal Privados de Libertad:Presentación de 
información ante lo solicitado por la Dirección Nacional de Política Criminalen Materia de Justicia y Legislación Penal, con el 
objeto de elaborar la estadística nacional en materia de conflicto con la ley.

♦ Relevamiento de Información sobre Sistemas de Legajos Digitalizados a Nivel Provincial: La encuesta ha sido elaborada 
por el área de monitoreo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con la finalidad de poder registrar la exis-
tencia de sistemas de información nominal en cada una de las jurisdicciones provinciales y el grado de avance en la construc-
ción y uso de los mismos. 

♦ Readecuación de Días Inhábiles y Tareas Diferenciadas: En conjunto con las Dirección de Servicio Administrativo Finan-
ciero y Asuntos Legales, se trabajó en la reestructuración de adicionales, generando Asistencia al Personal. Se asistió en la 
elaboración de cuadros, gráficos y estadísticas respecto del personal y presupuesto impactado.

♦ Líneas Estratégicas: Sobre pedido del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia acerca de los lineamientos es-
tratégicos que presenta el Ministerio de la Comunidad, a los fines de incorporar a la Currícula Educativa contenido del Modelo 
Formoseño.

♦ Informe de Programas dirigido a Jóvenes en ejecución: Por pedido del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros se 
elaboró un informe con la cantidad y detalle de los programas que al momento se encontraban en ejecución dirigido a la po-
blación juvenil. 
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♦ Administración del SIIPNAF:En el Marco de lo estipulado por el Decreto 2044/2009, cuyo objeto es el de integrar y siste-
matizar toda la información que resulta de las acciones gubernamentales tendientes a la protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, se avanzó en la construcción y consolidación del sistema de seguimiento de indicadores que permitan 
dar cuenta de los avances realizados en materia de los derechos de niños/as en cada una de las provincias adheridas.

De igual manera se procedió a la sistematización de los registros suministrados por el Área de Niñez para su posterior carga 
en el sistema.

♦ Además se participó del Encuentro Regional de Capacitación en la Universidad Nacional de Formosa y el Encuentro Na-
cional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

♦ Agenda de Trabajo del Ministro: Desde la implementación del Cronograma de Actividades desde el Área se empezó a 
administrar la Agenda del Ministro, para asistir a los actos y/o eventos comunitarios desarrollados por las distintas áreas de 
trabajo. A su vez, se coordinaba con la Dirección de Gestión Comunicacional para convocar a los medios de comunicación a 
los eventos que contaban con la presencia del Señor Ministro.

♦ Exposición para las Jornadas de Integración de la Gestión Pública: En el marco de las Jornadas de Integración de la 
Gestión Pública la Dirección de Planificación participó como disertante en el Curso “Fortalecimiento de Gestores en el Modelo 
Formoseño”, se expuso acerca de la Planificación Orientada a Resultados vinculado a la experiencia provincial. Estuvo dirigido 
a todos los Directores del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa.

DIRECCIÓN DE SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES

Nombre del 
 Programa 

 y Responsables 
Fecha   
INICIO OBSERVACIÓN 

PROYECTO 
FORTALECIENDO 

REDES   
MAYO 2013- FEBRERO 

2014 Ejecutado y rendido a SENAF 

LINEA  102  
ENERO- 

DICIEMBRE 2014 
Ejecutado – Falta Transferencia de 

SENAF 

INFRACTORES LEY 
PENAL  

JULIO- 

OCTUBRE 2014 
Ejecutado y rendido a SENAF 

EN COMUNIDAD 
CONSTRUIMOS 

CIUDADANIA 

MARZO- 

DICIEMBRE 2014 
Ejecutado – Falta Transferencia de 

SENAF 

PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS 
PROVINCIALES 

ENERO- 

DICIEMBRE 2014 
Ejecutado- En preparación de Rendición a 

SENAF 

CUIDADORES 
DOMICILIARIOS 

SEPTIEMBRE 2014- 
ENERO 2015 En ejecución 

PROMOCIÓN DEL BUEN 
TRATO HACIA LOS 

ADULTOS MAYORES 
SEPTIEMBRE 2014- 

FEBRERO 2015 En ejecución 

ARGENTINA TRABAJA  JUNIO 2013- JULIO 
2014 Ejecutado y rendido 

ARGENTINA TRABAJA AGOSTO 2014- JUNIO 
2015 En ejecución 

TARJETAS SOCIALES  
Y MÓDULO ABORIGEN 

 
ABRIL 2013- FEBRERO 

2014 Ejecutado y rendido 

TARJETAS SOCIALES  
Y MÓDULO ABORIGEN 

ABRIL 2014- FEBRERO 
2015 En ejecución 

PROGRAMA 
CONSTRUIR EMPLEO 

MAYO 2014- 
SEPTIEMBRE 2014 Ejecutado y  rendido a SENAF 
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DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

♦ Relevamiento en forma semestral de los bienes muebles con confección de planillas de cargo a los responsables de 
todas las Residencias Socio Educativas, Residencias para Adultos Mayores y Centros de Desarrollo Infantil (CDI);

♦ Confección de Planillas de Cargos por Responsables de Vehículos Automotores afectados a este Ministerio;

♦ Confección de Acta de Entrega de las documentaciones de los vehículos del CIC, al Ministerio de Desarrollo Huma-
no;

♦ En el marco del Programa de las Áreas de Registración de Bienes del Estado” coordinado por la Subsecretaría de 
Gestión Pública- Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros se llevó adelante un relevamiento de la situación catas-
tral de cada inmueble perteneciente al Ministerio de la Comunidad;

♦ Presentación de Balances de Cargos y Descargos de Bienes Fiscales, Ejercicio económico 31/12/13, Inventario 
General Ejercicio 2013.

♦ Presentación ante la Contaduría General de la Provincia: registro permanente de inventario, partes mensuales, pla-
nillas de cargo a responsables, fichas de inventario y libro de rezagos y desusos.

PROGRAMA SALUD COMUNITARIA

El Programa Salud Comunitaria tiene como finalidad promover la salud de las relaciones, de las personas consigo 
mismas con toda la comunidad y con todo su entorno. Este año se definieron los siguientes objetivos generales:

♦ Reconocer y valorar los saberes y quehaceres locales que hacen al cuidado de la salud integral (suelo, plantas, 
animales, personas);

♦ Fortalecer  la autoestima personal y comunitaria;

♦ Promover la autoorganización de la comunidad para defender la vida.

Para cumplir con estos objetivos, en el año 2013 se trabajó en las siguientes líneas de acción: 

CURSO DE MULTIPLICADORES DE SALUD COMUNITARIA

Esta iniciativa tiene como propósito formar Multiplicadores de Salud Comunitaria que puedan acompañar y fortalecer 
el trabajo de los equipos técnicos del Ministerio, como así también de los que ya fueron formadas desde el año 2010.

El curso se divide en 7 unidades temáticas, las cuales son desarrolladas por el equipo de Salud Comunitaria. El Obje-
tivo de los encuentros es compartir, intercambiar y sumar saberes y haceres populares y que los participantes sean los 
protagonistas y hacedores de la salud grupal.Las temáticas elegidas para capacitarse fueron:

♦ Unidad I- Ser Multiplicadoras/es de Salud Comunitaria (“A” de Amor): El ser multiplicador y Esperanza y Alegremía, 
han asistió un total de 69 personas;

♦ Unidad II- Cuidado comunitario de familias gestantes y con niños (“A” de Abrigo/Albergue): Pesajes comunitarios, 
participando un total de 150 personas;

♦ Unidad III- Las plantas y el cuidado del ecosistema local (“A” de Agua): Transformación de plantas y Reconocimien-
to y Recolección de plantas asistieron un total de 376 personas;

♦ Unidad IV- Alimentación saludable y huerta agroecológica (“A” de Alimento): Alimentación saludable y huertas 
agroecológicas han asistido un total de 62 personas;

♦ Unidad V- Conocer Nuestro Cuerpo (“A” de Arte):Digitopuntura, masajes, salud sexual y reproductiva, prácticas 
autogestivas para el cuidado del cuerpo;



-9-

Obras y Acciones de Gobierno 2014 Ministerio de la Comunidad

♦ Unidad VI- Cuidando Nuestro Planeta (“A” del Aire): Tratamiento de residuos, han recibido su certificado 25 perso-
nas;

♦ Unidad VII- Cuidar la Vida (“A” del Aprendizaje): Cuidado de la vida, se han formado 25 personas en esta unidad.

Las capacitaciones se realizaban en diferentes barrios de la ciudad: F.O.C. (Federación de organizaciones comuni-
tarias), Centro de Capacitación María Auxiliadora, Barrio Urbanización España- Centro de Desarrollo Comunitario “San 
José”, Centro de la Comunidad General Belgrano, Casa de vecina  Barrio Cono Sur, Casa de vecina Barrio La Floresta, 
Casa de vecina Barrio 7 de Mayo, Hogar de Niñas RENACER, Casas de vecinas Barrios 20 de Julio y 8 de Marzo y Centro 
de Evacuados Regimiento de Monte 29.

EVENTOS Encuentros Personas 
Encuentro de Multiplicadores 1 200 

Curso de Multiplicadores 57 187 
Cursos promovidos por Multiplicadores 6 20 

Encuentro de Multiplicadores promovido por 
Multiplicadores 1 33 

TOTALES 65 440 
 

Logros:

-Asistencia total de 207  personas a los Cursos de Multiplicadores.

-Formación de Multiplicadores: 52 participantes se formaron en la totalidad del Curso y  69 están en proceso de formación.

-Desarrollo total o parcial del Curso de Multiplicadores en 5 barrios de la ciudad de Formosa y en 4 instituciones. 
 

CLUBES CUIDADORES DE LA VIDA

Un espacio que se promueve en todos los niveles educativos, el cual tiene como finalidad que las y los estudiantes des-
cubran un escenario de protagonismo donde puedan elaborar proyectos de vida cuidando la Vida.  Asimismo se promueve la 
creación de Clubes con adultos mayores en las Casas de la Solidaridad.

Actividades realizadas en los Clubes Cuidadores de la Vida

-Prácticas autogestivas, tales como, reconocimiento y valoración de plantas, separación de residuos, reutilización y recicla-
do, elaboración de alimentos saludables, realización de huertas orgánicas.

- Talleres con docentes sobre la salud de las relaciones.
- Talleres con las familias de la comunidad educativa.
- Talleres de Esperanza y Alegremía.
- Juegos cooperativos.
- Dinámicas de integración.
- Preparación y presentación de obras de títeres de creación propia.

Actividades realizadas: 
 Localización 

geográfica 
N° de 

encuentros 
N° de 

personas Temáticas desarrolladas 

Es
pa

ci
os

 c
om

un
ita

rio
s 

 

Capilla Ceferino 
Namuncurá- 

Barrio Namqom 
8 15 

- Relevamiento de intereses de 
los/as niños 

- Presentación de la propuesta 
del Club 

- Valoración y cuidado de 
nuestro barrio 

- Reconocimiento, cuidado  y 
transformación de plantas 

- Valorar y recuperar saberes 
de la lengua Qom 

- Reflexión sobre lo esencial 
para la vida 

- Relaciones saludables. 
Centro 

Integrador 
Comunitario- 

Clorinda 

5 27 

- Conocer nuestro cuerpo 
- Trabajo en equipo 

- Reciclado y elaboración de 
plantines. 

Espacio 
Comunitario y 

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario - 
Barrio Fachini 

16 15 

- Presentación del Club de 
Cuidadores 

- Esperanza y Alegremia 
- Juegos recreativos y 

cooperativos 
- Lectura de cuentos 

- Reflexión y confección de 
títeres 

- Preparados de plantas 
- Elaboración de kokedamas 
- Creación y ensayo de obras 

de títeres. 
PROMEBA- 

Barrio Obrero 2 28 - Cuidado de la “A” del Agua 
- Reciclado 

In
st

itu
ci

on
es

 E
du

ca
tiv

as
 

EPEP N°491 – 
Barrio 12 de 

octubre 
6 29 - Preparación de programa de 

radio Esperanza y Alegremia 

EPEP N°228- 
Barrio Nueva 

Pompeya 
11 38 

- Esperanza y Alegremia 
- Acciones para cuidar la “A” del 

Agua: elaboración de carteles 
y recorrida del barrio para 
difundir, elaboración de 

canciones e instrumentos 
musicales y presentaciones. 

- Juego recreativos 
- Cuidado del cuerpo y salud 

sexual. 

EPEP N°124- 
Barrio Fontana 9 58 

- Alimentación saludable 
- Cuidado del planeta y 

reciclado 
- Feria de ciencias 

- Huerta agroecológica 
- Deshidratación de plantas 

- Cuidado de las plantas 
- Esperanza y Alegremia 

EPEP N°333- 
Barrio Villa del 

Carmen 
4 34 

- Presentación del Club 
- Esperanza y Alegremia 
- Elaboración de títeres y 

ensayo de obras. 
- Presentación de obras de 

títeres. 

EPEP N°446- 
Barrio San 

Pedro 
7 31 

- Elaboración de guion y ensayo 
de obra de títeres 

- Alimentación saludable 
- Huerta agroecológica 

EPEP N° 368- 
Barrio Fontana 8 32 

- Presentación de la propuesta 
del Club y Esperanza y 

Alegremia a los/as docentes. 
- Elaboración de títeres y obras 

de títeres sobre la A de la 
Alimentación. 

- Elaboración de instrumentos 
musicales con reciclado. 

TOTAL 76 307  
 

E
sp

ac
io

s 
C

om
un

ita
rio

s
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Logros:
-Participación de 307 personas en la propuesta de Clubes Cuidadores de la Vida.
-La propuesta se compartió en 6 instituciones educativas y 4 espacios comunitarios.
-En la EPEP N°368 el trabajo comenzó con los/as docentes para que sean ellos quienes protagonicen el Club durante 
el año. 

JÓVENES PROMOTORES DE RELACIONES SALUDABLES

Es un espacio en el que los/as jóvenes y adultos nos encontramos para problematizar, cuestionar, escuchar y ser escucha-
dos, compartir y construir formas saludables de vivir la juventud y de cuidar la comunidad. 

 Localización 
geográfica 

N° de 
encuentros 

N° de 
personas Temáticas desarrolladas 

Es
pa

ci
os

 c
om

un
ita

rio
s 

 

Capilla Ceferino 
Namuncurá- 

Barrio Namqom 
8 15 

- Relevamiento de intereses de 
los/as niños 

- Presentación de la propuesta 
del Club 

- Valoración y cuidado de 
nuestro barrio 

- Reconocimiento, cuidado  y 
transformación de plantas 

- Valorar y recuperar saberes 
de la lengua Qom 

- Reflexión sobre lo esencial 
para la vida 

- Relaciones saludables. 
Centro 

Integrador 
Comunitario- 

Clorinda 

5 27 

- Conocer nuestro cuerpo 
- Trabajo en equipo 

- Reciclado y elaboración de 
plantines. 

Espacio 
Comunitario y 

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario - 
Barrio Fachini 

16 15 

- Presentación del Club de 
Cuidadores 

- Esperanza y Alegremia 
- Juegos recreativos y 

cooperativos 
- Lectura de cuentos 

- Reflexión y confección de 
títeres 

- Preparados de plantas 
- Elaboración de kokedamas 
- Creación y ensayo de obras 

de títeres. 
PROMEBA- 

Barrio Obrero 2 28 - Cuidado de la “A” del Agua 
- Reciclado 

In
st

itu
ci

on
es

 E
du

ca
tiv

as
 

EPEP N°491 – 
Barrio 12 de 

octubre 
6 29 - Preparación de programa de 

radio Esperanza y Alegremia 

EPEP N°228- 
Barrio Nueva 

Pompeya 
11 38 

- Esperanza y Alegremia 
- Acciones para cuidar la “A” del 

Agua: elaboración de carteles 
y recorrida del barrio para 
difundir, elaboración de 

canciones e instrumentos 
musicales y presentaciones. 

- Juego recreativos 
- Cuidado del cuerpo y salud 

sexual. 

EPEP N°124- 
Barrio Fontana 9 58 

- Alimentación saludable 
- Cuidado del planeta y 

reciclado 
- Feria de ciencias 

- Huerta agroecológica 
- Deshidratación de plantas 

- Cuidado de las plantas 
- Esperanza y Alegremia 

EPEP N°333- 
Barrio Villa del 

Carmen 
4 34 

- Presentación del Club 
- Esperanza y Alegremia 
- Elaboración de títeres y 

ensayo de obras. 
- Presentación de obras de 

títeres. 

EPEP N°446- 
Barrio San 

Pedro 
7 31 

- Elaboración de guion y ensayo 
de obra de títeres 

- Alimentación saludable 
- Huerta agroecológica 

EPEP N° 368- 
Barrio Fontana 8 32 

- Presentación de la propuesta 
del Club y Esperanza y 

Alegremia a los/as docentes. 
- Elaboración de títeres y obras 

de títeres sobre la A de la 
Alimentación. 

- Elaboración de instrumentos 
musicales con reciclado. 

TOTAL 76 307  
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Localización 
geográfica 

N° de 
encuentros 

N° de 
participantes Temática 

B° Urbanización 
España, Centro de 

Desarrollo 
Comunitario “San 

José” 

8 50 

- Pesaje comunitario de niños 
- Alimentación saludable 
- Preparados de plantas 

- Sumas de saberes 
- Redes comunitarias 

- Huerta agroecológica 
Casa de la 

solidaridad B° La 
Floresta 

1 24 - Alimentación saludable 

Asociación Civil 23 
de Abril, B° Villa del 

Rosario 
5 48 

- Preparados de plantas 
- Reciclado y elaboración de 

planteros para la huerta 
- Elaboración de kokedamas 
- Preparación encuentro en 

Chapadmalal teatro y batucada - 
tema de alimentación 

- Festejo del día De la madre- 
Alimentación saludable 

Comedor Mbareté, 
General Mansilla 1 14 - Relaciones saludables 

Capilla Ceferino 
Namuncurá B° 

Namqom 
1 15 - Suma de saberes sobre salud 

- Suma de saberes sobre plantas 

CDI B° Obrero 3 30 
- Pesaje comunitario 

- Alimentación saludable 
- Violencia 

Centro de 
Capacitación María 

Auxiliadora 
13 250 

- Presentación del Curso de 
Multiplicadores de Salud 

Comunitaria 
- Esperanza y Alegremia 
- Alimentación Saludable 

- Cuidado del cuerpo- Salud 
sexual 

- Masajes y digitopuntura 
- Ser multiplicador 

- Gimnasia terapéutica 
Centro de 

Capacitación María 
Auxiliadora, Anexo 

B°Namqom 

2 45 - Alimentación saludable 
- Cuidado del cuerpo- salud sexual 

Centro de 
Capacitación María 
Auxiliadora, Anexo  

Laguna Siam 

2 19 
- Preparado de plantas 

- Cuidado del cuerpo: masajes 
 

Casa de la 
solidaridad B° 

Obrero 
1 9 - Huerta sobre tablones 

Comedor 
comunitario de la 
EPES EIB N°1, B° 

NamQom 

2 14 
- Suma de saberes sobre 

alimentación saludable 
- Elaboración de menú de verano 

Encuentro con 
multiplicadoras, 

Pïrané 
2 27 - Planificación de actividades 

- Alimentación saludable 

PROMEBA B° 
Obrero 5 29 

- Alimentación saludable 
- Preparados con plantas 

- Elaboración de kokedamas 
- Masajes 

- Actividades artísticas 
CDI B° Guadalupe 2 15 - Alimentación saludable 
Comedor  Santa 

Rita – B° San Juan 
I 

1 9 - Preparados de plantas 

Comedor San 
Cayetano- B° San 

Agustín 
7 15 - Huerta agroecológica 

EPET N°5; B° 2 de 
Abril 1 60 - Cuidado del ambiente 

Casa de vecina, El 
Porvenir 4 8 

- Preparados de plantas 
- Costura 
- Masajes 

NEP y FP N°30, 
Barrio Luján 2 35 - Masajes y digitoputura 

- Autoestima 

Centro Integrador 
Comunitario Río 

Turbio 
3 26 

- Gimnasia terapéutica 
- Masajes y digitopuntura 

- Intercambio de experiencias con 
trabajadores de la salud 

Hospital “28 de 
Noviembre”, Río 

turbio 
1 20 - Digitopuntura y masajes 

- Concepto de Salud Integral 

TOTAL 67 762  
 

Promoviendo encuentros de saberes y experiencias, valorando los saberes propios, fortaleciendo la autoestima y produ-
ciendo conocimientos y aprendizajes que permitan problematizar y desnaturalizar la realidad para crear otras posibles.

La actividad estuvo dirigida a los/as jóvenes de  la EPES EIB N°1 de 1° año, docentes y MEMAs del Barrio NamQom.

♦ 11 Encuentros en el aula para promover la participación, el dialogo y la reflexión. Como así también de preparación de 
la jornada deportiva y cultural: visita a la radio, elaboración de convocatoria y decoración. Participaron 35 adolescentes y 2 
profesores.

♦ 1 Jornada deportiva y cultural por la alegría y la diversión de los chicos y chicas Qom con la participación de 100 personas 
entre niños/as, jóvenes y adultos.

ENCUENTROS COMUNITARIOS

Son encuentros teórico-prácticos de educación y comunicación popular, en el cual las personas mayores transmiten sus 
conocimientos a las generaciones más jóvenes.

♦ Encuentros para el cuidado comunitario de los niños y de las embarazadas.

♦ Encuentro para el cuidado comunitario de los niños: pesaje comunitario, preparado de plantas, tejido, alimentación salu-
dable, decoración de botellas.

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

♦ Elaboración de preparados con plantas e intercambio de saberes.
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Localización 
geográfica 

N° de 
encuentros 

N° de 
participantes Temática 

B° Urbanización 
España, Centro de 

Desarrollo 
Comunitario “San 

José” 

8 50 

- Pesaje comunitario de niños 
- Alimentación saludable 
- Preparados de plantas 

- Sumas de saberes 
- Redes comunitarias 

- Huerta agroecológica 
Casa de la 

solidaridad B° La 
Floresta 

1 24 - Alimentación saludable 

Asociación Civil 23 
de Abril, B° Villa del 

Rosario 
5 48 

- Preparados de plantas 
- Reciclado y elaboración de 

planteros para la huerta 
- Elaboración de kokedamas 
- Preparación encuentro en 

Chapadmalal teatro y batucada - 
tema de alimentación 

- Festejo del día De la madre- 
Alimentación saludable 

Comedor Mbareté, 
General Mansilla 1 14 - Relaciones saludables 

Capilla Ceferino 
Namuncurá B° 

Namqom 
1 15 - Suma de saberes sobre salud 

- Suma de saberes sobre plantas 

CDI B° Obrero 3 30 
- Pesaje comunitario 

- Alimentación saludable 
- Violencia 

Centro de 
Capacitación María 

Auxiliadora 
13 250 

- Presentación del Curso de 
Multiplicadores de Salud 

Comunitaria 
- Esperanza y Alegremia 
- Alimentación Saludable 

- Cuidado del cuerpo- Salud 
sexual 

- Masajes y digitopuntura 
- Ser multiplicador 

- Gimnasia terapéutica 
Centro de 

Capacitación María 
Auxiliadora, Anexo 

B°Namqom 

2 45 - Alimentación saludable 
- Cuidado del cuerpo- salud sexual 

Centro de 
Capacitación María 
Auxiliadora, Anexo  

Laguna Siam 

2 19 
- Preparado de plantas 

- Cuidado del cuerpo: masajes 
 

Casa de la 
solidaridad B° 

Obrero 
1 9 - Huerta sobre tablones 

Comedor 
comunitario de la 
EPES EIB N°1, B° 

NamQom 

2 14 
- Suma de saberes sobre 

alimentación saludable 
- Elaboración de menú de verano 

Encuentro con 
multiplicadoras, 

Pïrané 
2 27 - Planificación de actividades 

- Alimentación saludable 

PROMEBA B° 
Obrero 5 29 

- Alimentación saludable 
- Preparados con plantas 

- Elaboración de kokedamas 
- Masajes 

- Actividades artísticas 
CDI B° Guadalupe 2 15 - Alimentación saludable 
Comedor  Santa 

Rita – B° San Juan 
I 

1 9 - Preparados de plantas 

Comedor San 
Cayetano- B° San 

Agustín 
7 15 - Huerta agroecológica 

EPET N°5; B° 2 de 
Abril 1 60 - Cuidado del ambiente 

Casa de vecina, El 
Porvenir 4 8 

- Preparados de plantas 
- Costura 
- Masajes 

NEP y FP N°30, 
Barrio Luján 2 35 - Masajes y digitoputura 

- Autoestima 

Centro Integrador 
Comunitario Río 

Turbio 
3 26 

- Gimnasia terapéutica 
- Masajes y digitopuntura 

- Intercambio de experiencias con 
trabajadores de la salud 

Hospital “28 de 
Noviembre”, Río 

turbio 
1 20 - Digitopuntura y masajes 

- Concepto de Salud Integral 

TOTAL 67 762  
 

  Logros:
-Realización de 67 encuentros comunitarios en 21 lugares, con la participación de 762 personas.

ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Debido a la situación de emergencia que se produjo en la Provincia a causa de las inundaciones, el Programa Salud Comu-
nitaria fue designado para coordinar y acompañar a 19 familias (70 personas entre adultos/as, niños/as y jóvenes) alojadas en 
el Salón de la Caja de Previsión Social del Barrio Emilio Tomás. Acompañamos a las familias en este lugar desde el 2 de julio 
hasta el 5 de agosto. 

Una vez reubicadas en las viviendas de emergencia en el Lote 111, continuamos el acompañamiento, visitando las familias 
y realizando actividades con los niños y con las niñas. 

Actualmente, la mayoría de las familias se han establecido en el barrio 7 de mayo, y en ese lugar continuamos realizando 
actividades de acompañamiento como visitas y encuentros comunitarios con niñas, niños y adultos.

Localización geográfica N° de 
personas Temáticas 

Salón de la Caja de Previsión 
Social, B° Emilio Tomás 70 

- Reciclado – Acompañados por Multiplicadoras 
del barrio 20 de julio. 

- Acompañamientos en la reinserción de los 
niños a las escuelas del barrio Emilio Tomás. 

- Alimentación saludable 
- Juegos recreativos y cooperativos. 

- Elaboración de títeres 
- Preparado de pomadas de plantas 

acompañados por multiplicadoras del barrio 20 
de julio. 

Lote 111- Visitas a casas de 
vecinos y 3 encuentros con 

niñas y niños 
30 

- Cuidado de plantas- compartir plantas. 
- Elaboración de barriletes y barrileteada. 

- Juegos recreativos y cooperativos 

B° 7 de Mayo- Visitas a 
casas de vecinos y 2 

encuentros comunitarios 
12 

- Elaboración de plantines y planteros con 
botellas 

- Preparados de plantas 
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CURSO FORMATIVO DE PROMOTORES COMUNITARIOS

El Curso de Promotores Comunitarios consiste en la formación y capacitación de dirigentes barriales y jóvenes que con-
forman tres cooperativas de trabajo del Barrio 7 de Mayo, en temáticas relacionadas al trabajo comunitario, en el marco del 
Proyecto “Mi Barrio, Mi Lugar” ejecutado desde Jefatura de Gabinete de la Provincia de Formosa.  

Las actividades desarrolladas fuerondeformación y capacitación, cada encuentro tenía una duración de 2 horas, por un 
lapso de 2 meses, tuvo sede en la Agrupación 17 de Octubre. 

Se concretaron 13 encuentros con la participación activa de 70 participantes de tres cooperativas y dirigentes barriales.

PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPERANZA Y ALEGREMÍA

En los encuentros de “Esperanza y Alegremía” se propone reflexionar sobre cada uno de los componentes esenciales 
del ecosistema local (las siete “A”: Aire, Agua, Alimento, Albergue, Amor, Arte, Aprendizaje), su relevancia para la vida;  las 
condiciones de cada uno de ellos y propuestas de acción para un ecosistema saludable que nos permita una vida personal y 
colectiva con “Alegremía” (salud percibida por la alegría que circula por nuestra sangre).

Temas que se desarrollan en la Propuesta Pedagógica Esperanza y Alegremía: 

-Historia de la Alegremía: esta propuesta nace de la sabiduría popular de mujeres campesinas, quienes identifican las ne-
cesidades esenciales para vivir saludablemente: Las “A” de la Esperanza: Aire, Agua, Alimento, Abrigo/Albergue, Amor, Arte, 
Aprendizaje.)

-Concepción de salud de las relaciones: La salud se evidencia por la alegría que circula por la sangre, es decir, por la Ale-
gremía; y es la expresión de la manera como se relacionan las personas consigo mismas, con toda la comunidad y con todo 
su entorno. 

-Proyectos locales para el cuidado de la salud de las relaciones: Propuestas que surgen de la reflexión colectiva sobre las 
“A” de la Esperanza y la Alegremía, y que estimula y fortalece acciones a favor del cuidado de la vida. 

En el transcurso del año se han realizado 6 encuentros, con la participación de 190 personas aproximadamente entre do-
centes, estudiantes, cuidadores domiciliarios, pasantes y promotoras educativas.

Los mismos se realizaron en la Ciudad de Formosa en: Galpón C- Sub Secretaría de Gestión Pública. Directores de distintas 
áreas de la Administración Pública, Delegación Zonal El Espinillo (Docentes de Tres Lagunas, Buena Vista, Misión Tacaglé - 
EPEP 246), C.A.I.  Centro de la Comunidad EPEP N°290- Barrio Villa Lourdes, Centro de Salud Familiar- Puerto Natales Chile y 
Colegio Santa Clara - Misión San Francisco deLaishí.

DOCENCIA

Objetivos:

-Promover la capacitación continua de las personas y equipos vinculados al trabajo de la salud comunitaria.

-Brindar espacios de formación en terreno para estudiantes (nivel secundario y universitario) en la concepción y práctica 
de salud y educación que plantea el Programa. 

-Difundir las ideas fuerzas del Programa en diferentes ámbitos y lugares.

Entre las actividades realizadas se encuentran: 

♦ Prácticas Profesionales de estudiantes de la EPET N° 5 del Bario 2 de Abril: Se  hicieron encuentros y coloquios de la 
presentación de sus prácticas con 2 estudiantes.

♦ Prácticas Profesionales de estudiantes universitarios:

a) Prácticas para estudiantes de la Cátedra de Epidemiología de la Carrera de Nutrición de la UNaF: 3 encuentros con la  
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participación de 30 estudiantes en 17 actividades del Programa en terreno.

b) Prácticas para estudiantes de la Cátedra de Psicología Comunitaria de la Carrera de Psicología de la Universidad de la 
Cuenca del Plata: 3 encuentros con la participación de 5 estudiantes en los procesos comunitarios de los barrios Fachini y 
Urbanización España.

♦ Cátedra Tendencias en Enfermería de la Carrera de Enfermería de la UNaF: Se desarrollaron  5 encuentros con la partici-
pación de 4 estudiantes en 6 actividades del Programa en terreno. Asistieron 60  estudiantes.

♦ Estadías: rotación por el Programa Salud Comunitaria de AntonellaCardaci, Residente de Medicina General de la Provincia 
del Neuquén. 

♦ Docencia en la Tecnicatura Superior de Hemoterapia del Instituto Superior de Sanidad “Ramón Carrillo”: Se desarrollaron 
7 clases con la participación de 15 participantes. 

♦ Capacitaciones Internas:Se desarrollaron 6 capacitaciones para el personal del Programa en los siguientes temas:

 • Presentación del Cuaderno de Campo de AntonellaCardaci

 • Sistematización de procesos y sistematización de saberes

 • Relato de experiencia de Multiplicadores que participaron en Congreso de Medicina General en Mar del Plata

 • Experiencias Fundación Niño a niño- Ecuador

 • Odontología Bioenergética 

 • Agroecología

♦ Participación en Eventos: Realización de talleres, conferencias y presentaciones de experiencias y tareas de coordina-
ción, en los siguientes eventos:

1. Jornada de Alimentación Tradicional del NEA

2. III Congreso de Medicina General en Mar del Plata: Taller coordinado por vecinos de Formosa y Clorinda “Cuidado de la 
Salud en nuestras manos”, Taller “Esperanza y Alegremía”y Conferencia “Vivencias de participación en 12 años del Programa 
Salud Comunitaria de Formosa”.

3. Talleres de Consejería en Planificación familiar, ITS para agentes sanitarios de la comunidad Qom convocado por el 
Ministerio de Desarrollo Humano 

4. XVI Seminário Internacional de Educação No Mercosul en Cruz Alta Brasil. Conferencias: “Salud de los Ecosistemas con 
Esperanza y Alegremia” y“Paradigmas Culturales, Biocéntrico y Antropocéntrico”  

5. Encuentro con Docentes Coordinadoras de Nivel Secundario en Cruz Alta Brasil. Presentación de Propuesta Pedagógica 
“Esperanza y Alegremia”.

6. Clase “Salud Integral” en la Maestría “Atención integral de la salud” de la Universidad de Cruz Alta y Universidad deIjui.

7. Congreso de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en territorio – Goya Corrientes – Ponencia “Jóvenes promo-
tores de relaciones saludables: una propuesta para promover la salud de las relaciones con los/as estudiantes de la EPES IBI 
N°1 del Barrio Namqom”.

8. Encuentro Popular de Salud Popular LAICRIMPO enCapioví, Misiones. Talleres “Buen vivir” y “Salud de las relaciones 
para cuidar la vida”

9. 3er.Encuentro de Salud Social y Comunitaria en Río Turbio, Santa Cruz-Presentación del Programa Salud Comunitaria, 
Conferencia “Vivencias interculturales en el Programa Salud Comunitaria” y Taller “Esperanza y Alegremía”. Taller Neurocien-
cias y Fé.
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10. “Taller de presentación de experiencias promotores de salud de las localidades de EL Calafate, Rio Turbio, Piedra Bue-
na, Gregores y Rio Gallegos”. Hotel Albatros, Río Gallego.

PROGRAMA RADIAL “ESPERANZA Y ALEGREMÍA”

Todos los sábados de 11 a 12 hs. contamos con un espacio radial en la emisora FM 104.9 Radio Café. En el transcurso del 
año hemos desarrollado 33 emisiones, en cada programa contamos con invitados especiales, citados a continuación:

• Niños y Docentes de la Esc. 491 – Bº 12 de Octubre

• Niños y Madres de la Esc. 124 – Bº Independencia

• Niños – Esc. 368 – Bº Fontana

• Niños, Adolescentes y Profesora de la Escuela de Artística de la  Asociación Civil 23 de Abril – Bº Virgen del Rosario.

• Niños y Adultos Responsables de la Biblioteca Popular del Bº San Juan Bautista.

• Jóvenes y Profesores de la Escuela Normal República del Paraguay Nivel Superior.

• Invitados Especiales: 

 • Dr. Mario Romero Bruno, Medico del Ministerio de Desarrollo Humano

 • Dr. Julio Monsalvo, Médico Jefe del Programa Salud Comunitaria del Ministerio de la Comunidad

 • Sras. Alicia Pastor, Carla Cuellar, Paola Estigarribia, Multiplicadoras de Salud Comunitaria

 • Sra. Elodia Torres, Profesora de Peluquería del Centro de Capacitación Laboral María Auxiliadora

PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.  Tarjetas Sociales  

En el año 2014 este beneficio sigue brindándose en las actuales localidades: Formosa, Clorinda, Pirané, Misión Laishi, 
Mayor Villafañe, Laguna Blanca, Ingeniero Juárez,  Las Lomitas, y otras como Ibarreta, General Belgrano,  Mansilla, Palo Santo 
y Misión Tacaaglé llegando a un total de 21.139 beneficiarios en todo el territorio provincial.

Asimismo, el monto total a acreditar ascendió a $ 100 tanto para adultos mayores de 60 años como para módulo familia.
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2. Módulos alimentarios

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

Los mismos consistes en:

Productos Cant. Unidad Costo 
Unitario Costo Total 

Leche entera en polvo Fortificada 
con Fe 1 Pte x 800 gr. $  29 $ 29 

Azúcar 1 Pte x 1 Kg. $ 6,75 $ 6,75 

Aceite de girasol 1 Bot. x 900 cc $ 10 $ 10 

Arroz tipo 0000 2 Pte x 1 Kg. $ 4,35 $ 8,70 

Harina de Trigo tipo 0000 2 Pte x 1 Kg. $ 5,35 $ 10,70 

Fideo Tipo guisero 1 Pte x 500 gr. $ 4 $ 4 

Fideo Tipo Tallarín 2 Pte x 500 gr. $ 4,20 $ 8,40 

*Harina de maíz Tipo Sopa 
Paraguaya (Pcción Local) 1 Pte x 1 Kg. $ 6,25 $ 6,25 

*Harina de Maíz tipo Polenta 
(Pcción Local) 1 Pte x 1 Kg. $ 5,25 $ 5,25 

Picadillo de carne vacuna 4 Lata x 90 gr. $ 3,45 $ 13,80 

*Legumbre (poroto/arveja part.) 
(Pcción Local) 1 Pte x 500 gr. $ 7,70 $ 7,70 

Puré de Tomate 1 Tetra breck x 
520  gr. $ 3,80 $ 3,80 

TOTALES:    $ 114,35 

 

a) Módulo Familiar (Criollos)

El  Módulo Familiar abarca la entrega mensual  de 9.794 Cajas de mercaderías en toda la Provincia.

b) Módulo Aborigen 

Se proporcionaron 14.578 cajas de mercadería - Módulo Aborigen, efectuándose la distribución con personal y vehículos 
afectados a esta Subsecretaría.

c) Módulo para “Celíacos”

Mensualmente y en forma regular, se entregan 500 Cajas de mercaderías, conteniendo productos especiales, que se entre-
gan a aquellos que son enfermos “celíacos”.

Esta prestación se realiza a través de las Asociaciones que los nuclea, que son reconocidas oficialmente, destinados  a 
aquellos celíacos de escasos recursos, tanto de Capital como del interior provincial.

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

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

d) Módulo para Adultos Mayores

El módulo se otorga a 3.370Adultos Mayores de 60 años, que no presenten cobertura social, distribuidos en el interior de 
la Provincia.
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e) Módulo para Embarazadas

El beneficio abarca desde el 3° mes de gestación hasta el 6° mes de amamantamiento, está destinado a 2.468mujeres loca-
lizadas en toda la provincia.

f) Módulo para Niños con Bajo Peso y con Discapacidad menores d 14 años

En la Provincia se benefician 5.000 niños con bajo peso y con discapacidad.

PROGRAMA MICROCRÉDITO

En la Provincia de Formosa las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO están organizadas de 2 formas: Redes de Organizacio-
nes y Consorcios de Gestión Local.

Las Organizaciones Libres del Pueblo, que conforman las “Redes” y los “Consorcios”, que ejecutan la operatoria de Micro-
crédito y  otorgan los microcréditos a los emprendedores se las denomina Organizaciones Ejecutoras.

En la Provincia las REDES DE ORGANIZACIONES están conformadas por:

 ♦ 3   REGIONALES;

♦ 8   REDES;

♦ 82 ORGANIZACIONES EJECUTORAS.

Estas Redes desarrollan la operatoria de Microcrédito en forma directa con la Comisión Nacional de Microcrédito del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación.

Los Consorcios de Gestión Local (C.G.L.), son entidades de gestión asociada entre el Estado y las Organizaciones Co-
munitarias, en este caso existe una articulación con algunos Organismos del Estado Provincial que coordinan y orientan la 
operatoria de microcréditos en la provincia.

Esta modalidad de operatoria está conformada por:

♦ 5 CONSORCIOS DE GESTIÓN LOCAL (C.G.L.);

♦ 38 ORGANIZACIONES EJECUTORAS.

Consorcio del Ministerio de la Comunidad (con 9 Organizaciones Ejecutoras) 

1. Asociación 17 de Octubre 

2. Asociación Unidad de Coordinación para la Defensa del vecino

3. Asociación Forjando Esperanzas 

4. Asociación Amigos del Barrio el Resguardo 

5. Fundación Afectos 

6. Asociación Amigos del Barrio República Argentina 

7. Fundación Escalones 

8. Asociación Por Siempre Compañeros
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9. Fundación Gran Chaco

Consorcio del Ministerio de Economía (con 9 Organizaciones  Ejecutoras)

1. Asociación Amigos Barrio San Juan

2. Asociación Civil “Contar”

3. Cooperativa de Trabajo Esperanza Prov. Y Com. Formoseña 

4. Cooperativa de Trabajo “13 de Abril”

5. Cooperativa de Trabajo “Fuerza Unida” 

6. Cooperativa de Trabajo G7 Bicentenario 

7. Asoc. Civil Española de Socorro Mutuo de Formosa

8. Asoc. Mutual de Amas de Casa

9. Fundación Abriendo Surcos

Consorcio de la Secretaría de la Mujer (con 10 Organizaciones Ejecutoras)

1. Asociación Civil “La Casa de José y María”

2. Asociación Civil “Yerutí”

3. Asociación Civil “Unidad Esfuerzo y Trabajo”

4. Asociación Civil “Luz y Esperanza”

5. Asociación Civil “Siglo XXI”

6. Asociación Civil “Norte Lindo”

7. Asociación Civil “Padre Benito López”

8. Coop. de Mujeres Artesanas Cuña MbaApo

9. Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa (SITRAMF)

10. Asociación Centro Comunitario “San José Obrero”

Consorcio del Instituto PAIPPA (con 2 Organizaciones  Ejecutoras)    

1. La Colmena 

2. Banca de Primer Piso (Consorcio PAIPPA)

Consorcio del Ministerio de la Producción(con 8 Organizaciones Ejecutoras) 

1. Banca propia 

2. Apicultores de Ibarreta
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3. 6 de Enero 

4. Paz y Bien 

5. MAF 

6. MitáPorá

7. Asociación de Apicultores de Zalazar

8. Asoc. Coop. Escuela Laguna Yacaré

CONSORCIO DE GESTIÓN LOCAL - MINISTERIO DE LA COMUNIDAD

A continuación se brindan datos de la operatoria de microcréditos del Consorcio del Ministerio de la Comunidad, respecto 
al comportamiento en el corriente año:

 CRÉDITO RECRÉDITOS 
 

ORG. 
EJECUTORAS N° MONTO N° MONTO 

TOTAL CRÉDITO y 
RE Créditos 

OTORGADOS 

17 de Octubre 6 $ 12.000,00 86 $ 467.000,00 $ 479.000,00 

Afectos 15 $ 44.000,00 75 $ 264.678,63 $ 308.678,63 

Forjando 
Esperanzas 77 $ 347.300,00 0 $ 0,00 $ 347.300,00 

Resguardo 5 $ 17.500,00 163 $ 616.980,06 $ 634.480,06 

Defensa del 
Vecino 6 $ 10.000,00 41 $ 91.500,00 $ 101.500,00 

Por Siempre 
Compañero 49 $ 88.500,00 10 $ 22.900,00 $ 111.400,00 

Escalones 30 $ 53.500,00 107 $ 265.481,44 $ 318.981,44 

Gran Chaco 30 $ 64.000,00 41 $ 101.000,00 $ 165.000,00 

República 
Argentina 44 $ 101.500,00 44 $ 44.460,80 $ 145.960,80 

TOTALES 262 $ 738.300,00 567 $ 1.874.000,93 $ 2.612.300,93 

 

TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL 2.014 POR LOS CONSORCIOS: 829  por un importe 
total de $ 2.612.300,93.

PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO “ARGENTINA TRABAJA”

El Programa tiene como propósito la generación de empleo y la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad, para 
llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad y darles herramientas para lograr su inserción, a través del trabajo en 
cooperativas con capacitación en obra. 

En la actualidad se cuenta con 20 cooperativas, cada uno con un promedio de 29 a  32 cooperativistas, significando un total 
de 650 beneficiaros.

A los fines de dar validez se convoco a Asambleas por cada cooperativa donde han manifestado la conformación volunta-
rias de las mismas y elección de autoridades, contando con la presencia de autoridades nacionales del INAES y del Ministerio 
de  Desarrollo Social de la Nación. En la misma instancia se ha capacitado a los socios de las cooperativas.
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COOPERATIVAS CON EJECUCIÓN DE MÓDULOS PRODUCTIVOS 

MÓDULOS A EJECUTAR COOPERATIVA 

Bloques de Cementos 17 de Octubre Ltda. 

Adoquines 9 de Septiembre Ltda. 

Herrería  
(Cesto de Residuos- Bancos - Cartelería- 

Postes Alumbrado) 
Circuito Cinco Ltda., Sol Naciente Ltda. 

Moldeados de Hormigón 
(Baldosas-Losetas-Macetas) Jóvenes Unidos Ltda. 

COOPERATIVAS EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO BARRIAL 

Saneamiento Urbano 
(Recuperación de Espacios Verdes y 

Forestación) 

Irupe Ltda., 8 de Abril Ltda., 17 de Julio 
Ltda., La Esperanza Ltda., Jóvenes del 

Norte Ltda. 

Rampas Urbanas para Discapacitados San José  Ltda. 

Cerco Perimetral 
(Cercamiento de Huertas Comunitarias) Sueño Formoseño Ltda. 

Construcción  de Edificios Comunitarios La Roca Ltda., Viento Norte Ltda., 
Formosa Unida Ltda. 

Mejoras de Edificios Comunitarios o 
Viviendas 

29 de Marzo Ltda., 17 de Noviembre 
Ltda., El Arado Formoseño Ltda. 

Playón Polideportivo Barrial La Techy Ltda., Por Siempre 
Compañero Ltda. 

 

• Capacitaciones

A los fines de informar a los cooperativistas respecto a los derechos y obligaciones adquiridas al ingresar al Programa se 
realizó una serie de capacitaciones en diferentes temáticas. 

♦ “Obra Social”: Se abordó sobre los procedimientos para acceder al alta respectiva, modificaciones de datos, incorpora-
ción de adherentes menores a cargo y documentación requerida. El mismo estuvo a cargo del equipo del Centro de Referencia 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se llevó a cabo en el Estadio Cincuentenario.

♦ “FinEs”: (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios) Sobre  procedimiento para inscripción, se facilitaron 
folletos informativos de los lugares donde se ejecuta  dicho Programa. Los inscriptos, accedieron a clases de soporte a través 
del portal Educ.ar y del Canal Encuentro, y reciben los materiales didácticos necesarios para la continuidad de sus estudios. 
Estuvo a cargo del equipo de la Universidad de Buenos Aires con la coordinación del Licenciado Luis Piccoli.

♦ “Ley de Cooperativas Nº 20.337”: Se trataron temas como, aspectos contables e impositivos a tener en cuenta en la admi-
nistración y manejo de las cooperativas de trabajo. La misma estuvo a cargo del equipo de la Dirección de Asociativismo de la 
Provincia de Formosa. Los encuentros se llevaron a cabo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

♦ “Seguros-Adjudicación”: Se brindó información a los beneficiarios acerca del Seguro de vida durante el mes de marzo, al 
finalizar la misma se elaboraron los formularios de designación de beneficiarios.

• Obras Inauguradas

A través del Ente ejecutor Provincial representado por el Ministro de la Comunidad el Sr. Telésforo Villalba se han inaugura-
do las obras de construcción, ampliación y refacción según convenios suscriptos de Centros de la Comunidad, a continuación 
se presentan las 14 obras concluidas e inauguradas en el transcurso del año:

Mes de Enero:

♦ Inauguración Comunitario “Divino Niño” ubicado en el Barrio El Quebranto;

• Módulos Productivos a Ejecutar



-21-

Obras y Acciones de Gobierno 2014 Ministerio de la Comunidad

♦ Inauguración Comunitario “Nubecita” ubicado en el Barrio Eva Perón;

♦ Inauguración Comunitario “Divino Niño” ubicado en el Barrio 6 de Enero;

Mes de Febrero:

♦ Inauguración Comunitario “Rayito de Sol” ubicado en el Barrio La Floresta;

Mes de Marzo:

♦ Inauguración Comunitario “Santa Teresita” ubicado en el Barrio NamQom;

♦ Inauguración de Rampa de Acceso Universidad Nacional de Formosa;

♦ Inauguración de Rampa de Acceso Caja de Previsión Social;

Mes de Abril:

♦ Inauguración Comunitario “Amarte Caacupé” ubicado en el Barrio 7 de Mayo;

♦ Inauguración Comunitario “San Antonio” ubicado en el Barrio San Antonio;

♦ Inauguración Comunitario “Virgen de Caacupé” ubicado en el Barrio La Colonia;

Mes de Junio:

♦ Inauguración de Plazoleta “Eva Perón” ubicado en el Barrio Eva Perón;

Mes de Agosto:

♦ Inauguración Comunitario “Rincón de Luz” ubicado en el Barrio 8 de Octubre;

Mes de Octubre

♦ Inauguración Centro de la Comunidad del Barrio NamQom; 

♦ Inauguración Comunitario “Santa Catalina” ubicado en el Barrio San Antonio.

PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO “ELLAS HACEN”

El Programa es una componente del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social enmarcada en el Programa Ingre-
so Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. Está destinado exclusivamente a mujeres, cuyos objetivos son: 

♦ Desarrollo  de las Capacidades Humanas y Sociales de las mujeres; 

♦ Terminación de sus estudios primarios y/o secundarios, o de ser necesario, alfabetización;

♦ Formación en oficios vinculados con la construcción, producción, saneamiento integral urbano, etc.; 

♦ Asociativismo en economía social (Cooperativas de Trabajos);

♦ Aplicación de los conocimientos adquiridos en prácticas de mejoras de su hábitat, conforme módulos preestablecidos; 

A nivel Provincial la ejecución del mismo está a cargo del Ministerio de la Comunidad, quien es el Ente Ejecutor, no obstante 
del ente participan otros organismos provinciales que acompañan el trabajo diario. 
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El Programa ELLAS HACEN da prioridad a aquellas mujeres que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, como: 
a) Madres que perciban la Asignación Universal por Hijo por tener a cargo 3 o más hijos o  un (1)  hijo con discapacidad y b) 
Mujeres víctimas de violencia de género.
     El incentivo social al que perciben las beneficiarias está compuesto de la siguiente manera:

BENEFICIO MENSUAL 

Básico $ 1.200 

Presentismo $ 800 

Productividad $ 600 

Total Incentivo $ 2.600 

OTROS BENEFICIOS 

Monotributo Social 

Obra Social Titular y adherentes menores de 18 años * 

Seguro por accidente 

Seguro de Sepelio 

Seguro de Responsabilidad Civil 

  
*La elección de Obra Social la realizó la beneficiaria en la etapa de Inscripción, entre las siguientes: OSFATUN, OSECAC, 

UOCRA, TV y SALUD, OSPREPA. (No se llevó un registro específico de la cantidad de beneficiarias que hayan optado por cada 
Obra Social).

Asociativismo

Durante el año 2014 se han conformado en 39 Cooperativas de trabajos con un promedio de entre 35 y 38 integrantes por 
cada una de ellas. Contando con 1.296beneficiarias directas del Programa. 

Terminalidad Educativa

Se estableció la finalización de estudios a través del Programa FINES (Coordinación con educación provincia para imple-
mentación del programa). Para los objetivos previstos de este año, se han obtenido los siguientes resultados en relación a la 
educación:

Nivel de Estudios Personas Evolución 

Formación de Alfabetizadoras- 
Monitoras y Operadores Sociales 161 

45 son alfabetizadoras y 116 son 
acompañantes de las que han iniciado sus 

estudios 

Inicio de estudios primarios 262 El 30% ya culmino el estudio primerio y el 
2015 inician el secundario 

Inicio de estudios secundarios 620 
Han iniciado sus estudios secundarios a 

través del PLAN FINES, modalidad 
trayecto completo 

Culminación de materias adeudadas 223 
Han iniciado sus estudios secundarios a 

través del PLAN FINES, modalidad 
adeuda materias 

Alfabetización 30 
Han iniciado el proceso el proceso de 
alfabetización con sus compañeras, 

iniciando al año entrante el nivel primario. 

 
Ejecución de Módulos

A comienzo del año, se inicia el proceso de capacitación en oficios de acuerdo a las ofertas de capacitaciones ofrecidas por 
el Ministerio de Cultura y Educación, para posteriormente empezar la ejecución de los Módulos de Capacitación: Herrería, Mol-
deados de Hormigón, Bloques de Cementos, Adoquines, Carpintería, Construcción y/o Refacción de Edificios Comunitarios, 
Veredas y/o bicisendas, Saneamiento Urbano, etc.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN CADENAS DE VALOR

El Programa tiene como objetivo fortalecer las acciones de agregado de valor en la producción en el territorio, generando 
innovación en los procesos promoviendo el desarrollo económico y social dentro de la comunidad; Está destinado a los pro-
ductores y jóvenes del interior provincial. 

Para llevar a cabo estas acciones se trabaja en forma articulada con otras entidades como el Ministerio de la Comunidad y 
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ONGD Educación, Ambiente y Territorio. Los proyectos se financian a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Programa 
Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de Agricultura de la Nación y Ministerio de Trabajo.

En el transcurso del año, se llevó cabo el proyecto de Cadena Apícola en la Localidad de Ibarreta, desarrollando las siguien-
tes actividades:

♦ Incorporación de maquinaria específica: Se hizo entrega de una sala móvil por parte del Ministerio de la Comunidad a los 
apicultores de la zona optimizando con ello la recolección de miel.

♦ Capacitación en BPM a 52  apicultores de la localidad y el traspaso generacional de la actividad (manejo de las colme-
nas), buscando que los jóvenes posean elementos y herramientas para generar ingresos optimizando prácticas productivas y 
generando valor agregado a la producción del bien principal a partir de la miel y subproductos. La capacitación que tuvo una 
duración de 7 meses con un total de 224 horas cátedras donde se abordaron las siguientes temáticas: Manejo Integral de la 
Colmena, Nociones de valor agregado y comercialización, Emprendedorismo, Buenas Prácticas en Manufactura,

♦ Mejoramiento edilicio y equipamiento de la sala fraccionaria de miel.

♦ Inauguración de la Planta fraccionaria de miel el día 17 de septiembre, durante la semana del emprendedor tecnológico.

PROGRAMA CONSTRUIR EMPLEO

El Programa Construir Empleo se propone potenciar las calificaciones y habilidades laborales de trabajadores afectados 
por problemáticas de empleo, a partir de su incorporación en pequeñas obras de infraestructura comunitaria o productiva 
vinculadas a la generación y sostenimiento del empleo, que les permitan adquirir o consolidar saberes propios del sector de 
la Construcción y contribuir a la permanencia en su situación de empleo, mediante la presentación de proyectos de trabajo en 
obras destinadas al desarrollo socio-productivo de cada comunidad.

Para el logro de los objetivos propuestos se trabajó en forma conjunta mediante la firma de una carta de adhesión con el 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Comunidad y Cooperativa 23 de Abril; y los proyectos se financian a través del  Ministerio 
de Trabajo de la Nación.  

Las Acciones realizadas durante el 2014, consistieron en la construcción y/o remodelación de comedores comunitarios,  
que se detallan a continuación:

♦ “Construcción de comedor comunitario Mitaikulay”: el edificio se encuentra ubicado en el Barri Urbanización España y 
el proyecto consistió en la construcción de 60 mts2 del comedor, pago de honorarios a la cooperativa por la obra de cons-
trucción, vestimenta y herramientas para la misma. Tuvo como beneficiarios directos a la Cooperativa 23 de Abril y Comedor 
comunitario.

♦ “Construcción de Comedor Comunitario del Barrio Las Orquídeas”: Lote rural 3 Bis – Mz D – Parcela 16 - Bᵒ Las Orquídeas  y el 
proyecto consistió en la construcción de 60 mts2 del comedor, pago de honorarios  a la cooperativa por la construcción, vestimenta 
y herramientas para la misma. Tuvo como beneficiarios directos a la Cooperativa 23 de Abril y Comedor comunitario.

PROGRAMA FORMOSA DESTINO ACCESIBLE

El proyecto consiste en posicionar a la Ciudad de Formosa como destino turístico accesible, orientada a una mirada inclu-
siva destinada principalmente a personas con discapacidad (sordas e hipoacúsicas, ciegos y/o disminuidos visuales) a través 
de la innovación de los medios de información disponible. 

Para ello se propone adaptar a Braille y lenguaje de señas la información básica acerca de los hoteles, restaurantes, locales 
bailables, mercados de artesanos, servicios de transporte, comercios de artesanías y/o algunos lugares públicos. 

Las actividades que se desarrollaron en el marco del proyecto son:

♦ Relevamiento del estado de situación de accesibilidad de las empresas y sus servicios vinculada al sector turístico.

♦ Capacitar a propietarios y empleados de empresas y emprendedores vinculados al sector turístico y de servicios para 
interactuar y dirigirse a personas con discapacidad.
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♦ Capacitar a personas sordas e hipoacúsicas, ciegas y disminuidas visuales para que actúen como guías turísticos de 
personas o contingentes que necesiten atención no convencional.

♦ Pre producción, producción y edición de material audiovisual y de promoción accesible. 

♦ Diseño y fabricación de infopuntos(estructura tipo pedestal que sostiene una pantalla LED con parlantes incorporada y 
un teclado adaptado para personas con discapacidad).

♦ Promoción Turística de Formosa como lugar de turismo accesible. 

Además, se realizará un relevamiento entre las empresas participantes sobre la accesibilidad cuyo resultado derivará en 
un plan de adecuación de infraestructura y equipamiento utilizado por turistas con el fin de, en un futuro, adaptarlo accesible 
a sordos e hipoacúsicas, ciegos y disminuidos visuales. 

Para el logro del objetivo se trabaja en red con organismos como la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresa de For-
mosa, ONGD Educación, Ambiente y Territorio,  Ministerio de la Comunidad y Secretaria de Ciencia y Tecnología de Formo-
sa. Las actividades son financiadas a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.      

PROGRAMA MANOS A LA OBRA  - PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS

El programa manos a la Obra promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de nuestro país a tra-
vés del impulso de proyectos productivos personales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporen a la 
economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos.

La población beneficiaria son aquellas personas físicas o jurídicas que se presentan de modo individual o asociado, que 
van a iniciar o necesitan apoyo con un proyecto productivo en marcha, en el marco de la Economía Social. A saber:

♦ Asociativos, Pre-cooperativos, Comerciales y Productivos Comunitarios

♦ Encadenamientos productivos

♦ Servicios de apoyo a la producción

♦ Empresas auto gestionadas

En el año 2014, se acompañó en la elaboración de 6 proyectos por un monto de $ 2.296.000, destinadas a  300 familias de la  
provincia, donde  se acompañó y se  formuló los siguientes proyectos:

Proyecto Beneficiarios Monto 
Financiado Organismo Ejecutor 

Planta Municipal 
procesadora de 

alimentos balanceados 
 

90 productores de 
dicha localidad y 
colonias rurales 

 

$ 345.000 Municipalidad de Misión 
Laishí. 

Maquinarias para valor 
agregado de forrajes y 

sustentabilidad ganadera 
 

50 productores de 
dicha localidad y 
colonias rurales 

 

$ 450.000 Asociación Civil 6 de 
Enero 

Agregado de valor 
apícola  - fraccionado y 

envasado 

40 apicultores de 
dicha localidad y 
colonias rurales 

 

$ 260.000 Asociación de 
Apicultores de Ibarreta 

Mejoramiento del 
proceso productivo 

forestal, en la Región 
Pirané Sur de Formosa 

30 carpinteros de 
dicha localidad y 
colonias rurales 

 

$ 350.000 

Consorcio Maderero y 
Municipalidad de Villa 

Dos Trece 
 

Fábrica de pre 
moldeados FACA 

 

13 familias  de dicha 
localidad $ 300.000 

Municipalidad del 
Espinillo y grupo pre 

cooperativo local 
Fabricación de Bloques 

de Cemento y 
Fabricación de 

Adoquines / Baldosas. 

56 familias  de 
Formosa Capital $ 591.000 

Cooperativa 17 de 
Octubre y Cooperativa 9 

de Septiembre. 

 
Se ha beneficiado a un total de 79 familias por un monto aproximado de $ 2.296.000.
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PROGRAMA TALLERES FAMILIARES Y COMUNITARIOS

El objetivo del programa Talleres Familiares y Comunitarios es apoyar a los emprendimientos productivos unifamiliares 
relacionados a oficios que ya tengan un periodo de desarrollo, facilitando el financiamiento de herramientas de trabajo, maqui-
naria e insumos con la finalidad de mejorar las capacidades productivas de los emprendimientos de pequeña escala.

La población destinataria son aquellas personasmayores de 18 años, que cuentan con un saber hacer u oficio para realizar 
una actividad laboral e iniciativas para proyectar una actividad por cuenta propia.

En el transcurso del año se gestionaron y entregaron 47 proyectos para comunidades aborígenes del Departamento de 
Ramón Lista; estas 47 familias recibieron equipamiento para instalar carpintería, taller de moto, gomería, gastronomía, talleres 
textiles y producción agrícola.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
La Dirección de Niñez y Adolescencia tiene como objetivo principal la protección y restitución de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad psicosocial ante problemáticas demandadas y detectadas de acuerdo con 
las orientaciones internacionales, nacionales y los lineamientos establecidos en la constitución provincial,  leyes y otras nor-
mas que se dicten en consecuencia. 

La Dirección de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Formosa, cuenta en Organismo Central con un Equipo Interdisci-
plinario y Agentes Administrativos que prestan servicios  para la protección de niños, niñas y adolescentes. El Equipo Interdis-
ciplinario itinerante interviene no solo ante la demanda espontanea que realiza el NN/A y/o familiar o referente adulto respecto 
de una situación de vulneración de derechos,  sino que además realiza la intervención en los expedientes que ingresan al 
Organismo por diferentes vías. Los Equipos Interdisciplinarios se denominan itinerantes ya que también prestan servicios en 
las diferentes Residencias Socioeducativas.

DEMANDA ESPONTANEA

Mediante la recepción de la demanda espontánea se pretende brindar contención, atención y escucha a los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias que presentan una situación de Vulneración de Derechos que los involucre, para lograr la protec-
ción efectiva del Derecho y/o restitución del mismo.

Las intervenciones que se realizan por disciplinas, son las siguientes:

-Trabajadores Sociales, Aux. Técnicos, Lic. En Psicopedagogía, Lic. en Pedagogía: 

♦ Escucha activa, contención y orientación, observación y entrevista a los sujetos denunciantes, constataciones de los 
indicadores de situaciones de vulneración de derechos a través de las visitas domiciliarias.

♦ Articulación y/o derivación con Instituciones u Organizaciones de base comunitaria, de gestión asociada para la restitu-
ción de derechos vulnerados y el fortalecimiento de las redes locales de sostén familiar.

♦ Además intervienen en procesos de mediación parental en aquellos casos en que los conflictos entre progenitores crean 
situaciones que fomentan vulneraciones. 

-Asesores Legales:

♦ Escucha activa, asesoramiento técnico-jurídico a fin de que los responsables legales y/o adultos responsables realicen 
los trámites judiciales, policiales, y /o administrativos correspondientes. 

♦ Ejecución de las medidas proteccionales y excepcionales de protección generando los documentos técnicos-administra-
tivos de contenido Jurídico.

♦ Seguimiento de Expedientes Judiciales que se encuentren en trámite antes los Órganos judiciales, ya sea de Control y 
Homologación de Expedientes o en aquellos en donde se  investiga un presunto delito cometido contra algún NN/A, a requeri-



-26-

Obras y Acciones de Gobierno 2014Ministerio de la Comunidad

miento de la superioridad.

♦ Articulación con Organismos Judiciales Defensorías, Centros de Resolución Alternativa de Conflictos, Oficina de Violen-
cia Intrafamiliar,  Anses, Otros Organismos Estatales.

- Lic. en Psicología:

♦ Atención y Contención psicológica.

♦ Orientación a los responsables del niño/a y adolescente a fin de que puedan lograrse una efectiva contención familiar del 
mismo, cuidando de esta manera la salud mental de estos NN/A asistidos.

♦ Informes Psicológicos que forman parte de los Expedientes Administrativos que sirven de fundamento para la adopción 
de medidas proteccionales y/o excepcionales del protección de derechos.

En el año 2.014 se han realizado  intervenciones, las cuales se detallan a continuación:

 
Intervenciones 

 
Meses Total de 

problemáticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trámites Judiciales  20 2  1 8 7 8 1 5 1 4 57 

Trámites / Asesoramientos 4 15 7 3  5 2 2 1 1 4 2 46 
Vulneración de Derechos 1 23 7 1 7 14 5 10 13 8 7 8 104 

Contención 2 12 4 2     2  1 1 24 
Intervenciones en Ámbito Educativo  1 5  1 4 4 6 3 5 4  33 

Situación de Institucionalización  4 5     3 2 2  1 17 
Averiguación de Paradero    1  1 1  1  1 5 10 

Inscripción a Familias Solidarias      1     1 1 3 
TOTAL MENSUAL 7 75 30 7 9 33 19 29 23 21 19 22 294 

 
En el primer cuadro se acopiaron las intervenciones en grupos representativos a fin de ordenar la información. Las interven-

ciones más reiteradas fueron: “Vulneración de Derechos” (104),  “Trámites Judiciales” (57) y “Trámites/ Asesoramiento” (46). 

En el segundo cuadro se puede observar que en el año 2014 se han realizado la mayor cantidad de intervenciones (270) en 
la ciudad de Formosa, teniendo en cuenta que el organismo se ubica geográficamente en este y un total de 24 intervenciones 
en el interior provincial.

Intervenciones en el Año por Departamento

Departamento Total por 
Departamento 

Formosa 270 

Patiño 8 

Pilcomayo 2 

Laishí 5 

Pirané 7 

Pilagás 1 

Matacos 1 

Total 294 
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Durante el año 2014, se han llevado a cabo las siguientes participaciones y actividades institucionales:

♦ Meses de enero y febrero: Colonia de vacaciones en la pileta del Parque Paraíso de los Niños.

♦ Festejo Reyes Magos y Pintata en el Barrio Namqom. 

♦ Taller sobre Fortaleciendo Redes en la Localidad de Comandante Fontana.

♦ Talleres sobre Vínculos saludables.

♦ Talleres de Trabajo Infantil  y Mesa de Trabajo en la Plaza San Martin.

♦ Festejos en Conmemoración al Día de los Derechos del Niño

♦ Cierre de las actividades del año 2014 de la Dirección de Niñez, en el Galpón “G”, Paseo Costanero.

♦ Participación de Jornadas sobre “Buen Trato” en la Provincia de Buenos Aires; sobre “Recursos Humanos” y  “Trata 
de Personas”.

♦ Jornadas Políticas de Niñez y Adolescencia, en la Ciudad de Posadas; Provincia de Misiones.

♦ Jornadas de Formación Política Gestar.

RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS

Las Residencias Educativas son Instituciones de ámbito de cuidados convivenciales que alojan a NN/A en carácter 
transitorio, a raíz de una medida proteccional por el cual tuvo que ser apartado del grupo familiar de origen. Estos espacios 
de cuidado tienen como objetivo brindar todos los cuidados necesarios y la restitución de derechos vulnerados y/o concul-
cados de NN/A, durante el tiempo de su estadía, desplegando acciones orientadas a su reinserción familiar u otro ámbito 
familiar estable,  excepcional de protección.

En las mismas se brinda atención integral a las niñas, niños y adolescentes, en situación de vulnerabilidad social, la 
misma consiste en:

• Asistencia Alimentaría: Desayuno, colación (media mañana, media tarde), almuerzo, merienda y cena.

• Atención Médica integral: Controles medico periódicos articulando con instituciones del área de la salud.

• Asistencia Psicológica: Asistencia psicológica mediante atenciones individuales y talleres grupales.

• Apoyo escolar: Refuerzo de las actividades pedagógicas.

• Actividades recreativas: Juegos, bailes, expresión corporal, gimnasia, exhibición gimnástica.

• Actividades Artísticas: Actividades plásticas y manuales de acuerdo a la edad de los NN y A.

• Programa de Radio “Construyendo Redes”: Participación activa en el programa de radio que se difunde por la emisora 
FM 96.5 Radio “Tropical”, los días viernes de 19 a 21 horas. Los adolescentes realizan la producción, selección de los temas 
a tratar y la locución del programa semana. 

• Catequesis:Asisten a catequesis como preparación para la Primera Comunión o la Confirmación).

• Actividades socio-recreativas:Participación en eventos públicos culturales y fechas patrias durante el año.

• Capacitación en Gastronomía: Se capacita a los adolescentes en gastronomía, a los residentes, preparándolos con un oficio para el 
momento de su egreso definitivo de la institución. Se elaboran diferentes especialidades culinarias (panificados, conservas, etc.). 
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Las intervenciones que realizan los profesionales, son específicas a su competencia profesional, según la problemática 
a trabajar, se aplican distintas metodologías de intervención.  Cada Residencia Socioeducativa cuenta con Equipo Técnico 
Multidisciplinario:

Residencia Socioeducativa “Mi Casita”: una Trabajadora Social, una Psicóloga, una Kinesióloga y un Docente. 

La Residencia Socioeducativa “Dr. Luis Gutnisky”: trabajadora social, psicóloga, psicopedagoga, musicoterapeuta, médica 
ginecóloga y profesor de gimnasia.

Residencia Socio Educativa de Varones “Remedios Escalada de San Martin”: Auxiliar técnica del Área social, Medica, Psi-
cóloga, Psicopedagoga,  Músicoterapeuta, Maestro de Apoyo Escolar y Profesor de Educación Física.

Residencia  Socioeducativa de adolescentes “Renacer”: Trabajadora social, Médica ginecóloga, Lic. En Psicología, Psico-
pedagoga, Profesor del Nivel Secundario, Maestro, Profesor de Educación Física, Maestra de Tejido y Enfermera.

Residencia Socio Educativa “Pre Egreso”: Lic. en Pedagogía Social, Psicóloga, Psicopedagogo, Musicoterapeuta, Maestro 
de apoyo escolar, Profesor de educación física.

Las intervenciones profesionales llevadas a cabo a fin de lograr el egreso de los NNy A,tienen que ver con la re vincula-
ciónde los mismoscon la familia de origen,alternativa y/o acogedora para la restitución de sus derechos, contención de los 
mismos. 

Se interviene con la familia de origen a fin de revertir la situación problemática que dio origen a la Institucionalización, bri-
dando herramientas a la familia, potenciando sus capacidades para que logren estrategias de resolución de sus problemáticas. 
En las situaciones que no existan cambios favorables en la familia de origen, se indaga familiares ampliados, tíos, abuelos, 
primos, que se encuentren en condiciones psicosocial favorables para la vinculación y egreso del niño o niña con estos con un 
permanente control, actualización, seguimiento y evaluación de la situación de cada niño/a o adolescente.

En situaciones donde no cuente con familiares de origen o ampliados en condiciones psicosociales de responsabilizarse 
en el cumplimiento de sus roles paternos o afectivos, se solicita al Nivel Judicial el estado de abondo del niño o niña, a fin de 
que pueda contar con una familia adoptiva. 

En la Ciudad Capital de la Provincia de Formosa, se cuenta con 5 Residencias socioeducativas, a saber: 

- Residencia Socioeducativa “Mi Casita”

En la residencia actualmente se alberga a 15 niños y niñas de 0 a 6 años, en el 2.014 ingresaron 20 niños/as y egresaron 22 
niños/as.  Las actividades que se realizan fuera de la residencia, son:

• Paseos a plazas, Paraíso de los Niños, Plaza del barrio 2 de Abril, EL Pelotero.

• Festejos del Día del Niño, Día de los Derechos el Niño, Fiestas Navideñas, Reyes. Actividades Ministeriales y participación 
en actividades escolares. 

• Colonia de Vacaciones “Paraíso de los Niños”.

- La Residencia Socioeducativa “Dr. Luis Gutnisky”

La residencia alberga a niñas de 6 a 12 años, en la actualidad alberga a 6 niñas. Ingresaron 5 niñas y egresaron 5 niñas. Las 
actividades que se realizan fuera de la residencia, son:

• Coro de la iglesia María Madre y Misa Dominical.

• Eventos culturales públicos.

• Paseos y salidas recreativas. 

- Residencia Socio Educativa de Varones “Remedios Escalada de San Martín”

En la residencia actualmente se alberga a 3 niños de 6 a 12 años, en el 2.014 ingresaron 18 niños y egresaron 15 niños. Las 
actividades que se realizan fuera de la residencia, son:
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• Paseos, cine, pesca y picnic. 

• Eventos institucionales realizados en la Costanera “Vuelta Fermoza”, Albergue “Evita”, Pileta del Complejo Evita, 
Parque Infantil “Paraíso de los Niños”, Plaza “San Martín”, Plaza “Temática”. 

- Residencia  Socioeducativa de Adolescentes Mujeres “Renacer”

La Residencia alberga actualmente a 9 adolescentes y han ingresado desde el mes de enero hasta la fecha 19 adolescentes 
y egresaron 5. Las actividades que se realizan fuera de la residencia, son:

• Colonia de vacaciones. 

• Jornada de lectura en escuela 368

• Elección de reina provincial cincuentenario

• Caminatas  por la Costanera, La cruz, Plaza San Martin, Plaza Temática, Paraíso de los Niños y Cartodromo.

• Recitales.

• Evento Religioso, San Juan.

• Festejos de cumpleaños de cada Residente.

• Misa y festejo de 15 años de las residentes. 

• Celebración Día de la Madre. 

• Muestreo artístico en eventos provinciales.

- Residencia Socio Educativa “Pre Egreso”

La población destinataria de la residencia son las adolescentes y jóvenes de entre 13 y 18 años, actualmente alberga a 5 
adolescentes. En el período 2014 ingresaron a la institución 14 adolescentes y egresaron 12. Las actividades que se realizan 
fuera de la residencia, son:

• Paseos (cine, cena), pesca en Villa del Carmen, picnic. 

• Eventos Institucionales en la Costanera “Vuelta Fermoza”, Albergue “Evita”, Pileta del Complejo Evita, Parque 
Infantil “Paraíso de los Niños”, Plaza “San Martín”, Plaza “Temática”,  Radio 96.5 “Tropical”

• Actividades organizadas por los establecimientos escolares. 

• Participación en el taller de Radiodifusores escolares que se llevó a cabo en Tecnópolis (Bs. As).

Para llevar a cabo las intervenciones y actividades fuera de la residencia sobre todo en lo que respecta a la atención integral 
de los residentes se articula con otras Instituciones u Organismos del Área de la Salud, Educación, OLP´s, Deportes, Comuni-
cación Social, Centros médicos, Iglesias y Parroquias.

FAMILIA SOLIDARIA O DE ACOGIMIENTO

El Programa Familia Solidaria o de Acogimiento consiste en albergar transitoriamente al niño o niña institucionalizado, en 
una familia durante el lapso de tiempo que se encuentre en la RSE, a fin de evitar la prolongada permanencia de los mismos en 
la Institución, cubriendo así aspectos afectivos y recreativos, necesarios en esta etapa evolutiva. Actualmente se encuentran 
inscriptas en el padrón 18Familias Solidarias, abarcando las 5 Residencias Socio Educativas.

El Tiempo máximo de permanencia de un niño/a en una familia de acogimiento es de medio año. Sólo los fines de semana, 
feriados y recesos escolares los niños pueden permanecer en el domicilio de la familia.
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Las estrategias de intervención son tres visitas, entrevistas, informes socio ambientales y psicológica, vinculación y segui-
miento. Y para ello cuenta con un equipo técnico: Trabajadora Social, Psicopedagogas, Musicoterapeuta y Lic. en Psicología. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE - PPIN

El Programa de Protección Integral anhela transformar la situación de niños, niñas y adolescentes de Formosa Capital 
mejorando la calidad de vida de los mismos y sus familias, desde un abordaje sistémico, holístico y de anclaje comunitario. Se 
implementan y complementan circuitos de atención directa, tanto en la calle como en estamentos ministeriales dirigidos a to-
dos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social –situación de calle – de la ciudad de Formosa Capital, 
a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y la restitución de aquellos que les hayan sido vulnerados.

El sujeto de intervención del PPIN, refiere a una “situación” de calle; es decir que no es una condición natural o esencial 
de su persona. Se pueden distinguir y diferenciar tres situaciones relacionales que sostienen el vínculo del niño con el circuito 
de calle:

1- El NNA como parte de una estrategia laboral-familiar consolidada (realizando actividades con lugar, días y horarios bien 
delimitados; con pares y/o con adultos).

2- El NNA que pernocta en la vía pública (con deteriorada o prácticamente sin relación con el grupo familiar de origen).

3- El NNA que realiza un tránsito fluctuante entre el circuito de calle y su barrio de origen, combinando diversas actividades 
(el vínculo familiar es frágil pero todavía no se ha quebrado)

Las intervenciones que se desarrollan ante la presencia de un niño, niña en situación de calle son:

♦ Visualización de la zona

♦ Contacto: el primer contacto entre el O.C. y el NNA es espontáneo, se trabaja como si fuera el último. Se debe recabar la 
mayor información posible, respecto al NNA, a la familia y el contexto que lo rodea (de relaciones vinculares y comunitarias). 
Es preciso indagar acerca de los motivos que lo llevan a permanecer en la calle.

♦ Afianzamiento del vínculo y trabajo en calle, a través de: Escucha activa, persuasión (empatía e invitación), resguardar la 
intimidad del NNA, acompañamiento, contención afectiva y respeto.

♦ En el caso de que exista riesgo cierto de vida del NNA por cuestiones de salud, violencia, abuso, o violación sistemática 
de derechos, el/la O.C. debe dar aviso inmediato al equipo técnico específico competente a fin de garantizar la intervención 
inmediata y el acompañamiento permanente del OC. al NNA, hasta tanto se resuelva la emergencia.

El Equipo de Operadores de Calle se encuentra conformado por 24 miembros (incluyendo al regente) que se organizan en  
tres turnos y se distribuyen  en diferentes puntos de la ciudad  como en  zonas del casco céntrico, supermercados, terminal de 
ómnibus, zona del mercado paraguayo, Lote 68, Centro comunitario Namqom y Barrio Villa del Rosario.

En el periodo 2014 se han detectado aproximadamente 20 niños/as en situación de calle por mes dentro de las cuales las 
zonas de mayor reincidencia fueron las zonas céntricas.

PROYECTO “UN LUGAR PARA TODOS”

Es un espacio de contención para los niños/as y adolescentes del área programática favoreciendo actividades lúdicas y 
recreativas  que contribuyan a su desarrollo integral. Los Días y Horarios de Atención es de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y 
14:30 a 19:30 horas.

La población destinataria son aquellos Niños/as y Adolescentes entre 3 a 17 años de edad que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, pertenecientes a los barrios Villa del Rosario, San Jorge, San Juan Bautista y otros. Actualmente 
asisten 60 Niños/as y Adolescentes aproximadamente.

Las actividades que se llevaron a cabo en este espacio fueron: asistencia alimentaria (desayuno y merienda) y apoyo esco-
lar. Además en fechas especiales, los sábados y feriados se realizan actividades con las familias:

- Taller del buen trato y los derechos del niño.

- Cumpleaños de los niños/as y adolescentes.  
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- Día del padre- día de la madre.

PROESA - PROGRAMA DE EGRESO Y SOCIALIZACIÓN ASISTIDA

Es un Programa de asistencia para la identidad que tiene a cargo la tramitación y diligenciamiento de documentos de los 
niños/as y adolescentes que residen en las distintas Instituciones dependientes de la Dirección de Niñez y Adolescencia y 
como también a personas de escasos recursos.

A través de este Programa, se realizan: solicitud de partida de nacimiento, obtención de constancia de extravío de DNI de la 
policía (en caso que sea necesario), certificado de pobreza y tramitación de DNI  (nuevo ejemplar, por extravío, actualización, 
etc.)

En el transcurso del año se han gestionado y entregado las siguientes documentaciones: 

♦ Partidas de nacimiento: 293

♦ Constancia de extravío y certificado de pobreza: 242

♦ Inicio- actualización de DNI: 240

♦ Entregas de DNI: 238

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
La Dirección de Fortalecimiento Familiar tiene como propósito la promoción y ejecución de acciones tendientes a la pro-

tección integral de la familia en riesgo, fortaleciendo sus vínculos y mejorando la calidad de vida de los mismos, a través de 
intervenciones de apoyo en coordinación con otrosOrganismos Gubernamentales, Organizaciones Libres del Pueblo y recur-
sos de la comunidad.

Para ello cuenta con un equipo de profesionales integrado por Trabajadoras Sociales, Operadores en Psicología Social, 
Psicólogo, Psicopedagogo, Abogados y otros, que son los que están a cargo del asesoramiento y contención a las Familias 
que se encuentran atravesando periodos de crisis o se hallan en una situación de vulnerabilidad.

Los Objetivos del servicio de orientación y contención familiar son: 

• Dotar de recursos a los miembros de la familia en situación de vulnerabilidad, para afrontar las situaciones conflictivas y 
de crisis por las que puedan atravesar.

• Reforzar el sentimiento de estabilidad de los miembros de la familia, de forma que se sientan protagonistas de sus cam-
bios y capaces de hacer frente a sus dificultades.

• Mejorar las relaciones familiares y de pareja, para que encuentren soluciones funcionales en sus conflictos internos (con 
sus hijos) o en relación con su entorno.

• Acompañar a la dinámica familiar, para que en su re-estructuración ante la crisis o situación de vulnerabilidad que atravie-
san, puedan volver a los carriles de la cotidianidad y estabilidad que les son propios.

La mediación familiar, por su parte, y como herramienta de abordaje; es un proceso confidencial, voluntario y estructurado 
de gestión y resolución de conflictos que responden a la necesidad de intervenir en los procesos de separación, divorcio, ayu-
dando profesionalmente a las partes en la consecuencia de acuerdos satisfactorios para ambos y el logro de su cumplimiento, 
siendo estos equilibrados y equitativos. 

Cada profesional, al momento de encontrarse con la demanda, realiza una visita domiciliaria o bien cita a los involucrados 
a la sede de la Dirección de Fortalecimiento Familiar según el grado de complejidad de la situación problemática, a los fines de 
iniciar el proceso de acompañamiento y seguimiento profesional. 
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PROBLEMATICAS N° % 
Maltrato (Niños y Ancianos) 145 25% 

Violencia 72 12% 
Situación de Vulneración de Derechos 125 21% 

Conflictos Familiares 86 15% 
Abandono 68 11% 
Adicciones 17 3% 

Problemas de Conducta en Niños y Adolescentes 40 7% 
Abuso Sexual 6 1% 

Fuga del Hogar 18 3% 
Niños en Situación de Calle 6 1% 

Intento de Suicidio 2 1% 
TOTAL 585 100% 

 
Del cuadro puede observarse que más del 50% de los casos recepcionados está concentrado en las 3 primeras problemá-

ticas que son: maltrato, situación de vulneración de derechos y conflictos familiares. 

INTERVENCIONES POR PROFESIONALES

Por otro lado, las Intervenciones profesionales en toda la Provincia hacen un total de 2.418, de los cuales 2.055 (85%) co-
rresponden a la Ciudad de Formosa  y 363 (15 %) al Interior Provincial. 

♦ Ciudad de Formosa: En la Ciudad se realizaron intervención en los 84 Barrios, pero los más representativos en cantidad 
y reincidencia se encuentran en los Barrios Juan D. Perón, Simón Bolívar, Eva Perón, República Argentina, Antenor Gauna y 
El Porvenir. 

Sólo entre los 6 Barrios mencionados constituyen el 36% del total de intervenciones realizadas y coincidentemente están 
todos localizados en el Distrito VIII.

♦ Interior: Entre los departamentos de Patiño, Pirané y Pilcomayo representan gran parte del total de intervenciones realiza-
das en el interior. Mientras que los departamentos de Ramón Lista y Bermejo no cuentan con intervenciones.

PROMOCIÓN COMUNITARIA

Además se han realizado los siguientes talleres en distintos barrios de la Ciudad de Formosa:

• Responsabilidad familiar, roles y funciones: Se lleva a cabo dieciséis (16) encuentros con el objetivo de abordar temas 
inherentes a la dinámica familiar para favorecer su crecimiento y fortalecimiento. Los encuentros se desarrollaron en la sede 
del Paraíso de los Niños destinado a los padres interesados de los niños/as y adolescentes que participaron de la Colonia de 
Vacaciones. Participaron un total de 170 personas entre jóvenes, padres y familiares de los niño/as y adolescentes, un prome-
dio estimado de 15 personas por encuentro.

• Responsabilidad familiar en el Marco de la Ley 26.061 de protección integral de los Derechos de niñas, niños y adoles-
centes: Del mencionado espacio participaron un promedio de 60 personas, entre adultos y niños, pertenecientes al Centro de 
Desarrollo infantil “Niño Feliz”.

• Taller sobre “Programa Nacional de Educación Sexual Integral N° 26.150- ESI en Nivel Primario y Ley N° 26.061 de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: El mismo se desarrolló en la Escuela Provincial de Nivel Primario 
N° 19 “Dr. Benjamín Zorrilla”, del mencionado participaron padres y alumnos de ambos turno, (mañana y tarde) sumando un 
promedio de 350 personas por turno.
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• Taller sobre Responsabilidad Familiar:En el Comedor Comunitario de Doña Tona, en calle Andrade 370- La floresta.

• En el espacio radial cedido al Ministerio de la Comunidad, en el Programa de Hugo Agüero, denominado “Tiempo de noti-
cias con Hugo Agüero”, se realizan semanalmente charlas de orientación y debate, sobre temas relacionados con la Familia y 
las problemáticas que les son inherentes. El espacio es semanal y el tiempo de difusión radial, llega a los 30 minutos.

• Taller “Construyendo REDES”: Realizado en la comunidad de Comandante Fontana, del cual participaron un promedio de 
35 personas, las cuales son referentes comunitarios.

• Responsabilidad Familiar: El taller se llevó en el comedor “Santa Catalina” del B° 20 Julio, el mismo estuvo dirigida a las 
personas interesadas. Allí se brindó un espacio de escucha, intercambio y debate sobre la temática de la Familia. Participaron 
20 personas.

• Buen trato: conferencia dictada en el Galpón “C” de la Costanera “Vuelta Fermoza”, en el marco del encuentro inter-
ministerial, sobre la difusión del Buen trato en el contexto familiar y comunitario. Al mismo asistieron un promedio de 250 
personas.

• Taller: “Reflexión de prácticas cotidianas en el contexto del Marco Legal vigente”: Espacio de reflexión, orientación y 
escucha desarrollado para los operadores de la Residencia Socio-educativa “Remedios de Escalada” de nuestra ciudad, del 
mismo participaron un promedio de 15 personas.

EMERGENCIA HÍDRICA JULIO-AGOSTO 2.014

En el transcurso del año 2014, las inclemencias climáticas produjeron la crecida del río Paraguay. A raíz de los asentamien-
tos humanos, por fuera de la barrera protectora de la ciudad, se produjeron anegaciones y familias afectadas por la crecida 
del agua debieron ser asistidas. Planteada así la situación, el centro de evacuados del que debió hacerse cargo la Dirección de 
Fortalecimiento Familiar, fue el centro de la “Caja de Previsión Social Nº 2”.

En este centro, se han realizado las actividades propias a la asistencia, técnica, legal, social y psicológica, para todos los 
miembros que demandaron este tipo de intervención. Las familias asistidas fueron en total 13, mientras que los beneficiarios 
de las diversas asistencias ascienden a 47 personas adultas y niños. 

La atención en este centro de evacuados fue desarrollada, dividiendo las actividades en pequeños equipos de dos técnicos 
de la Dirección y un coordinador general que cumplió un rol encomiable, permaneciendo prácticamente 24 hs. en el menciona-
do centro. Así se hicieron turnos rotativos.

Una vez subsanada la instancia crítica de la crecida del agua, el barrio que debimos prestar asistencia, social, legal, técnica, 
psicológica y asistencia material fue el Lote 111. Allí se desplegaron las actividades de asistencia y acompañamiento de las 
familias que fueron trasladadas a este sector de nuestra sociedad.

DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las Residencias para personas con discapacidad tiene como objetivo fundamental la atención integral brindando servi-
cios de vivienda, alimentación, vestimenta, recreación y asistencia personalizada a aquellas personas con discapacidad cuyo 
diagnóstico funcional y nivel de autovalimiento,  requieren de asistencia y supervisión permanente para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria. 

La población beneficiaria de los hogares son aquellos jóvenes y adultos de 18 a 45 años con discapacidad mental (de origen 
intelectual sin patologías psíquicas asociadas); discapacidad motora y/o multidéficit; carentes de grupo familiar o con familias 
no continentes. 

Las prestaciones profesionales que se brindan en las instituciones son:

- Médica: Evaluación durante la admisión y seguimiento de los residentes. Capacitación de operadores en primeros auxi-
lios. 

- Psicológica: Evaluación durante la admisión, tratamiento de aquellos residentes que lo requieran; seguimiento de proce-
sos de re vinculación familiar y condiciones de egreso; identificación de necesidad de derivación a otros dispositivos. Capa-
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citación de operadores.

- Social: Evaluación de antecedentes socio ambientales durante la admisión; seguimiento socio- familiar de los residentes 
para identificar posibilidades de re vinculación, evaluación de alternativas de egreso y/o derivación a otros dispositivos más 
adecuados a las necesidades de los residentes y  que formen parte del sistema único de prestaciones  para personas con 
discapacidad. Articulación interinstitucional para facilitar el acceso de los mismos a las prestaciones de salud, educación, 
registro civil, entre otros.

- Psiquiátrica: evaluación, diagnóstico, prescripción psicofarmacológica, seguimiento de pacientes; solicitud de intercon-
sultas y derivaciones.

- Kinésicas: evaluación y atención personalizada; identificación de ayudas técnicas y/o elementos ortopédicos para aque-
llos residentes que lo requieran; capacitación de operadores. 

Las actividades cotidianas que se desarrollan en las residencias son: 

- Asistencia personal en actividades de la vida diaria: higiene, vestimenta, alimentación; curaciones básicas y administra-
ción de medicamentos bajo prescripción médica y solo en situaciones en las que no se disponga del servicio de enfermería.

- Promoción de la autonomía e independencia de los residentes, a través de la reeducación de conductas y adquisición de 
nuevos hábitos, para facilitar la convivencia entre los mismos y sus posibilidades de participación comunitaria y actividades 
lúdicas.

Las actividades que se realizan fuera del hogar están relacionadas al traslado y acompañamiento de los residentes a los 
Centros de Rehabilitación, Centro de Día, Hospitales, Escuelas, Taller Protegido etc. En casos de internaciones hospitalarias, 
el operador acompaña en el Hospital para la asistencia del residente. Como así también la realización de salidas recreativas 
(paseos, campamentos, viajes turísticos y otras actividades de integración e inclusión social.)

La Dirección de Personas con Discapacidad cuenta con dos (2) Residencias: 

• Hogar para Personas con Discapacidad “Refugio de Alegría” destinado a población femenina, se encuentra ubicado en el 
Barrio Juan Domingo Perón Mz. 8 Casas 7 y 8. Actualmente cuenta con 18 residentes.

• Hogar para Personas con Discapacidad “Refugio de Amor” destinado a población masculina, se encuentra ubicado en la 
Av. González Lelong 1.270. Actualmente cuenta con 21 residentes.

CENTRO DE DÍA “LAZOS DE INCLUSIÓN”

En el Centro de Día “Lazos de Inclusión” se brinda contención y atención social con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad, favoreciendo el desarrollo de sus potencialidades y el mayor nivel de desempeño autónomo 
e independiente posible, en su contexto cotidiano. Está situada en Junín 1285 – B° Independencia. Formosa – Capital.

La modalidad de atención es ambulatoria y para prestar los servicios se distribuyen preferentemente en pequeños grupos, 
organizados según criterio de edad, condición psicofísica, aptitudes e intereses de los concurrentes, grado de afinidad entre 
los mismos y tipo de actividad a realizar. Previendo del mismo modo, programas de atención individual centrados en las nece-
sidades puntuales de la persona con discapacidad, según los recursos disponibles. 

La población destinataria son las personas mayores de18 años, con discapacidad intelectual, motora o multidéficit, de 
severa o profunda.

Los servicios que se brindan en el centro son:

♦ Taller de A.V.D: Contempla todo lo relacionado a la adquisición y mantenimiento de hábitos de higiene, alimentación, ves-
tido y manejo de ayudas técnicas para favorecer un desempeño independiente. Está destinado preferentemente a concurrentes 
con patologías motoras o multidéficit.  Se trabaja con atención personalizada, y en pequeño grupo, cuatro veces por semana 
en el turno mañana y tarde. 

♦ Taller de Educación Física:Se desarrollan actividades deportivas y recreativas acorde a las capacidades de los concu-
rrentes; apoyando su desarrollo bio-psico-social brindando también espacios de interacción e inclusión con los otros talleres. 
Está destinado a todos los concurrentes del centro de día, subdivididos en pequeños grupos, con atención individual según la 
necesidad de cada concurrente. Se trabaja cuatro veces por semana, durante el turno mañana y tarde.
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♦ Talleres de Artística y Expresión Corporal: Seestimula la capacidad psicomotriz a través del sonido, la melodía y el ritmo; 
el conocimiento y reconocimiento del esquema corporal, formas de movimiento, relajación, comunicación de estados de áni-
mo, propiciando a su vez la inclusión de los concurrentes en eventos culturales y recreativos.  

♦ Danzas y Música:Destinado a todos los concurrentes interesados y se trabaja en pequeños grupos tres veces por semana 
y en el turno tarde.

♦ Teatro: Destinado a las personas con discapacidad leve o sin discapacidad, busca favorecer el desarrollo de habilidades 
artísticas. Se trabaja en la interacción con grupos numerosos, cuatro veces por semana en el turno mañana; sumando  activi-
dades o eventos de integración con los talleres de danzas y música. 

Han participado 56 jóvenes y adultos con discapacidad, en el Centro de Día Lazos de Inclusión; de los cuales 36 son proce-
dentes de familias que residen en diferentes zonas de la Ciudad de Formosa, y 19 concurrentes provienen de las Residencias 
para Personas con Discapacidad de la ciudad de Formosa.

TALLER  PROTEGIDO Nº 1

EL Taller Protegido N° 1 tiene como objetivo la capacitación en oficios, la reinserción social con formación laboral posibili-
tando una fuente de trabajo protegido a largo plazo. El mismo cuenta con 72 operarios entre varones y mujeres. Se encuentra 
ubicado en la calle Padre Patiño 1345 de la ciudad de Formosa.

La población destinataria son aquellas personas mayores de 16 años con discapacidad mental leve o moderada que cuen-
ten con certificado de discapacidad emitido por la junta evaluadora del Ministerio de Desarrollo Humano. 

Las actividades se realizan de lunes a viernes en horarios de 8 a 11 hs. y de 14 a 17 hs., se brinda desayuno y merienda; 
además en lo que respecta a la formación y capacitación laboral: fábrica de escobillones, carpintería, costura, manualidades y 
tejido. 

CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas con Discapacidad establece mecanismos de 
coordinación entre Organismos Gubernamentales y OLPs competentes en la atención de las necesidades de las personas 
con discapacidad. Su objetivo es generar acciones tendientes a modificar, mejorar y fortalecer el desarrollo integral de las 
Personas con Discapacidad.

Forman parte del Consejo: el Sr. Ministro de la Comunidad como Presidente, la Directora de la Dirección de Personas con 
Discapacidad como coordinadora y un representante por los siguientes organismos:

• Ministerio de Hacienda, Economía y Finanzas.

• Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.

• Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.

• Ministerio de Cultura y Educación.

• Ministerio de Desarrollo Humano.

• Ministerio de la Producción.

• Ministerio de Turismo.

• Secretaría de la Mujer.

• OLPs de y con Personas con Discapacidad.

La Modalidad de Trabajo consiste en la realización de reuniones mensuales y extraordinarias, en las que se abor-
dan temáticas como accesibilidad, inclusión educativa, toma de conciencia, inclusión laboral, Certificados de Dis-
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capacidad, Pases Libres, Comunicar para Incluir: Programa de Capacitación a Agentes de la Administración Pública 
Provincial, Mes de la Inclusión y Socialización de los programas de Ley de Cheques (CONADIS) y agenda de la mesa inter-
ministerial sobre atención temprana. Así mismo se coordinan acciones a fin de dar respuestas a las demandas recibidas. 

TALLERES DE GESTIÓN LOCAL INCLUSIVA

Los Talleres de Gestión Local Inclusiva tienen como propósitopropiciar la creación de Consejos Municipales de Discapaci-
dad o Áreas de Discapacidad en los municipios, como así también fortalecer los Consejos Municipales o Áreas de Discapaci-
dad Municipales ya existentes.

Los talleres están destinados a Intendentes, Equipos Técnicos, Referentes de Concejos Deliberantes, OLPs, Área de Edu-
cación y Cultura, Trabajo, Salud, Deportes, etc.

A lo largo del año se llevaron a cabo talleres a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad, el Área de Trabajo de 
la CONADIS y el Ministerio de Trabajo de la Nación, en los cuales se desarrollaron las siguientes actividades:

• Jornadas de Capacitación e Inclusión Laboral

Las Jornadas de Capacitación e Inclusión Laboral, a cargo de profesionales de la CONADIS y del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, en articulación con la Dirección de Personas con Discapacidad, haciendo sede del evento a tres ciudades e invitando 
a los Municipios más cercanos:

Sede Comandante Fontana: Asistieron referentes de OLPs, Municipios, Escuelas Especiales y comunidad de las Locali-
dades de Pirané, Palo Santo, Ibarreta, Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Las Lomitas, Ingeniero Juárez,  General 
Mosconi, Pozo del Tigre, Laguna Yema, Gran Guardia, Pozo Maza, Los Chiriguanos y Subteniente Perín.

Sede Laguna Blanca: Asistieron referentes de Misión Tacaaglé, San Martin II, General Belgrano, General Güemes, Riacho 
He Hé, Clorinda, Buena Vista. 

Sede Ciudad de Formosa: Contó con la presencia de los Municipios de Herradura, Misión Laishí, Villafañe y Villa Escolar.

• Encuentros Deportivos Inclusivos

Los encuentros deportivos inclusivos que se llevaron a  cabo fueron: futbol sala para ciegos: los luceros formoseños y 
alumnos de colegios secundarios de Laguna Blanca, Riacho He Hé, Siete Palmas y alumnos del Instituto Universitario de La-
guna Blanca.

• Socialización de los trabajos realizados por los Concejos Municipales de Discapacidad.

Con el objetivo de socializar los trabajos realizados por los Concejos Municipales de Discapacidad se realizo un Encuentro 
en el Galpón “C” durante el mes de Octubre, en el marco del “Mes de la Inclusión”. Participaron Municipios de la Ruta 81 – 86 
– 1 y  Formosa Capital.

Los Concejos Municipales de Discapacidad conformados hasta la actualidad están ubicados en las siguientes localidades: 
General Mosconi, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Pozo del Tigre, Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Ibarreta, Pira-
né, General Güemes, El Espinillo, General Belgrano, Misión Laishí, Clorinda, Herradura, Misión Tacaaglé y Secretaria de Palo 
Santo

• Entrega de 160 sillas de ruedas y elementos ortopédicos en las siguientes localidades:

♦ Consejos municipales de discapacidad de Pirané, Estanislao del Campo, General Mosconi, Ingeniero Juárez, que fueron 
sedes de entrega de municipios de Palo Santo, Ibarreta, Las Lomitas, Pozo del Tigre, El Chorro, El Potrillo (Ruta 81) 

♦ Consejos Municipal de Misión Tacaaglé que fue sede de entrega de sillas de ruedas a los municipios de General Belgrano, 
El Espinillo, Laguna Blanca, Clorinda, General Güemes y Laguna Naicnek (Ruta 86) 

♦ Formosa Capital fue sede de entrega de sillas de ruedas a Misión Laishí, Herradura, Villa del Carmen y Formosa Capital.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad se propició la realización de talleres de capacitación y formación a cargo 
del equipo profesional dependiente de la misma, destinada al personal inserto en las instituciones, programas para personas 
con discapacidad favoreciendo el mejoramiento en la calidad del servicio  que se brinda en los mismos. 

Las temáticas abordadas en estos encuentros fueron: 

♦ Capacitación en primeros auxilios básicos, posiciones funcionales.

♦ Formación en aspectos referentes a la comunicación, a la contención psicológica de los residentes de hogares para per-
sonas con discapacidad y destinatarios de otras instituciones.

Se ha capacitado un total de 29 Agentes, de los cuales 20 agentes en Primeros auxilios y 19 agentes en Actividades de la 
Vida Diaria.

TALLERES INTEGRADOS PARA TODOS

El Programa Talleres Integrados para Todos tiene como propósitobrindar técnicas, herramientas y sugerencias a los agen-
tes comunitarios que trabajen o presten servicios en Instituciones de y para personas con discapacidad, Organizaciones Libres 
del Pueblo, Centros de la Comunidad, Consejos Municipales de Discapacidad, Municipios y estudiantes universitarios que 
estén cursando carreras afines a la temática que estén interesados en capacitarse y en transmitir lo aprendido, comprometién-
dose a ser multiplicadores en sus comunidades.

Las capacitaciones se realizaron en el Centro de Día “Lazos de Inclusión” y en el CESEP N° 55. Las temáticas abordadas 
fueron: Teatro, Actividades Deportivas Adaptadas, Braille, Método Saíto, Lengua de Señas, AVD. Los encuentros se desarrolla-
ron una vez al mes con una carga horaria de 8 hs diarias.

Se capacitaron un total 83 personas de Formosa Capital, El Espinillo, Clorinda, Pirané, Palo Santo, CDI, alumnos de la UNAF, 
referentes de OLPs y Municipios; Distribuidas en distintos talleres:

♦ Lengua de Señas: 23 alumnos.

♦ Método Saíto: 18 alumnos.

♦ AVD: 12 alumnos.

♦ Braille: 6 alumnos.

♦ Teatro: 12 alumnos.

♦ Actividades Deportivas Adaptadas: 12 alumnos.

REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA

La Rehabilitación con Base Comunitaria es una estrategia centrada en la incorporación de la comunidad en el proceso de 
rehabilitación, propiciando la equiparación de oportunidades y la inclusión social de todas las personas con discapacidad. Las 
acciones comunitarias facilitan un abordaje integral y, al actuar en el escenario propio de la comunidad, se logra una mayor 
sensibilización social.

La capacitación a miembros de la comunidad como Agentes Locales de Rehabilitación consiste en la transferencia de co-
nocimientos básicos de rehabilitación y del entrenamiento para acompañar y orientar a las personas con discapacidad y a sus 
familias favoreciendo el compromiso comunitario en la rehabilitación y el trabajo en red.                      

En el marco del programa, se desarrollan las siguientes actividades:

- Taller de sensibilización para referentes de instituciones públicas, privadas, miembros de la comunidad y a personas con 
discapacidad y sus familias para conformar un equipo local de RBC en forma coordinada con la dirección de personas con 
discapacidad para planificar acciones de capacitación, prevención, asistencia y rehabilitación.
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- Capacitación y asesoramiento a miembros de la comunidad en la metodología de RBC.

- Talleres de capacitación utilizando el manual de RBC diseñado por la OMS y OPS con sus guías, cuadernillos y otras bi-
bliografías de rehabilitación motriz; charlas sobre educación para la salud y prevención de enfermedades a cargo de profesio-
nales de la salud. Asesoramiento legal y orientación para gestionar beneficios sociales a cargo de profesionales de la localidad 
y de la dirección de personas con discapacidad.

- Difusión y promoción de la metodología de Rehabilitación Basada en la Comunidad a través de los medios de difusión.

- Detección y atención de la demanda.  

- Acompañamiento, contención, orientación y capacitación destinada a las personas con discapacidad y sus familias por 
parte de los agentes capacitados a través de visitas domiciliarias con la supervisión del Equipo de RBC y de los profesionales 
de rehabilitación.

- En los casos que se evalúe la necesidad de una ayuda y se detecte situación de vulnerabilidad se gestiona la provisión de 
elementos especiales como silla de ruedas u otros para la mejora habitacional como chapas, colchones, abrigos, etc.

♦ Misión Laishí: Se encuentran bajo programa 38 familias, a las que se les brinda asistencia social, de rehabilitación integral 
(capacitación para realizar las actividades de la vida diaria), relación con: Servicios de más alta complejidad, de Educación, 
Junta Evaluadora de Discapacidad, Medicina Comunitaria, Incluir Salud. De los Agentes capacitados en 2013, 15 continúan 
realizando la asistencia domiciliaria.

♦ BarrioNam-qom: En el Local de la Asociación Cacique Qosauro se desarrollaron los talleres de capacitación a 12personas 
y familiares de personas con discapacidad yse gestionaron turnos para la atención médica para aquellas que lo requerían.

ÁREA SOCIAL

Se efectuaron las siguientes intervenciones y participaciones que se detallan a continuación:

♦ 200 visitas domiciliarias de constatación y seguimiento en ciudad capital y 80 en el interior provincial (Pozo del Tigre, 
Pirané, Ibarreta, y las Lomitas) a fin de dar respuesta a las demandas recibidas en la Dirección, expedientes derivados de otras 
instituciones y para la elaboración de informes socio-ambientales. 

♦ Asesoramiento y Orientación a 580 personas con respecto a los recursos institucionales brindan servicios a las personas 
con discapacidad y sus familias, referidas a la tramitación de certificado oficial de discapacidad, línea de transporte urbano y 
larga distancia gratuita, situación habitacional, pensiones no contributivas, planes sociales y asistencia directa, entre otros. 

♦ Se brindó aproximadamente  100  asistencia directa a personas para resolver situaciones problemáticas especiales. 

♦ 50 Articulaciones con los distintos organismos  provinciales  y municipales a fin de asegurar el cumplimiento de los De-
rechos de las Personas con Discapacidad.

♦ Registro y abordaje del contexto del residente (registro de la historia social de la persona y su grupo familiar, realidad 
económica, situación de salud y aspecto habitacional, entre otros).   Luego se realiza un informe  con  las derivaciones corres-
pondientes a las diferentes instituciones para su tratamiento.

♦ 100 Pedidos de agilización de algunos trámites en áreas Municipales de Discapacidad, Servicios Sociales, Organizaciones 
Libres del Pueblo, representantes de la Sociedad Civil, priorizando el trabajo en red.  

ÁREA DE DEPORTES ADAPTADOS

El Área de Deportes Adaptados tiene el objetivo de promover, promocionar y difundir el deporte adaptado en la provincia de 
Formosa favoreciendo la plena inclusión social de las personas con discapacidad mediante la práctica del deporte mejorando 
su calidad de vida.

Las disciplinas que se practican son:
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• Atletismo para personas ciegas y disminuidas visuales.

• Atletismo para personas sordas e hipoacúsicas.

• Atletismo para personas con discapacidad intelectual.

• Atletismo y básquet para personas en silla de ruedas.

• Fútbol 5 para personas sordas e hipoacúsicas.

• Fútbol sala para ciegos: Esta actividad se articula con la Asociación Manos Abiertas, realizando exhibiciones de este 
deporte en el interior provincial.

Otras actividades que se realizan son los campamentos provinciales, en los cuales participan todas las personas con dis-
capacidad en sus diferentes tipos. Se realiza uno por ruta, con la finalidad de integrar y que se relacionen con sus pares de 
otras localidades.

En el año 2014 se llevaron a cabo 4 torneos provinciales de atletismo para personas con discapacidad mental, motriz, sor-
dos y ciegos mayores de 16 años. Esto se articula con los diferentes municipios. 

ÁREA DE COMPUTACIÓN ADAPTADA Y OFIMÁTICA

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad a través del Área de Computación Adaptada y Ofimática se pretende fa-
vorecer el acercamiento al  juego y a la creatividad utilizando los dispositivos y adaptaciones necesarias, para que las personas 
con discapacidad puedan utilizar la computadora como herramienta para el desarrollo de sus capacidades. Participan de estos 
espacios de aprendizaje 24 jóvenes de Formosa Capital con discapacidad mental.

Las actividades que se desarrollan en estos espacios de aprendizajes son el reconocimiento de la ubicación de las teclas 
en el teclado “QWERTY”, el diseño de Gráficos a través del programa Paint y los programas Word, Excel y Power Point.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN ADICCIONES

El Programa de Prevención Comunitaria de Adicciones se establece como una alternativa a los modelos de abordajes 
tradicionales, nacido en el año 2011 mediante un convenio entre el Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa y 
la Fundación Espiga, para abordar la problemática a través de la creación de espacios comunitarios de participación y organi-
zación en la que diferentes colectivos,  aunando esfuerzos en una voluntad común de acción: la prevención de las adicciones, 
la promoción y la educación para la salud.

De esta manera y mediante estas políticas activas se brindan respuestas en el territorio adecuando y organizando los re-
cursos comunitarios a fin de contener a los jóvenes con problemas de consumo de sustancias y sus grupos familiares consen-
suando estrategias que fomenten la recuperación y posterior reinserción de los mismos en los ámbitos educativos, laborales y 
comunitarios para su desarrollo integral. La población beneficiaria del Programa incluye  a personas de 14 a 25 años de edad.

• Atención: Detección de Casos 

♦ Contención: Al ingresar una solicitud de intervención se informa a los profesionales idóneos para la realización de las 
visitas domiciliarias correspondientes. Se realizan dos visitas por semana con el objetivo de generar un vínculo positivo con la 
persona afectada, y su grupo familiar a fin de consensuar estrategias para generar las condiciones que favorezcan la reversión 
de la situación de vulnerabilidad detectada. Estas intervenciones están dirigidas a los adolescentes y jóvenes que presenten 
problemas de consumo de sustancias. El Equipo de Acompañantes Comunitarios está compuesto por 25 Operadores Terapéu-
ticos distribuidos en todas las Áreas programáticas de la Ciudad. 

♦ Atención: Teniendo en cuenta el diagnóstico elaborado por los profesionales pertinentes, aquellos adolescentes y jóve-
nes que presenten problemas de consumo de sustancias y a su vez dificultades para realizar sus actividades cotidianas refe-
ridas a lo educativo o laboral, se les sugiere ingresar a los dispositivos que funcionan en los Barrios 20 de Julio y El Porvenir, 
en los cuales se desarrollan actividades terapéuticas y educativas que favorecen la recuperación de las personas. En el año 
2014 se realizaron 240intervenciones.
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Los Equipos Técnicos están compuestos por 2 Operadores Terapéuticos, 1 Profesor de Educación Física, 1 Docente, 1 
Trabajador Social y 1 Psicólogo.

♦ Derivación: Esta acción se impulsa cuando según el diagnóstico se detecta una situación en la cual la persona afectada 
representa un riesgo para sí mismo como para terceros, tanto por situaciones de consumo compulsivo y/o la participación en 
hechos violentos y comisión de delitos por lo que se lo deriva como medida de protección a Centros Especializados para su 
atención, como ser La Fundación Espiga, la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y la 
Clínica San Gabriel de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco.

Centro de Acción Comunitaria

El Centro se encuentra ubicado en el Barrio 20 de Julio Mz 64 Casa 24 de la Ciudad de Formosa, tiene como finalidad la 
contención de adolescentes y jóvenes que se encuentran en riesgo o consumo de sustancias psicoactivas, brindando herra-
mientas que les permitan afrontar positivamente un proyecto de vida y asumir sus responsabilidades cotidianas. 

Entre los servicios ofrecidos se encuentran:

♦ Espacios terapéuticos grupales: Espacios destinados a los jóvenes y sus familias. Los espacios de autoayuda destinados 
a los padres se desarrollan de manera quincenal en los cuales se evalúan los procesos de cada joven y se brinda orientación 
acerca de estrategias que fortalezcan la comunicación, los límites, el afecto y los valores.

♦ Espacios terapéuticos individuales: Los espacios individuales, atención psicológica, consisten en el acompañamiento al 
joven en la elaboración de situaciones de pérdida, honestidad y compromiso con el proceso terapéutico. 

♦ Ciclo educativo Primario y Secundario: Mediante un acuerdo con el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia el 
centro cuenta con un gabinete psicopedagógico que acompaña y orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje promoviendo 
el desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los jóvenes, como así también su formación integral. 

A lo largo del año en curso, han asistido de forma regular al Centro de Acción Comunitaria un total de 17 jóvenes en situa-
ción de consumo. De ellos el 60% ha culminado  el proceso de escolarización del nivel primario y el 100% se encuentran en 
cursado del nivel secundario.

Además se han desarrollado encuentros de capacitación en oficios en “Electricidad” destinados a los jóvenes que concu-
rren al centro, los mismos se realizaron dos veces a la semana y se han capacitado un total de 10 jóvenes.

Mesas Locales de Prevención de Adicciones

La Mesa Provincial de Abordaje de las Adicciones fue creada en el año 2013 con el propósito de coordinar a nivel provincial 
las acciones realizadas en la atención y prevención de las adicciones, unificando criterios de intervención a fin de optimizar la 
red preventiva provincial y fomentar la articulación interministerial.

Como resultado de ello, en el año 2014, desde el Programa se han iniciado procesos para la conformación de Mesas Locales 
de Prevención en Adicciones en las Localidades de Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, Colonia La Primavera y Misión Laishí, 
habiéndose constituido con éxito en las localidades citadas. Como así también es importante mencionar que la Localidad de 
EL Potrillo se encuentra en proceso de conformación.

Líneas de acción:

♦ Preventiva de carácter comunitario orientada en el desarrollo de  actividades de sensibilización sobre la temática y re-
creativas; 

♦ Asistencia directa a personas que se encuentran en situación de consumo de sustancia psicoactiva o en riesgo, a fin de 
iniciar un tratamiento ambulatorio y coordinar acciones en los casos que se demanda otro nivel de tratamiento. La frecuencia 
de los encuentros de cada una de las localidades es una vez al mes. 

Los casos son abordados desde las mesas de trabajo conformadas en las localidades, mientras que desde el Equipo Técni-
co del programa se lleva a cabo el monitoreo de las acciones acompañando en todo lo relacionado a la planificación y progra-
mación de las acciones preventivas y asesoramiento en la atención ambulatoria a jóvenes que se encuentren en situación de 
consumo de sustancia psicoactiva. 

A continuación se detalla las distintas intervenciones realizadas en el marco de la Mesa Local de Trabajo por Localidad:
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LOCALIDAD Ingeniero 
Juárez 

El 
Potrillo 

Laguna 
Blanca 

Comunidad La 
Primavera 

Misión 
Laishí TOTAL 

Reuniones con Actores 24 2 14 6 7 53 
Asesoramiento 10 0 6 6 7 29 

Seguimiento 12 0 9 16 14 51 
Internación 0 0 0 2 0 2 

Personas Capacitadas 29 0 47 21 14 111 
 

Promoción y Prevención

Se ofrecen charlas y talleres con el propósito de sensibilizar y concientizar a los adolescentes, jóvenes, padres y diferentes 
actores comunitarios sobre la problemática de las adicciones. Se trabaja fuertemente en la promoción de la salud y la edu-
cación como estrategias preventivas fomentando la participación comunitaria para la construcción de acciones preventivas 
sustentables.

- Talleres destinados a Adolescentes y Jóvenes entre 13 y 18 años, se genera un espacio de reflexión y generación de 
propuestas para la construcción y ejecución de acciones preventivas comunitaria, generando  habilidades para la vida recono-
ciendo situaciones de riesgo. 

Tiene una duración estimada de 2 hs. Y son desarrolladas en los establecimientos educativos. 

- Talleres destinados a Padres de Adolescente con Problemas de Consumo: se trabaja sobre temas como la comunicación 
y puesta de límites, factores de riesgo y de protección. Tiene una duración estimada de 2 hs. 

- Talleres para Referentes Locales:está destinado a actores institucionales y comunitarios se capacita para el abordaje de 
la problemática de adicciones en el lugar, brindando las herramientas básicas para la intervención. Además se generan instan-
cias de planificación y ejecución de actividades preventivas comunitarias. 

A lo largo del año se han realizado 36 encuentros (24 en la ciudad de Formosa y 16 en localidades del interior) con un total 
de 1.695 asistentes. Los talleres fueron realizados en los siguientes lugares:

♦ Ciudad de Formosa: Escuela N° 532 B° La Colonia, EPES B° 80 B° La Colonia, Iglesia de la Comunidad Villa del Carmen, 
Estadio Centenario, Albergue Evita, Colegio Secundario Scalabrini Ortiz, EPES 59 B° Antenor Gauna Centro de Salud B° 2 de 
Abril, EPEP N° 59 B° Lujan, EPES N° 2 B° Mariano Moreno, NEP N° 17.

♦ Interior: Nivel Secundario Misión Tacaaglé, Escuela N° 498 B° Viejo- Ingeniero Juárez, Escuela N° 438 B° Obrero- Ingenie-
ro Juárez, Escuela N° 440 B° Toba- Ingeniero Juárez, Escuela N° 484 B° San Martin -Ingeniero Juárez, B° Belgrano- Clorinda, 
B° 50 Viviendas- Clorinda.

Campañas de Difusión y Promoción

La campaña consistía en la instalación de una carpa institucional que brindaba servicio de orientación y asesoramiento a 
personas interesadas en la problemática durante los días sábados por la tarde en diferentes lugares recreativos o de esparci-
miento de la ciudad de Formosa, llevada a cabo por integrantes del equipo del programa. 

Estas acciones iban acompañadas de la distribución de material informativo (folletos) para la concientización y sensibiliza-
ción sobre la problemática de las adicciones. Informando así a las personas sobre cuestiones básicas inherentes a las adiccio-
nes, orientaciones sobre estrategias para la prevención y la asistencia, además de recursos institucionales donde recurrir en 
estos casos. Se distribuyeron 1.360 ejemplares.

♦ Estas campañas se desarrollaron en la Ciudad de Formosa, en los Barrios: El Porvenir, El Palomar, Namqom, Lote 111, 
Urbanización España, Antenor Gauna, Juan Domingo Perón, Liborsi y 12 de Octubre.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI

La Coordinación Provincial de Desarrollo Infantil y Nutricióntiene a su cargo la gestión administrativa, logística  y técnica,  
con funciones directivas hacia las Instituciones socio-comunitarias – Centros de Desarrollo Infantil - destinado a niñas y niños  
a partir de los 45 días hasta los 4 años de edad, con acciones de carácter integral que responden al diseño marco de la Aten-
ción Temprana para el Desarrollo Infantil, a nivel Institucional,  con extensión comunitaria. Las Líneas de intervención del área 
están enmarcadas en el diseño y marco científico de la “Atención Temprana del Desarrollo Infantil” (ATDI), sustentada en la 
Psicomotricidad Operativa.
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Los Centros de Desarrollo Infantil brindan Atención Integral que implica servicios de alimentación de manera cotidiana (de-
sayuno, almuerzo, merienda, y colación en casos de niños/as en situación de riesgo nutricional), cuidados e higiene, activida-
des lúdicas (juego, actividades expresivas y artísticas) y descanso (relajación, sueño, etc.). El horario de atención es de lunes 
a viernes de 7:00 a 18:00 horas, distribuidos en dos turnos (mañana y tarde) con extensión de actividades los días sábado. En 
algunos CDI reciben y contienen también a niños que superan la edad de los beneficiarios habituales, que la edad oscila entre 
5 y 7 años;   excepciones ante necesidades de vulnerabilidad de familias demandantes de estos servicios. 

A continuación se presenta en forma desagregada, la cantidad de niños/as y familias asistidas por CDI, en la ciudad de 
Formosa y localidades del interior provincial.

Centros de Desarrollo Infantil en Ciudad de Formosa
C.D.I. Barrio Cantidad de 

Niños/as 
Cantidad de 

Familias 
Santa Teresita del Niño Jesús San Martín 13 10 

Namqom Lote N° 68 56 43 
San Miguel San Miguel 146 112 

Divino Niño Jesús Obrero 101 77 
Eva Perón Eva Perón 78 60 

Hnas Franciscanas Eva Perón 54 41 
El Principito Simón Bolívar 99 76 

Sagrada Familia Juan D. Perón 118 90 
Niño Feliz Eva Perón 127 97 

Virgen de Itatí Virgen de Itati 71 54 
Niño Jesús de Praga Colluccio 105 80 

San Blas Villa Lourdes 18 13 
Ntra. Sra. De la Paz La Paz 61 46 

Ntra. Sra. De Guadalupe Ntra. Sra. de 
Guadalupe 159 122 

Ntra. Sra. del Carmen Independencia 131 103 
Padre Benito López San Francisco 97 74 

TOTAL 1.434 1.098 
 En la ciudad de Formosa prestan servicios 16 CDI, localizados en la Ciudad de Formosa y asisten a 1.434 niños/as y a 1.098 

familias.

En el año 2014, se lleva a cabo una primera instancia de capacitación (4 encuentros) abordaje de tres Ejes de Intervención: 
Organización y Gestión Institucional, Calidad Técnica en la Atención y trabajo en la cual participaron 12 adultos que conforma-
ran el grupo de trabajo. Esta instancia de capacitación responde a la finalidad de dar apertura  a un nuevo CDI en la Localidad 
de Misión Laishí.  

Observaciones: El CDI Santa Teresita del Niño Jesús  ex casa cuna funciona en la actualidad con actividades replanteadas 
a fin de responder al encuadre de  CDI,  los beneficiarios ya no residen en el lugar. Asiste a niños/as de entre  5 y 9 años de 
edad, mayores que los usuarios habituales. Los propietarios son de  Fundación particular, con recurso humano afectados en 
su mayoría del ministerio de gobierno son personas de  avanzada edad, y sin motivación necesaria para capacitarse según 
necesidades de la función.

En los CDI Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de La Paz,  funcionan,  en el mismo edificio,  Jardines  de Infantes. 
Así también los CDI El Principito (edificio Sede) y Hermanas Franciscanas; y los CDI N. Sra. de la Paz (Edificio Sede) y San Blas 
actualmente comparten el mismo edificio, debido a que los Edificios  de “Hermanas Franciscanas” y “San Blas” se encuentran 
en etapa de inicio de reparación y refacción.

Centros de Desarrollo Infantil en Localidades del Interior

C.D.I. Localidad Cantidad de 
Niños/as 

Cantidad de 
Familias 

Divina Misericordia Clorinda 35 26 
Stella Maris Clorinda 23 18 
Ntra. Sra. de los Ángeles Clorinda 32 24 
Sagrado Corazón de Jesús Clorinda 59 45 
Mi Mundo de colores El Colorado 44 33 
Como en brazos de mamá Villafañe 47 37 
Virgen de la Medalla Milagrosa Pirané 48 36 
Rayito de luna Palo Santo 62 47 
Mi segundo lugar Comandante 

Fontana 26 20 

Virgen de Fátima Villa Gral. 
Güemes 42 32 

Jesús Misericordioso Estanislao del 
Campo 63 48 

TOTAL 481 366 
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En las localidades del interior prestan servicios 11 CDI ubicados en 3 Departamentos del Interior Provincial y asisten a 481 
niños/as y a 366 familias.

EJI (Escuelas de Jardines de Infantes) JIN  (Jardines de Infantes Nucleados)  

Mediante la articulación con el Ministerio de Educación, del cual dependen las instituciones, el apoyo consiste en la afecta-
ción de PEC – Promotoras Educativas Comunitarias- que realizan las siguientes actividades: 

♦ Servicio Alimentario (desayuno, almuerzo, merienda, y colación cuando es necesario) a los niños/as que asisten a clases 
en los turnos respectivos.

♦ Acompañamiento al personal de cocina, pedidos de  matrículas de niños/as y gestiones administrativas en áreas del 
Ministerio de la Comunidad en caso de algunas situaciones particulares con algún agente.

En el año 2014, se han beneficiado a un total de 1.905 niños y niñas con sus respectivas familias.

Escuelas de Jardines de 
Infantes 

Cantidad de 
Niños/as 

Cantidad de 
Familias 

EJI  N° 11 “Osito Cariñoso” 277 277 
EJI N° 3 “Elvira del Río” 271 271 
EJI N° 21 “Namqom” 65 65 
EJI N° 4 225 225 

TOTAL 838 838 
 

Jardines de Infantes 
Nucleados 

Cantidad de 
Niños/as 

Cantidad de 
Familias 

JIN N° 9 416 416 
JIN N° 5 93 93 
JIN N° 7 362 362 
JIN N° 8 196 196 
TOTAL 1.067 1.067 

 

En la ciudad de Formosa se cuentan con PEC prestando servicios en 4 EJI – Escuelas de jardines de Infantes que asisten 
a 838 niños/as con sus respectivas familias y 4 JIN – Jardines de Infantes Nucleados que asisten a 1.067 niños/as y sus fami-
lias. 

En el año se llevó a cabo un operativo de relevamiento de la población en los CDI denominada Onda Inicial, en Capital e 
Interior. En forma articulada entre los Ministerios de la Comunidad y Ministerio de Cultura y Educación, en el Marco del Con-
venio bilateral del Financiamiento Educativo se ha trabajado en dos instancias: los meses de Abril-Mayo y de Julio-Agosto se 
realizó el relevamiento a cargo del Equipo de Capacitadores y la carga de la información en cuadernillos remitidas al Área de 
Planificación del Ministerio de Cultura y Educación.

Proyecto: Educación Permanente

El proyecto consiste en generar espacios de intercambios, informativos y de capacitación con los distintos actores del CDI 
(regentes, personal, PEC), nivel central (coordinadora, equipo técnico), institucionales (área de salud, educación comunidad), 
comunitarias (iglesias), familias, vecinos, comunidad en general. Las actividades están a cargo de un equipo de capacitadores 
que visitan las instituciones de manera semanal.

Las acciones que se desarrollan en el marco del proyecto, son las siguientes:

- Reuniones semanales de Equipo Técnico del Nivel Central con el objetivo de elaborar la planificación y evaluación de  las 
actividades de acción, inter-acción e intervenciones pertinentes.

- Reuniones informativas con los adultos referentes y familias de los niños/as que asisten al CDI, se abordan temas relacio-
nados al funcionamiento general de los CDI tales como, actividades que se desarrollan, servicios que se bridan, relaciones con 
las familias,  comunidad en general, y otras instituciones afines. 

- Reuniones con las PEC a fin de evaluar actividades y acciones desarrolladas, y/o  re-encausar propuestas según emergen-
tes, demandas o necesidades de la dependencia.

- Conformación de Redes de trabajo integrado por personas e instituciones que trabajan en la Temática de la Atención 
Temprana del Desarrollo Infantil. 
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- Conformación de Espacios para el Desarrollo Infantil en Instituciones (CDI y CIC- Centro Integral comunitario), con parti-
cipación de las Familias y la Comunidad, especialmente en el interior de la Provincia.

- Promoción de la formación de Proyectos Socio-Comunitarios para la creación de Grupos Multiplicadores entre las Fami-
lias, vecinos, otros referentes significativos de la comunidad. Se trabaja con referentes de los Municipios, -en todas las locali-
dades donde se han conformado espacios de CDI, como también en otros que demandan Capacitación para iniciar la propuesta 
en el próximo año 2015- Escuelas de Jardines, Escuelas Primarias, Secundarias,  Parroquias, ONG, Asociaciones, Fundaciones 
tanto a nivel local como de otras ciudades, y de Nación. 

- Creación de grupos de padres/madres voluntarios, amigos del CDI  para llevar a cabo la “Promoción” de los CDI, los cuales 
son renovados cada año, debido a la movilidad de la matrícula, las derivaciones de las Instituciones educativas, de salud y/o 
de otras áreas.

- Visitas domiciliarias a las familias por parte de las PEC para promocionar las actividades y beneficios de los CDI y de 
aquellos niños/as que poseen diagnósticos de salud o emergentes en el contexto familiar tanto en capital como en el interior. 
Además cuando es necesario la realización de la actualización y/ relevamiento de situaciones en los CDI.

Para la convocatoria a las diversas actividades se realiza una fuerte Difusión (promoción y comunicación ilustrativa- imáge-
nes videos, otros soportes) mediante entrevistas de Televisión Pública, tanto en sede del Canal,  como a través de entrevistas 
locales, en sede de los CDI,  realizadas, tanto  a  la Coordinadora e integrantes del Equipo de Capacitadores, en sede del Minis-
terio,  como en las Instituciones a los adultos del lugar, así también en instancias de  eventos, festejos, etc.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo  visitas  a medios de comunicación locales como ser Canal de tv, programas locales, es-
pacio radial destinado a Programas  específicos   con participación de las  Áreas y /o Direcciones, dependientes del Ministerio 
de la Comunidad. 

Durante el año 2014, se llevaron a cabo espacios de intercambios, informativos y de capacitación en las Instituciones CDI 
de la ciudad de Formosa y el  Interior provincial a la totalidad del personal, 587 personas.

Espacios de Lectura

Son espacios de alfabetización- narrativa infantil, creados para facilitar a los niños/as la experiencia de acciones e interac-
ciones que den lugar al goce, placer y disfrute de la lectura y narración en voz alta favoreciendo la imaginación y capacidad 
creativa ambientado para la presentación por edades en forma gradual complementado con objetos y/o elementos didácticos.

La Fundación Leer eligió a la Provincia de Formosa como destinataria de su Propuesta de creación de espacios- “Rincones 
de Lectura” a través de UNICEF, Los cuales dieron a conocer la existencia de este tipo de Instituciones –CDI- en la Provincia 
de Formosa, prestaciones y cantidad niños/as y familias beneficiarias. Se hizo entrega de kits de biblioteca infantil y material 
didáctico, un total de 300 libros por CDI.

Actividades que se desarrollan:

♦ Dinámica individual y grupal  para vivir la experiencia en este nuevo espacio (observar, manipular, explorar, escuchar 
narraciones, historias con personajes cercanos al ambiente infantil; apropiados según edades)

♦ Cada niño/a toma un libro y se observa las actitudes placer, agrado, alegría y otras emociones que expresan al explorar 
libremente los textos. 

♦ La responsable del grupo dialoga con los niños, y cada uno adopta la forma preferida de explorar, sentado, acostado 
sobre alfombras y almohadones, durante el tiempo dedicado a esta actividad. 

♦ Actividades de calma y silencio a través de canciones, rimas, consignas.

♦ “Mochila Viajera” préstamo, de los libros, como socios de la biblioteca al niño/a y las familias, para contribuir al acompa-
ñamiento de los padres en estos espacios.

En el año 2014, se inauguraron los Rincones de Lectura en los CDI del interior:

♦ Jesús Misericordioso de la Localidad de Estanislao del Campo, participaron 40 familias. 

♦ Rayito de Luna de la Localidad de Palo Santo, participaron 60 familias.
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Actividades Comunitarias

♦ Conmemoración Aniversario  de la Declaración de los Derechos del Niño/a a Nivel Ministerial. El evento se llevó a cabo 
en la Plaza San Martin.

♦ Conmemoración Aniversario  de la Declaración de los Derechos por zona con sede en CDI El Principito- Hermanas Fran-
ciscanas y Virgen de Itatí.

♦ Día de las Promotoras Educativas Comunitarias- Evento cierre en el marco de los festejos por el Mes de la Familia y Día 
de la Madre. Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” Galpón  G, participaron  190 personas.

♦ Prevención del Dengue: Campaña permanente de Prevención del Dengue, con instancias de encuentros participativos 
en los CDI durante el mes de Mayo destinada a los  adultos miembros de la Institución, familias, niños/as. Los encuentros se 
desarrollaron en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano, Centros de salud. Participaron 694 personas.

♦ Segunda Jornada Provincial de  Lactancia Materna “La Lactancia Materna en manos de la Comunidad” - Paseo Costanero 
“Vuelta Fermoza” Galpón  G. declarada de Interés Ministerial por Resolución Nº 1079/2014. Ministerio de la Comunidad. Parti-
ciparon 269 personas.

♦ Encuentro de Capacitación en los CDI Stella Marys y Ntra. Sra. de los Ángeles. En la Ciudad de Clorinda, con  la participa-
ción de los CDI “Divina Misericordia” y “Sagrado Corazón”. Participaron en total 84 personas.

Participación en Eventos Institucionales

- Jornadas Regionales de Responsabilidad Social y Planificación Estratégica  del Territorio en el Galpón G declarado de 
Interés Provincial.

- Curso de Formación Política a cargo de GESTAR en el Galpón G.

- Proyectos de Articulación jurisdiccional de Atención y Educación Temprana”. En el Instituto Pedagógico “Justicia So-
cial”.

- Seminario “Patologías Recurrentes en Niños Recién Nacidos en Riesgo” Disertantes Médicos del Hospital de la Madre y el 
Niño y el Hospital Alta Complejidad, el encuentro se realizó en el Centro Cultural Municipal.

- Jornada de Encuentro y apoyo al Día Mundial de la Alimentación “Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta”. Participación de 
todos los CDI en la presentación de la obra de teatro “Narices Rojas” del Ministerio Desarrollo Social de la Nación Predio Ferial 
Galpón G. Participaron de la jornada 260 personas.

- Jornada de Formación “Fundación Leer” Buenos Aires. Las jornadas se desarrollaron en las Localidades de Palo Santo y 
Estanislao del Campo, en los cuales se inaugurararon los rincones de lectura. Participaron 60  personas.

- 2º Encuentro Regional NEA “Nuestros Alimentos Tradicionales” en el Predio Ferial Vuelta Fermosa Galpón G y C;  En el 
encuentro se llevo a cabo la exposición de trabajos y/o productos elaborados por los CDI de capital e interior. Los CDI de ca-
pital que participaron fueron: El principito, Hermanas Franciscanas, Ntra. Sra. del Carmen, San Blas. Asistieron al evento 120 
personas.

- Participación en Encuentro de Capacitación, temática: “Desarrollo Personal en la Detección de Capacidades”, desarrolla-
do en el Galpón “C”. Participaron 9 personas.

- “Jornadas de Desarrollo Territorial de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia en el Ámbito Local” desarrollado en el 
Predio Ferial “Vuelta Fermoza” Galpón G. Participaron de las jornadas: 53 personas Directivos, Técnicos y Promotoras y a Nivel 
Regional que se llevó a cabo en la Provincia de Misiones, asistieron 22 personas.

- Espacio de asesoramiento “Adecuación Institucional” en el Jardín Maternal “El Arca de Noé”, localidad de Herradura; CDI 
Medalla Milagrosa, Pirané; CDI Mi Segundo Hogar, Comandante Fontana; Jesús Misericordioso, Estanislao del Campo y Ntra 
Sra. de Fátima, Gral. Güemes con la intervención de la  Dirección de Asuntos Legales.

- Participación en la Mesa Intersectorial “La Atención y Educación Temprana”. Se abordan temas como la importancia del 
registro para el acompañamiento y seguimiento de las trayectorias escolares de los niños/as. El encuentro se llevó cabo en 
Instituto Pedagógico Provincial.
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CAIJU

El Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU) tiene como objetivo involucrar a los adolescentes infractores o presuntos 
infractores a la Ley Penal  en un proceso socioeducativo enfocado en el desarrollo de sus potencialidades.  Se trabaja con 
los adolescentes en la prevención de infracción a la ley penal, con el presunto infractor y el infractor de la ley penal, y se los 
acompaña y monitorea  en terreno.

DISPOSITIVO DE RESIDENCIA

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

La admisión al dispositivo de residencia de los adolescentes procede vía Oficio Judicial, albergando a varones de 14 y hasta 
18 años de edad. En 2.014 ingresaron 15 jóvenes.
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En el tiempo que el adolescente permanece en el dispositivo se le brinda alimentación, desayuno, almuerzo, merienda y 
cena (el almuerzo y la cena se retiran de la residencia Pre-Egreso); artículos de higiene personal; indumentaria; ropa de cama 
y artículos de limpieza.

Los residentes cuentan con apoyo escolar, las clases se dictan de lunes a viernes con una carga horaria de 4 hs diarias. 

También realizan actividades recreativas, salidas transitorias a Ferias de la Plaza San Martin, paseos por la costanera de la 
ciudad, y actividades deportivas realizadas en el playón de la Residencia Pre-Egreso, se realizan campeonatos de futbol con 
los residentes y los operadores del dispositivo.

Cuando la situación lo amerita, se brinda asistencia directa (bolsas de mercaderías) a la familia de los jóvenes residentes. 
Cuando el adolescente debe viajar para alojarse en Centros especializados, situados en otras provincias, se les otorga pasajes 
en colectivo para él y un familiar directo. 

El Equipo Técnico del Dispositivo ha realizado talleres destinados a los operadores y acompañantes en residencia, los 
temas abordados fueron:

♦ Requisitos para la revisión cuando ingresa un adolescente;

♦ Requisitos para la revisión cuando ingresan las visitas;

♦ Normas de Convivencia;

♦ Procedimientos en situaciones de Fuga de residentes según Resolución Ministerial Nº 0706/13;

♦ Alcances jurídicos para adolescentes en conflictos con la Ley Penal, charla brindada por la Secretaria del Juzgado.

DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO FAMILIAR  Y COMUNITARIO

Se orienta a encauzar las acciones específicas que cada adolescente necesita, atento a las expectativas, intereses y pro-
blemáticas en particular con el fin de garantizar su integración y el ejercicio responsable de sus derechos, en todo el territorio 
provincial.

Al existir un instrumento judicial, demanda espontanea u otro documento administrativo en el que se encuentre implicado 
un adolescente en situación de infracción a la Ley Penal interviene de inmediato el Equipo Técnico Profesional, conformado 
por 1 Abogada, 1 Mediadora Comunitaria, 1 Operador en Psicología Social, 3 Trabajadores Sociales y 2 Operadores Acompa-
ñantes. Para prestar un mejor servicio se establecieron Guardias Pasivas a ser cumplidas por los profesionales.

Cuando se tiene conocimiento de un adolescente que necesita Acompañamiento Comunitario, el equipo técnico establece 
contacto con la familia del adolescente, si tras este encuentro se define el acompañamiento comunitario al adolescente y su 
grupo familiar, se identifican a referentes barriales para el acceso al barrio y conocer a fondo las problemáticas que caracteriza 
a este; una vez establecido el contacto se convoca a  reuniones de sensibilización e información a fin de elaborar una planifi-
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cación de actividades específicas en base a la realidad social.

En el 2.014 se han realizado seguimiento a 180 adolescentes y su grupo familiar, además se siguió trabajando con casos 
que han ingresado años anteriores.

Talleres Socio-Educativos

Los Talleres Socioeducativos de Prevención se focalizaron en la conformación de la Comparsa: “Imperio Tropical” para 
la participación de adolescentes en conflictos con la Ley Penal de los Barrios El Palomar, El Porvenir, Antenor Gauna, Juan 
Domingo Perón, República Argentina, El Municipal, entre otros; y su grupo familiar en los Corsos Barriales Populares Formo-
seños 2014.

La conformación de la Comparsa surge como una propuesta de promoción de la ocupación del tiempo libre de jóvenes 
formoseños, provenientes de los barrios antes mencionados, orientados hacia la inclusión, el compromiso de los adolescentes 
y de su grupo familiar, favoreciendo la integración, el trabajo en equipo, la cooperación y la tolerancia a la diferencia.

Las actividades diarias consistían en el Traslado de los adolescentes participantes y sus grupos familiares comprometidos 
desde sus barrios hasta la Sede del Área en el Bº República Argentina, donde se les brindó Talleres de Batucada y Talleres de 
Scola do Samba con sus respectivos refrigerios diarios.

Los adolescentes a cargo de la ejecución de Instrumentos durante los ensayos y la actuación en los Corsos fueron un 
total de (53) de los cuales 20 están incluidos en el Área, y el resto se sumó a participar, invitados por ser  parte de su grupo de 
pares, no pasando por alto que también se encuentran en alta situación de riesgo. En tanto a las  pasistas se registraron (29) 
acompañadas de sus madres, entre ellas la Reina de la Comparsa, Rumberos, Reina do Scola,  Rumbero do Scola, Reina de la 
Alegría y Reina de Carroza.

Seguidamente, se confeccionaron las Indumentarias y Reparación de Instrumentos para la participación de los Corsos.

Estos Talleres se realizaron durante los meses de Enero y Febrero, al finalizar este último, se hicieron tres presentaciones, 
primero en la Avenida Soldado Formoseño en Malvinas, la segunda fue en la Avenida Independencia, la tercera en la Av. Néstor 
Kirchner y la última se realizó en el mes de Marzo cual fuese en la Avenida Gutnisky de esta ciudad.

Actividades Culturales/Recreativas y/o Deportivas

El Equipo Técnico semanalmente planifica actividades que actualmente se realizan en la Sub Sede del Bº República Argen-
tina Mz. 58 C. 1 con adolescentes incluidos en el Área, en las que se mencionan:

• Participación en los corsos barriales con las familias y los adolescentes.

• Convocatoria a los adolescentes y sus familias para las actividades.

• Participación en la elaboración de indumentarias y otros instrumentos.

• Refacción y acondicionamiento de la Sede República Argentina con los adolescentes de los barrios El Palomar, Antenor 
Gauna, San Juan, entre otros.

• Reunión con las madres y vecinos de los barrios mencionados.

• Relevamiento de la situación personal, familiar y social de cada adolescente a los efectos de determinar, junto al profesio-
nal, los  objetivos y estrategias a seguir.

• Talleres de reflexión con los adolescentes.

• Talleres de capacitación en oficios. Capacitación de elaboración de panificados.

• Inclusión y acompañamiento de los adolescentes en espacios laborales.

• Gestión de incorporación y acompañamiento a las madres en proyectos sociales.

• Encuentros deportivos, recreativos y culturales con los adolescentes.
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• Taller de costura y tejido brindado por las madres en los barrios.

• Participación y exposición de trabajos de artesanías en ferias. 

• Taller de lecto - comprensión con adolescentes.

• Seguimiento de casos individuales orientados hacia objetivos particulares.

• Articulación con instituciones especializadas para derivación de casos de adicciones.

• Articulación con referentes del ámbito de salud comunitaria para talleres. 

• Articulación con otros organismos gubernamentales para el acompañamiento a las madres.

Para resaltar las actividades barriales, mencionamos a continuación la experiencia del Barrio San Juan en el trabajo de des-
malezamiento y acondicionamiento de espacios públicos, cancha de futbol, cual fuera usado para sus actividades deportivas, 
es importante destacar tanto el acompañamiento del Equipo como la disponibilidad de refrigerio.

En caso del Barrio Antenor Gauna se realizaron actividades de expresión artística en murales de las casas de los adoles-
centes participantes, por lo cual durante el acompañamiento de la actividad se les proporciono tanto las pinturas como los 
pinceles.

En cuanto a las actividades realizadas en el Barrio El Palomar, se planifico la réplica de  las actividades realizadas en el 
Barrio San Juan, asimismo se planteó la realización de encuentros para la construcción narrativa histórica del barrio.

LA LÍNEA TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS 102
Es  un servicio público provincial destinado a la atención y ayuda de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnera-

bilidad de derechos. Presta servicioslas 24 horas del día, los 365 días del año en forma ininterrumpida. Tiene alcance en todo 
el territorio de la provincia de Formosa, se puede acceder en forma gratuita desde cualquier línea de telefonía celular o fija 
independientemente de la empresa prestadora del servicio. Permite el anonimato de la NNA o adulto que denuncia.  

En el 2.014 han ingresado un total de 145.033 llamadas telefónicas, de las cuales 9.771 son Servicio a la Comunidad, ase-
soramiento, orientación y contención telefónica y recepción de demandas; 3.146  son de servicio institucional, reporte diario 
de operadores, pedidos de información, articulación telefónica y solicitud policial; y 132.166 son invalidas, bromas, mudos y 
obscenas.

Tipo de Llamadas Cantidad de Llamadas Porcentaje 

Servicios a la Comunidad 9.771 7% 

Servicio Institucional 3.146 2% 

No validas 132.166 91% 

TOTAL GENERAL 145.083 100% 
 

El servicio se divide en dos grupos: Servicios a la Comunidad y Servicios interministeriales.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

♦ Atención telefónica: Se reciben denuncias sobre problemáticas que impliquen vulneración a los derechos de NNA, se 
brinda contención y orientación al niño o familiares.

♦ Intervención en terreno ante problemáticas específicas: El equipo técnico acude de forma inmediata al lugar donde se en-
cuentre el NNA involucrado en la denuncia recibida, a los fines de constatar el estado en el que se encuentra, de ser necesario 
se adoptan medidas de protección de derechos para mejorar la situación actual, prevenir y/o erradicar riesgos a su integridad 
psicofísica. 

♦ Constatación: Consiste en la obtención de datos sobre la situación actual ambiental, familiar, social, educativa y sanitaria 
del NNA. 

Los datos se obtienen por medio de visita domiciliaria; entrevistas a familiares en la oficina, previa citación del profesional 
actuante; sondeo vecinal; visita a la escuela; visita al centro de salud.
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♦ Articulaciones: Es la coordinación de acciones concretas entre la línea 102 y otras áreas u organismos instituciones que 
forman parte del sistema de protección integral, esta prestación puede darse, al momento de la visita domiciliaria o con poste-
rioridad a la aproximación diagnóstica. 

Tipo de Intervenciones Total por intervención 
Orientación y Contención ante demandas o 

denuncias 8.028 

Visitas Domiciliarias 1307 
Sondeos Vecinales 743 

Inter- Consultas 366 
Entrevista en Oficina 152 

Evaluación de Informes 426 
Asesoramiento Técnico Profesional 233 

Visitas de Seguimiento 72 
Articulaciones en terreno 158 

TOTAL 11.485 
 ANEXOS LINEA 102 DEL INTERIOR PROVINCIAL

Los Anexos de la Línea 102 se crean a fin dedar respuesta de forma inmediata a las situaciones de vulnerabilidad de de-
rechos que se presentan en las localidades del interior provincial.  Además para realizar  tareas de prevención, promoción y 
difusión de los Derechos del NNA.  

Las Sedes dependen operativamente de la central que funciona en la ciudad de Formosa. 

La ubicación de los tres anexos de La Línea 102 en localidades del interior provincial fueron seleccionadas estratégicamente:

• Anexo de  Villa General Güemes: Ubicada en el Departamento Patiño de la provincia. Recientemente se inauguró el Centro 
de Integración Comunitario. Su jurisdicción comprende cinco colonias aledañas, destacándose la presencia de pueblos origi-
narios y criollos.  

• Anexo de Ingeniero Juárez, ubicado en Departamento Matacos de la provincia. En esta localidad el Ministerio de la Co-
munidad ya se encuentra trabajando desde años anteriores y se conoce las características sociales de la ciudad y las zonas 
aledañas, la población mayoritaria está compuesta por Pueblos Originarios de las Etnias, Pilaga, Wichi y Qom.

• Anexo de Clorinda, ubicada en el Departamento Pilcomayo  de la provincia. Es la segunda ciudad más importante de la 
provincia y limita con la República del Paraguay, con estas características es de suma importancia que se radique una Sede 
en esta ciudad.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

♦ Reuniones informativas  y de capacitación: Dirigida a referentes, actores locales, OLP, funcionarios municipales, policia-
les, agentes de salud, equipo técnico del SETiC del Ministerio de Educación  y con la mesa de gestión del CIC local, destinadas 
a intervenciones ante situaciones de vulnerabilidad de Derechos de Niños/as y Adolescentes, en los tres anexos del Servicio. 
Se han desarrollado 18 encuentros.

♦ Encuentro de Fortalecimiento de Familias: Con referentes de La Localidad de Clorinda, con la participación de referentes 
institucionales y de organizaciones libres del pueblo; así como también integrantes de la comunidad. La actividad tuvo lugar 
en conjunto con otros organismos del área.  

♦ Reunión de Planificación Operativa: Con el equipo del Programa de Promoción Integral al Niño (PPIN). El propósito fue 
coordinar acciones para el desarrollo de actividades conjuntas y establecer líneas y criterios de trabajo para el abordaje de 
niños/as y adolescentes en situación de calle y/o trabajo infantil.  

♦ Jornadas de Desarrollo Territorial: Organizado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en Políticas 
de Niñez, Adolescencia y Familia.  

♦ Jornadas de Trabajo de la Línea 102: En la Ciudad Autónoma de  Bs. As, con la finalidad de conocer la operatoria de otras 
provincias y el funcionamiento del SIIPPNAF.

♦ Encuentro Regional de Desarrollo Territorial de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia en la Ciudad de Posadas Pro-
vincia de Misiones 
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♦ Talleres para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil desarrollados en los Comedores Comunitarios pertenecientes al 
Ministerio de la Comunidad.

♦ Mesa Informativa sobre Trabajo Infantil: Actividades con los niños y entrega de Folletería en la plazoleta avenida 25 de 
mayo.

♦ Taller de capacitación sobre “Reconocimiento de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” a alumnos de escuelas 
(primarias y secundarias).  

♦ Mes de agosto Jornadas de capacitación propuesta por la Dirección de Sistematización y Planificación del Ministerio de la 
Comunidad orientadas a optimizar los sistemas de información de las distintas áreas del Ministerio. Para ello han participado 
agentes de la Línea 102, tanto técnicos administrativos, profesionales y la coordinación.

♦ “Capacitación del Sistema Integrado de Información sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia”: En la 
región NEA, con la participación de operadores de las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes; organizado por el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. 

♦ “Mesa de Trabajo para el abordaje del protocolo de intervención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulne-
rabilidad de derechos”: Realizada para operadores de distintos sectores: salud, judicial, educación, comunidad, entre otros; 
propuesta por el Servicio Técnico Interdisciplinario –SeTIC- de la cartera educativa.  

♦ Campaña del Buen trato que tuvo lugar con la participación de todos los estamentos del Ministerio de la Comunidad; cuyo 
objetivo primordial fue sensibilizar y sumar esfuerzos para multiplicar estrategias orientadas al buentrato; acompañando a las 
acciones desarrolladas en ese mismo sentido a campañas a nivel nacional.

♦ Campañas de promoción y sensibilización relacionadas a la conmemoración de Día Internacional de los Derechos del 
Niño en conjunto con áreas específicas de infancia del Ministerio. En ésta oportunidad se brindó folletería e información espe-
cífica del Servicio que se brinda desde la Línea 102.

♦ Jornadas de capacitación sobre “Responsabilidad social y Planificación Estratégica” organizada por el Gobierno de la 
Provincia de Formosa a través de la Fiscalía de Estado. Tuvo lugar con una convocatoria multitudinaria que reunió a distintos 
referentes socio comunitarios, operadores en infancia, judiciales, de salud y educación. Para ello, desde la Subsecretaría de 
Niñez y Adolescencia participó de forma activa a través de un stand donde se brindó información específica acerca de las 
distintas áreas que la componen. 

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN COMUNITARIA
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN COMUNITARIA

JUGANDO EN FAMILIA

Desde la Dirección se desarrollan actividades de recreación que tienen como finalidad promover la realización plena del 
niño/adolescente mediante la participación activa de la familia, apuntando a  afianzarla como tal y conducir a la felicidad. 

En todas las acciones realizadas se inculca la presencia de valores y habilidades en el niño como ser: vínculos familiares, 
cuidado del entorno y de sí mismo, valorar la vida y disfrutar de las actividades en equipos.

En el transcurso del año se han ido rotando los barrios para el desarrollo de este tipo de jornadas que consisten en activi-
dades como: recreación, culturales, atletismo, carrera de salto y lanzamiento, participación de grupos folclóricos, batucadas, 
futbol de chicos no videntes, etc. Las jornadas se desarrollaron con los recursos del barrio, es decir, se adaptaba a la Infraes-
tructura con la que contaba el barrio por ejemplo: playones municipales, establecimientos educativos, plazas y/o diferentes 
espacios verdes.

Estas actividades se desarrollan con una frecuencia mensual aproximadamente, por lo que en el año se hicieron 8 eventos 
contando con la presencia de unos 416 niños y adolescentes aproximadamente. 

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

Dentro de las actividades realizadas por la presente área preferimos categorizar en función del propósito que tenga, a con-
tinuación detallamos algunas de ellas:
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Campamento: La actividad consiste en  realizar contacto directo con la naturaleza desarrollando actividades donde la 
imaginación y la creatividad como el cuidado del Medio ambiente se conjugan en las realizaciones de construcciones rústicas, 
juegos, deportes al aire libre, caminatas, desarrollándose en un ambiente solidario. 

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

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

Las instituciones beneficiadas fueron: Colegio Escalabrini Ortiz, Escuela de Comercio, Escuela 290 Barrio Villa Lourdes, 
Escuela 354 Barrio Liborsi, Hospital de la Madre y el Niño, Centro de la Comunidad Pirané y los 6 Centros de Evacuados por 
las inundaciones. 

Charlas y Talleres: En el marco del Programa de Educación Vial se realiza un taller teórico práctico con los Jardines de In-
fantes. La actividad es desarrollada en conjunto por personal del Parque Paraíso de los Niños, ONG Educación Vial, A.D.E.N.I.F. 
y la Subsecretaria de Deportes. 

Las instituciones beneficiadas fueron: Jardín Divino Niño N° 24- Barrio La Colonia, Jardín Rosarito Vera- Barrio 2 de Abril, 
EJI N° 20 Nuestra Señora de Fátima, EJI N° 21- Barrio NamQom, Jardín San Luis Rey. En total participaron aproximadamente 
676 niños infantes.

CONOCIENDO MI PROVINCIA

El programa “Conociendo mi Provincia” se gestiona por los Establecimientos Educativos y son aprobados por el Ministerio 
de Cultura y Educación, consiste en visitas a puntos turísticos de la Provincia guiadas y acompañadas para niños/as que se 
encuentren cursando el nivel primario sean de capital e interior. 

El objetivo del mismo es que los niños puedan tener un sentido de pertenencia al territorio que habitan, como así también 
puede aprender a convivir respetuosamente. 

En el caso de los niños del Interior se trasladan hacia la Ciudad de Formosa para conocer la capital de la Provincia como 
ser la Costanera, Estadio Cincuentenario, Parque Infantil Paraíso de los Niños, Casa de Gobierno, Museo de la Ciudad, etc. 
Mientras que los residentes en la Ciudad Capital pueden trasladarse al Parque Guaycolec, Bañado la Estrella, Herradura, Misión 
Laishí, Parque Pilcomayo, entre otros puntos importantes de la Provincia.

Si bien la aprobación está a cargo del área de Educación desde la Dirección de Recreación se brinda el alojamiento en el 
Albergue Evita, actividades recreativas y se acompaña en todo momento a las delegaciones durante el desarrollo del Tour. 

En el periodo 2.014 se realizaron 25 viajes aproximadamente hacia el interior y se han recibido 30 delegaciones de diferentes 
localidades. Beneficiando a un total de 55 establecimientos educativos (delegaciones) lo que se traduce en aproximadamente 
4.000 niños.

ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y DEPORTIVA DEL NIÑO ALBERGUE “EVITA”

La Escuela de Formación Integral y Deportiva del Niño Albergue “Evita” funciona desde  el año 2003, con el propósito de es-
timular la interacción, profundización del trabajo en grupo y fortalecer valores como la solidaridad, cooperación, participación 
colectiva y comprensión. Para ello se brinda servicio nutricional (desayuno- merienda) como también clases de apoyo escolar, 
acompañamiento psicopedagógico, recreación y la prácticas de distintos Deportes.

Las actividades están dirigidas a niños/as de 6 a 12 años pertenecientes a establecimientos educativos de barrios próximos 
al albergue, como así también se articulan actividades con instituciones dependientes del Gobierno como ser: residencias, 
hogares, escuelas, clubes ,etc.

La escuela funciona en el espacio físico del “Albergue Evita” Parque Infantil, trabajando de  lunes a viernes durante la ma-
ñana de 7.30 a 10.30hs jornada acompañada del servicio de desayuno. Mientras que por la tarde en el horario de 15.00 a 18.00hs 
con servicio de merienda. En el periodo 2.014 asistieron aproximadamente 100 niños en ambos turnos.
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FUCOPA

El FuCopa es una estrategia que se utiliza para promover las competencias ciudadanas y construir una convivencia pacífica 
entre los Niños/as y adolescentes en vinculación con su entorno comunitario (familias, organizaciones, vecinos).

Tiene como objetivo fortalecer  las habilidades  de niños/as, adolescentes para la construcción de vida sin violencia, como 
así también promover la participación y resolución pacífica de conflictos y la equidad de género.

Para ello se realizan Talleres trabajando distintos temas, estrategias de juego, normas de convivencia para luego pasar al 
juego implementando dichos acuerdos. Está destinado a niños/as y adolescentes, teniendo lugar en escuelas, colegios, resi-
dencias, hogares. 

Las actividades se realizan una vez al mes con una población aproximada de 75 niños y adolescentes por cada una.

COLONIA DE VACACIONES “NIÑOS FELICES”

La colonia de vacaciones “Niños Felices”, es una prestación que se viene realizando hace varios años, tiene como objetivo 
principal garantizar el derecho a disfrutar plenamente del juego y la recreación, orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación, promoviendo actividades destinadas a tal efecto.

La misma consiste en brindar a los niños/as un lugar de esparcimiento, recreación y pileta durante las vacaciones de ve-
rano (receso escolar enero-febrero). Las cuales tienen sede en el Parque Infantil (zona de juegos- natatorios) y Albergue Evita 
(desayunos y Talleres).

La iniciativa está dirigida a niños/as de 6 a 12 años de edad localizados en  distintos  barrios de la Ciudad, como así también 
a instituciones como las residencias de niños y adolescentes, personas con discapacidad, centros de desarrollo comunitario, 
organizaciones libres del pueblo, etc. Se organizan los grupos por edad y sexo, cada grupo cuenta con 2(dos) o 3(tres) Profe-
sores y/o guías que estarán con el grupo en las diversas actividades a realizarse durante toda la jornada.

Se dio inicio el 7 de enero finalizando el 28 de febrero, la prestación se brinda en ambos turnos por la mañana  en el horario 
de 7.15hs a 11.30hs y por la tarde de 14.15hs a 18.30hs.

Entre las actividades que se realizan se encuentran: pileta, juegos recreativos, cantos y talleres de prevención comunitaria 
dirigida a los niños, que son brindados en muchos casos en articulación con diferentes organismos del gobierno de la Provin-
cia. Este año se llegó a una población estimada de 11.000 niños y adolescentes.

FESTEJOS MASIVOS POR EL DÍA DEL NIÑO

El Gobierno de la Provincia de Formosa todos los años agasaja a la niñez local en su día, si bien esa celebración es la Fies-
ta Oficial, desde el Ministerio de la Comunidad se ofrecen varios festejos desde los diferentes servicios que se brindan en la 
comunidad. Es por ello que solicitan colaboración a la presente Dirección para las actividades de recreación y esparcimiento 
en los diferentes lugares.

A continuación se citan los lugares donde se brindó asistencia:

♦ 23 de Agosto: Jurisdicción 5 organizado por el Gobierno de la Provincia de Formosa con actividades recreativas y sorteos 
de bicicletas;

♦ 24 de Agosto: En el Paraíso de los Niños organizado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, actividades recreativas 
y sorteos de bicicletas;

♦ 28 de Agosto: En el Barrio Villa Lourdes en el predio de la sala de primeros auxilio el festejo del día del Niño, participaron 
145 Niños y 63 padres, se coordinó esta actividad con el C.D.I. del barrio villa Lourdes y con el área de recreación comunita-
ria;

♦ 30 de Agosto: En el barrio LisbelRivira, se realizó actividades recreativas, fútbol y voleibol, se coordinó esta actividad con 
el comedor MitayCulay del Ministerio de la Comunidad. Participaron 63 Niños y 32 padres.

♦ 16 de Agosto: En la casa del Militante, se realizó actividades recreativas, futbol, voleibol y sorteos. Se coordinó esta acti-
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vidad con la casa del Militante, participaron 90 Niños y 47 padres.

DEPARTAMENTO DE FÚTBOL INFANTIL

La Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria tiene a cargo la coordinación del departamento de fútbol infantil 
donde participan niños de 9 a 14 años divididos en seis (6) categorías. En la edición del año en curso participaron los niños en 
las categorías: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Categoría 1999 Categoría 2000 Categoría 2001 
9 Equipos 11 Equipos 14 Equipos 
180 niños 220 niños 280 niños 

1° Puesto: Santa 
Rita (Col. Pastoril) 

1° Puesto: Los 
Leones de 1ero De Mayo 

1° Puesto: Santa Rita 
(Col. Pastoril) 

 

Categoría 2002 Categoría 2003 Categoría 2004 
13 Equipos 10 Equipos 10 Equipos 
260 niños 200 niños 200 niños 

1° Puesto: San 
José Obrero 

1° Puesto: Los 
Leones de 1ero de Mayo 

1° Puesto: Los Leones de 
1ero de Mayo 

 
Los escenarios deportivos se encuentran distribuidos en distintos barrios de la Ciudad de Formosa, como así también en 

Mojón de Fierro, las canchas donde se disputan los partidos son las siguientes: Los Leones (B° 1 de Mayo), Desamparados 
(B° Villa del Carmen), 8 de Febrero (B° Santa Rosa), Independencia (B° La Paz), C.A.R.A.(B° República Argentina), Cachito (B° 
Parque Urbano), Los Tigres de Mojón de Fierro (Mojón de Fierro), Portuarito (B° Villa Hermosa), Malvinas (B° 12 de Octubre), 
Pupis (B° Eva Perón), Club San Antonio (B° San Antonio), Tiro Federal (B° Juan D. Perón), Jóvenes  Unidos (B° República Ar-
gentina), Los Tigres del B° Lujan (B° Lujan), Fontana (B° Fontana), Club de Niños B° La Paz (B° San Antonio), Qom (B° Norte), 
San Agustín (B°San Agustín) y 14 de Junio (B° Villa del Carmen).

En la Edición del año 2.014 han participado 6 Categorías con un total de 67 Equipos que representaban a 19 Clubes federa-
dos. Lo que significa un total de 1.340 niños deportistas.

CAPACITACIÓN

El área de capacitación ofrece una capacitación permanente sobre la concientización de la importancia de apropiarse de 
nuevos conocimientos relacionados con la enseñanza en el ámbito educativo formal y no formal, como un aporte dinamizador 
en la formación profesional: de los profesores en Educación Física lideres-referentes barriales y técnicos deportivos para un 
tratamiento innovador en los diferentes niveles del sistema educativo formoseño y en el ámbito no formal.

Las mismas fueron destinadas a profesores en Educación Física de todos los niveles del Sistema Educativo, Clubes, Aso-
ciaciones y Federaciones, líderes barriales y referentes comunitarios de la Comunidad. 

♦ Curso de Actualización y Capacitación Rugby: Se realizaron 8 encuentros con un total de 300 participantes aproxima-
damente. La organización estuvo a cargo de: la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria, Instituto Superior de 
Formación Docente en Educación Física Formosa, Coordinación De Educación Física, U. R. F Unión Rugby Formosa y  U. A. R. 
Unión Argentina de Rugby.

♦ Encuentro de Referentes de Capacitadores a Nivel Nacional: Se realizaron 2 encuentros en la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche, Provincia de Rio Negro.

♦ Curso en el CENARD: Bajo la temática “Hacernos Mayores” se realizó un encuentro de 4 días en las instalaciones de 
Centro Nacional de Alto Rendimiento.

♦ Programa Nacional de Fomento del Deporte para Adultos Mayores

♦ Hockey: Charla organizada en el Seven Argentino 2014 y encuentro infantil de Mini Hockey con auspicio de la Subsecreta-
ría de Deportes y Recreación Comunitaria. Tuvo lugar en el Club Fontana con la presencia de 250 niños jóvenes adolescentes 
y mayores.

♦ Cestobol: convocados por la Federación Argentina de Cestobol se realizó un encuentro de 2 días en las instalaciones de 
Centro Nacional de Alto Rendimiento.
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♦ Adultos Mayores- Gimnasio Terapéutico: Se ofrecieron una diversidad de cursos referentes a la Gimnasia Terapéutica y 
sus variantes. Las mismas estuvieron a cargo del Lic. Ibrahim Fonseca y estuvieron dirigidos a profesores dependientes de 
la subsecretaria de deportes, terapeutas a cargo de pacientes en el área terapéutico, kinesiólogos y personas que se hallan 
realizando pasantías provenientes de localidades del interior como Herradura, Pirané, Palo Santo y alumnos del Profesorado 
en Educación Física.  

 

Nº CURSO O TALLER Participantes 
1.-  El Entrenamiento en la Gimnasia Terapéutica 18 
2.- Características de la carga en la rehabilitación de las 

capacidades Motrices 
16 

3.- Metodología para la Aplicación de la Digito puntura 38 
4.- Características de los Grupos de Trabajo en el 

Gimnasio Terapéutico 
20 

5.- Particularidades de la Gimnasia Terapéutica en 
Personas de Edad 

26 

6.- Diagnóstico del Rendimiento Físico 17 
7.- Desarrollo y Perfeccionamiento de las Capacidades 

Motrices con Respecto a la Salud 
20 

8.- Aplicación de la Digito puntura en el Gimnasio 
Terapéutico  

36 

9.- Bases Metodológicas de la Aplicación de la Gimnasia 
Gerontológica 

16 

10.- Características de los cambios Psicológicos en el 
Envejecimiento 

 

15 

 TOTAL DE 10 ENCUENTROS 222 

ALOJAMIENTOS: ESTADIO CENTENARIO

Con relación al servicio de Alojamiento y Alimentación brindado a las delegaciones que provienen de otras ciudades o pro-
vincias, desde el Estadio Centenario se han otorgado un total de 6.585 plazas de alojamiento provenientes de 54 delegaciones 
deportivas. A continuación se detallan según disciplinas: 

DISCIPLINAS DELEGACIONES DEPORTISTAS 
ARTES MARCIALES 2 70 

ATLETISMO 3 145 
BASQUET 6 370 

CAPACITACIÓN 4 165 
CORSOS 1 80 
DANZAS 1 30 
FÚTBOL 7 515 

HANDBOL 1 95 
HOCKEY 2 70 

JUEGOS EVITA 17 1520 
RECREATIVOS 2 3070 

TENNIS 1 30 
TRIATLÓN 2 50 

VOLEY 5 375 
Total general 54 6.585 

 

TRASLADOS

A los fines de fomentar el deporte se brinda apoyo a las diferentes asociaciones y federaciones que representan a la Provin-
cia fuera del territorio local, a través de la cobertura del traslado de las delegaciones  en distintos puntos del país, beneficián-
dose 75 delegaciones. El total de deportistas trasladados fue de 3.825 personas.

 

DISCIPLINAS DELEGACIONES DEPORTISTAS 
ARTES MARCIALES 7 247 

BASQUETBOL 15 407 
FUTBOL 20 962 

HANDBALL 4 148 
HOCKEY 6 274 

JUEGOS NACIONALES 2 870 
NATACION 3 180 
PATINAJE 1 50 

PESCA DEPORTIVA 1 19 
RUGBY 4 117 

TRIATLON 1 55 
VOLEY 7 322 
OTROS 4 174 

TOTAL GENERAL 75 3825 
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EVENTOS DEPORTIVOS

El Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Subsecretaria se encarga del mantenimiento de las instalaciones del 
Estadio Centenario y Cincuentenario, como así también de la logística de los diferentes eventos organizados de instancia local, 
provincial, regional y nacional.  A continuación se detallan los torneos y competencias jugadas en el periodo 2014.

INTERNACIONALES

♦ Torneo Internacional – KARATE

NACIONALES

♦ Concentración de Selección de 3x3 basquet U18

♦ Concentración selección U15

♦ Copa Confraternidad- Karate kempo

♦ Partido vs Gigantes de Neuquén

♦ Prov. De Selecciones de Basquet

♦ Torneo Aniversario de Wushu

♦ Torneo Nacional Físico Culturismo

♦ Torneo Tierra del Sol

♦ Unión de Formosa Voleibol vs Pilar Vóley

♦ Unión de Formosa Basquet vs Atenas

♦ Unión de Formosa Voleibol vs Bolivar

♦ Unión de Formosa vs Quimsa

♦ Unión de Formosa vs San Martin de Ctes.

♦ Unión de Formosa Basquet vs Sionista

♦ Unión de Formosa vs Ciudad Vóley

♦ Unión de Formosa vs Boca Rus

♦ Unión de Formosa vs Olímpico de LB

♦ Unión de Formosa Basquet vs Libertad

♦ Unión de Formosa Vóley vs Lomas

♦ Unión de Formosa Vóley vs Untref

♦ Unión de Formosa Basquet vs San Martin de Ctes

♦ Unión de Formosa Basquet vs Regatas de Ctes.

 

DISCIPLINAS DELEGACIONES DEPORTISTAS 
ARTES MARCIALES 7 247 

BASQUETBOL 15 407 
FUTBOL 20 962 

HANDBALL 4 148 
HOCKEY 6 274 

JUEGOS NACIONALES 2 870 
NATACION 3 180 
PATINAJE 1 50 

PESCA DEPORTIVA 1 19 
RUGBY 4 117 

TRIATLON 1 55 
VOLEY 7 322 
OTROS 4 174 

TOTAL GENERAL 75 3825 
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REGIONALES

♦ Regional de clubes U19

♦ Regional de Selecciones U13

♦ Regional de Vóley

PROVINCIALES

♦ Clínica de Mini vóley

♦ Clínica de vóley- Mimi Sosa

♦ Cruzada Solidaria de basquet

♦ Encuentro de Gim Rítmica - Iguri

♦ Encuentro de la Danza

♦ Jornadas de Diabetes y Obesidad

♦ Juegos Juveniles - voleibol

♦ Juegos Juveniles- etapa local BasquetFem y Masc.

♦ Maxi vóley Fem.

♦ Partido final de basquet

♦ Prov. De Basquet U13

♦ Prov. Mayores de basquet

♦ Provincial de basquet U14 Fem

♦ Provincial de Vóley sub 16 Fem y Masc.

♦ Provincial de Voley sub 19 fem y masc

♦ Torneo de Vóley

♦ Torneo Inter Ministerial

♦ Partidos de truco y dama - Gestores Públicos

♦ Boxeo-Cestobol etapa local - Juegos Evita

♦ Vóley escolar sub 14 - Juegos Evita

♦ Partidos liga local Finales - Futsal AFA

♦ Partido Repechaje - Futsal AFA

♦ Vóley sub 18 Fem y Masc - Juegos Evita

♦ Taekwondo - Judo - Lucha - Juegos Evita

♦ Vóley sub 16 comunitario Fem y Masc - Juegos Evita
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♦ Atletismo Discapacidad - Juegos Evita

♦ Tenis de Mesa - Tiro - Vóley sub 14 Fem y Masc - Juegos Evita

JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EVITA

Los Juegos Nacionales Evita se encuentran enmarcados políticamente en el Plan Nacional de Deporte Social 2013-2015, 
y forma parte del Programa Nacional Juegos Deportivos que impulsa la Secretaria de Deportes de la Nación al cual adhiere 
la Provincia de Formosa. Comenzando en 1947, con la iniciativa de Ramón Carrillo y el empuje definitivo de Eva Perón, los 
Juegos Infantiles Evita se constituyeron en el primer antecedente histórico de deporte social masivo en América.

En esta edición, los Juegos fueron dirigidos a niños/as y jóvenes de 11 a 18 años además de los adultos mayores de 60 
años. Dicha franja etaria abarca a más de 80.000 niños y jóvenes de todo el área provincial por lo que el deporte es nuevamen-
te una poderosa herramienta de convocatoria, de promoción de valores y de construcción de hábitos, con un claro sentido 
social. 

Según la estadística suministrada a la organización de los juegos deportivo Evita 2014 por los distintos Municipios han 
participado en esta edición en las distintas etapas aproximadamente: 79.710 niños y jóvenes en las disciplinas deportivas y 
culturales incluyendo además 950 adultos mayores.

Las disciplinas de los Juegos Deportivos Evita fueron: Hándbol Escolar, Basquetbol 3x3,Voleibol Comunitario,Voleibol 
Escolar,Fútbol 7,Futbol de Campo,Ajedrez,Atletismo Convencional,Natación,Arte y Cultura,Atletismo Discapacidad,Gimnasia 
Rítmica,Ciclismo,Taekwondo,Yudo,Lucha,Tiro,Hockey,Tejo,Sapo,Newcom yTenis de Mesa.

La final nacional se desarrolló en dos etapas, la primera fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrando todas 
las actividades en el CENARD del 31 de Octubre al 06 de Noviembre y conto con la presencia de 170 deportistas representan-
do a la Provincia de Formosa. Mientras que la segunda transcurrió en la ciudad de Mar del Plata Provincia de Buenos Aires 
del 09 al 19 de Noviembre de 2014, con una delegación integrada por 620 personas.

RESULTADOS DEPORTIVOS

Los resultados destacados por las delegaciones deportivas de la provincia de Formosa fueron las siguientes:

MEDALLAS DE ORO

Deporte de Conjunto:

• Voleibol (1):Medallas de oro 1: Sub 16 femenino, San Martín que le ganó en la final a Mendoza por 2 a 1

Deporte Individual:

• Atletismo Discapacidad (12): Nahuel Jara en 150 metros, motores; Cecilia Pereira en 80 metros, PC; Matías Ovelar en 
lanzamiento de bala, PC; Rodrigo López en 150 metros, motores; Carlos Leiva en 100 metros, ciegos; Hemeregildo Galarza en 
80 metros, PC; Maribel Maidana en lanzamiento de bala, motores; Horacio Sánchez en 80 metros, motores; Cecilia Pereyra en 
salto en largo, PC; YonatanCristaldo en 150 metros, ciegos; Rodrigo López en salto en largo, motores; César Avalos en 150 
metrosmotores.

• Natación (3): Sebastián López en 50 metros libres y 50 metros mariposa; RaishaTellez en 200 metros combinado;

• Atletismo Convencional (1):Ramón Villalba de El Colorado en 300 metros llanos.

• Judo (1):Tobías Cabrera.

MEDALLAS DE PLATA

Deporte de Conjunto:

• Voleibol (1): Sub18 masculino, Policial perdió en la final con Tucumán 2 a 0.
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• Beach voley (1): Masculino Sub 14. Bruno Cristaldo y Maximiliano Alarcón de Buena Vista perdieron en la final 2 a 0 ante 
Mendoza.

Deporte Individual:

• Medallas de plata (15): Matías Ovelar en 150 metros, PC; Pedro Santander en lanzamiento de bala, ciegos; Martín Zárate 
en 100 metros, disminuidos visuales; Max Sanabria en 80 metros, PC; Nayla Pintos en salto en largo, motores; María de Los 
Angeles Paredes en lanzamiento de bala, disminuidos visuales; Hemeregildo Galarza en bala, motores; Héctor Prieto en salto 
en largo; Martín Zárate en 100 metros, disminuidos visuales; César Avalos en lanzamiento de bala, motores; Horacio Sánchez 
en salto en largo, motores; Sebastián Ozuna en 150 metros, disminuidos visuales; Max Sanabria en bala, PC; Pedro Santander 
en bala, PC; Jael Espíndola en salto en largo, motores.

• Natación (1):RaishaTellez en 200 metros libres.

• Atletismo Convencional (1): Categoría Sub 14 Masculino, Leonardo Lopez de Formosa en salto en alto.

MEDALLAS DE BRONCE

Deporte de Conjunto:

• Voleibol (1): Sub16 masculino, Instituto le ganó a Chaco por 2 a 0.

Deporte Individual:

• Atletismo Discapacidad (6):  Rolando Goretta en 1500 metros intelectuales; Rolando Goretta en 100 metros intelectuales, 
Jael Espíndola en 80 metros  motores; Sebastián Ozuna en lanzamiento de bala, disminuidos visuales; Maribel Maidana en 80 
metros  motores; Héctor Prieto en 80 metros, motor-PC; 

• Natación (5): Sebastián López 50 metros pecho; posta mixta libre; posta femenina combinada -Estefania Díaz, Nazarena 
Salinas y Milagros Mereles; Rodrigo Rojas posta mixta libre; y Estefania Díaz en posta mixta libre. 

• Atletismo Convencional (1): Categoría Sub16 Masculino, Fernando Benítez, de Fontana, en salto triple. 

• Adultos Mayores (1): Osvaldo Sánchez terminó tercero en la competencia del Sapo.

• Judo (1):Facundo Rojas.

Como resultado final puede decirse que es la mejor representación obtenida por la Provincia a lo largo de los Juegos Evita, 
consiguiendo 52 MEDALLAS, 18 Medallas de ORO, 19 Medallas de PLATA y 15 Medallas de BRONCE. A nivel nacional Formosa 
logro posicionarse 10° (decimo) en el medallero general.

OLIMPIADA DE GESTORES PÚBLICOS

En el marco del proyecto provincial de gobierno, que contempla como columnas vertebrales fundamentales fortalecer la 
identidad, la integración, la unidad, la salud y el deporte, teniendo como centro de las políticas activas al “Ser Formoseño”; 
resulta necesario generar un espacio en el cual los gestores públicos puedan desarrollarse en forma personal y formarse inte-
gralmente para enfrentar en mejores condiciones el trabajo diario y las tareas de la vida, fortaleciendo además los vínculos y 
la integración del equipo de gobierno provincial. 

Es por ello, que desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación Comunitaria en conjunto con la Subsecretaría de Gestión 
Pública del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros se coordinó la Primer Edición de las Olimpiadas de Gestores Pú-
blicos. 

Las olimpiadas estuvieron dirigidas a gestores públicos de la administración pública provincial sean de Organismos cen-
tralizados y descentralizados y situación de revistaPlanta Permanente y temporaria.
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Nº Disciplina Total 
Integrantes 

Cantidad de 
Equipos 

1 Fútbol Sala Masculino 586 47 
2 Fútbol 5 Femenino 187 17 
3 Básquetbol Femenino 52 6 
4 Básquetbol Masculino 188 16 
5 Voleibol Femenino 263 25 
6 Voleibol Masculino 163 15 
7 Maratón Libre 184 25 
8 Ping Pong 56 17 
9 Ajedrez 23 11 

10 Damas 6 3 
11 Truco 86 17 

Total 1.794 199 
 

La entrega de premios fue  realizada el día 13 de diciembre, acompañado de una Maratón realizada en la Costanera Vuelta 
Fermosa.

JUEGOS JUVENILES FORMOSEÑOS

La Subsecretaría de Deportes  puso en desarrollo la primera edición de los “Juegos Juveniles Formoseños”, destinados 
a jóvenes de 15 a 17 años de toda la provincia de Formosa, donde han participado aproximadamente en las distintas etapas: 
locales finales departamentales y finales provinciales aproximadamente  11.345 jóvenes en esta franja etaria.

Los Juegos Juveniles Formoseños tienen como objetivo que los jóvenes de la provincia de Formosa de 15 a 17 años, ten-
gan la posibilidad de contar con un espacio deportivo destinado a deportistas no federados, para potenciar la práctica físico 
deportiva, permitiendo la igualdad de oportunidades en el acceso a las disciplinas intervinientes.

Se dió inicio en el mes de abril realizando una convocatoria a todas las localidades de la Provincia de Formosa, finalizan-
do en el mes de Julio. Las disciplinas deportivas disputadas fueron:Voleibol (masculino y femenino),Atletismo (masculino y 
femenino),Hándbol (masculino y femenino),Basquetbol (masculino y femenino) yFutbol (masculino)

La organización y coordinación estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deporte y Recreación Comunitaria, con la permanente 
colaboración de: Instituto Superior de Formación Docente Educación Física (ISFDEF), Federaciones  y Asociaciones de las 
disciplinas intervinientes y árbitros.

Como complemento a la competencia, se coordinó con otras áreas del Ministerio de la Comunidad para tratar temas de 
actualidad e interés en la sociedad actual, aprovechando la afluencia de adolescentes que asistían a los eventos. Es por ello, 
que se desarrollaron talleres acerca de: Educación sexual, Drogadicción, Violencia de género, Escolaridad, Alimentación y 
Nutrición, entre otros.

JUEGOS UNIVERSITARIOS FORMOSEÑOS

Los Juegos Universitarios y de Educación Suprior nace con el propósito de que los jóvenes alumnos regulares de la provin-
cia tengan la posibilidad de contar con un espacio deportivo para potenciar la práctica físico deportiva,  permitiendo la igualdad 
de oportunidades en el acceso a las disciplinas deportivas seleccionadas. 

Estaban destinados a jóvenes mayores de 18 años que fueran alumnos regulares de una Universidad del Estado o Privada 
o de algún Instituto Superior de la Provincia de Formosa.

Tuvo sus inicios en el mes de mayo, finalizando en el mes de septiembre. En esta primera edición de los Juegos aproxima-
damente 9.345 estudiantes representando a 39 distintas casas de estudios superior o universitario de toda la provincia.

A continuación se presentan las instituciones participantes:

• UNAF: Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Humanidades, Facultad de Economía y Negocios y Facultad de Re-
cursos Naturales

• UCASAL (Delegación Formosa)

• Universidad de la Cuenca del Plata (Formosa)

A continuación se presentan las disciplinas competidas con sus respectivos equipos y cantidad de personas inscriptas:
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• Universidad Siglo XXI

• Blas Pascal

• ISFD Nivel Inicial

• ISFD Y T Félix A. Cabrera

• ISFD en Educación Física

• Escuela Normal R. P .

• ISPAF

• ISA “Oscar Albertazzi”

• ISF Policial

• UNAF (Laguna Blanca)

• UNNE (Clorinda)

• ISFD Y T “Don Cristóbal Aguirre” (Clorinda)

• ISFD Y T Laguna NaickNeck

• ISFD Y T  Riacho He Hé

• ISFD Y T “Presidente Juan Domingo Perón” (Laguna Blanca)

• ISFD Y T “El Espinillo”

• ISFD Y T “Gral. Belgrano”

• ISFD Y T “Misión Tacaaglé”

• ISFD Y T “Maestra María González” (Gral. Güemes)

• ISFD Y T “Maestro Laureano Gómez” (San Martin N° 2)

• ISFD e Investigaciones para comunidades aborígenes y sectores marginales (Ing. Juárez)

• ISFD Y T “Gral. Facundo Quiroga” (Las Lomitas)

• ISFD Y T “Gral. Facundo Quiroga” (Laguna Yema)

• ISFD Y T “Gral. Facundo Quiroga” (Pozo del Tigre)

• ISFD Y T “Máxima Navarrete” (Estanislao del Campo)

• ISFD Y T “Ibarreta”

• ISFD Y T “C. Fontana”

• ISFD Y T “Palo Santo”

• ISFD Y T “Pirané”
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• ISFD Y T “Nación Latinoamericana” (Villa 213)

• ISFD Y T “República Federal de Alemania” (El Colorado)

• ISFD Y T “Víctor Almenara” Mayor Villafañe

• ISFD Y T “Misión Laishi”

• ISFD Y T “Villa Escolar”

• ISFD Y T “Mansilla”

• ISFD Y T “El Potrillo”

La etapa final provincial de todas las disciplinas deportivas  se jugó en las instalaciones de la E.P.E.P N°57 del Barrio Luján, 
y los jóvenes residentes en el interior fueron alojados y alimentados en el Juan Pablo II.

RESULTADOS DEPORTIVOS POR DISCIPLINA INSTANCIA PROVINCIAL

• Voleibol Femenino: San Martín N° 2

• Voleibol Masculino: Facultad de Humanidades (UNAF)

• Basquetbol Femenino: Univ. De la Cuenca del Plata

• Basquetbol Masculino: Facultad de Humanidades (UNAF)

• Hándbol Femenino: Facultad de Ciencias Naturales (UNAF)

• Hándbol Masculino: I.S.F.D. en Educación Física Formosa

• Fútbol Femenino: San Martín N°2

• Fútbol Masculino: I.S.F.D. en Educación Física Formosa.   

GIMNASIO TERAPÉUTICO

El Gimnasio Terapéutico es un centro de atención de salud comunitaria por medio de las actividades físicas y el deporte. 
La línea de acción de este programa es a través de la Gimnasia Terapéutica y sus medios tiene tres ejes fundamentales: La 
atención primaria de salud y prevención por medio de la actividad física, la actualización y perfeccionamiento sobre estas ac-
tividades y su relación con la salud y el envejecimiento;  y la investigación de la adaptación y beneficios de estas actividades 
en relación con la salud.

Para el desarrollo de estas actividades se analiza y evalúa el estado de salud, la capacidad de trabajo y el rendimiento físico 
de cada uno de los participantes para ubicarlo en un grupo de trabajo según sus capacidades.

Los Grupos de trabajo son los siguientes:

1. Grupo de Gimnasia Terapéutica Personalizada (individual). Para las personas con disminución severa de la capacidad 
de trabajo y enfermedades crónicas agudas  (necesitan ayuda para movilizarse). De lunes a viernes y desde las 8:00 hasta las 
11:00 horas. 

2. Grupo de Gimnasia Terapéutica de Esfuerzos de baja intensidad (Grupal). Para las personas con disminución moderada 
de la capacidad de trabajo, y/o más de 75 años, con  enfermedades crónicas estables,  (no necesitan ayuda para movilizarse). 
De lunes a viernes,  desde las 9:00 hasta las 10:00 horas.

3. Grupo de Gimnasia Terapéutica de Esfuerzos Moderados (Grupal). Para las personas con enfermedades crónicas contro-
ladas (de 60 a 75 años) cuya capacidad de trabajo que le permitan alternar los ejercicios del 50 al 60 % de FCmax. De lunes a 
viernes, desde las 9:00 hasta las 10:00 horas.
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4. Grupo de Gimnasia Terapéutica de Esfuerzos submáximos(Grupal). Para las personas con una capacidad de trabajo 
que le permitan realizar esfuerzos normales para su edad y estado de salud. De lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 9:00 
horas.

5. Grupo de Danzaterapia(Grupal).- Participan en este grupopersonas con enfermedades crónicas controladas, cuyos es-
fuerzos le permitan cargas normales para su edad y salud. Su horario es martes y jueves de 9:00 a 10:00 horas.

6. Grupo de TaichiChuang(Grupal).- Participan en este grupopersonas con enfermedades crónicas controladas, cuyos es-
fuerzos le permitan cargas normales para su edad y salud. Su horario es lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas.

PARTICIPANTES POR GRUPOS DE TRABAJO

 

GRUPOS DE TRABAJO MASCULINOS FEMENINOS TOTAL % 
Rehabilitación Personalizada 48 52 100 17% 

Gimnasia de Esfuerzos baja Intensidad 33 51 84 14% 
Gimnasia de Esfuerzos Moderados 23 31 54 10% 

Gimnasia de Esfuerzos submáximos 27 55 82 14% 
Danzaterapia 9 20 29 6 % 

Gimnasio del Bª La Paz 23 96 119 21% 
Gimnasio del Bª Eva Perón 14 83 97 16% 

TaichiChuang 2 8 10 2% 
TOTALES 179 396 575 100% 

Los centros del Gimnasio Terapéutico funcionan en los siguientes lugares

1. Gimnasio Terapéutico del Estadio Centenario. (tiene todas las actividades que desarrolla el prograna). La frecuencia de 
trabajo es de Lunes a Viernes de 8:00 a 11: 00 horas y de 15:00a 16:00 horas.

2. Gimnasio Terapéutico del Bº. “Eva Perón”. Funciona en la EPEP 7 de B° Eva Perón, cuenta con un grupo de Esfuerzos 
Submáximos y otro de Esfuerzos Moderados. La frecuencia de trabajo es de Lunes a Viernes de 8:30 a 10: 30 horas. 

3. Gimnasio Terapéutico de B° La Paz. Funciona en el Polideportivo la Paz, cuenta con un grupo de Esfuerzos Submáximos 
y otro de Esfuerzos Moderados. La frecuencia de trabajo es de Lunes a Viernes de 8:30 a 10: 30 horas. 

PARTICIPANTES POR CENTROS DE ATENCIÓN

 

Participantes por grupos Masculino Femenino Total General % 
Estadio Centenario 142 217 359 63 % 

Gimnasio “Eva Perón “ 14 83 97 17% 
Gimnasio B° La Paz 23 96 119 20% 

Total 179 396 575 100% 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL TRABAJO DEL AÑO 2014

Valoración clínica:

97%  de los participantes mejoró subjetivamente su calidad de vida (encuesta según protocolo del Gimnasio Terapéutico).

70% de los pacientes logró mejorar su movilidad articular (test de flexibilidad con goniómetros según protocolo de Diagnós-
tico de la capacidad de trabajo de los Gimnasios Terapéuticos).

73% de los pacientes abandonó o disminuyó el uso de antiinflamatorios (encuesta según protocolo del Gimnasio Terapéu-
tico).

90% de los pacientes hipertensos logró normalizar sus cifras tensionales (evaluación biomédica del control diario de la 
T.A.).

70%  de los pacientes logró reducir su Índice de Masa Corporal (evaluación Biomédica con monitor “Rendimiento Físico e 
Índice de la Masa Corporal según Brock-Brough, OMS).
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62%  de los participantes dependientes mejoró la capacidad de independencia en alguna medida (encuesta según protocolo 
del Gimnasio Terapéutico).

Se consiguió la bipedestación y posterior marcha de tres pacientes que ingresaron  en sillas de ruedas. 

Valoración de  la Capacidad de Trabajo.

80 %  mejoró el Consumo Máximo de Oxigeno (VO² max) (según test de Cooper modificado. Instituto de Medicina Deportiva 
de Cuba 2006).

82 % mejoró su capacidad  de equilibrio (según test de Equilibrio Romberg modificado).

76 % mejoró su capacidad  de coordinación motriz (test diagnósticos de la capacidad de trabajo de los Gimnasios Terapéu-
ticos).

72 % mejoró su capacidad  de velocidad de reacción (test Richer&Bousket 2005).

75 % mejoró su capacidad de resistencia aeróbica (test de Cooper de 12 minutos modificado, Instituto de Medicina Depor-
tiva de Cuba 2006).

68 %  mejoró su fuerza muscular.

RECREACIÓN EN CENTROS DE EVACUADOS

Ante la situación ocasionada por emergencia hídrica desde la Subsecretaria de Deportes se los asistió con actividades 
recreativas deportivas donde se desarrollaron hasta este tiempo en los centros de evacuados mediante actividades lúdicas 
deportivas y gimnasia comunitaria, tanto para niños, como adultos. 

El propósito era buscar la integración, el diálogo y participación  entre personas provenientes de distintos barrios o comu-
nidades, dado que se encontraban en permanente situación de conflicto, como así también el desarrollo de sus capacidades 
físicas. Estimular la práctica deportiva y recreativa ayudando a mejorar la calidad de vida.

Las mismas se desarrollaban los días lunes, miércoles y viernes de 16. 30hs a 18.30hs. Durante el primer periodo de eva-
cuación se trabajaron en los siguientes lugares:

• Club Polideportivo Policial (Barrio San Antonio): dirigido a 70 niños aproximadamente;

• La Caja de Previsión Social (Barrio Emilio Tomas): 40 niños aproximadamente;

• Centro de Suboficiales Retirados y Pensionados de Formosa (Barrio Emilio Tomas): 10 niños aproximadamente;

• Regimiento de Monte 29: 200 niños aproximadamente;

• Centro de Evacuados del Barrio Porvenir: 280 niños aproximadamente;

• Centro de Evacuados del Lote 111: actualmente se estima 300 niños, dado que ha ido variando antes de ser traslados a 
sus respectivos módulos habitacionales.

Además se desarrollaron Gimnasia comunitaria dirigida a las personas adultas que residen en dicho centro de evacuados 
a los mismos se le brindan atención y la enseñanza de gimnasia comunitaria consiste en realizar movimientos articulares des-
plazamientos  y elongación, teniendo en cuenta las características de las personas y su estado de salud. 

INVESTIGACIÓN

Esta iniciativa corresponde a  segunda etapa del Proyecto de Investigación Científica iniciada en el año 2012 desde el De-
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partamento de Investigación.  El propósito de la misma es poder dar  continuidad  a un proceso de Evaluación e Investigación 
dirigida a los  protagonistas  directos de las Competencias de los Juegos deportivos EVITA 2013.

Entre los objetivos de la Intervención se establecían:

• Crear un registro de la aptitud física de deportistas de distintas localidades que asistan a las competencias programadas 
por la Subsecretaría.

• Realizar un seguimiento mediante evaluaciones periódicas de los atletas evaluados y proporcionar un plan de entrena-
miento para mejorar condición física.

• Seleccionar atletas de distintas disciplinas deportivas, e implementarlos en un plan de talentos.

Principales Conclusiones Obtenidas del Estudio

En esta etapa de evaluaciones se  puede observar que los jóvenes deportistas que representaron  a la provincia de Formo-
sa, como en años anteriores se encuentran dentro de los parámetros normales de peso, estatura, siempre teniendo en cuenta 
y tomando referencia, la tabla de crecimiento y desarrollo del Hospital Garraham.

En cuanto al IMC,  todos los grupos se encuentran en zona saludable, encontrándose pocasvariantes de un año a otro en 
lo que respecta a los resultados.

Como en el año 2012 se encuentra una similitud en lo que respecta a las evaluaciones del sexo femenino, las que se encuen-
tran en el rango de edad de 16 años son más altas, y de mayor peso que las del grupo de 18  años, aunque su IMC en el 2012 
fue inferior en este  2014  fue superior.

Este dato que se lo tuvo en cuenta en la temporada 2013 haciendo una comparación entre ambas, se vuelve a repetir en la 
temporada 2014.

Con respecto a las evaluaciones cineantropometricas no se han producido cambios alguno, se han realizado únicamente 
a los equipos ganadores de cada disciplina, se ha observado que el 80% se encuentra en el  rango Ectomorfico (linealinidad 
relativa) y un 20 % en rango Endomorfismo, y dentro de las zonas correspondiente a cada deporte, tomando como referencia 
comparativa, cineantropometrías de los juegos deportivos bonaerenses.

La  intención de impulsar y desarrollar investigación innovadora y de calidad en el ámbito de la actividad física y el deporte 
que nos hemos propuesto se está logrando. A través del trabajo en conjunto de las distintas áreas de la subsecretaria se está  
contribuyendo al desarrollo científico a través de trabajos de capacitación e investigación, y así lograr un  impacto eficaz sobre 
la comunidad deportiva.

Como en años anteriores queda el compromiso para el 2015, seguir investigando y trabajando para alcanzar el anhelado 
centro de capacitación deportivo de mediano o alto rendimiento.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

DESPACHO PRIVADO

Durante el año 2014 han ingresado al Despacho de la Subsecretaría 1.253 expedientes de los cuales se han resuelto en 
forma positiva en un 98,96 % que corresponde a 1.240 expedientes.

A fin de dar respuestas adecuadas e integrales a estas demandas se lleva a cabo articulaciones con las diferentes Áreas del 
Ministerio de la Comunidad como también de otros Organismos. 
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Organismo o Dependencia Cantidad por Documento 

MINISTRO DE LA COMUNIDAD 634 Pases de Exptes, Notas para articulaciones externas, 
solicitudes. 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD 769 Solicitudes de asistencia. 

SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

38 Articulaciones de solicitudes de informes conjuntos con 
la Dirección de Fortalecimiento fliar, Dirección de 

Personas con Discapacidad, actualización de informes, 
seguimiento de expedientes. 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE 
ÁREAS PROGRAMÁTICAS 

653 Solicitudes de intervención de profesionales de 
centros de la comunidad, de elaboración de informes, 

seguimiento de expedientes. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

20 Articulaciones por asesoramiento sobre micro 
emprendimientos y ayudas varias. Gestión ante Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. 

MUNICIPALIDAD DE FORMOSA – 
UNIDAD EJECUTIVA 

259 Articulaciones con la Unidad Ejecutiva de la 
Municipalidad de la Ciudad de Formosa, para poner a 
consideración situación y/o inscripción de solicitud de 

Módulos Habitacionales. 
SECRETARÍA DE LA MUJER 2 Pedido de articulación. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
HUMANO 2 Articulaciones. 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 2 Articulaciones. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES 1 Gestiones Administrativas. 
RECURSOS HUMANOS 2 Gestiones Administrativas. 
 

PROYECTO: “FORTALECIENDO LAZOS EN MI COMUNIDAD”

El proyecto se propone generar procesos de participación con actores de las comunidades del interior provincial para el 
reconocimiento de fortalezas y mejor aprovechamiento de los propios recursos, a partir del fortalecimiento de lazos humanos 
que tengan objetivos e intereses comunes para poder dar respuestas a las problemáticas sociales suscitadas en la Comuni-
dad. 

A su vez tiende a fortalecer los centros de la comunidad situados en el interior provincial como espacios especializados 
en el desarrollo y fortalecimiento comunitario, la efectiva utilización de “Guía de Recursos Locales” y acompañamiento social 
tanto de situaciones de vulneración de derechos como la generación de actividades de promoción social. 

Las actividades que se realizaron en el marco del proyecto fueron las siguientes: 

• Encuentros Regionales con Adultos y Jóvenes

Los encuentros se centraron en generar la participación con actores presentes para el reconocimiento de sus capacidades 
y aquellos compromisos institucionales fundamentales que posibiliten acciones preventivas para prevenir y sensibilizar en 
relación a todo tipo de violencias y el trabajo en red. Las temáticas abordadas fueron: Trabajo en red con enfoque de derechos: 
utilización de la “Guía de Recursos Locales” y  Vivir sin violencia: prevención desde las escuelas y sectores comunitarios. 

Los encuentros de la temática de Vivir sin violencia: prevención desde las escuelas y sectores comunitarios se desarrolla-
ron en:

• Ibarreta (Oficina de Empleo): Participaron 47 personasrepresentantes de áreas sociales de las municipalidades, docentes 
de diferentes niveles educativos, directores de escuelas, organizaciones no gubernamentales, jóvenes de centros de estudian-
tes, iglesias, Subsecretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, integrantes de Concejo Deliberante pertenecientes  a 
la Localidad de Pozo del Tigre, Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo y Pirané.

• Pozo del Tigre (Salón de la municipalidad): Participaron 32 personas representantes de áreas sociales de las municipa-
lidad, docentes de nivel primario y secundario, iglesias, OLP´s., Intendente y representantes del Concejo Deliberante de la 
Localidad de Pozo del Tigre.

• Laguna Blanca (Honorable Concejo Deliberante,): Participaron 25 personas  como ser Ministro de la Comunidad, Subse-
cretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Intendente y  representantes del Concejo Deliberante de la Localidad 
de Laguna Blanca y representantes de los Municipios, Centro de la Comunidad, SeTIC, Escuela Especial, IPV, estudiantes de 
colegios secundarios de la Localidad de Laguna Naineck, Clorinda, Siete Palmas y Buena Vista.

• Gral. Belgrano (Salón de Usos Múltiples Escuela de Especial):  Participaron 65 personas representantes del Municipio, 
Centro de la Comunidad, Escuela Especial, Directivos de distintos niveles educativos, Juez del Juzgado de Paz, Delegada Zo-
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nal, Iglesias, Clubes Deportivos, Madres y Padres de la mencionada localidad.  

• Gral. Belgrano (Colegio Secundario N° 17): Participaron 110 estudiantes.

Los encuentros de la temática de Trabajo en Red con enfoque de derechos: utilización de la “Guía de Recursos Locales” 
se desarrollaron en:

• Gral. Belgrano (Salón de Usos Múltiples Escuela de Especial): participaron 45 personas. 

El objetivo del encuentro es posibilitar el acercamiento y cooperación entre actores locales y el centro de la comunidad  de 
la localidad. Se entregó a cada referente un CD con la guía de recursos para la promoción y protección de los derechos de niños 
y adolescentes. Además se llevó a cabo un taller sobre la Ley N° 26061 de protección integral de los derechos de niños y ado-
lescentes brindando información y estrategias de abordaje de situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.

• Formación de Formadores en Fútbol Comunitario para la Participación FUCOPA

El curso tiene como principal objetivo capacitar en la metodología FUCOPA, que se basa en fomentar el deporte (fútbol) 
para fortalecer en los niños niñas y adolescentes valores que les permitan relacionarse de una forma saludable con los demás, 
resolver pacíficamente sus conflictos y además es una herramienta para el diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad.  

Los encuentros de capacitación se desarrollaron en las instalaciones de la Municipalidad de Pozo del Tigre con la parti-
cipación de 15 personas, diferentes actores de la localidad, representantes de escuelas secundarias, iglesias, referentes de 
pueblos originarios y padres que trabajan con adolescentes y jóvenes. Además se han capacitado a 15 niños, niñas y adoles-
centes de 10 a 17 años del Barrio Namqom en articulación con el Centro de la Comunidad y los encuentros se desarrollaron en 
el Centro de Capacitación del mencionado barrio. 

En un primer momento se diseñaron acuerdos de convivencia y acuerdos técnicos para luego aplicarlos en los juegos de-
portivos y para finalizar sehizo entrega de bolsos deportivos con todos los elementos para que cada una de las instituciones 
y organizaciones que se encontraban representadas, para que puedan multiplicar la experiencia y prevenir situaciones de 
violencia.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
• Sistema Integral de Coordinación de Programas (SICoP)

La Dirección de Coordinación de Programas ha participado de las reuniones para la conformación de la Mesa Interminis-
terial del “Sistema Integral de Coordinación de Programas” (SICoP), el objetivo del mismo es la construcción de un sistema 
integrado y actualizado de información que permita conocer y coordinar la totalidad de planes, programas y proyectos provin-
ciales y nacionales que se encuentran en ejecución, y además poder generar un Registro Único de beneficiarios sociales, a fin 
de analizar el impacto de las políticas públicas en la provincia.

• Socialización de Programas, Proyectos y Recursos

A través de la Dirección se difunden diferentes convocatorias para la presentación de proyectos de Organismos guberna-
mentales nacionales y/o provinciales. Además se asesora a los participantes (jóvenes, referentes comunitarios, representantes 
de clubes u OLP) que presentan proyectos. 

A continuación se describen los programas con los cuales el área trabajó y/o colaboró: 

a) Programa Nacional para Adolescentes “NUESTRO LUGAR”

A través del proyecto “NUESTRO LUGAR”,  se promueve  la inclusión y participación para adolescentes de 14 a 18 años a 
través de la creación, el diseño y ejecución de proyectos que sean de sus interés invitándoles a diseñar e implementar iniciati-
vas, enmarcadas en cuatro categorías: Deporte y Recreación; Ciencia y Tecnología; Imagen y Sonido y Educación Social.

El premio entregado al proyecto que resulte ganador, es la suma de veinte mil pesos ($20.000), para la implementación de 
su propuesta.

Es el segundo año que la Dirección participa de la convocatoria y asistencia técnica del proyecto para la presentación de 
documentaciones y la propuesta.
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En el 2.014 se realizaron reuniones con adolescentes de los barrios San Isidro Labrador (Centro de Desarrollo Comunitario 
“Arco Iris”); Mariano Moreno (Club Domingo Savio); Villa Del Carmen (EPES N° 46);  Nueva Pompeya (EPES N° 73 -Puente San 
Hilario); Antenor Gauna  (Asociación Circuito en Acción); Guadalupe (comparsa barrial); El Palomar (Merendero “Niño Feliz”) y 
con referentes barriales del Circuito Cinco.

La convocatoria finalizó el 30 de Junio y actualmente las propuestas presentadas se encuentran en etapa de evaluación. 
Los proyectos presentados fueron: 

♦ Proyecto: “La canchita de básquet de mi escuela”. Localidad: Gral. Belgrano- Bº Centro. Integrantes: 18 personas. 

♦ Proyecto: “Taller escuela de música y canto TALENTOS BELGRANENSES”. Localidad: Gral. Manuel Belgrano. Integran-
tes: 15 personas.

♦ Proyecto: “Promoción, organización y participación social con jóvenes pertenecientes al Club 16 de Julio”. Localidad 
Gral. Belgrano- Bº San Miguel. Integrantes: 15 personas.

♦ Proyecto: “Cancha soñada de hockey Club 16 de julio”. Localidad: Gral. Belgrano. Integrantes: 10 personas.

♦ Proyecto: “Nuestra salita de lectura”. Localidad: Gral. Belgrano - Colonia San Isidro EPEP Nº 488. Integrantes: 23 partici-
pantes.

♦ Proyecto: “Centro de Formación Rural Colonia Fermín Báez”. Localidad: Gral. Belgrano - San Isidro EPEP Nº 488. Inte-
grantes: 10 personas.

♦ Proyecto: “Creciendo con el fútbol”. Localidad: Gral. Belgrano - Bº San 

♦ Proyecto: “Con el ajedrez nos sentimos incluidos y útiles”. Localidad: Ciudad de Formosa - Bº Antenor  Gauna. Integran-
tes: 18 personas. 

♦ Proyecto: “Por un futuro Mejor”. Localidad: Ciudad de Formosa - Bº Villa del Carmen. Integrantes: 10 personas.

♦ Proyecto: “Chicos Felices”. Localidad - Bº El Palomar. Integrantes: 19 personas. 

♦ Proyecto “Baile coreográfico de distintos ritmos con Body Paint (cuerpo pintado)”. Localidad: Ciudad de Formosa - Bº 
Villa del Carmen. Integrantes: 10 personas.

♦ Proyecto: “Los Rumberos del San Isidro”. Localidad: Ciudad de Formosa- Bº San Isidro Labrador. Integrantes: 20 personas. 

b) Programa “TU IDEA” Tu Desarrollo

Es una iniciativa impulsada por el ministerio de Educación de la Nación y el ministerio de  Industria de la Nación, tiene 
por objetivo incentivar ideas innovadoras y emprendimientos productivos locales que apunten a fortalecer el desarrollo de la 
comunidad.

La convocatoria está dirigida a personas de 16 años o más, agrupados de forma  individual o en equipo. Las ideas innova-
doras deben esta enmarcadas en los 11 sectores incluidos en el Plan Estratégico Industrial 2020.

La difusión de la convocatoria se realizó en articulación los Centros de la Comunidad de la Ciudad de Formosa y localidades 
del interior, a través de reuniones informativas dirigidas a la comunidad. Además se visitó a referentes barriales y representan-
tes de  OLP,  a fin de presentar la propuesta.

A continuación se detallan las propuestas presentadas:

♦ Proyecto: “Más Cerdo, Mejor Producción. Actividad: Avícola, Porcina y Láctea”. Localidad: Gral. Manuel Belgrano. Tipo 
de Proyecto: Grupal.

♦ Proyecto: “Un millón de zapatos; marroquinería, reparación y confección de calzados”. Actividad: Cuero, Calzado y Ma-
rroquinería. Localidad: Gral. Manuel Belgrano. Tipo de Proyecto: Individual.

♦ Proyecto: “Mandioca: una rica costumbre en nuestra mesa”. Actividad: Bienes de Capital. Localidad: .Gral. Manuel Bel-
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grano. Tipo de Proyecto: Individual.

c) Proyecto Socio- Comunitario: “Uniendo Fortalezas en el Deporte y el Arte en nuestros Niños, Niñas y Adolescentes”

Los vecinos de la localidad de Gral. Belgrano han propuesto la iniciativa del proyecto “Uniendo Fortalezas en el Deporte y 
el Arte en nuestros Niños, Niñas y Adolescentes”, cuyo fin es crear y/o fortalecer espacios destinados a la participación comu-
nitaria de niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, a través de torneos deportivos y talleres de expresión cultural. 

La Dirección de Coordinación de Programas articuló con los referentes de la SeNAF en la Provincia y los referentes de 
Municipalidad de Gral. Manuel Belgrano, a fin de realizar diferentes acuerdos para la presentación de la propuesta. 

En octubre dio inicio al proyecto con una duración de 6 meses, entre las actividades previstas para el desarrollo se encuentran:

♦ Charla/taller de “Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su sensibilización como su-
jetos de derechos”; 

♦ Encuentros recreativos y deportivos (fútbol, hockey, básquet y vóley) con niños, niñas y adolescentes a través de  tornes 
inter-clubes e  inter-barriales, en donde participaron los 8 clubes beneficiarios del proyecto socio-comunitario; 

♦ Clases teóricos-prácticas de Música, Guitarra y Folclore;

♦ Inter-club de hockey de todas las categorías.

Beneficiarios por clubes deportivos: 

♦ Club Loma Negra: 44 niños y adolescentes

♦ Club RiverPlate: 56 niños y adolescentes

♦ Club Obrero: 56 niños y adolescentes

♦ Club 16 De Julio: 56 niños y adolescentes

♦ Club Santo Domingo: 44 niños y adolescentes

♦ Club San Miguel: 44 niños y adolescentes

♦ Club Mandiyú: 32 niños y adolescentes

♦ Club Estudiantes: 44 niños y adolescentes

♦ Barrio La Paz: 12 niños y adolescentes

♦ Barrio Malvinas:12 niños y adolescentes

Beneficiarios por disciplina deportiva:

♦ Boxeo: 40 beneficiarios en diferentes categorías.

♦ Futbol: 224 beneficiarios en diferentes categorías.

♦ Vóley: 84 beneficiarios en diferentes categorías.

♦ Básquet: 68 beneficiarios en diferentes categorías.

♦ Hockey Femenino: 24 beneficiarios en diferentes categorías.

Beneficiarios de las actividades culturales.

♦ Clases de Música y Guitarra: 30 niños, niñas y adolescentes.

♦ Clases de  Folclore: 20 niños, niñas y adolescentes.

• Socialización de Recursos

La Dirección de Coordinación de Programas, recabó y sistematizó información de las acciones y actividades que se realizan 
desde la Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, a fin de socializar con otros organismos gubernamentales 
y no gubernamentales. Para la concreción de la actividad se coordinó la misma con la Unidad Provincial de Sistemas y Tec-
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nologías de la Información (UPSTI). 

• Emergencia Hídrica: 

Surgió debido a la crecida del Río Paraguay y a las intensas lluvias acaecidas en la provincia de Formosa, debido a estas 
circunstancias familias de diferentes barrio de la ciudad de Formosa debieron ser evacuadas, uno de los centros provisorios 
de evacuados fue el Regimiento de Infantería de Monte 29.  La Dirección de Coordinación de Programas ha prestado servicios 
en el mismo.

Taller “Aprender a defender tus Derechos”

La actividad surge como alternativa para dar respuestas a las consultas y asesorar jurídicamente a las mujeres que se 
encontraban evacuadas en el Regimiento  de Infantería de Monte 29. 

Los talleres tenían como objetivo, fomentar la independencia, valoración, autoestima, autosuficiencia de la mujer, social-
mente, económicamente, sentimentalmente, etc.

Se realizaron 3 talleres del cual participaron 30 mujeres en cada encuentro. Las temáticas abordadas fueron: Alimentos; 
Tenencia; Régimen de Visitas y Violencia (contacto, procedimientos, requisitos para cada intervención judicial).

DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
Las actividades de la Dirección de Asuntos Juveniles se enfocaron principalmente en la Promoción Comunitaria y Fomento 

de Actividades Deportivas destinado a la población objetivo: Jóvenes. 

Estos talleres reflejan el acompañamiento a las problemáticas que involucra a los jóvenes en la actualidad.

• Olimpiadas Universitarias 2014: 

En el marco de las Olimpiadas Universitarias se llevaron a cabo encuentros comunitarios y deportivos destinados a los 
Jóvenes de las Provincia de Formosa. Los encuentros se desarrollaron en la Ciudad Capital y participaron alrededor de 400 
Jóvenes Universitarios procedentes de distintos puntos de la Provincia.

Se articuló con distintas áreas como ser: la Subsecretaría de Deporte y Recreación Comunitaria, Dirección de Deporte de la 
Municipalidad, la Universidad Nacional de Formosa, y la Federación de Centros de Estudiantes Formosa Unida (FeCEFU).

• Charla sobre Educación Sexual y Embarazo Adolescente:

Se llevó a cabo una charla informativa sobre la temática de Educación Sexual y Embarazo adolescente en la Localidad de 
Comandante Fontana a fin de brindar conocimientos y herramientas para que los jóvenes puedan transitar su sexualidad de 
manera sana y plena. Para la realización del encuentro se articuló con el  equipo técnico del Se.T.I.C, el Centro de Estudiantes 
y el Municipio de dicha localidad. Participaron 20 Jóvenes. 

• Taller Jugando contra el Bullying

Ante la constante demanda por hechos reiterados se desarrolló un taller sobre la temática del Acosos Escolar destinado 
a los alumnos de la E.P.E.T Nº 2, con el objetivo de  concientizar a los alumnos acerca de la problemática instalada en las 
instituciones escolares y brindarles estrategias de resolución ante estas situaciones. El encuentro finalizó con una actividad 
deportiva. Participaron 80 Jóvenes.

• Por una Juventud sin Violencia:

El taller de sensibilización sobre el Acosos Escolar destinado a jóvenes se desarrolló en la Asociación “Circuito en Ac-
ción” finalizando con un torneo de ajedrez. El objetivo del taller responde a las múltiples situaciones de violencia en las que 
se encuentran involucrados nuestros jóvenes por lo que se busca fortalecer otras alternativas de comunicación, interacción y 
participación de los mismos en la sociedad. Participaron 50 jóvenes. 

• Aniversario Escuela de Comercio y Taller sobre Proyecto de Vida:

Se realizó un taller sobre Proyecto de Vida destinado a los alumnos de la Escuela de Comercio, posibilitando un espacio de 



-70-

Obras y Acciones de Gobierno 2014Ministerio de la Comunidad

reflexión que impacte en la toma de decisiones de los jóvenes en relación a su futuro personal, las ilusiones y deseos así como 
las expectativas que tienen para sí mismos. El tema propuesto busca que los jóvenes reconozcan la importancia que tiene para 
el ser humano la proyección. El encuentro finalizó con actividades deportivas. Participaron cerca de 300 Jóvenes.

• Semana del Estudiante

Como es habitual durante el Mes de Septiembre, se desarrolló la Semana del Estudiante donde se han llevado a cabo talle-
res de concientización sobre la Temática de la Prevención en las Adicciones destinado a los alumnos del Escuela Provincial de 
Educación Secundaria “Scalabrini Ortiz”.

El propósito era generar espacios de reflexión y debate sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas y ofrecer herra-
mientas preventivas. Para la realización del taller se articuló con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Programa 
de Prevención Comunitaria de las Adicciones. Participaron un total de 200 Jóvenes. 

 • Emergencia Hídrica

Teniendo en cuenta el estado de emergencia hídrica por la que atravesó la provincia desde el mes de junio del corriente año 
y las necesidades que padecen y los daños y pérdidas que sufrieron las familias formoseñas en su situación económica, habi-
tacional, mobiliaria, entre otra,. se han realizado talleres y encuentros comunitarios con Organizaciones Juveniles (Fe.C.E.S), y 
Centros de Estudiantes de Colegios: I.P.G.S.M, Comercio, Scalabrini Ortiz. 

El objetivo de la actividad fue promover el espíritu de solidaridad mediante la colecta de vestimentas para ser donados a las 
familias afectadas por la crecida y reubicadas en los diferentes centros de evacuados. Participaron cerca de 100 Jóvenes.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
- Promoción del Asociativismo

Asesoramiento

Desde la Dirección se ejecutan distintas acciones destinadas a fortalecer emprendimientos productivos locales, tales como: 
asesorar, gestionar y acompañar a grupos de personas en la conformación de cooperativas y otras formas de trabajo asociati-
vo en distintos sectores de la economía. 

Se realizan asesoramientos de tipo jurídico vinculado a la forma jurídica más apropiada para el desarrollo de una actividad 
de carácter asociativo dependiendo de las características del grupo, del tiempo y tipo de trabajo que realicen juntos o los 
vinculados a la obtención de financiamiento que consiste en orientar a los emprendedores a cerca de las herramientas que 
desde el Estado Nacional y Provincial se encuentran disponibles para canalizar su demanda atendiendo a las características 
de la misma.

Durante el año 2014 se brindaron 150 asesoramientos, aproximadamente, a emprendedores individuales y emprendimientos 
colectivos. En los casos de los emprendedores individuales se articula con el área de Microcréditos o con alguna asociación 
para la vinculación al Programa Nacional de Microcréditos o se elaboran los proyectos para la obtención de subsidios. En cuan-
to a los emprendedores grupales se elaboran los proyectos y se acompaña a las cooperativas en el proceso de presentación, 
realización de trámites, entre otras gestiones.

Apoyo a emprendedores grupales

El Programa de Trabajo Autogestionado de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, brinda financiamiento para cooperativas de trabajo con el objetivo de mantener y generar puestos de trabajo promo-
cionando y fortaleciendo unidades productivas autogestionadas por trabajadores, mejorar su competitividad y sustentabilidad, 
así como las condiciones de higiene y seguridad de los mismos.

Se brindan dos tipos de líneas:

♦ Línea I: consiste en un monto individual para cada uno de los socios trabajadores cuando dicha ayuda sumada al ingreso 
que percibe cada uno de ellos no supere el monto establecido para el salario mínimo, vital y móvil;

♦ Línea II: consiste en un aporte de hasta $90.000 para la reparación, adquisición de equipamiento, materias primas, insu-
mos, reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones, acciones de apoyo a la expansión y/o consolidación de la unidad 
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productiva en el mercado, a través de actividades de comercialización, certificación de productos y obtención de habilitacio-
nes, entre otros.

Es por ello, que todas las demandas recibidas hemos canalizado por ese organismo asistiendo en la elaboración de los 
proyectos. A continuación se detallan los emprendimientos beneficiados:

Gestión para la conformación de Cooperativas

A lo largo de la gestión se han conformado más de 30 Cooperativas, pero este año a partir de la articulación con la Dirección 
de Asociativismo dependiente de la Subsecretaría de Economía Social en el ámbito del Ministerio de Economía se han consti-
tuido 6 cooperativas detalladas a continuación: 

Nombre del proyecto Localidad Personas Actividad Estado Financiamiento 

Cooperativa de Trabajo 
Manos a la Obra Limitada 

Tres 
Lagunas 8 Construcción 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 16.000 

Cooperativa de Trabajo 
Chacra Grande Limitada 

Siete 
Palmas 14 Horticultura 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 98.000 

Cooperativa de Trabajo La 
Familia Limitada 

Siete 
Palmas 10 Horticultura 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 70.000 

 
Adicionalmente se presentó la documentación necesaria para obtener el financiamiento de la línea II y renovar la asistencia 

individual correspondiente a la línea I de las cooperativas financiadas durante el 2013. 

A continuación se detalla el estado de ejecución de las líneas y el monto financiado durante los años 2013 y 2014 de cada 
cooperativa:  

Nombre de la Cooperativa Localidad Actividad Estado Monto financiado 
acumulado a dic/14 

Cooperativa de trabajo Don 
Paco Limitada 

Comunidad 
Aborigen El 

Quimil – 
General 
Mosconi 

Ladrillera 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 124.600 

Cooperativa de trabajo El 
Pueblo Limitada 

Comunidad 
Aborigen El 
Chorro  – 
General 
Mosconi 

Ladrillera 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 124.600 

Cooperativa de trabajo Eva 
Perón Limitada 

Comunidad 
Aborigen El 
Chorro  – 
General 
Mosconi 

Ladrillera 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 143.400 

Cooperativa de trabajo Pozo 
Cercado Limitada 

Comunidad 
Aborigen Pozo 

Cercado  – 
General 
Mosconi 

Ladrillera 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 124.600 

Cooperativa de Trabajo 
Apoyare Loro Cae Limitada 

El Espinillo 
 

Producción de 
batatas 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$302.600 

Cooperativa de Trabajo Isla 
Joby Limitada El Espinillo Producción de 

batatas 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente 
desembolso 

Línea II 

$ 465.600 

Cooperativa de Trabajo 
Suelo Fértil Limitada Tres Lagunas Producción de 

hortalizas 

En ejecución 
Línea I. 

Pendiente de 
aprobación Línea 

II 

$ 117.000 

Cooperativa de Trabajo La 
Colmena Limitada 

Colonia La 
Primavera – 
Siete Palmas 

 

Recolección y 
venta de miel 

En ejecución 
Línea I 

Pendiente de 
aprobación Línea 

II 

$ 96.000 
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Nombre Rubro Localización 
Cooperativa de Trabajo Chacra Grande Limitada Horticultura Siete Palmas 

Cooperativa de Trabajo La Familia Limitada Horticultura Siete Palmas 
Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada Construcción Tres Lagunas 

Cooperativa de Trabajo Vivir Seguro Limitada Ladrillería Tres Lagunas 
Cooperativa San Francisco Limitada Albañilería Misión Laishí 

Cooperativa de Trabajo El Quebracho Limitada Construcción Formosa 
 

Apoyo a Emprendedores Individuales

El Programa “Talleres Familiares” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene como objetivo fortalecer la organi-
zación socioeconómica y promover el desarrollo de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan actividades productivas de 
manera individual, familiar o asociativa a pequeña escala

A través del mismo se otorgan maquinarias y herramientas con el objetivo de mejorar las capacidades productivas de los 
emprendimientos de pequeña escala. Como resultado se han presentado 5 proyectos destinados a la entrega de herramientas 
tales como máquinas de coser, 1 horno pastelero y 1 desmalezadora.

Articulación con Organizaciones Ejecutoras

El apoyo a emprendedores individuales en la mayoría de los casos es realizado a partir de la articulación para la obtención 
de asistencia financiera, ya que esta representa la principal demanda. El objetivo de esta asistencia es mejorar la capacidad 
productiva de pequeños emprendimientos individuales que ya están funcionando o que pretenden iniciarse debido a la nece-
sidad de mejorar la economía familiar de los demandantes que en un alto porcentaje representan situaciones de alta vulnera-
bilidad social. 

En casos excepcionales en los cuales la realidad económica y social de los emprendedores no les permite acceder a un 
microcrédito, los mismos son asistidos con herramientas de trabajo o insumos a partir de la articulación con la Dirección de 
Atención a la Comunidad perteneciente a la Subsecretaría de Atención a la Comunidad. Se realizaron las siguientes asistencias 
materiales:1 kit de jardinería, 2 máquinas de coser, 30 bolsas de mercaderías, 7 cajas de pollos, dos cocinas, ropas para em-
prendimiento de ferias americana, 2 kits de insumos para panadería, 40 unidades de chapas de cartón y 4 kits escolares.

- Talleres de Promoción Comunitaria

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se llevó a cabo un curso sobre el reciclado de papeles y cartones 
utilizando la técnica de cartapesta y el armado de flores en goma eva en el Barrio El Porvenir. Participaron 10 madres.

- Planes Estratégicos de Desarrollo Local

La Dirección de Promoción de la Economía Social del Ministerio de la Comunidad se encuentra a cargo del desarrollo del 
Eje Temático: Asociativismo en los Planes Estratégicos de Desarrollo Local de las Localidades de San Martín N° Dos, General 
Mosconi, Fortín Cabo Primero Lugones, Siete Palmas y El Espinillo. 

Durante el año 2014 se elaboraron los informes finales correspondientes, que contienen las estrategias de intervención para 
cada una de las localidades, el cual será incluido en el libro que contiene el Plan de Desarrollo Local de cada una finalizando 
de esta manera el proceso planificación en cada uno de los municipios.

- Página Web “Emprendedores Formoseños”

Desde la Dirección se impulsó la creación de un micrositio sobre “Emprendedores Formoseños” dentro del Portal Oficial de 
la Provincia “El Portal de Nuestra Gente” http://www.formosa.gov.ar/ a fin de generar un canal adicional de comercialización, 
de carácter gratuito, para los emprendedores tanto individuales como colectivos, con el objetivo de dar mayor visibilidad a sus 
productos y servicios con el fin último de incrementar sus ventas. 

El micrositio ofrecerá información y material fotográfico sobre los emprendimientos, datos de contacto de los mismos y 
publicidad sobre ferias u otro tipo de eventos que permitan facilitar el contacto con los potenciales clientes; contará además 
con información referente a nuevos programas, nuevas fuentes de financiamiento y todo tipo de información útil para el giro 
de emprendimientos en marcha y de aquellos que quieran iniciarse.

El proyecto se encuentra en la etapa inicial de relevamiento de información para lo cual se trabaja articuladamente con el 
área de Microcrédito del Ministerio, la segunda etapa consistirá en el diseño e implementación del micrositio, el cual contará 
con el soporte y apoyo técnico del Área de Gobierno Electrónico de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación.
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- Estado de Emergencia Hídrica, asistencia económica en el marco del Decreto 262/14

Mediante el Convenio Marco firmado por el Gobierno de la Provincia de Formosa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación  en el marco del Plan Integral para la Promoción del Empleo se llevaron a cabo acciones conjuntas 
para paliar los efectos negativos provocados por las inundaciones en la actividad económica y en la vida de las personas de 
las zonas afectadas. 

Se gestionaron asistencias económicas y celeridad en el acceso a los diferentes programas del Ministerio de Trabajo para 
30 personas pertenecientes a los Barrios de El Porvenir y Lote 111 que sufrieron pérdidas y/o daños en sus emprendimientos 
o empleos y no cuentan con ningún otro tipo de ingresos.

- Otras gestiones y asistencias

En respuestas  a diversas demandas espontáneas se realizaron las siguientes gestiones en organismos nacionales y/o 
provinciales:

ANSES: 161 trámites.

IPS: 10 Pensiones Provinciales 

Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación – Área Pensiones Asistenciales: 50 consultas sobre el estado de los 
expedientes.

Adicionalmente se colaboró con la Dirección de Áreas Programáticas en las asistencias realizadas en Villa General Güemes 
como consecuencia del tornado que afectó a dicha localidad y en el acompañamiento a las familias evacuadas en el Regimiento 
de Infantería de Monte 29 durante los meses de julio y agosto.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
Desde la Dirección de Gestión Comunicacional se han realizado intervenciones en referencia a las siguientes líneas de 

acción: 

• Campañas De Difusión

En las campañas de difusión en los medios masivos de comunicación y/o alternativos se transmitieron algunas de las políti-
cas sociales implementadas en el territorio, desde el área se asistió en la confección e impresión de 58.000 folletos y/o volantes 
que abarcaron todas las Áreas del Ministerio de la Comunidad.

• Producción de Spots y Mensajes Audiovisuales

Desde la Dirección se acompañó al servicio de consultoría contratado para realizar los spots. Se coordinó día y horarios 
para tomar las imágenes, grabaciones a los diferentes organismos, servicios y/o prestaciones. 

Se realizaron 5 videos de promoción de diferentes ejes de acciones del Ministerio, a saber:

♦ Salutación por la Provincialización de Formosa (mensaje audiovisual 44 seg.)

♦ Salutación día de la Madre (mensaje audiovisual 44 seg.)

♦ Salutación día del niño (mensaje audiovisual 52 seg.)

♦ Spot Día de la Militancia (mensaje audiovisual 49 seg.)

♦ Salutación Navidad y año nuevo (mensaje audiovisual 1 min.)

Al mismo tiempo los audios de los spot y mensajes audiovisuales fueron reproducidos en las radios.

• Archivo Ministerial
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En relación a la organización y mantenimiento del archivo fotográfico y audiovisual que documenta el proceso de las polí-
ticas del ministerio, en el año 2014 se han registrado desde la dirección de Gestión Comunicacional:

♦ 25.654 fotografías

♦ 24 horas de filmación

♦ 28 horas de grabaciones de audio de discursos de diferentes funcionarios del organismo. 

♦ 360 ediciones de los diarios (La Mañana, El Comercial, Diario Formosa)

♦ 93 ediciones del diario (Tiempo Formoseño)

♦ 68 ediciones del diario (Expres)

• PRENSA (escrita y redes sociales)

En el año 2014, se elaboraron 212 Partes de Prensa de todas las áreas del ministerio, los cuales fueron publicados en todos 
medios de comunicación escrita de la provincia en un 94%.

La cuenta de Facebook, “Ministerio de la Comunidad Formosa”, pasó de ser un perfil a ser una fan page debido la gran 
cantidad de “amigos o contactos”. La misma fue creada en el mes de marzo del 2012 y se reformó al nuevo formato en mes de 
julio del 2014, cuenta con un total de 5218 “me gusta”.

Asimismo, todas las producciones informativas que se realizan formaron parte del contenido y actualización inmediata de 
la Página Web Institucional: www.formosa.gob.ar/comunidad.

La cuenta en la red social Twitter, a través de #mincomunidad es otra de las alternativas comunicacionales del organismo. 

• Comunicación Comunitaria (Radio y TV)

Con la finalidad de fortalecer los vínculos con la comunidad se considera necesario el desarrollo de experiencias de comu-
nicación comunitaria; En el año 2014, se produjeron y difundieron 36 programas radiales “Construyendo Redes” emitida por 
la FM 96.5 “Tropical”.

El programa radial cuenta con la participación de los niños y adolescentes de los diferentes Residencias Socioeducativas, 
y sus profesores, que dependen de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de brindarles un canal de 
expresión, y dar a conocer a la audiencia las actividades realizadas en las mismas. 

El Ministerio de la Comunidad cuenta además con un espacio reservado los días miércoles en el Programa “Magazine 2014” 
de Canal 3 donde se promocionan diferentes actividades, acciones y encuentros del Ministerio de la Comunidad.

Se llevaron a cabo Programas especiales del Ministerio de la Comunidad en las ediciones de “Buen Día Formosa” y “Formo-
sa Solidaria”, ambos programas transmitidos por Lapacho TV Canal 11 y “Formosa 2015”, transmitido por FTC Canal 3.

• Identificación Institucional

Para los diferentes eventos que llevaron a cabo en el año 2014, se diseñó y adquirió elementos de promoción o identifica-
ción, que fueron los siguientes: 

♦ 30 Banners;

♦ 400 Banderas del Ministerio;

♦ 24 Carteles;

♦ 2000 Gorras;

♦ 1500 Remeras;
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♦ 200 Tarjetas de Salutaciones Especiales y

♦ 200 Stickers

♦ 5 carpas

• Administración de Redes y Telecomunicaciones

Actividades Realizadas:

♦ Reparación de 220 (doscientos veinte) equipos de computación (PC) ubicados en los edificios pertenecientes al Ministerio 
de la Comunidad.

♦ Se repararon  equipos que estaban descartados y se procedió a reubicarlos en oficinas del Ministerio de la Comunidad.

♦ Se gestionó la conectividad del edificio del CAIJU y de la Dirección de Niñez y Adolescencia. 

♦ Se colaboró con la capacitación e implementación del Sistema SIGED de seguimiento de Expedientes.

• Organización De Eventos, Protocolo y Capacitaciones

La Dirección de Gestión Comunicacional realiza diferentes intervenciones en todos los eventos y capacitaciones que se 
llevan a cabo en la esfera del Ministerio y  Provincial. En algunas ocasiones tiene la responsabilidad de diseñar y organizar 
eventos o capacitaciones; Y en otros casos solo debe colaborar en la logística para que el evento o capacitación diseñada 
desde otra área pueda llevarse a cabo.

A lo largo del año se han desarrollado un total de 144 eventos que contaron con el apoyo de la Dirección. A continuación se 
detalla los tipos de intervenciones que realizo el equipo de trabajo de la dirección en el año 2014.

 

TIPO DE EVENTOS N° 
Logística 63 

Fotografías 37 
Organización y Logística 18 
Conducción de eventos 21 
Logística y Fotografías 3 

Atención del stand institucional 2 
TOTAL GENERAL 144 

 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS
INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS

En el año 2.014 el equipo de la Dirección de Áreas Programáticas ha atendido 547 demandas por diferentes problemáticas; 
se gestionó570 beneficios (AUH, Pensiones, Progresar, entre otros)  y se realizaron 5.000 atenciones entre contención, aseso-
ramiento, orientación, articulación y/o vinculación. 

En cuanto a los Centros de la Comunidad se presentan datos de los localizados en ciudad capital y en el interior de la 
provincia, los datos  presentados a continuación se refieren a todos aquellos trámites que se consideran administrativos, se 
entiende que son intervenciones que responden a expedientes, cartas al gobernador, demanda espontánea y derivaciones de 
otras instituciones. 
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En la columna “PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN” se expresa la cantidad porcentual correspondiente a cada Centro de la 
Comunidad, en relación a total general de expedientes ingresados. Vale destacar que los Centros localizados en ciudad de 
Formosa que han recibido mayor demanda son Eva Perón, Liborsi  y La Floresta, los localizados en el interior el que mayor 
demanda recibió fue el de la ciudad de Clorinda, cabe destacar que los Centros de la ciudad de Pirané y Gral. Belgrano han 
iniciado sus actividades a mediados de este año.

CENTROS DE LA COMUNIDAD CIUDAD DE FORMOSA

INTERVENCIONES PROFESIONALES

ABOGADOS

En el 2014 los abogados de los centros de la Comunidad de las diferentes áreas programáticas han realizado un total de 648 
intervenciones en la comunidad entre la cuales se destacan:

Acompañamiento: Se refiere a acompañar y/o respaldar a aquellas personas ante una situación problemática ante autorida-
des correspondientes. Se han realizado 59 intervenciones en situaciones de violencia familiar, exposiciones, denuncias, etc.

Intervención en Comisarias: Consiste en acompañar a los niños y/o adolescentes cuando se encuentran demorados en la 
comisaria hasta que se los  pueda reintegrar a su hogar con sus progenitores y/o tutores responsables, y en caso de no poder  
tomar contacto con algún familiar se procede al traslado del niño hasta una Residencia Socio educativa, dependiendo de la 
edad y el sexo. 

Estas se llevan a cabo de lunes a viernes 24 hs. en forma efectiva en el horario de trabajo de la línea 102 y los días sábados, 
domingos y feriados la guardia completa de 24 horas se cumplirá pasivamente. Los profesionales han realizado 37 interven-
ciones.

Articulaciones: Se promueve el trabajo conjunto con otras instituciones en el abordaje de una problemática brindando una 
respuesta integral a las personas, familias, comunidad. Se realizaron 184 articulaciones por diferentes problemáticas; las insti-
tuciones  con las que se ha trabajado son: del área judicial (tribunal de familia, superior tribunal de familia, oficina de violencia 
familiar, juzgados de paz, civiles y penales), seguridad (Jefatura de  policía, comisarías, U.E.A.R., U.R. 1), Educación (ETI), 
Salud (hospitales y centros de salud), Secretaria de la Mujer, Anses, Dirección de Transporte, Dirección de Catastro Municipal, 
Registro de la Propiedad e Inmueble. Además se llevaron a cabo articulaciones intra- Ministerial con: Dirección de Niñez y 
Familia, Línea 102, Dirección de Adultos mayores y Asuntos Legales.

Talleres: Son encuentros desarrollados con la comunidad en los cuales se abordan temáticas vinculadas al área jurídica, se 
realizaron 52 talleres, los temas desarrollados fueron: los derechos del NNyA, violencia familiar, reconocimiento de recursos, 
alimentos, régimen de visitas, etc.

Asesoramiento legal y técnico: Son espacios destinados a aquellas personas o grupos que se presentan al Centro de la 
Comunidad y acuden a la misma por poseer un derecho vulnerado o inmerso en una situación problemática complicada. Se han 
realizado 132 asesoramientos en temas relacionados a: cuotas de alimentos, guarda asistencial provisoria, tenencia, régimen 
de visitas, averiguación de paraderos, exclusión de hogar, reconocimiento de hijo extramatrimonial, filiación, entre otros.
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Administrativas: Se refiere a los informes técnico jurídico y de constatación de situación. Se han elaborado 184 documentos.

OPERADORES EN PSICOLOGÍA SOCIAL

Los Operadores en Psicología Social en 2.014 han realizado 768 intervenciones. 

En el trabajo realizado por los profesionales se resalta: 

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

Intervenciones en Situaciones límites: Son acciones que se llevan adelante ante un acontecimiento puntual que se carac-
terizan por ser imprevisibles y accidentales y, por ello, causan sorpresa, indefensión y desestabilización como ser: muerte, 
accidente, suicidio, desalojo.

Se intervinieron en 56situaciones de tormentas, incendios, muerte accidente, suicidio, desalojo, etc. Brindando soluciones 
materiales y atención profesional en las diferentes disciplinas.

Talleres: Se llevaron a cabo  41 encuentros de reflexión y análisis abordando temáticas como: los derechos de los Niños 
y Adolescentes; Cuidado de la embarazada y la importancia de la lactancia; alimentación saludable; preparados medicinales 
(jabones, pomadas, jarabes); Higiene; Masajes terapéutico; Cuidado del cuerpo; Esperanza y Alegremía y Reciclado.

Espacios de reflexión: Se realizaron 35encuentros tendientes a fortalecer las capacidades de dar respuesta (personas, fami-
lias, comunidad) ante una problemática y disminuir sus condiciones de vulnerabilidad. Los temas abordados en estos espacios 
fueron: adicciones, enfermedades, suicidio juvenil, problemáticas intrafamiliar (afectividad y vínculos), autoestima, proyecto 
de vida  y formas de intervención en situaciones de violencia de género/ intrafamiliar.

Se realizaron 346articulaciones en relación a las problemáticas abordadas.

Gestión de beneficios: son gestiones y asistencia ante determina situación para la obtención de beneficios sociales (AUH, 
Pensiones, Progresar, entre otras). Se han realizado 19 intervenciones.

Visita: Las agentes acuden al domicilio del damnificado a fin de profundizar una situación demandada,  a través de la misma 
se da respuestas a expedientes, oficios judiciales, memorándum, demandas espontáneas, seguimiento y acompañamientos.

Los profesionales de esta área han realizado 271 visitas domiciliarias.

TRABAJADORES SOCIALES

Las Trabajadoras Sociales que integran los equipos técnicos de los Centros de la Comunidad realizaron 1.465 intervenciones.

Visita domiciliaria: Es cuando acuden a un domicilio a fin de profundizar una situación demandada, llevar a cabo diversas 
técnicas de intervención, como la observación de las condiciones y estado de la vivienda, entrevista a integrantes del grupo 
familiar. A través de la intervención se da respuestas a expedientes, oficios judiciales, memorándum, demandas espontáneas, 
seguimiento y acompañamientos.

Los profesionales de esta área han realizado 774 visitas domiciliarias abracando las intervenciones todos los barrios de las 
Áreas Programáticas, partiendo de las demandas de la comunidad. 

Gestión de beneficios: Se han realizado un total de 47 gestiones y asistencia ante una necesidad de tipo social-económica, 
entre las que se destacan la tramitación de la tarjeta social, asignación universal por hijo, inicio de un expediente para pensión 
por discapacidad, asistencia material (chapas, colchones, bolsas de mercaderías, etc.)

Es importante mencionar que los profesionales del área social además han realizado 40 articulaciones intra e inter ministe-
rial con la finalidad de manera conjunta contribuir a mejorar la situación demandada.

Reuniones Comunitarias: Por medio de los talleres o encuentros comunitarios  se organiza a la comunidad de manera par-
ticipativa a reflexionar, analizar sobre cuestiones que incumben a la población. Se realizaron  114 encuentros, posibilitando la 
indagación sobre las situaciones problemáticas, necesidades concretas de la comunidad, es decir se socializa las situaciones, 
se llega a puntos en comunes, se evalúa posibilidades y se planifica acciones para mejorar la situación problema. 
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Además se presentaron 112informes de situación, seguimiento, socio-ambiental y sociales. Aquí se incluyen los informes 
relacionados con expedientes, demandas espontaneas, memorándum, oficios y seguimientos de los mismos. 

PSICÓLOGOS

Los Psicólogos que prestan servicio en los Centros de la Comunidad han realizado 177 intervenciones, cabe destacar que 
solo 3  centros cuentan con profesionales en ésta área.

Espacios de aconsejamiento: Momento de escucha activa en situaciones significativas de la vida de la otra persona, bus-
cando la re significación, elaboración, enfrentamiento y toma de decisiones.

Los profesionales en esta área ofrecieron 86 espacios de aconsejamiento, brindando contención, asesoramiento, orienta-
ción, seguimiento y acompañamiento.

Las problemáticas más demandadas en estos espacios fueron: las situaciones de violencia intrafamiliar, dificultades de 
aprendizaje, problemas de conducta, adicciones, dinámica familiar (vínculos, límites, separaciones), maltrato infantil, inseguri-
dad, discapacidad, conflicto con la ley, adopción, y embarazo adolescente.

Las problemáticas detectadas en la comunidad implicaron un total de 14articulaciones con SeTIC, Área de Salud mental del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria de la Mujer, Centros de Salud, Fundación Resurgir y Puertas Abiertas, etc. A fin 
de dar respuestas inmediatas.

Talleres de reflexión: Se realizaron 14 encuentros tendientes a fortalecer las capacidades de dar respuesta (personas, 
familias, comunidad) ante una problemática y disminuir sus condiciones de vulnerabilidad y favorecer actitudes resilientes 
tendientes a fortalecer capacidades asertivas de familias, niños mujeres y padres. Los Temas tratados fueron: Consumo de 
sustancias, Embarazo adolescente, Consecuencias de actitudes parentales inadecuadas, recursos comunitarios,  fortalezas, 
lazos solidarios entre vecinos.

Espacios Socio educativos: Sonespacios para promover actitudes saludables desde la concientización en la niñez a través 
de juegos, collage, dibujos y cuentos. Se realizaron  7 encuentros donde se trabajaron los siguientes temas: conductas básicas 
de higiene y cuidado corporal en niños y niñas, Comunicación no violenta, Bullyng, promoción de derechos, reconocimiento 
de la vulneración de los mismos, reconocimiento de recursos, estrategias, nuevas propuestas.

Derivaciones: Se derivaron 17 casos que requerían tratamiento psicológico, los cuales se atendieron en el  área de salud 
mental del Hospital Central o al Hospital de la madre y el Niño, según corresponda, para controles, diagnósticos y tratamiento 
neurológico, psiquiátrico y psicológico correspondiente.

Se llevaron a cabo 34informes de situación, seguimiento, aproximación diagnóstica relacionados con expedientes, deman-
das espontaneas, memorándum, oficios y seguimientos de los mismos. 

Técnica en Atención de Menores en Riesgo Social

La técnica en Atención de Menores en Riesgo Social ha realizado 198 intervenciones,  solo un centro de la Comunidad 
cuenta con profesional en esta área. 

Visita domiciliaria:Acudir a un lugar a fin de profundizar una situación demandada, a través de la intervención se da res-
puestas a expedientes, oficios judiciales, memorándum, demandas espontáneas, seguimiento y acompañamientos.

La profesional ha realizado 141 visitas domiciliarias.

Gestión de beneficios: Se ha realizado un total de 25 gestiones (la tramitación de la tarjeta social, asignación universal por 
hijo, inicio de un expediente para pensión por discapacidad) y 10 asistencias ante una necesidad de tipo social (asistencia 
material, chapas, colchones, bolsas de mercaderías, etc.). 

Además realizó 5 articulaciones intra e inter ministerial con la finalidad de manera conjunta contribuir a mejorar la situación 
demandada.

Relevamientos: La profesional ha realizado 1 relevamiento en colonias aborígenes, en el marco del Plan Nacional de Segu-
ridad Alimentaria de la Comunidad Aborigen.

Talleres: realizó 2 talleres en Goma Eva y Tejido (con una duración de dos y tres meses), ambos destinados a toda la co-
munidad.
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TÉCNICO EN ENFERMERÍA

El técnico en Enfermería ha realizado 57 intervenciones desde el mes de mayo a diciembre de 2.014,  el cual se encuentra 
prestando servicios como pasante en  un centro de la Comunidad. 

Visita domiciliaria: Realizó15 visitas domiciliarias.

Entrega de cajas alimentarias: En el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el Área Programática, el agente 
es responsable de asignación y entrega de 35 cajas alimentarias.

Gestiones: Concreto la entrega de medicamentos a 2 familias de la comunidad y 5 asistencias ante una necesidad de tipo 
social (asistencia material, chapas, colchones, bolsas de mercaderías, entre otras cosas). 

Además realizó 2 articulaciones con la finalidad de contribuir a mejorar la situación demandada y 1 reinserción escolar. 

CENTROS DE LA COMUNIDAD DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA

CENTRO DE LA COMUNIDAD CLORINDA

El Centro de la Comunidad está constituido por administrativos, los cuales realizan constataciones, talleres, charlas, etc.,  
aun no se cuenta con un equipo de  profesionales. Cuando se presentan casos urgentes y/o que necesitan de la intervención 
de profesionales se articula con el  ETI, el Hospital, el Centro de Salud “Ramón Carrillo” y el Honorable Concejo Deliberante 
para la  intervención y resolución de los mismos.

Los agentes del Centro de la Comunidad realizaron 588 intervenciones.

Visita domiciliaria: Se han realizado 218 visitas domiciliarias en diferentes barrios de la ciudad.

Gestión de beneficios: Se han realizado un total de 192 gestiones y asistencia ante una necesidad de tipo social-económica, 
entre las que se destacan la tramitación de la tarjeta social, asignación universal por hijo, inicio de un expediente para pensión 
por discapacidad, asistencia material (chapas, colchones, bolsas de mercaderías, etc.)

Articulaciones:Se han realizado 131 articulaciones intra e inter ministerial con la finalidad de contribuir a mejorar la situa-
ción demandada.

Encuentros Comunitarios:Se realizaron 10 reuniones comunitarias, las temáticas abordadas fueron: con temáticas en el rol 
de las madres, la importancia de la comunicación y el recupero de valores

Charlas/Talleres: Se llevaron a cabo 42 encuentros por medio de que se organiza a la comunidad de manera participativa a 
reflexionar, analizar sobre cuestiones que incumben a la población.

Además se realizaron 5 actividades comunitarias, celebración de días festivos, entrega de donaciones, confección de ador-
nos navideños, etc. 

OPERADORES SOCIO TERAPÉUTICOS EN ADICCIONES

Dos de las agentes que prestan servicio en el centro son Operadoras Socio terapéuticas en Adicciones, las cuales se han 
formado a través de las capacitaciones realizadas en la ciudad de Clorinda por el equipo de profesionales del Programa de 
Prevención Comunitaria de Adicciones del Ministerio de la Comunidad.

Visita domiciliaria: Las operadoras visitan a las personas con problemas de adicciones y sus familias. En 2.014 se han 
realizado 91 visitas.

Acompañamiento: Las operadoras han realizado 18 acompañamientos a las personas con problema de adicciones y sus 
familias.

Gestiones: Se han realizado 5 gestiones para tramitar turnos con profesionales (Psicólogo, Psiquiatra, Trabajador Social).
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CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE PIRANÉ

El Centro de la Comunidad de Pirané fue inaugurado el 31 de Julio de 2.014, actualmente funciona con la colaboración de 
agentes administrativas del Municipio, entre las cuales se cuenta con una  Operadora en Psicología Social.

Los agentes del Centro de la Comunidad realizaron 114 intervenciones.

Visita domiciliaria: Sehan realizado 100 visitas domiciliarias en diferentes barrios de la ciudad.

Articulaciones: Se han realizado 5 articulaciones con la finalidad de contribuir a mejorar la situación demandada.

Charlas/Talleres:Se realizaron 7 encuentros por medio de que se organiza a la comunidad de manera participativa a reflexio-
nar, analizar sobre cuestiones que incumben a la población.

Además se realizaron 2 actividades recreativas, destinadas a la comunidad. 

PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD

• IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS

Entre las actividades de los profesionales y agentes que prestan servicio en los Centros de la Comunidad (localizados en 
ciudad de Formosa y el interior) se desarrolla el mapeo de referentes, el objetivo de esta actividad es detectar diferentes tipos 
de actores, tanto institucionales como comunitarios.  

♦ Actores Institucionales: Forman parte de los Organismos gubernamentales, pertenecientes a las áreas de Salud, Educa-
ción, Seguridad, Poder Judicial, etc.

♦ Actores comunitarios: Forman parte de la comunidad, pueden ser OLP´s, comedores, Clubes barriales, vecinos compro-
metidos, etc.

Entre los Centros de la Comunidad instalados en ciudad de Formosa y en el interior de la provincia, se han detectado 254 
referentes, de los cuales 216 son Actores Institucionales y 38 son Actores Comunitarios, una vez identificados y contactados, 
se los involucra en la planificación de las actividades a realizar durante año, debido a que tienen conocimiento de las proble-
máticas y necesidades de su comunidad, y ayudan a encaminar el trabajo atendiendo las demandas reales de sus habitantes. 

• CONFORMACIÓN DE REDES

El trabajo en red es una estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio.  Su esencia es la decisión de una o más 
personas, instituciones o áreas institucionales, de desarrollar una tarea en procura de objetivos compartidos explícitos, man-
teniendo la identidad de los participantes.

En 2.014 los Centros de la Comunidad, localizados Ciudad de Formosa (9), en Clorinda (1), Pirané (1) y Gral. Belgrano (1) han 
informado la conformación y consolidación de 11 redes, algunas constituidas recientemente y otras se han conformado años 
anteriores y siguen el trabajo en la comunidad.

Se trabajó en dos modalidades:

♦ Abordaje integral de casos: En la cual, no sólo se comparte información, sino que se establecen líneas de intervención 
conjunta en casos complejos y que requieren respuestas inmediatas e integrales. 

♦ Charlas y Talleres de Sensibilización, Promoción y Prevención: Espacios destinados a NNA, jóvenes, adultos y comunidad 
en general. Los temas abordados fueron: Adicciones (alcoholismo y drogadicción); Embarazo Adolescente; Suicidio Juvenil; 
Enfermedades Infectocontagiosas; Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes; Alimentación Saludable e intercambio 
de saberes populares; Lactancia Materna y cuidados al recién nacido; Vulneración de Derechos de NNA (violencias, situación 
de calle, deserción escolar, etc); Cuidado dental; participación de los Adolescentes y jóvenes en su comunidad; Códigos y 
modalidades de comunicación, buenas costumbres, valores en la familia; Autogestión; entre otros.
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• ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Son actividades de intervención y participación, que se realizan a través de los Centros de la Comunidad (9 en ciudad de 
Formosa, 1 en Clorinda, 1 en Pirané y 1 en Gral. Belgrano), las acciones están destinadas a NNA, jóvenes, madres y vecinos 
de la comunidad, las cuales tienen como objetivo la creación de espacios de socialización, contención e integración entre las 
personas; sensibilización y concientización de problemáticas específicas y la autogestión, potenciando la capacidad de las 
personas y grupos para el abordaje de los problemas, demandas o necesidades. 

El trabajo comunitario se divide en 3 líneas de acción:

♦ Charlas y Talleres: Son encuentros de sensibilización y concientización en problemáticas específicas. En el 2.014 se han 
realizado 121  encuentros de los cuales han participado niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los temas abordados fueron: 

Destinados a NNA y jóvenes: Impacto de las drogas en el cuerpo y la mente; Alimentación saludable; Cuidado dental con 
función de títeres; Pesaje comunitario; Derechos del NNA; Embarazo Adolescente; Consumo de Sustancias Psicoactivas; Pro-
yecto de Vida; Comunicación y vinculo Social;

Destinados a los padres: Lactancia materna; Aprendiendo juntas: vínculo y afectividad, Higiene en la familia; Valores; Salud 
sexual y reproductiva 

Destinados a la comunidad en general: Riesgo de asistir a al vaciadero municipal; Curso de Goma Eva; Manualidades y 
reciclados; Prevención del Dengue; Violencia de Género; Reciclado de Basura; Adornos navideños; Gastronomía; Acompañán-
donos en comunidad; Promoción de la Salud; Concientización sobre la responsabilidad compartida en la seguridad del barrio; 
lazos solidarios entre vecinos; 

♦ Actividades Recreativas: Son encuentros recreativos, deportivos y de integración destinados a NNA y sus padres, se 
realizaron en los barrios de influencia de los Centros de la Comunidad. Este año se realizaron 70 encuentros, destinados a NNA 
y sus padres de las siguientes actividades:

• Fechas Festivas: Día del niño, Día de la Madre;  Semana de la familia; Día de la Primavera; Día de Reyes; Día del Medio 
Ambiente; Día de la Bandera. 

• Jornada por una Vida Saludable;

• Cine Comunitario;

• Elaboración de Rompecabezas gigante;

• Paseo al Paraíso de los niños;

• Actividades deportivas y recreativas en los barrios.

• Actividades de Autogestión Comunitaria: Es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual para iden-
tificar los intereses o las necesidades  básicas. 

• Ropero Comunitario:Realizala recolección, el arreglo y entrega de prendas tanto para niños como para adultos que no 
cuenten con ingresos económicos como para comprarse ropa y que necesiten lo básico, cuenta con prendas de vestir donadas 
por diversos miembros de la comunidad (referentes barriales, vecinos, etc.). Funcionan desde el año 2.011, y hasta la fecha se  
ha beneficiado a 300 familias aproximadamente.

• Bolsa de trabajo:Se brinda a las personas que acuden al Centro de la Comunidad del Barrio información sobre los avisos 
clasificados que se publican en el diario a fin de otorgar datos sobre posibles fuentes de trabajo.

EMERGENCIA HÍDRICA Y TORNADO

INUNDACIÓN EN LA CIUDAD DE FORMOSA

Entre los meses de abril a septiembre en la ciudad de Formosa, barrios localizados en zonas ribereñas y zonas cercanas a la 
costa del Riacho Formosa, se vieron afectados por la crecida de los ríos Paraguay y Pilcomayo, por esta situación el gobierno 
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provincial decidió reubicar a las familias en diferentes asentamiento, a fin de poder brindar una mejor asistencia  a las familias 
afectadas. 

La Dirección de Coordinación de Áreas Programáticas y los Centros de la Comunidad colaboraron y asistieron en la re-
cepción, ubicación, contención, asistencia directa y reubicación en los casos pertinentes en los diferentes centros de evacua-
dos. 

Centro de Evacuados “Regimiento Monte 29”

El equipo de la Dirección de Áreas Programáticas tuvo a su cargo la Coordinación general del centro de evacuados locali-
zado en el Regimiento Monte 29, en el cual se alojaron 130 familias durante 60 días.

Las familiascontaban permanentemente con un equipo de profesionales para la contención, asesoramiento y dictado de 
talleres, un equipo administrativo encargado de la asistencia diaria, organización de actividades recreativas para la familia. 
Estos equipos estaban organizados para cubrir las atenciones de lunes a domingo.

Las actividades que se realizaron fueron: 

• Atención Alimentaria diaria y permanente: Se brindó 4 comidas a las familias (desayuno, almuerzo, merienda y cena), los 
insumos para cocinar diariamente fueron proveídos por la Subsecretaria de Atención a la Comunidad, la elaboración de las 
comidas estuvo a cargo de cocineras voluntarias, las cuales se organizaron en dos turnos (mañana y tarde).

• Talleres: Estaba destinado a las madres, el objetivo de la misma es potenciar la confianza en sí mismas, generar actitudes 
de cooperación, tolerancia, respeto hacia los demás  y de trabajo en equipo, intercambio de saberes. El taller estuvo a cargo de 
profesionales de los Centros de la Comunidad, se realizaron 5 encuentros y participaron 50 madres.

• “Juegos Recreativos”: Estaba destinado a niños y adolescentes para fomentar la recreación y el esparcimiento, se lleva-
ron a cabo juegos y actividades deportivas, se realizaron 5 encuentros de  los cuales participaron 50 niños y adolescentes en 
cada encuentro    

• Seguro Social: Se colaboróen la confección de planillas para la percepción del Suplemento Excepcional a familias usua-
rias de Asignación Universal por Hijo – Pensiones - Jubilaciones y Progresar  de la jurisdicción nacional. 

• Limpieza de los espacios:Las familias eran responsables de mantener  la higiene y limpieza de los diferentes ambientes 
que utilizaban a diario, sanitarios, dormitorios, comedor,  para ello contaban con los elementos necesarios que fueron  provis-
tos por Ministerio de la Comunidad. 

Asentamientos “El Porvenir” y “Lote 111”

A fines del mes de mayo, cuando se tiene conocimiento de las primeras familias que fueron anegadas por la crecida de los 
ríos, los profesionales de los Centros de la Comunidad fueron organizándose por zonas para realizar el sondeo del lugar, para 
luego censar y derivar a las familias a los asentamientos, es importante señalar que las familias que iban a los asentamientos 
para luego ser reubicadas en módulos habitacionales a fin de generar un ordenamiento habitacional y no vuelvan a las zonas 
inundables.

El primer asentamiento conformado fue “El Porvenir”, en el cual se ubicaron a 193 familias aproximadamente. Con el paso 
de las semanas iba aumentando la cantidad de familias afectadas, por esta razón se habilitó el  segundo asentamiento “Lote 
111”, en el cual se ubicaron 719 familias aproximadamente.

En ambos asentamientos las casillas estaban localizadas por manzanas y numero de casa, lo cual facilitaba el trabajo que 
diariamente se realizaba. 

Al ser tan alto el número de familias que necesitaban asistencia, los profesionales  organizaron las recorridas, para poder 
visitar diariamente a todas las personas, por manzanas y número de casilla, en las recorridas contaban con una planilla de 
registro (datos de los miembros de la familias, lugar de origen, necesidades urgentes, si tenía beneficios, etc.) y un mapa para 
realizar un trabajo ordenado con las personas que ya se encontraban en el lugar y para la detección de nuevas familias. 

Los profesionales de los Centros tenían a su cargo el acompañamiento, contención, asesoramiento y asistencia material, 
entrega de frazadas, colchones, chapas y semanalmente las bolsas de mercaderías. 

En articulación con otras áreas del Ministerio y del Gobierno Provincial, se acompañó en la difusión y realización de acti-
vidades recreativas y deportivas; reinserción escolar de los niños y adolescentes en Instituciones educativas cercanas a los 
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asentamientos; controles médicos para las embarazadas, niños, adolescentes y adultos; colaboración en la entrega de dona-
ciones; entre otras.

INUNDACIÓN EN LA CIUDAD DE CLORINDA

La ciudad de Clorinda no sólo fue afectada por la crecida de los ríos (Paraguay y Pilcomayo), sino también por el desborde 
del zanjón céntrico a causa de las lluvias acaecidas.

Los agentes del Centro de la Comunidad recorrían diariamente los centros de evacuados para relevar datos, contener, asis-
tir a las familias y colaborar en el trabajo diario, como elaborar las comidas, actividades de recreación, entre otras.

Los establecimientos educativos (EPEP N° 241, 397, 302, 454, 195; EPES N° 49, 92, 427, 17; JIN 13 Y JIN 13 ANEXO y el CEN-
TRO DE FORMACION PROFESIONA OTTORINO ZANON) funcionaron como centro de evacuados para albergar a 146 familias.

Los agentes articularon con el Hospital, Centros de Salud, Comando de Emergencias para resolver casos detectados. El 
ministerio de la Comunidad a través de la Municipalidad de la ciudad enviaba ayuda material a estas familias.

Además se encargó de la recolección y entrega de donaciones: ropas, blanquearía, colchones, panales para niños y adultos 
y leche.

TORNADO EN LA CIUDAD DE GRAL. GÜEMES 

El día 31 de abril de 2.014 la ciudad de Gral. Güemes  se vio afectado por un tornado, el cual afecto a 149 familias de la 
localidad.

Los profesionales del Centro de la Comunidad de la ciudad de Formosa y el equipo de la Dirección de Áreas Programáticas, 
acudieron al lugar a fin de realizar un relevamiento de las familias afectadas, brindar contención, acompañamiento y asistencia 
material. 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ESENCIALES

SERVICIO ALIMENTARIO

En la ciudad de Formosa se encuentran ubicados 52 Centros de Desarrollo Comunitario en los cuales se brinda servicio 
alimentario, desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda, asintiendo a 4.500 personas, entre niños, niñas, adolescentes y em-
barazadas. Además se hace entrega 15.600 litros de leche en el mes, distribuidos a cada familia beneficiaria de los Centros, 1 
litro de leche tres veces por semana.

Este año se realizaron:

- Monitoreos diarios de  manera espontánea, debido a que se pretende visualizar al servicio  en su desarrollo, como lo hacen 
de manera  habitual. Y además  en casos de recibir denuncias o quejas de los beneficiarios, se acude a relevar la situación.

- Colaboración en la elaboración, diseño y solicitud de presupuesto alimentario (trimestral) para la asistencia a Centros de 
Desarrollo Comunitario (comedores) y atención de urgencias y emergencia alimentaria.

- Elaboración de Menú para los comedores de los  Centros de Desarrollo Comunitario.

- Asistencia en la Preparación y armado de partidas diarias para distribución de alimentos a cada comedor de los CDC.

- Acompañamiento permanente a cada CDC para atención y solución de problemas  alimentarios que se presentan.

- Control de la calidad de cada producto alimenticio y derivación a Bromatología en los casos que no reúnan las caracterís-
ticas mencionada.

- Asesoramiento en el control de gestión del Servicio Alimentario  a las Residencias de Adultos Mayores (RAM) de la Pro-
vincia y del Interior.
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- Vigilancia  en caso de  internos en las RAM que presenten requerimientos especiales como ser  Nutrición Enteral (alimen-
tación con sonda) nasogástrica o nasoyeyunal  que demanden mayor  asistencia.

DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA

En una primera instancia se lleva a cabo la evaluación antropométrica, posteriormente el  análisis de los datos relevados 
y se realiza un seguimiento a los casos de niños con riesgo de bajo peso, a quienes se le evalúa el proceso de crecimiento 
y desarrollo (asistencia de los beneficiarios del comedor, entrega adecuada de los alimentos recomendados para el caso, 
acompañamiento familiar), y de ser necesario se realiza las correcciones e intervenciones que correspondan. Los controles se 
efectúan cada 2 meses, hasta que el niño/a se haya aproximado al peso y talla adecuada para la edad.

Las intervenciones que se realizaron desde la Dirección de Prestaciones Esenciales, destinados a los comedores de los 
CDC son: 

♦ Detección de niños con Bajo peso/riesgo de bajo peso.

♦ Monitoreo nutricional según situación de talla/edad, peso/edad a través de las nutricionistas de la dirección de prestacio-
nes esenciales.

♦ Seguimiento a través de la Dirección  de Prestaciones Esenciales.

♦ Apoyo alimentario en el lugar de prestación del servicio (en el comedor).

EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL (E.A.N)

El Equipo Técnico del área elaboró el Proyecto Provincial de Alimentación y Nutrición “Vida Saludable”, dado que el tema 
alimentario es considerado como una política de Estado para el Gobierno de la Provincia de Formosa.

En el marco del Proyecto se desarrollaron capacitaciones en diferentes temáticas relacionadas con la alimentación, las cua-
les están destinadas al personal de cada Centro de Desarrollo Comunitario, contempla una cobertura a todas las Instituciones 
que dependen de la Subsecretaria de Atención a la Comunidad y otras entidades gubernamentales que requieran Educación 
Alimentaria Nutricional. 

Entre las acciones desarrolladas se encuentran:

• Educación Alimentaria Nutricional: se realizó en diferentes establecimientos educativos (primarios y secundarios), de 
ciudad capital y del interior de la provincia, contando con la presencia de alumnos y docentes.

• Charla sobre la Importancia de la Alimentación en el Deportista: se formó parte del equipo de profesionales que asistió a 
los  JUEGOS EVITA realizados en la ciudad de Mar del Plata. Durante los 7 días se realizaron charlas sobre la alimentación en el 
deporte con la participación aproximada de  más de 500 adolescentes deportistas junto a los profesores de educación física y 
personal de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.  Además se trabajó en la elaboración del menú adecuado, teniendo en 
cuenta: las actividades deportivas, la edad de los deportistas y a situaciones particulares emergentes en la competencia.  

• Día Mundial de la Alimentación: Este  año se realizaron dos actividades:
- Se presentó la obra de teatro infantil  “Narices Rojas” gestionado ante el  Ministerio de Desarrollo Social  de la Na-
ción, y su Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
El argumento principal de la obra  está fuertemente  relacionado a la Educación Alimentaria Nutricional, a fin de trans-
mitir mensajes de buena alimentación a los niños.
La obra fue presentada en la capital e interior, en Formosa se realizaron 7 funciones, en Clorinda 1 función y en He-
rradura 2 funciones,  participaron de las funciones aproximadamente 2.200 niños, al salir de la función se entregó un 
bolsín con folletos  de Educación Alimentaria y un juguete.
- Se organizó el festejo por el día de la “Alimentación” celebrando con una caminata realizada por la Avenida 25 de 
Mayo de la ciudad de Formosa. 
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CAMPAÑAS DE  CONCIENTIZACIÓN- DIFUSIÓN Y  PROMOCIÓN

Las actividades que realiza el equipo de la Dirección está acompañada de difusión masiva  a través de los diarios (“La Ma-
ñana”, “El Comercial” “El tiempo”), radiales (emisoras locales de FM y radio Nacional AM), televisivos  (noticieros de canal 11 
y canal 3, programa “Magazín” de  canal 3). Además en el  Programa institucional del Ministerio de la Comunidad, televisado 
por  canal 11 se cuenta con un espacio exclusivo de 8 a 12 minutos 1 vez por semana,  dedicado íntegramente a la “Difusión 
de la Alimentación Saludable”.

A través de las redes sociales se difunden consejos de alimentación saludable y se difunden las actividades que se van a 
realizar.

El objetivo de la difusión en realizar consejería nutricional masiva, a fin de aumentar la conciencia sobre la importancia  de 
la Alimentación Saludable.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

En 2.014 se entregaron obras de remodelación y mejoramiento de infraestructura y se sigue trabajando a fin de dar un mejor 
servicio  a las familias que concurren a los Centros.

Centros de Desarrollo Comunitarios nuevos inaugurados:

• Rincón de Luz,  barrio 8 de Octubre;

• Divino Niño, barrio El Quebranto (8 de octubre);

• Santa Catalina, barrio 20 de Julio;

• Santa Rita, barrio las Orquídeas;

• Amarte Caacupé, barrio 7 de mayo;

• Nubecita, barrio Antenor Gauna;

• Rayito de Sol, barrio La Floresta;

• San Antonio, San Antonio;

• MitaíKulay, barrio LisbelRivira;

• Virgen de Caacupé, barrio La Colonia;

• San Cayetano, barrio Liborsi.

Centros de Desarrollo Comunitarios Refaccionados:

• Santa Teresita, barrio Namqom;

• Santa Rita, barrio San Juan I.

Centro de Desarrollo Comunitarios en Construcción:

• San Juan, barrio San Juan Bautista;

• San Antonio, barrio Simón Bolívar;

• San Cayetano, barrio San Agustín.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
La Dirección de Atención a la Comunidad, asiste de forma directa a las familias formoseñas, ante situaciones de emergen-

cias climatológicas, inundaciones, familias en estado de indigencias y/o se responde a las solicitudes que se reciben desde 
todos los sectores de la comunidad. Además se encarga de la administración del Parque Automotor del ministerio.

- Parque Automotor: Dirige y planifica las salidas de los vehículos (traslados diarios del  ministro, subsecretarios y profe-
sionales, tanto en ciudad capital como el interior, como así también el trasporte escolar a los niños y niñas de las residencias y 
paseos o viajes que realizan en el año los adultos mayores, las personas con discapacidad y NNA de las residencias).

- Asistencia: Consiste en la asistencia directa, por medio de demanda espontánea, expedientes o emergencias. Se entregan 
chapas, mercaderías,  ataúdes, etc., a personas víctimas de catástrofes y/o en situación de vulnerabilidad.

- Provisión de mercaderías: Consiste en el reparto diario y/o semanal de mercaderías a los Centros de Desarrollo Comunita-
rio, Centros de Desarrollo Infantil,  Residencias de NNA y Residencias de Adultos Mayores, de capital y localidades del interior 
provincial.

• Parque  Automotor

En el 2.014 se administraron  28 vehículos y se planificaron las rutas y servicios de 20 choferes, a continuación se detallan 
los servicios que prestan los vehículos:

♦ 5 Camionetas Toyota doble cabina destinada a:

♦ Traslados del Ministro;

♦ Traslados de la Subsecretaria de Atención a la Comunidad;

♦ Traslados de la Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario;

♦ Traslados de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia;

♦ 4 Camionetas doble cabina, destinada a viajes al interior realizado por los profesionales de las diferentes áreas del mi-
nisterio;

♦ 6 Camionetas cabina simple, destinadas al reparto de  mercaderías y verduras  a las residencias, CDI, Centros de Desa-
rrollo Comunitario, etc., en la ciudad de Formosa.

♦ 4 Automóviles destinados a Intervenciones comunitarias especificas de:

♦ Dirección de Aéreas Programáticas;

♦ Dirección de Asuntos Legales;

♦ Dirección de Niñez y Adolescencia;

♦ Línea 102 

♦ 2 Camiones Ford 4000, destinados al reparto de mercadería en ciudad de Formosa y localidades del interior. 

♦ 1 Camión  SCANIA con semi-remolque, destinadas a las entrega de cajas alimentarias en ciudad de Formosa y localidades 
del interior.

♦ 1 Camión Volkswagen 9000, destinado a la entrega de cajas alimentarias.

♦ 3 Trafic, destinadas a transportar diariamente a niños y niñas de las Residencias a las diferentes instituciones educati-
vas.

♦ 2 Trafic, destinadas al traslado de las personas con discapacidad. 
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Traslados

Durante el año lectivo se traslada a 70 NNA de las Residencias Socio Educativas a las Instituciones Educativas y  las perso-
nas con discapacidad (residentes y no residentes) a las Escuelas Especiales, Talleres Protegidos y al Centro de Día. Además 
se traslada a NNA, personas con discapacidad y Adultos mayores a los Centros de Salud, hospitales, etc., las veces que sean 
necesarias.  

Diariamente se traslada a 68 NNA y personas con discapacidad a:

♦ Escuela Especial N° 1 “Armada Argentina;

♦ EPEP N°82;

♦ EPEP N°368;

♦ EPEP N° 58;

♦ C.PF N°1;

♦ Escuela Especial N° 1;

♦ Escuela Especial N°7;

♦ Escuela Especial N°5;

♦ Escuela Especial N° 12;

♦ Escuela Integradora N° 57

♦ Escuela Integradora N° 434

♦ Colegio C.E.S.E.P N°55

♦ Taller Protegido N° 1 y N° 2;

♦ Centro de Día “Lazos de Inclusión;

♦ Taller Comunitario gastronómico del B° Itatí;

♦ Instituto Albertazzi;

Como se mencionó anteriormente se traslada a NNA, personas con discapacidad y Adultos mayores a:

♦ Hospital de la Madre y el Niño;

♦ CETEN;

♦ Hospital Odontológico;

♦ Hospital Central;

♦ Hospital Distrito 8 Barrio Eva Perón;

♦ Hospital de Alta Complejidad;

♦ Entidades Bancarias;

♦ IPS.

Asistencia Directa

- Asistencia por Demanda/Expediente
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Es la ayuda que se le brinda a las personas y/o familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las demandas 
ingresan por notas, cartas, demanda espontanea, u otros medios.  Para la constatación de la situación particular de cada caso, 
los Trabajadores Sociales visitan a las familias, muchas veces en estas visitas se reconocen otras situaciones que necesitan 
intervención, la cuales son derivadas a las áreas correspondientes.

En 2.014 se ha asistido a 5.036 familias en todo el territorio provincial, de las cuales 4.499 (89,3%) fueron asistencia directa, 
presentando una mayor demanda entre los meses de julio a noviembre (58,1%), La asistencia por expediente fue de 537 (10,7%), 
presentando picos de demanda en los meses de mayo (15%) y julio (18%). 

 

MESES 

TIPO DE ASISTENCIA 

ASISTENCIA 
DIRECTA A 

FLIAS 

 
 

% 

ASISTENCIA A 
FLIAS  
POR 

EXPEDIENTE 

 
 

% 

ENERO 193 4,3 28 5,2 
FEBRERO 338 7,5 15 2,8 

MARZO 282 6,2 36 6,7 
ABRIL 370 8,2 77 14,3 
MAYO 392 8,7 80 15 
JUNIO 316 7 19 3,5 
JULIO 430 9,6 96 18 

AGOSTO 584 13 34 6,3 
SEPTIEMBRE 541 12 74 13,9 

OCTUBRE 492 11 44 8,1 
NOVIEMBRE 526 11,7 22 4 
DICIEMBRE* 35 0,8 12 2,2 

TOTAL 4.499 100 537 100 
 

Este año se han entregado 76.611 beneficios, de los cuales 65.343 beneficios se efectivizaron por medio de la asistencia 
directa y 11.268 beneficios por expediente, en ambos casos lo más entregado fueron chapas, pañales y bolsas de mercadería.

 

RUBRO 
TIPO DE ASISTENCIA TOTAL 

ANUAL  
POR RUBRO 

 
ASISTENCIA 

DIRECTA 

ASISTENCIA  
POR 

EXPEDIENTE 
CHAPAS 10.756 5480 16.236 
CAMAS* 426 402 828 
COLCHONES** 743 465 1208 
PAÑALES*** 42.546 3591 46.137 
FRAZADAS 737 646 1.383 
ATAUD 97 0 97 
SILLAS DE RUEDA 17 0 17 
BOLSAS DE MERCADERIAS 10.021 684 10.705 

TOTALES POR TIPO 
 DE ASISTENCIA 65.343 11.268 76.611 

 
Cuando se asiste a las personas con entregas de ataúdes, se incluye 1 (una) Camioneta para traslado del féretro y 1 (una) 

Trafic para los familiares en los casos que lo requieran, este año se realizaron 75 traslados.

- Atención en casos de Emergencia

La Dirección de Atención a la Comunidad, asiste a personas y/o familias que han sido afectadas por emergencias climáti-
cas, como tormentas, lluvias intensas y/o y en situaciones extremas, incendio o el fallecimiento de un familiar.

En 2.014 se realizaron 32.988 asistencias, entre los meses de mayo a agosto se atendieron 19.391 (58,8%), siendo mayo, el 
mes con mayor demanda debido al tornado de la Localidad de Gral. Güemes y el inicio de la emergencia hídrica.

MESES 

RUBROS 

CANTIDAD DE 
ASISTENCIAS CHAPA 

MOBILIARIO Y 
ROPA DE 

CAMA 
PAÑAL 
NIÑO 

BOLSITA DE 
MERCADERIA 

ENERO 455 14 0 25 23 
FEBRERO 1060 6 0 2953 2953 

MARZO 295 183 320 890 890 
ABRIL 560 82 180 970 970 
MAYO 2240 1127 340 5746 5746 
JUNIO 410 3297 2520 4798 4798 
JULIO 80 1641 2447 4636 4636 

AGOSTO 100 79 70 4211 4211 
SEPTIEMBRE 40 0 0 3000 3000 

OCTUBRE 40 20 740 3555 3555 
NOVIEMBRE 0 234 0 1736 1736 
DICIEMBRE 0 0 0 470 470 
TOTALES POR 

RUBRO 5.280 6.683 6.617 32.990 32.988 
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- Provisión de Mercaderías

La Dirección semanalmente provee de insumos alimenticios a los CDI y Residencias de la ciudad de Formosa y de forma 
mensual a los localizados en localidades del interior. Los datos presentados a continuación se contabilizan de forma men-
sual.

En el 2.014 se han entregado en las instituciones de capital e interior 20.073 packs de comestibles; 1.387 kg de carne; 226 
kg de queso; 180 docenas de huevos y 18.880 unidades de pañales. Además se entrego a las instituciones de capital 52 kg de 
pastas y 5.252 kg de pan.  

Instituciones 
MERCADERIAS 

Comestibles Carne 
Queso x 

kg 
Huevo x 

doc. 
Pasta x 

kg 
Pan 

por kg Pañales 
CAPITAL 12.473 986 209 155 52 5.252 16.000 
INTERIOR 7.600 401 17 25  0  0 2.880 

TOTAL 20.073 1.387 226 180 52 5.252 18.880 
 

Comestibles: Refiere a leche en polvo, azúcar, yerba, harina común, arroz, fideo, aceite, puré de tomate, harina de maíz, 
polenta, poroto, sal, arveja, lenteja, dulce y jugo.Carnes incluye: carne vacuna y pollo.

Además se proveyó 1.000 artículos de limpieza, 668 en ciudad de Formosa y 332 en el interior.
 

Instituciones Cantidad de artículos de limpieza* 
Capital 668 
Interior 332 
Total 1.000 

 

*Incluye: escoba, jabón en polvo, jabón blanco, escurridor, trapo de piso, detergente, desodorante de piso, balde, lavan-
dina, pastillas para inodoro, creolina, escobillón, papel higiénico,  jabón líquido, desodorante, perfume, shampoo, crema de 
enjuague, esponjas (de cocina y de baño), rejilla, franela, virulana, presto barba, pasta dental, cepillo de diente, talco, jabón de 
tocador, peines.

EMERGENCIA HÍDRICA

Tras la crecida de los ríos Paraguay y Pilcomayo se vieron afectas las familias que vivían en la costa de los ríos y zonas 
aledañas, por tal motivo el gobierno provincial decretó “Emergencia Hídrica”, en la ciudad de Formosa y en localidades del 
interior, y conformó el “Comando de Emergencia”, el cual estaba constituido por los ministerios que componen el Poder Eje-
cutivo de la Provincia de Formosa. 

Cada miembro (representado por ministerios) tenía una función específica, el Ministerio de la Comunidad tenía como tarea 
asistir a las familias afectadas tanto en capital como el interior.

En ciudad de Formosa los centro de evacuados estaban instalados en el Regimiento Monte 29 (422 personas), Polideportivo 
Policial (190 personas),  y la Caja 1 (50 personas) y la caja 2 –Sub Oficiales retirados (60 personas), diariamente se hizo entrega 
de lo necesario para la elaboración de las 4 comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena).

En el Regimiento Monte 29 se cocinaba el almuerzo y cena para las familias evacuadas en ese lugar y las que se encontra-
ban en el Polideportivo Policial, en el cual sólo se preparaba el desayuno y la merienda, es por ello que las cantidades dismi-
nuyen en este centro. 

Se han entregado 5.674 packs de comestibles (en el polideportivo policial se entregaba yerba, azúcar, leche, harina común, 
sal y aceite); en 10.695 kg de frutas y verduras (en el polideportivo policial solo se entregaban frutas); 7.830 kg de carne (en el 
polideportivo policial no se entregaba); 6.310 kg de pan y 43 tubos de gas. 

MESES 

RUBROS 

CANTIDAD DE 
ASISTENCIAS CHAPA 

MOBILIARIO Y 
ROPA DE 

CAMA 
PAÑAL 
NIÑO 

BOLSITA DE 
MERCADERIA 

ENERO 455 14 0 25 23 
FEBRERO 1060 6 0 2953 2953 

MARZO 295 183 320 890 890 
ABRIL 560 82 180 970 970 
MAYO 2240 1127 340 5746 5746 
JUNIO 410 3297 2520 4798 4798 
JULIO 80 1641 2447 4636 4636 

AGOSTO 100 79 70 4211 4211 
SEPTIEMBRE 40 0 0 3000 3000 

OCTUBRE 40 20 740 3555 3555 
NOVIEMBRE 0 234 0 1736 1736 
DICIEMBRE 0 0 0 470 470 
TOTALES POR 

RUBRO 5.280 6.683 6.617 32.990 32.988 
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En cuanto a los asentamientos, en el Lote 111 se entregaban semanalmente 900 bolsas de mercaderías y en el Porvenir 200 
bolsas de mercaderías, los cuales fueron disminuyendo en el mes de Septiembre debido a que varias familias fueron traslada-
das a los módulos habitacionales. En el mismo mes 135 familias fueron trasladadas del Regimiento Monte 29 al Porvenir, las 
cuales fueron asistidas semanalmente  con bolsas de mercadería.

DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES

El maltrato, el abuso y la violencia dirigidos hacia las personas mayores son  la expresión de un sistema que ensambla 
corresponsabilidades: la familia, la justicia, el hospital, la policía, la comunidad en su conjunto son los actores involucrados 
en cada caso particular.

Este programa consiste en capacitar, brindar información y sensibilidad a la comunidad sobre la existencia de situaciones 
de abuso y maltrato hacia la población mayor. Asimismo, promueve la constitución de redes de apoyo a los Adultos Mayores. 
El abordaje del problema centrado en las situaciones específicas de maltrato y violencia nos hace observar sólo uno de sus 
aspectos: la consecuencia.

Para el cumplimiento de los fines se prevé la implementación de algunos componentes:

♦ Capacitación a Profesionales y Equipos Técnicos Provinciales

Capacitación a los Equipos Técnicos provinciales que trabajen en instituciones involucradas a la temática y  profesionales: 
Abogado, Trabajadora Social y Operadora en Psicología Social. Se llevaron a cabo en la Dirección de Adulos Mayores, los días 
martes y jueves de 15 a 18  hs. 

Los encuentros se realizaron entre los meses de Septiembre y Octubre de este año, se han capacitado a 34 personas como 
ser: alumnos del Instituto Privado Santa Rita de la carrera de Auxiliar de enfermería, alumnos de la Carrera de Trabajador Social 
del Instituto Santa Isabel, Personal de la Caja de Previsión Social, Personal del centro de Jubilados de la Provincia, Personal 
del Instituto de Pensiones Sociales.

Como complemento a la capacitación se realizaron dos visitas a las Residencia para Adultos Mayores Regina Godoy de 
Puppocon los alumnos del curso de Capacitación para conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor, se compartió una 
Tarde de Juegos, Actividades de esparcimiento con los Adultos Mayores (Truco, Loba y Bingo, Charlas, Acompañamiento).

Y en la Segunda visita a la Residencia, donde los Alumnos de la Capacitación, presentaron a los Adultos Mayores una dra-
matización sobre Historias, Mitos, Regionales (Carau).

♦ Empoderamiento de los Adultos Mayores

Se llevó a cabo un encuentro, con los Adultos Mayores que asisten a la Casa de la Solidaridad del B° Simón Bolívar, por la 
mañana de 8 a 11 hs con los mismos se realizó una Charla. 

El Taller que consistió en la Exposición de los Temas: Presentación y explicación sobre el Programa Buen Trato hacia los 
Adultos Mayores, Buen Trato (Conceptos) Derechos de los Adultos Mayores, Envejecimiento Positivo, seguidamente se reali-
zaron actividades que consistieron en juegos de Mesa interactuando Adultos Mayores y equipo técnico (Cartas, Bingo). 

Al cierre del encuentro se entregaron presentes recordatorios, y despedida por parte de todos los Adultos Mayores y Per-
sonas que trabajan en la Casa de la Solidaridad.

♦ Sensibilización Comunitaria

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Entrevistas a través de los medios de comunicación. Charlas- taller con niños 
y adolescentes del nivel primario y secundario de la ciudad de Formosa, el objetivo es revalorizar el lugar que ocupa el Adulto 

 

 

CENTROS EVACUADOS COMESTIBLES* 
packs 

FRUTAS Y 
VERDURAS** 

Kg. 
CARNE*** 

Kg. 
PAN 
Kg 

GAS*** 
unidades 

Regimiento Monte 29 4379 7706 7075 5065 28 
La Caja y Sub. Oficiales 1028 2725 755 835 9 
Polideportivo Policial 267 264 0 410 6 
TOTALES 5.674 10.695 7.830 6.310 43 
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Mayor en la comunidad destacando que  la vejez es una etapa normal de la vida del ser humano que debe ser transitada de 
manera positiva. Los encuentros realizados fueron los siguientes:

• El Rol del Adulto Mayor:El taller se desarrolló en el Colegio Arturo Jaureche E.P.E.S. N° 35 del curso 3 año II – III, se contó 
con la presencia de 40 adolescentes de 15 años.

• Estereotipos del Adulto Mayor: Se llevó adelante en el Centro Polivalente de Arte E.P.E.S. N° 55 en el 1er año Div. III arte 
clásico, participaron del evento 32 preadolescentes de 13 años.

PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS: 
“CURSO DE FORMACIÓN DE CUIDADORES DOMICILIARIOS”

El propósito del curso consiste en capacitar recurso humano e implementar sistemas de prestación para el cuidado domi-
ciliario de Adultos  Mayores, personas con discapacidad y/o portadoras de patologías crónicas, invalidantes y/o terminales, 
propiciando la permanencia de los mismos en sus hogares, evitando institucionalizaciones innecesarias. Ambos propósitos en 
el marco de la construcción de un Sistema Progresivo de Atención.

Está dirigido a titulares de Planes Sociales Nacionales, Provinciales o Municipales, o bien personas desocupadas y de la 
comunidad en general interesadas en la temática gerontológica.

El Curso de Formacióntiene una duración de 4 (cuatro) meses de capacitación teórico-práctica.Y las prácticas en terreno 
son implementadas de manera simultánea al desarrollo de las clases y con posterioridad al Módulo Introductorio.

Las clases se dieron inicio en el mes de octubre, llevándose adelante los días  lunes, miércoles y viernes, de 14 a 19 hs. en 
el salón de reuniones de la Dirección de Adultos mayores.

RECEPCIÓN DE CASOS

Los tipos de demandas recibidas en la Dirección de Adultos Mayores fueron: 

• Asesoramiento: 78 casos.

• Asistencia: 9  casos.

• Solicitud de Ingreso a Residencias para Adultos Mayores: 70 casos

• Abuso, maltrato, abandono:49  casos

• Mediación: 2 casos.

INTERVENCIONES DEL ÁREA SOCIAL Y LEGAL

El equipo de profesionales de la Dirección de Adultos Mayores, compuesto por tres Trabajadoras Sociales, una Licenciada 
en Psicología, una Psicóloga Social y una Abogada, recibe los casos relacionados con Adultos Mayores.

• Oficios judiciales:Son recibidos por mesa general de entradas del Ministerio de la Comunidad y elevados a la Dirección de 
Adultos Mayores por la Dirección de Asuntos Legales, dependiendo de la solicitud en la que se encuentra el adulto mayor y su 
grupo familiar, asesora a las partes o se programan audiencias en la Dirección de Adultos Mayores a efectos de arribar a una 
solución, lo actuado es plasmado en informes elaborados por la o las profesionales intervinientes, los cuales se devuelven a la 
Dirección de Asuntos Legales, con las consideraciones del caso, para su posterior contestación al Juzgado de origen.

• Notas emitidas por diferentes organismos:(IPS, Subsecretaria de Derecho Humano, Tribunal de Familia. Etc.), en estos 
casos se procede del mismo modo que con los oficios.

• Denuncias personales en la Dirección o en forma telefónicas:Cada caso se asiste en forma particular, se evalúa si la 
inquietud del ciudadano se puede obrar a través de un asesoramiento en el momento, y si es necesario se efectúan visitas do-
miciliarias  constatándose la situación del adulto mayor, y su grupo familiar, se asesora a las partes o se programan audiencias 
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en la Dirección de Adultos Mayores a efectos de arribar a una solución, lo actuado es plasmado en informes elaborados por 
la o las profesionales intermitentes. Si la situación lo requiere y no puede arribarse a una solución en forma pacífica o no se 
llega a un acuerdo, las actualizaciones son elevadas a la Dirección de Asuntos Legales, con las sugerencias del profesional, a 
efectos de que se le dé el curso legal correspondiente.

• Solicitud de Ingreso a las Residencias para Adultos Mayores:Las mismas pueden hacerse en forma personal, mediante 
oficios, o notas enviadas por diferentes organismos(IPS, Subsecretaria de Derechos Humanos, etc.), en estos casos se efectúa 
un seguimiento del caso, considerándose el grupo familiar, la patología del adulto mayor, se elabora el informe por la/s profe-
sionales intervinientes, con las sugerencias del caso y se eleva a la Directora de Adultos Mayores  para que le dé el curso que 
estime corresponder.

• Asesoramiento varios:Como ser referidos a requisitos para solicitar pensiones no contribuyentes, si es posible se solicitan 
turnos ante el organismo pertinente a efectos de facilitar al ciudadano su tramitación, requisitos para jubilaciones provinciales 
o nacionales, requisitos para tramitar pensión del IPS, se trabaja en forma articulada con dicho organismo. Asesoramiento 
sobre como tramitar un poder para percibir la jubilación o pensión de un adulto mayor, trámite de cambio de boca de pago. 
Asesoramiento para adquirir el documento de residente de la República (trámite a realizarse ante migraciones), entre otros. Se 
proveen datos de cuidadores domiciliarios, con los datos que cuenta la Dirección de Adultos Mayores.

RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES

En las Residencias para Adultos Mayores se brinda un servicio integral, de cuidado diario, de salud, alimentación, recrea-
ción, de habitad seguro y atención las 24 horas del día.

Cuidado diario: Los cuidadores u operadores geriátricos brindan la contención y cuidado diario que los adultos mayores 
necesitan durante todo el día. Los Auxiliares en enfermería son los encargados de controlar y administrar los medicamentos 
indicados por el profesional médico. Detectar y prevenir futuras patologías. El horario de atención está distribuido en tres 
turnos, mañana, tarde y noche.

Alimentación: Las residencias de capital y las del interior (Pirané, Palo Santo y Cmte. Fontana) reciben diariamente atención 
alimentaria (desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones), a través de cooperativas de cocina.

Masoterapia: Las residencias de capital reciben atenciones en forma semanal. En el interior provincial la atención se brinda 
en la residencia de Palo Santo. 

Kinesiología: En las residencias de capital se realizan atenciones kinésica semanales, a través de diferentes temáticas de 
rehabilitación. En las residencias del interior provincial se articula con los kinesiólogos de cada localidad.

Servicio Médico-psiquiatra: Las residencias de capital tienen la atención en forma semanal.

Servicio Médico clínico: Las atenciones médicas de los adultos mayores de las residencias de capital y del interior provin-
cial se realizan a través de las atenciones en los hospitales, centros de salud, clínicas o sanatorios con turnos programados.

Limpieza y jardinería: Las residencias de capital reciben en forma diaria la limpieza, a través de cooperativas tercierizadas. 
En las residencias del interior, el personal de cada residencia se encarga de la limpieza diaria.

Población de las residencias de Adultos Mayores 

RESIDENCIAS HOMBRES MUJERES 

Eva Perón 8 8 

Evita 14 8 

Regina Godoy de Puppo 11 8 

El Porvenir 6 2 

Pirané “ Casa de los Abuelos” 10 2 

Palo Santo “ Abuelos Felices” 3 3 

Comandante Fontana “ San Francisco de Asís” 7 2 

Espinillo “ San Francisco de Asís” 18 3 

Estanislao del Campo “San Francisco de Asis” 5 3 

TOTAL 80 36 
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Observaciones: no se registran datos de las residencias de Pozo del Tigre, porque actualmente están de mudanza.

Actualmente las  residencia cuentan con un total de 118 Adultos Mayores residiendo, de los cuales 80 (70%) corresponde al 
sexo masculino y 38 (30%) al femenino. 

ATENEOS

En las residencias de capital se realizan ateneos en forma mensual, en la cual se presentan diferentes situaciones o casos 
de adultos mayores institucionalizados, participan de cada residencia, la directora, el regente, administrativo, kinesióloga, 
auxiliares en enfermería, cuidadores geriátrico, médico psiquiatra, trabajador social y del área de socio recreativa. Se exponen 
las situaciones o casos observados de maneta tal de coordinar las acciones o estrategias a seguir en cada caso en particular 
como así también realizar el seguimiento correspondiente.  

FARMACIA

El Área de Farmacia de la Dirección de Adultos Mayores, es la encargada de brindar los medicamentos necesarios para los 
Adultos Mayores que residen en las diferentes Residencias de capital que dependen de la Dirección de Adultos Mayores y las 
del interior sean de la Dirección de Adultos Mayores o fuesen de  Gestión compartida.

Los regentes envían en forma mensual la nota de pedido de medicamentos adjuntando planilla con los datos de los adultos 
mayores, cantidad diaria y mensual que se debe administrar por medicamento, además las recetas confeccionadas en puño y 
letra con el médico psiquiatra o médico clínico de cabecera por cada adulto mayor y por residencia. 

De allí se eleva el pedido de medicamentos adjuntado con las recetas correspondientes a la Subsecretaria de Salud del 
Ministerio de Desarrollo Humano. Los medicamentos son enviados a la Dirección de Adultos Mayores por LAFORMED a través 
de sus móviles, en ocasiones se retiran en la instalaciones de la LAFORMED en el Parque Industrial. Además se articula con el 
Hospital de la Localidad de Comandante Fontana también en la de provisión de medicamentos.

La Farmacia ha beneficiado a un total de 1.823 Personas; el número de beneficiaros por mes se detallan a continuación:
 

Meses Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Personas 
asistidas 165 157 168 158 165 159 160 154 148 159 146 146 

 
ARTICULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES O ÁREAS:

En Formosa Capital: Ministerio de Desarrollo Humano: LAFORMED, Farmacia Central.

En la localidad de Comandante Fontana: El Hospital de la Localidad se provee de medicamentos.

SENSIBILIZACIÓN:

En el transcurso del año se han desarrollado las siguientes actividades:

• Encuentro de Adultos Mayores: Se realizó un almuerzo de integración entre las residencias para Adultos Mayores 
Abuelos Felices de Palo Santo y San Francisco de Asís de Comandante Fontana. Los adultos mayores compartieron 
una velada en compañía de las autoridades de la localidad de Comandante Fontana, la directora de adultos mayores las 
regentes y personal que trabajan día a día cuidando y conteniendo a los adultos mayores. Fue realizado en la localidad 
de Comandante Fontana y participaron 25 personas. 

• Almuerzo en Conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia contra la Discriminación, Abuso y Maltrato hacia 
los Adultos Mayores: Se realizó en las instalaciones de la Residencia para adultos mayores Regina Godoy de Puppo, 
iniciaron las actividades en el marco de los festejos por el día mundial contra el abuso y maltrato en la vejez que se 
recordará el próximo 15 de junio. Participaron 45 personas.

• Entrevista Radial a la Klga Susana Araya Directora de Adultos Mayores difusión del buen trato conmemorando el Día 
Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la vejez: llevado adelante en las frecuencias FM: 90.1 Radio 
La Estación. 7: 30 hs Y FM 98.5  a las 10 hs.

• Acto de Conmemoración al 15 de Junio Día Mundial de Toma de Conciencia contra la Discriminación, Abuso y Maltrato 
contra los Adultos Mayores. Y Muestra Cultural De los Adultos Mayores de las Residencias de Capital:El Ministerio de 
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la Comunidad a través de la Subsecretaría de Atención a la Comunidad y la Dirección de Adultos Mayores han realizado 
programas de prevención contra la Discriminación, Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores, actualmente se está 
desarrollando el Programa de Promoción de los Buenos Tratos hacia los Adultos Mayores. Participaron aproximada-
mente 100 personas.

• Entrega de Folletería Promoción del Buen Trato hacia los Adultos Mayores: con el objetivo de sensibilizar a la Comuni-
dad en general sobre los buenos tratos hacia los Adultos Mayores se hizo entrega de folletos en la Plaza General San 
Martin. Participaron aproximadamente 45 personas.

• Charla Taller Actualización sobre Diabetes: Se desarrolló en la sala de reuniones de la Dirección para todo el equipo 
técnico y personal de las Residencias. Los disertantes han trasmitido las informaciones actualizadas sobre Diabetes. 
Tipos. Tratamientos. Participaron 25 personas.

• Acto de apertura del Programa de Promoción del Buen Trato hacia los Adultos Mayores: Participaron 65 personas.

• Conmemoración al Día Internacional del Adulto Mayor: Se realizó un encuentro entre todos los residentes de capital e 
interior en conmemoración a su día, agasajándolos con un almuerzo. Participaron 200 personas.

• Acto de apertura del Programa Cuidadores Domiciliarios: En nuestra provincia se ha desarrollado durante varios años 
el curso con excelentes resultados, participaron 150 personas.

• Charla Taller Fortalecimiento Institucional: Se realizó un encuentro en la Residencia para Adultos Mayores san Fran-
cisco de Asís El Espinillo con el objeto de Fortalecer el compañerismo, los buenos tratos, obligaciones y derechos. 
Participaron 18 personas.

• Festejo día de las Madres:El agasajo se realizó con un exquisito almuerzo con la participación del Ministro de la Comuni-
dad Telésforo Villalba, junto a otras autoridades provinciales. Realizado en la Residencia para Adultos Mayores Regina 
Godoy de Puppo. Participaron 150 personas.

• 1er Jornada Intergeneracional del Buen Trato: Se realizó una jornada de 2 días en el Galpón C del Paseo Costanero, del 
cual han participado 150 personas.

• Charla Taller sobre Alzheimer: Se hizo una capacitación en el Instituto de Capacitación María Auxiliadora, dirigido a 10 
personas.

• Charla Taller sobre el Cuidado del Cuidador: Se realizó una charla taller con el objeto de fortalecer y asesorar como 
evitar situaciones conflictivas a cauda del stress, en la Residencia para Adultos Mayores Eva Perón. Se contó con la 
presencia de 18 personas.

• Presentación de Cortometrajes y Obra Musical Noche de Leyendas y Paye: La representación se hizo en la Residencia 
para Adultos Mayores Regina Godoy de Puppo, donde han participado los Adultos Mayores de las Residencias de Capi-
tal, familiares, amigos, personal y equipo técnico de la Dirección de Adultos Mayores. 120 personas.

• Entrevista televisiva Adultos Mayores Protagonistas: Se transmitió la experiencia de Cuenta Formosa y Buen Trato, en 
el programa Formosa con Aroma de Mujer.

• Consejo Federal de Adultos Mayores: La Dirección de Adultos Mayores estuvo presente en el Consejo representando a 
la Provincia en el mes de Abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• 2do Congreso Nacional de Gerontología Comunitaria e Institucional: una delegación de la Provincia de Formosa estuvo 
presente en la Ciudad de San Salvador de Jujuy durante 3 días del mes de octubre.  

PROGRAMA AGRICULTURA URBANA

El Programa cuenta con dos líneas de trabajo. Por un lado la promoción e instalación de huertas orgánicas comunitarias, 
institucionales y familiares, y por otro se incursiono en la cría de aves de corral en las zonas periféricas de las ciudades y 
pueblos. 

No promueve financiamiento económico, pero sí hace entrega de asistencia en insumos (pollitos y semillas), otorgados 
por el INTA y el PAIPPA. Cabe destacar la vinculación con la Facultad de Recursos Naturales de la UNAF, quien aporta fondos 
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provenientes de los distintos voluntariados universitarios, los cuales son destinados a dotar de equipos para la realización de 
huertas a pobladores de la colonia 20 de junio de la localidad de Riacho He Hé.

• Huertas Orgánicas

Se impulsa la instalación de las mismas dentro del ejido urbano y para ello se identifica a las instituciones y familias intere-
sadas. Inicialmente se realiza un control del predio en cuanto a la limpieza, cerramientos, orientación y ventilación del mismo. 
Además se realiza la capacitación teórica, práctica y entrega de semillas y pollitos.

Las huertas ejecutadas desde el programa están distribuidas en los distintos barrios de la ciudad capital, según  el siguiente 
detalle:

 

Huertas familiares 
 Barrio San Antonio: 30 familias 
 Barrio San Isidro Labrador: 20 familias 
 Barrio LisbelRivira: 60 familias 
 Barrio Eva Perón: 40 familias 
 Barrio Urbanización España: 40 familias 
 Barrio El Quebranto: 20 familias 
 Barrio San Agustín: 50 familias 

Huertas comunitarias 
 Centro de Salud Lote 4 
 CDI La Rosadita Barrio Eva Perón: 28 familias 
 Centro de Salud Puente San Hilario: 50 familias 
 Municipalidad Misión Laishí: 60 familias 
 Municipalidad Palo Santo: 30 familias 
 Municipalidad General Belgrano: 20 familias 

Huertas institucionales 
Escuelas N° 124 y 66-Barrio centro- 4 reuniones 
Escuela N° 446-B° San Pedro- 3 reuniones 
Escuela N° 514-B° República Argentina 
Escuela N° 217-B°  Bernardino Rivadavia 
Escuela N° 378-B° Facundo Quiroga 
Escuela Especial N° 12-B° 1° de Mayo 
Escuela N° 290- B° Villa Lourdes 
Hogar Escuela Don Bosco 

 

La venta de la producción de nuestros pequeños y medianos productores se realiza articuladamente con el instituto PAI-
PPA. 

Capacitación sobre Horticultura Urbana

Las capacitaciones teórico-prácticas se llevaron a cabo en los centros en los que se implementan las huertas, las cuales 
deben tener un manejo del tipo orgánico; y en la cría y armado de gallineros para aves de corral. 

Los temas que se abordan son los siguientes: 

- Beneficios de tener una huerta;

- Beneficios de tener un gallinero;

- Preparación de suelo para armado de huertas;

- Siembra, trasplante y/o cultivo;

- Preparación de aboneras;

- Control de plagas;

- Manejo sustentable de huertas y gallineros;

- Métodos de cosecha;

- Procesos de comercialización Frutihortícola;
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• Cría de Aves: 

A través de la articulación con el Programa PRO HUERTA del INTA de El Colorado, se brinda el  apoyo a los pequeños pro-
ductores, el mismo consiste en previa capacitación y entrega de los módulos de pollitos camperos y ponedores. El monitoreo 
de control de la cría de estas aves se concreta semanalmente.

Las jornadas de capacitación en “Cría de aves de corral”, consistieron en la observación de la clasificación de los huevos, 
nacimiento de los pollitos- a través de incubadoras-, aspectos sobre control de sanidad y cría inicial,  vacunación y la etapa con 
alimento iniciador, construcción de gallineros, nidos y dormideros. 

Para acceder a este beneficio, los interesados deben solicitarlo previamente, los integrantes del equipo del programa vi-
sitan el predio, verifican el lugar y el acondicionamiento de los corrales y  por turnos van recibiendo los módulos de pollitos, 
según el cronograma de entrega fijado por el INTA. 

En el año 2014 se entregaron en total  3.000 pollitos, beneficiando a 300 familias aproximadamente.

Las capacitaciones brindadas desde el programa fueron dictadas en diferentes barrios de la ciudad capital e interior pro-
vincial, según el siguiente detalle:

♦ Eva Perón;

♦ Villa del Carmen;

♦ Juan Domingo Perón;

♦ Antenor Gauna;

♦ Bernardino Rivadavia;

♦ San Agustín;

♦ San Francisco;

♦ Municipalidad de Misión Laishí.

PROGRAMA CONTROL DE TABACO

♦ Concurso Izo logotipo del Día Mundial sin Tabaco 31 de Mayo: 

La actividad fue organizada por el Programa Provincial de Control de Tabaco (Ministerio de la Comunidad, con la colabora-
ción del Ministerio de Educación, a través de los Centros de Atención Integral (CAI), consistía en la presentación de un logotipo 
para el programa.

La difusión del mismo se realizó por televisión a través de Canal 3, Canal 11, Cablevisión, Canal 7 y Mega Cable; por  medios 
radiales a través de sintonía FM 99.0, 96.5 y por medios escritos en los diarios La Mañana, El Comercial y Diario Formosa. El 
concurso estuvo dirigido a alumnos de 4 °, 5° y 6° grado de las escuelas primarias de la ciudad capital. En el mes de mayo 
seexpusieron los trabajos de pinturas en las instalaciones del Galpón G del Paseo Costanero. En el marco del concurso se 
realizó la caminata por una sociedad “Libre de Humo de Tabaco”.

 La convocatoria fue en la Plaza San Martín con destino al Galpón “G” donde participaron 200 alumnos de diferentes Insti-
tuciones públicas y privadas, organismos del gobierno de la provincia de Formosa y la comunidad en general. 

• Instancias de Sensibilización  y Reflexión respecto a la Temática, en establecimientos educativos: 

La  misma se iniciaba con una charla sobre los efectos nocivos del Tabaquismo, desarrollado en el marco de la campaña de 
Prevención y Promoción que lleva a cabo el Programa Provincial Control de Tabaco, en forma coordinada con el Ministerio de 
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Educación, en diferentes escuelas de capital e interior.

Dirigido al Personal docente y directivos, como así también a los alumnos del Segundo Ciclo, en la Ciudad de Formosa e 
Interior.

Charla sobre los efectos nocivos del Tabaquismo: se realizó en el marco de la campaña de Prevención y Promoción que 
lleva a cabo el Programa Provincial Control de Tabaco, en forma coordinada con el Ministerio de Educación, en diferentes 
escuelas de capital e interior.

♦ Escuela N° 64 República de Venezuela de la localidad de Ibarreta, participaron alrededor de 150  alumnos del segundo 
ciclo;

♦ Escuela de Frontera N° 2 de la localidad de Mojón de Fierro, participaron alrededor de 200 alumnos del segundo ciclo; 

♦ Escuela N° 17 de El Pucú, participaron alrededor de 100 alumnos del segundo ciclo;

♦ Escuela Cnel. Luis Jorge Fontana N° 124 de esta ciudad capital, participaron alrededor de 120 alumnos de 5to y 6to grado 
y personal docente de dicha escuela.

♦ Escuela N° 136 Fray Justo Santa María de Oro del B° Eva Perón de esta ciudad capital. Participaron alrededor de 120 
alumnos de 6to grado, personal docente y directivos.;

♦ Escuela N° 33 Jhon F. Kennedy de la localidad de Herradura.  Participaron alrededor de 90 alumnos de 6to grado;

♦ Escuela Domingo Sabio del B° Mariano Moreno de esta ciudad capital. Participaron alrededor de 80 alumnos de 6to gra-
do;

Charla sobre Tabaquismo Pasivo: las mismas se desarrollaron en las localidades: Comandante Fontana y Pozo del Tigre 
(Barrio Qompi).

Curso de entrenamiento básico para la Cesación Tabáquica: El mismo se llevó adelante en la obra social ACLISA, en la 
misma disertaron el Dr. Fernando Muller y la Dra. Devora Serebrisky. Asistieron personal de la salud, (médicos, enfermeros, 
psicólogos). 

Declaración de Escuela y Municipio Libre de Humo:

Escuelas declaradas Libres de Humo:

Escuela N° 33 Jhon F. Kennedy.  De la Localidad de Herradura.

Escuela N° 136 Fray Justo Santa María de Oro.  Del B° Eva Perón.

Escuela  N° 2 De Frontera. De  Mojón de Fierro.

Escuela Secundaria De Güemes.

Escuela N°      Domingo Savio.  

Escuela N° 124 Luis Jorge Fontana. 

Escuela N°    del Pucú.

Jardín de Infante:

Jardín Inicial N° 17 Divino Niño Jesús.  B° Parque Urbano.

Municipios:
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Municipalidad de la Localidad de Herradura.

Municipalidad de General Güemes. 

Instituciones Libres de Humo de Tabaco:

Asociación Prestadora de la Salud.

Facultad de Administración Economía y Negocios.

Facultad de Ciencias de la Salud.

Instituto Santa Rita.

Sociedad Italiana.

Escuela de Cadete de la Provincia de Formosa.

IGA  Instituto  Gastronómico  Argentino.

CERF  Centro de Enfermedades Respiratorias de Formosa. 

Salones de Eventos, Pub y Boliches:

Boliche  Exxim.

Boliche  Macarena y Maluko Rey.

Boliche Blue.

Boliche  Gasolina Club

Boliche  El Sitio.

Camelot Teatro Bar.

Salón Balderrama  Eventos. 

INSTITUTO DE PENSIONES SOCIALES-LEY 482/85
VISIÓN

“El Instituto de Pensiones Sociales se propone ser un Organismo Integral, Moderno, Transparente, que optimiza la presentación de 
servicios para los beneficiarios en toda la Provincia.”

MISIÓN 

“Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante la prestación de servicios integrales, con personal capacitado y comprome-
tido, acompañando el desarrollo del proyecto provincial.”

VALORES

Amor, Solidaridad, Respeto, Honestidad, Humildad, Integridad y Equidad.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN –I.P.SOCIALES
Se realizótodos los  trámites referentes a  los expedientes iniciados en esta Dirección, a fin de  cumplir con los requerimientos   y/u 

observaciones recepcionada.

Se han llevado  a cabo debidamente las correspondientes registraciones contables de la totalidad de los movimientos económicos, 
financiero y patrimonial de la Institución, presentando y rindiendo en tiempo oportuno, la totalidad de la documental, libros y balances 
exigidos por los organismos de control.

ÁREA CONTABLE

CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

PARTIDA CRÉDITO VIGENTE COMPROMISO 
1.-GASTO DE PERSONAL 23.458.763,00 23.343.222,78 
2.-BIENES DE CONSUMO 4.870.356,00 4.777.769,45 

3.-SERVICIOS NO PERSONALES 5.195.318,00 4.255.607,14 
4.-BIENES DE USO 0,00 0,00 

5.-TRANSFERENCIA 172.210.155,00  
5.1.02.PENSIONES  137.252.850,00 

5.1.04.AYUDA SOCIAL A PERSONAS  26.751.232,78 
TOTAL                                205.734.592,00      196.380.682,15 

 

ÁREA  TESORERÍA

Pago de Pensiones:

Lugares de Pago  Capital:

IPS: Oficina Central

Casas de la Solidaridad (13)

Centro Consultivo-Lote 68

Barrio San Agustín

Barrio San Antonio

 Villa Lourdes

BarrioItatí

Villa Del Carmen

Villa Hermosa

Barrio San José Obrero

Lugares de Pago Interior:

Personal  IPS

Departamento Ramón  Lista

 Ingeniero Juárez

Los Chiriguanos
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Las Lomitas

Pirane

Palo Santo

Villa Dos Trece

Villafañe

Siete palmas

Pastoril

La Primavera

Gral.  Güemes

Clorinda

Mariano Beodo

San Hilario

Mojón de Fierro

Lugares de Pago Interior:   a cargo de las Entidades  Municipalidades, quienes brindan su colaboración  a fin de llegar a 
todos los pensionados.

ÁREA FISCALIZACIÓN

APORTES Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRACIÓN PRIVADA

En orden al convenio suscripto y las facultades legales previstas en el Art.  25 inc C) de la Ley 482 y art 10 inc. 1) y 2) del 
Reglamento del Régimen de Pensiones Sociales (decreto 1009) , el IPS encomendó a la DGR el ejercicio de las funciones de 
fiscalización, control, percepción y recaudación, del aporte al fondo del IPS  (de la AdministraciónPrivada) establecido en los 
art 30,31 y ctes de la Ley 482/85, como así también los intereses y accesorios correspondientes, en virtud de lo cual a partir de 
la suscripción del  acuerdo,  conteste las potestades previstas en los art. 33 y 35 de la norma mencionada, quedó a cargo de la 
DGR inclusive por los periodos devengados y aquellos cuyos vencimientos operen durante la vigencia del presente acuerdo 
con sujeción al procedimiento vigente y de acuerdo a los principios y garantías normados en el Código Fiscal de la Provincia.

ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA

La recaudación de los aportes y contribuciones efectuadas a los empleados de la administración pública,  se realiza a tra-
vés de las Direcciones de Administración de las Entidades Públicas  Provinciales, Municipales  en los tres poderes (Ejecutivo, 
Legislativo y Judiciales), quienes transfieren a  la Cuenta de la Ley 482/85.

El IPS mantiene  la potestad y el control de los aportes y contribuciones de la Ley 482/85, tanto de la Administración pública 
como privada.

ÁREA PERSONAL

Se trabajó coordinadamente con la Subsecretaría de Recursos Humanos a fin de cumplimentar con  el “Legajo Electrónico” 
del personal, actualizando información personal, laboral y familiar a fin de la consolidación de la Planta orgánica y funcional.

Esto contribuirá  actualizar en forma  eficiente y eficazmente  las modificaciones en la planta de RRHH,   ajustar las liquida-
ciones de haberes, planificar capacitaciones a fin de lograr mejor competencia para  el trabajo.
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Se concretó  la jornalización de  seis  profesionales  a fin de contribuir con la atención que brinda la Institución (Odontólogo, 
Nutricionista, Enfermera, Psicóloga Social,Contador, Analista en Sistemas de Información).

ÁREA INTENDENCIA

Distribución a cada localidad de mercaderías correspondientes a las bolsas alimentarias entregadas a cada pensionado. La 
misma se realiza con vehículo y personal de la institución  con la colaboración de los empleados de las Cooperativa que presta 
servicio en la Institución.

Se han distribuido 120 mil bolsas alimentarias más 10 mil de pan dulce y sidra.

Asimismo realiza de distribución semanal de cargas de gas  y elementos de limpieza a las distintas casas de la Solidaridad.

ÁREA DESPACHO

Se ha logrado capacitar a los Agentes a fin de implementar la Mesa de Entrada Digital, incorporándose  el Organismo al Sis-
tema de Gestión Documental (SIGED), permitiendo así realizar el seguimiento en línea del documento durante todos los pasos 
de la gestión y la interrelación con los demás sistemas.

Capacitación desarrollada por la UPSTI, como también  se ha trabajado con esta institución en las altas y bajas de los be-
neficiarios, cruce de datos con la SINTI y liquidación de las pensiones.

Se ha optimizado el Área Resoluciones y se mantiene actualizado el Archivo de la Institución.

SECCIÓN BENEFICIOS

Altas de pensiones 733 
Bajas de pensiones 464 

Beneficiarios a Diciembre 2014 8888 
 

ÁREA COMPRA Y LICITACIÓN 

Se han realizado gestiones a fin de optimizar los resultados de las distintas licitaciones, en coordinación con la Dirección 
de Compras y Suministro, actualizando los precios y exigiendo  calidad en los productos ofrecidos por los proveedores. Se 
han realizado 29 licitaciones. 

Se han cumplimentado debidamente todas las documentales exigidas a fin de realizar las compras de elementos, materias, 
indumentarias, artículos y diversos elementos requeridos a fin de optimizar la atención brindada por esta institución.

ÁREA LIQUIDACIÓN DE PROGRAMAS

Club de Día:

Convenio PAMI-IPS:El aporte que brinda este plan nacional ha permitido incorporar recurso humano  profesional capacita-
do en la temática del Adulto Mayor.

Partida Presupuesto 
Total 2.233.440,0 

Bienes de Consumo 952890,00 
Servicios no personales 1.280.550,00 

 
Programa desarrollado para el fortalecimiento de la producción de la artesanía de los pueblos originarios. Se han visitado 

las distintas comunidades ubicadas en los nueve departamentos provinciales.

Se ha instalado un centro de exposición y venta de dichas artesanía en el lote 68 que se halla localizada en la Capital de la 
Provincia.
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ÁREA ASESORÍA LEGAL

Además de intervenir los distintos expedientes tanto de compra  de bienes  y altas de pensiones, se ha   reformulado  la 
Estructura Orgánica de la Institución con la Dirección de Reforma y Modernización del Estadodependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Pública.

Se apuntó a optimizar la Gestión de la institución, teniendo en cuenta la particularidad que presenta.

En la actualidad se ha presentado ante las autoridades  del Poder Ejecutivo a fin de que la misma estudie la  viabilidad de 
su aprobación.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
BENEFICIO SOCIO ECONÓMICO

- Consiste en el pago en efectivo de la pensión graciable otorgada por la Ley 482/85.

En el año 2014 se han otorgado:

Capital: 251 Pensiones

Interior: 482 Pensiones

Total: 733  Pensiones

- Ayuda alimentaria que acompaña al pago, consiste en una bolsa conteniendo 7 artículos de  mercaderías de primera ne-
cesidad.

 DEPARTAMENTO SOCIO ASISTENCIAL 

Clínica médica

Han concurrido para la atención de clínica médica en el consultorio ubicado en el edificio central del  IPS en el periodo 2014 
un total de  1033 personas.

PACIENTES  DERIVADOS AL HOSPITAL CENTRAL DESDE EL I.P.S

De Febrero a Noviembre:   358 Pacientes derivados.

INSUMOS ENTREGADOS DESDE ABRIL A NOVIEMBRE

Sillas de ruedas: 65  unidades

Andador para personas con capacidades motoras disminuidas: 28  unidades

Bastón: 24  unidades

Trípodes: 04  unidades

Zapatos y Botas ortopédicas: 16 pares

Partida Presupuesto 
Total 600.000 

Bienes de Consumo 600.000 
Servicios no Personales 0,00 
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TURNOS PARA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA

Desde Febrero a Noviembre  aproximadamente: 140 pacientes

TURNOS PARA ATENCIÓN  KINESIOLÓGICA

De Marzo a Noviembre  atendidos: 145 pacientes

CIRUGÍA DE CATARATAS DESDE JULIO 2014

Pacientes derivados al H.A.C. para cirugía de cataratas: 22

kit para cirugías y gotas oftalmológicas: 14

Lentes Intraoculares: 08  pares

  
ANTEOJOS TRAMITADOS ANTE EL SEGURO PROVINCIAL DE SALUD 

Y ENTREGADOS EN EL I.P.S. DESDE JULIO

Desde Junio a Octubre: 124 anteojos

CARNET DE SEGURO  PROVINCIAL DE SALUD

Entregados: 556  Carnets

Apoyo, seguimiento y asistencia a personas afectadas por la emergencia hídrica (Dependientes del instituto de pensiones 
sociales): 68 Familias

En el año 2014, el IPS ha desarrollado diversas actividades sociales, tendientes a mejorar la calidad de vida de cada uno de 
los adultos mayores tanto de la ciudad capital como del interior de la provincia.

Los cuales marcamos con el fin de diferenciarlos:

♦ PROGRAMA PRO.SOL

El programa solidario denominado PRO.SOL se ha desarrollado en dos localidades del interior de la provincia.

En la localidad de Riacho He Hé  el día 24-04-2014 y en la localidad de Palma Sola el 09-12-2014.

RESUMEN PROGRAMA PROSOL REALIZADO EN
RIACHO HE HÉ    24/04/2014

1. Total de personas atendidas en recepción: 325  

-Mayores de 60 años atendidos: 143   

- Total Beneficiarios del  

 I.P.S.: 108 
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 PAMI: 54

 PROFE: 42

 Otros: 04

 S/B: 69 

2. Totales atendidos en cada especialidad

 - Oftalmología: 125

 -Odontología: 52

 -Clínica: 127

 - Dermatología: 26 

 -Nutrición: 08

 - Peluquería: 95  

 - Manicura: 18   

3. Oftalmología:

 -Total de anteojos entregados: 125   

 - Anteojos  con graduaciones especiales: 05 

 Totalde anteojos Prosol: 130

4. Odontología:

 -Pacientes c/requerimiento de prótesis dentales: 33

 -Total de prótesis: 66

5. Farmacia:

Total de recetas recibidas y dispensadas: 240

6. Vacunación: 72

7. Derivaciones  de pacientes a  centros de mayor complejidad      

Total: 26  

Detalle:

- Cardiología: 03  

-Urología: 02 

- Neurología (01 Madre y el Niño): 02  
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- Otorrinolaringólogo: 01

- Ginecología oncológica: 01

- Traumatología - Hosp. Madre y el Niño-: 02 

- Oftalmología: 17

8. Necesidades detectadas dentro del programa PROSOL

• Bastones: 04

• Andador: 01

• Bicicleta dama: 01

RESUMEN PROGRAMA PROSOL REALIZADO EN PALMA SOLA 09/12 /2014

1. Total de personas atendidas en recepción: 135 

- Mayores de 60 años atendidos: 72   

-Total Beneficiarios del  PAMI: 25      

   I.P.S.: 37

   PROFE: 30 

   Otros: 05

   Sin Beneficios: 38

2. Totales atendidos en cada especialidad:

 - Oftalmología: 102

 - Odontología: 39

 - Clínica: 85

 - Dermatología: 12   

 - Cardiología: 18   

 - Peluquería- Manicura: 40   

3. Oftalmología:

 -Anteojos entregados: 104  

 - Anteojos entregados c/graduaciones especiales: 0 7   

 Totalde anteojos Prosol: 111

4. Odontología:

 -Pacientes c/requerimiento de prótesis dentales: 22
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 Total de prótesis entregados: 44

5. Farmacia:

Total de recetas recibidas y dispensadas: 96 

6. Derivaciones por estado de salud en riesgo detectadas por los profesionales médicos.          

Total: 06  

Detalle:

-  Oftalmología: 03

- Dermatología: 02  

- Neurología: 01  

ACTIVIDADES DE VERANO. PILETA

Llevadas a cabo durante los meses estivales, el plan propone comprobar el valor de la actividad física en la calidad de 
vida de los adultos mayores, y sus múltiples beneficios en el desarrollo humano y comunitario: cognitivos socio-afectivos y 
motores. El medio acuático es una de las formas en las que se puede practicar actividad física sin ningún tipo de impacto. La 
natación para la tercera edad es entonces un medio de lo más eficaz para aumentar tu aptitud física.

Participaron adultos mayores de las 13 Casas de la Solidaridad, concurriendo en toda la temporada un 798 adultos mayores, 
llevadas a cabo con éxito las actividades de verano, en las instalaciones del natatorio del Hogar “Evita”, ubicado en el predio 
del Parque Infantil “Paraíso de los Niños”.

EXPOSICIÓN CULTURAL

Como parte de las actividades preparadas por el festejo del Aniversario de la Fundación de Formosa, el Instituto de Pensio-
nes Sociales participó activamente en la feria artesanal desarrollada en la Plaza San Martin. 

Se presentaron las artesanías aborígenes formoseñas, las mismas son parte del desarrollo del Programa Productivo y Asis-
tencia Social que es impulsado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Instituto de Pensiones Sociales. 

Este año en sus stands se comercializaron las artesanías pertenecientes a las tres etnias que habitan el maravilloso territo-
rio de la Provincia de Formosa; Tobas, Pilagás y Wichis.

El Instituto de Pensiones Sociales inicia una serie de exposiciones y venta de los productos aborígenes dentro del marco 
del Programa de Incentivación de las Artesanías Aborígenes de toda la provincia de Formosa. Lugar: IPS.

JUEGOS PROVINCIALES DE LA TERCERA EDAD

El Instituto de Pensiones Sociales realizó el lanzamiento de los juegos provinciales de la Tercera Edad,Formosa pionera, 
ya que la LEY 482/85 y la creación de las Casas de la Solidaridad fueron creadas hace décadas para responder a las diferentes 
situaciones de vulnerabilidad en la que se encontraban nuestros abuelos.

Ahora hace camino con los Juegos Provinciales de la Tercera Edad. Tienen como objetivo crear condiciones y oportunidad 
de interrelacionarse entre ellos a través del juego de Truco, Sapo y Tejo que son juegos tradicionales y de alta aceptación como 
los  preferidos por los adultos mayores. Poniendo al servicio de los abuelos y para el mejor desarrollo de estos juegos, todos 
los recursos humanos de nuestra Institución, y colaboración de cada localidad del interior”.

Se llevó a cabo con total éxito, con una participación de las siguientes localidades:
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Localidad Adultos participantes 
Palo Santo 120 

Cmte. Fontana 90 
Sbtte. Perín 105 

Ibarreta 70 
Estanislao Del Campo 75 

Pozo Del Tigre 60 
Las Lomitas 120 

Laguna Yema 85 
Los Chiriguanos 40 
Ingeniero Juárez 135 

Posta Cambio Zalazar 145 
El Espinillo 110 

San Martin II 100 
Tres Lagunas 130 

Colonia Pastoril 90 
General Güemez 90 
General Belgrano 180 
Fortín Lugones 120 
Riacho He Hé 130 

Misión Tacaaglé 140 
Siete Palmas 115 

Clorinda 210 
Laguna Blanca 180 

Laguna NaickNeck 160 
Buena Vista 120 

Pirané 110 
Villa 213 70 

El Colorado 120 
Mayor Villafañe 80 
Misión Laishí 75 
Villa Escolar 115 

Lucio V. Mansilla 100 
Herradura 90 

 

Teniendo las finales con todos los ganadores de cada localidad y  Formosa Capital.

En un marco imponente y con la participación de más de 800 adultos mayores se realizó el cierre de los Juegos Provinciales 
de la Tercera Edad, el 05 de Noviembre en las instalaciones del Galpón G, del predio Costanero. 

“JORNADAS REGIONALES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO”

Se participó en las “Jornadas Regionales de Responsabilidad Social y Planificación Estratégica del Territorio” declaradas 
de interés provincial, legislativo y académico, las cuales se desarrollaron los días 27 y 28 de Noviembre en el Galpón G del 
Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”.

 Tuvo una destacada participación el stand del Instituto De Pensiones Sociales, en este espacio el Administrador General 
HugoArrúa, junto al personal administrativo de la Institución han tenido la responsabilidad de dar a conocer al púbico todo tipo 
de información acerca del trabajos que se realiza para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

TURISMO

En el marco de programa de recreación y turismo, el IPS ha realizado:

- Paseos hasta la localidad de Herradura, con la participación de 450 adultos mayores, donde fueron agasajados con un 
almuerzo, dando espacio a la camaradería e inclusión, con juegos recreativos y espacios de relax.

- Turismo citadino, con la visita a esta capital de un contingente de la Localidad de Laguna Blanca. Se los llevó a conocer 
los principales puntos de referencias de nuestra ciudad, culminando con un almuerzo donde los esperaban pares de la Casa 
de la Solidaridad del B° San Miguel para fraternizar, y brindar los honores de anfitriones.


