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MINISTERIO DE LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES

La Dirección de Asuntos Legales tiene a su cargo la emisión de dictámenes en las resoluciones de cuestiones administrativas que
ameriten una interpretación jurídica legal sea por reclamos de los agentes y/o por razones de indisciplina de los mismos. De igual modo
es de intervención necesaria en cuestiones de mero trámite emitiéndose en consecuencia Providencias.
- Se interviene a requerimiento del Sr. Ministro en todos los temas que solicite, emitiendo una opinión verbal y/o escrita orientativa e
instructiva de asesoramiento que exija el caso o cuestión expuesta, procediendo así también ante inquietudes formuladas por los
Sres. Subsecretarios y Directores de las distintas áreas del Ministerio.
- Se participa a solicitud de Autoridades del Ministerio en reuniones que necesiten de interpretaciones u orientaciones jurídicas, participando igualmente en reuniones interministeriales en la elaboración de protocolos de actuación, como ser niños, niñas y adolescentes
en comisaría, el protocolo de salud mental, etc.
- Ingresaron 66 oficios de Homologación de Medidas Excepcionales y se derivaron a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, evidenciando la intervención permanente de la autoridad de aplicación.
- Se realizaron 94 Dictámenes y 2080 Providencias.
- Se tiene a cargo el Equipo de Contestación de Oficios; cuya actuación no sólo se limita a la mera contestación de la situación actual
de la familia en conflicto o afectada a una problemática específica, sino que si el caso concreto lo exige se coordina in situ acciones
con el área de Salud y Educación. También se participa en la búsqueda y acompañamiento a niños y niñas presuntas víctimas de
abuso, cuando viven en el Interior Provincial –especialmente zonas rurales- para asistir cuando son citados a la audiencia psicológica y/o de Cámara Gessell, todo a requerimiento del Juez de la causa y en el marco del Protocolo Interinstitucional de Abuso Sexual.
A continuación se sintetiza el movimiento de oficios ingresados y egresados:
Ingreso de Oficios Año 2015

El cuadro releva que la mayor procedencia de oficios proviene de Juzgados del Interior en un 63%, mientras que 37% de la Ciudad
de Formosa. Además puede visualizarse que se logró la contestación de 60% de Oficios ingresados sobre el total.
A eso se suma el remanente de Oficios correspondientes a años anteriores como ser 2.013/2.014, por cuestiones operativas son
trabajos que quedaron pendientes y que en el año 2015 se han contestados sumando entre ambos un total de 207 oficios retroactivos
a años anteriores.
PROCEDENCIA DE JUZGADOS

Del cuadro anterior puede verse de dònde proviene la mayoría de los oficios, notando que una gran mayoría provienen de Juzgado
del Interior y Tribunal de Familia.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
Una de las funciones que tiene a cargo la Dirección consiste en la recolección de la información que pueda permitir generar la estadística oficial del Ministerio, para ello es necesario relevar información de algunas dependencias que aun no cuentan con los datos de
forma digitalizada. En el año en curso, se han realizado 2 relevamientos y carga de datos:
- Centros de Desarrollo Comunitario (ex – comedores)
Hace cuatro años se viene llevando adelante un relevamiento en los comedores que dependen de la Subsecretaría de Atención a la
Comunidad, con el fin de monitorear la gestión de los responsables y verificar que la matrícula de niños que asiste a los mismos sea real.
El mismo se desarrolló durante los meses de julio- agosto, y se visitaba 2 días por cada lugar, las nominas relevadas se cruzaban
con las nóminas que elevaban los referentes comunitarios al área a fin de constatar que la matrícula coincida.
Como resultado se relevaron 53 Centros de Desarrollo Comunitario sumando un total de 3.612 niños que asisten al servicio nutricional brindado desde el espacio.
- Centros de Desarrollo Infantil – CDI
El área de Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil tiene a su cargo 15 CDI en la Ciudad de Formosa y 13 en el Interior, los
cuales remiten la matrícula con su respectiva planilla de asistencia de forma mensual. Si bien el área cuenta con una persona a cargo
de digitalizar la información, desde la Dirección se generó un instrumento que permita contabilizar de forma más efectiva la presencia de
niños y obtener estadística respecto a cada uno de ellos.
Es por esto, que en el año 2.015 se trabajó en la organización de esas listas y posterior tipeo de las mismas, a fin de optimizar la
información relevada, es un trabajo de readecuación que se llevo adelante con el equipo del área.
Se obtuvo la actualización de las planillas de asistencia del 80% de los CDI, contando con un legajo de 3.018 niños que asistieron
al servicio.
- Diagnóstico Comunitario “Lote 33, 34, 67 y 68”
A los fines de detectar tempranamente y afianzar el trabajo colectivo en relación a las situaciones de “malnutrición” de niños, niñas,
adolescentes y embarazadas, desde el Ministerio de la Comunidad se decidió dar inicio a una serie de acciones integrales en la zona con
un enfoque preventivo. En este marco se da inicio a las actividades a través de reuniones mantenidas con los diferentes equipos técnicos
que trabajan en territorio, surgiendo como principal objetivo la realización de visitas domiciliarias y constataciones “in situ” en cada uno
de los lotes, para individualizar aquellos hogares en los que existan personas en situación de vulnerabilidad (niños/as, adolescentes,
embarazadas y adultos mayores).
Los encuentros eran desarrollados en el espacio del Centro de la Comunidad del Barrio NamQom y coordinados por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y se extendieron durante el mes de febrero, donde se acordaron acciones desde cada área en
particular, la Dirección de planificación se encargó de las siguientes acciones:
• Elaboración del instrumento de recolección de datos para realizar un Barrido Censal;
• Acordar y tipificar los Factores de Riesgo, para identificar casos que requieran seguimiento;
• Distribución de equipos de trabajo, según zona a relevar
• Capacitación acerca del uso del instrumento;
• Tabulación de Encuestas y sistematización de datos.
El resto de las acciones netamente comunitarias como ser: visita domiciliaria, seguimiento de casos, derivación y articulación con
otros organismos estuvo coordinado por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y un grupo de legisladores provinciales que
acompañaron todo el proceso.
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DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Tal como se plantea en el Decreto de Estructura se trabajó en el diseño de 3 subsistemas de información independientes para algunas áreas
de Niñez, que tienen un flujo importante de datos, a los fines de poder generar estadística correspondiente.
Se optó por diseñar subsistemas que ayuden a los administrativos a organizar la información, de manera que la digitalización de
nóminas lo realicen los equipos técnicos de las diferentes áreas de trabajo, quedando como responsabilidad del área de estadística, solamente verificar que los índices estén bien calculados, de esta manera se facilita al que responsable la presentación de informes sobre
cantidad de intervenciones/destinatarios o bien la presentación de listas mediante la exportación de base a los superiores.
A lo largo del año, se trabajaron 3 áreas de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia:
- Dirección de Fortalecimiento Familiar
Esta Dirección fue una de los primeros en considerarse cuando se vio la posibilidad de concretar el diseño, si bien es un área que no
cuenta con mucha información y/o prestaciones, sirvió para motivar a otras áreas de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
para solicitar un programa informático.
El Sistema desarrollado cuenta con una solapa detallada respecto del Registro Administrativo donde se vuelca información de los
Casos Trabajados por el área, contando con insumos relacionados a la Intervención, Profesional Actuante, Problemática Trabajada,
Tipos de Asistencia brindada y como anexo adicional se brinda información del grupo familiar con quien se trabajó.
El Sistema ha sido APROBADO y PUESTO A PRUEBA por parte del equipo técnico de la Dirección de Fortalecimiento Familiar.
- Dirección de Niñez y Adolescencia
Cuentan con antiguos registros, es por eso que se ha optado por acompañar fuertemente al equipo que ha sido designado para la
carga, iniciando un proceso de transformación en la gestión administrativa en las áreas dependientes de ésta.
En este marco se ha empezado el diseño del subsistema para TODO el equipo de la Dirección de Niñez, sumándose al módulo que
había sido diseñado en proyectos anteriores para el registro de legajo único y movimiento de los residentes en las Residencias Socio
Económicas.
Presenta similitudes con el Sistema de la Dirección de Fortalecimiento Familiar dado que la temática y/o tipo de prestaciones brindadas se asemejan entre ambas, e inclusive hay casos donde intervienen ambas áreas de trabajo. Se agrega un módulo referido a la Intervención Comunitaria, es decir, aquellos dispositivos con los que se trabaja de forma preventiva y/o a través de recreación/esparcimiento.
El Sistema ha sido APROBADO y PUESTO A PRUEBA por parte del equipo técnico de la Dirección de Niñez y Adolescencia.
- Centro de Desarrollo Infantil
Actualmente cuenta con 28 instituciones, si bien tienen bastante organizado el proceso de suministro de información aun quedaba
pendiente la digitalización de los mismos.
Dentro del Sistema se incluye información institucional respecto al funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, información
de la población destinataria junto con el grupo familiar, matrícula de asistencia mensual por CDI, entre otras opciones.
El Sistema ha sido APROBADO y PUESTO A PRUEBA por parte del equipo técnico de la Coordinación Provincial de Centro de
Desarrollo Infantil.
Para todos los casos está abierta la opción de modificar los campos o funciones por parte del Técnico Informático, si es que al momento de la operatoria se percibía que faltan campos y/o se revean algunas cuestiones.

ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE GOBIERNO- SECCIÓN COMUNIDAD/AGENDA
Con el propósito de mantener informada a la Comunidad acerca de las actividades desarrolladas por las diferentes áreas de trabajo,
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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.
Las mismas fueron publicadas en el Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa, organismo Ministerio de la Comunidad
en Agenda Comunitaria, donde se encuentran plasmadas todas las actividades programadas en la comunidad refiriendo fecha, horario,
lugar, destinatarios, objetivos, etc.
Durante el año 2015, se llevó un registro de 996 actividades, por un período de 28 semanas, lo que significó un promedio de 36
actividades por semana.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SIIPPNAF)
El SIIPPNAF es una herramienta, puesta a consideración desde el Nivel Nacional, para sistematizar la información de las áreas
provinciales de Niñez y con la finalidad de poder empezar a constituir indicadores locales para el área en las diferentes Provincias.
En el año en curso la presente Dirección, a cargo de la administración del Sistema, se encargó de actualizar la información de 52
dispositivos y 121 prestaciones. Toda la información se cargó con retroactividad al 2.013 hasta el mes de noviembre 2.015.
Como resultado del trabajo llevado adelante, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, lanzó una publicación “Sistema Integrado de Información sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. Principales Resultados 2014” donde se presentan todas las políticas públicas dirigidas a la niñez con los principales resultados discriminados por Provincia.

ESPACIO DE CAPACITACIÓN CON EQUIPOS DE TRABAJO
Ante la dificultad de algunos equipos para elaborar informes de intervención, presentamos un proyecto para capacitar a algunas
áreas de trabajo acerca de los tipos de informes existentes, objetivos que persigue cada uno, utilidades/ situaciones en cual presentar
y la estructura a seguir en cada uno de ellos. Como resultado se han capacitado 5 áreas de trabajo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Otra capacitación fue específicamente acerca del mapeo de intervención, situación y casos, dirigido a los operadores del Programa
Prevención Comunitaria de las Adicciones. Como resultado se obtuvo el mapeo de casos por cada equipo de trabajo en terreno, el mapeo de recursos con los que cuenta el programa en cada comunidad y el mapa de riesgo con respecto a las zonas de mayor consumo.

OTRAS ACCIONES
- Asistencia Técnica para Elaboración de Instrumento: desde el Programa Salud Comunitaria se solicitó ayuda para la elaboración de
un instrumento de relevamiento para realizar una encuesta sobre establecimientos educativos que contaran con una oferta de productos
acorde a lo que establece el programa Kioscos Saludables.
Después se amplió a alumnos, docentes y padres respecto de prácticas de consumo y percepción del tema.
- Informe de Programas ejecutados en Barrios PROMEBA: por pedido del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se elaboró un informe con la cantidad y detalle de los programas que al momento se encontraban en ejecución dirigido a la población de los barrios en
donde se encontraba el Programa de Mejoramiento de Barrios.
- Informe de Asistencia en Zonas de Evacuados y Familias Vulnerables: desde el año 2.014 al mes de Marzo 2.015 todas las semanas se elaboró un informe dirigido al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, en calidad de presidente del Comité de
Emergencia, con carácter informativo sobre la cantidad de mercadería y familias asistidas por parte de la Subsecretaría de Atención
a la Comunidad.
- Informes de Avance y Final de Relevo de Comedores: en forma simultánea al relevamiento territorial de asistentes a comedores
se elevaba un informe quincenal al Ministro y Subsecretaría, respecto del desempeño de referentes, movimiento de niños y demás
irregularidades observadas. Como consecuencia se han cerrado algunos comedores y se reubicaron en otros lugares.
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Al finalizar se elevó un informe final se presento al Jefe de Gabinete comparando con la cantidad de asistencia entregada mensual
mente a cada referente.
- Informe de Prestaciones y Servicios Brindados en relación al Derecho a la Alimentación: en respuesta al pedido de la Subsecretaría
de Derechos Humanos se elaboró un informe donde explayaba las Políticas Provinciales implementadas desde el organismo para
dar cumplimiento a la Ley 25.724 “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”.
- Agenda de Trabajo del Ministro: Desde la implementación del Cronograma de Actividades éstel Área 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.
- Curso Gestión de Proyectos: el Ministerio de la Comunidad fue invitado a participar de un curso de entrenamiento en Gestión de
Proyectos dictados por dos especialistas del PMI (Project Management Instituto), la convocatoria a los organismos se realizó por el
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.
Como contraparte al mismo, cada organismo debió realizar un trabajo integrador respecto de los procesos y diseñar herramientas
de planificación/gestión para sus respectivas áreas de trabajo.
- Informe Rendición de Gestión Período 2.012- 2.015: como cierre de una gestión de gobierno, el Ministro solicitó la elaboración de un
informe con el detalle de los logros obtenidos por cada área de trabajo del Ministerio.
Desde la Dirección se solicitó a los jefes de cada área y se compiló el informe.
- Proyección de Acciones 2.016- 2.019: se elaboró un informe con las proyecciones para cada Subsecretaría a trabajar durante la
siguiente gestión, para ser entregado a las futuras autoridades.

DIRECCIÓN DE SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
´

´

´
´
´

´
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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:
Para cumplir con estos objetivos, en el año 2015 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 Objetivo 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) Unidad II- Cuidado comunitario de familias gestantes y con
niños (“A” de Abrigo/Albergue)
♦ Unidad III- Las plantas y el cuidado del ecosistema local (“A” de Agua)
♦ Unidad IV- Alimentación saludable y huerta agroecológica (“A” de Alimento) Unidad V- Conocer Nuestro Cuerpo (“A” de Arte)
♦ Unidad VI- Cuidando Nuestro Planeta (“A” del Aire)
♦ Unidad VII- Cuidar la Vida (“A” del Aprendizaje)
En el 2015 asistieron a los Cursos de multiplicadores desarrollados, 75 personas a los 73 encuentros, fueron realizados en diferentes
barrios de la Ciudad de Formosa, Guadalupe, Urbanización España, San José Obrero, Obrero, y en la localidad de Gral. Belgrano.
Además se realizaron 23 actividades como ser: actividades recreativas, talleres de reciclado, obras de teatro, etc., impulsadas por
los multiplicadores comunitarios, en total han participado 150 personas.
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ENCUENTROS COMUNITARIOS
Son espacios que surgen de demandas tanto comunitarias como institucionales, en los cuales se comparten prácticas, saberes y
valores para el cuidado de la salud integral. En algunos casos es posible darle continuidad y profundizar en algunas de las otras líneas
de acción del Programa.
Las actividades que se realizan en los encuentros son: compartir prácticas autogestivas, elaboración local de fitofármacos de uso
interno y externo, fabricación local de jabones medicinales, empleo de digitopresura, administración de masajes, gimnasias terapéuticas, ejercicios de respiración, cuidado comunitario de los niños y de las embarazadas, que incluye el pesaje comunitario de los niños,
separación de residuos y reciclado, huerta orgánica, elaboración de alimentos saludables dinámicas de integración y reflexión colectiva.
Se realizaron 34 encuentros comunitarios en los barrios Nam Qom, Juan Domingo Perón, Obrero, Villa Hermosa, Lujan, Vial, Simón
Bolívar, Lote 111. En total 8 lugares de la Ciudad de Formosa, con la participación de 348 personas.
CLUBES CUIDADORES DE LA VIDA
Son espacios de reflexión-acción en los que niños/as, jóvenes y adultos aprenden y reconocen las múltiples posibilidades y capacidades que se tienen para ser protagonistas de la construcción de un mundo más saludable. Son escenarios de participación y creatividad
comunitaria en los que se pueden elaborar proyectos de vida cuidando la vida. Actividades realizadas en los Clubes Cuidadores de la
Vida:
- Prácticas autogestivas: tales como, reconocimiento y valoración de plantas, separación de residuos, reutilización y reciclado, 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 Alegremia.
- Juegos cooperativos.
- Dinámicas de integración.
- Preparación y presentación de obras de títeres de creación propia.
En 2015 se realizaron 86 encuentros, de las cuales participaron 726 personas, y se articuló con 12 instituciones educativas y 1 espacio comunitario. Los barrios en los que se realizaron fueron: Fachini, La Paz, Nueva Pompeya, República Argentina, Namqom, San
Pedro, Fontana, Villa Lourdes, San Juan Bautista, La Colonia, Villa Hermosa, 12 de Octubre.
VISITAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO NAM QOM
A principio de año, el Programa fue convocado a una reunión en la que se debatieron estrategias y se compartieron acciones para
trabajar con las familias de los niños y niñas en riesgo, particularmente en el barrio Namqom. Entre esas estrategias, se realizó un relevamiento de todo el barrio del que el Programa formó parte.
Otra de las acciones que el Programa llevó adelante en este territorio fueron las visitas domiciliarias. Si bien ya eran realizadas con
anterioridad por el Programa con diversos objetivos, en el 2015 se realizaron de manera sistemática y con los siguientes objetivos:
- Acompañar y apoyar a las familias en el cuidado de sus niños/as.
- Contribuir con el trabajo del Centro de la Comunidad.
- Generar lazos de confianza para trabajar en comunidad fortaleciendo la participación de las familias.
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- Hacer de nexo con otras instituciones, principalmente con el Centro de Salud y otros programas afines a la problemática.

Se visitaron 19 familias y se realizaron un total de 98 visitas domiciliarias, muchas de las cuales consistieron en seguimiento y acompañamiento de familias que se sostuvo a lo largo del tiempo, se pudieron conocer problemáticas concretas (falta de agua, higiene de los
hogares) de cada familia y propuestas de solución de los y las vecinas (formas de almacenamiento de agua).
ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Debido a la situación de emergencia producida por las inundaciones en algunos barrios de la ciudad, el Programa Salud Comunitaria
fue designado para coordinar y acompañar a 3 familias alojadas en el Salón Multiusos de PROMEBA, del Barrio Obrero. Se acompañaron a las familias en este lugar desde el 2 al 15 de mayo.
PROGRAMA RADIAL “ESPERANZA Y ALEGREMIA”
Se ha realizado el programa radial “Esperanza y Alegremia”, los cuales se emiten los días sábados de 11 a 12 hs por la emisora
FM 104.9 Radio Café, se han realizados 25 programas, en los cuales han participado Niños y Docentes de la EPEP N°491 – Bº 12 de
Octubre; Niños, Docente y Madres de la EPEP N°124 – Bº Independencia; Jóvenes y Docentes de la EPET N°5 - B° 2 de Abril; Niñas
de la Residencia Socio-educativa Renacer – B° Guadalupe y la Dra. Martha Pérez Viña - Médica referente de Propuesta Esperanza y
Alegremia en Cuba.
Las temáticas abordadas fueron: Esperanza y Alegremia; Actividades de los Clubes Cuidadores de la Vida y Actividades de los
grupos de Multiplicadoras/es de Salud Comunitaria.
DOCENCIA
El programa Salud Comunitaria abre sus puertas como espacio de aprendizaje-enseñanza en terreno a todos/as los que deseen
conocer, compartir, profundizar y apropiarse de las líneas y concepciones de trabajo.
En este año, participaron 5 estudiantes de las siguientes instituciones: UNaF (carrera de Nutrición), Universidad de la Cuenca del
Plata (carreras de Psicología y Nutrición) y EPET N°5.
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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 convocó a Asambleas por cada cooperativa donde han manifestado la conformación voluntaria 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.
• SANEAMIENTO INTEGRAL Y MEJORA DE HÁBITAT
- Pintura de Edificios Públicos: se hizo pintura en los edificios del CDI Itatí, CDI del B° República Argentina, CDI del B° Obrero y Centro
de Acción Comunitaria B° NamQom.
- Saneamiento y Parquización: se realizaron trabajos de parquizado en las siguientes avenidas: Av. 9 de Julio, Av. Gutnyski, Av.
González Lelong, Av. Néstor Kirchner, Av. Independencia, Av. Napoleón Uriburu, Av. 25 de Mayo, A. Pantaleón Gómez, Av Sargento
Cabral, Av. Independencia, Av. Soldado Formoseño en Malvinas- B° Lote 4, B° Simón Bolívar, B° Antenor Gauna, B° 8 de Octubre
- Huertas Comunitarias: cuya producción es destinada a los propios cooperativistas, como a los comedores de las zonas. Ubicadas en
el B° 8 de Octubre - Sede Cooperativa Sol Naciente y B° República Argentina - CDI La Rosadita- a cargo de la Cooperativa Circuito
Cinco.
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• PRODUCCIÓN
- Taller de Herrería: ubicado en el B° NamQom las cooperativas Sol Naciente, Por Siempre Compañero y Viento Norte han realizado
la producción de Arcos y demas componentes para playones polideportivos, juegos para plazas- cestos de basuras, pinches recolectores de basuras, señaléticas.
- Bloque de Cementos: ubicado en el Parque Industrial está a cargo de la cooperativa 17 de Octubre.
- Adoquines: también ubicada en el Parque Industrial tuvo una incipiente producción de Adoquines a cargo de la Cooperativa 9 de
Septiembre, etapa de producción de pruebas.
• EDUCACIÓN: Terminalidad Secundaria
Los beneficiarios de las cooperativas del Argentina Trabaja podían optar por finalizar sus estudios primarios/secundarios, a los
cuales esos días de cursado se le reconoce como días de trabajo; aun así la adhesión a la propuesta fue sólo de un 10% de la Matrícula.
Los adherentes a la propuesta han iniciado sus estudios secundarios, en las sedes B° 8 de Octubre mz 13 c 4, SITRAMF, Parque
Industrial -Galpón de Bloques de Cementos.
La idea de obtener su título secundario para poder así, iniciar una carrera terciaria y/o universitaria, se ha convertido en la meta principal de este grupo de beneficiarios, que iniciaron con ímpetu su cursada, motivando a sus vecinos y familiares a inscribirse en el Plan
FiNES para finalizar sus estudios secundarios.

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 Ingreso 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.
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 que perciben las beneficiarias está compuesto de la siguiente manera:
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*La elección de Obra Social lo realiza la beneficiaria en la etapa de Inscripción, entre las siguientes: OSFATUN, OSECAC, UOCRA,
TV y SALUD, OSPREPA. (No se llevo un registro específico de la cantidad de beneficiarias que hayan optado por cada Obra Social).

ASOCIATIVISMO
Durante el año 2015 se han mantenido las 39 Cooperativas de trabajos con un promedio de entre 35 y 38 integrantes por cada una
de ellas. Contando con 1.296 beneficiarias directas del Programa.

TERMINALIDAD EDUCATIVA
Se estableció la finalización de estudios a través del Programa FINES (Coordinación con educación provincial para implementación
del programa). Para los objetivos previstos del año 2015, se han obtenido los siguientes resultados en relación a la educación:

SANEAMIENTO INTEGRAL Y MEJORA DEL HÁBITAT
- Arreglo de mobiliarios en Sedes Fines: en las escuelas donde se cursan las formaciones en oficio, como en aquellas donde se cursa
el FINES se realizaron actividades de arreglo de mobiliarios tendientes a mejorar las condiciones del lugar para una enseñanza más
cómoda. Las instituciones son NEPyFP N° 5, NEPyFP N° 30, NEPyFP N° 37,NEPyFP N° 41, CESEP N° 6, CESEP N° 14 Y CESEP
N° 25- y en los CDI principito, la rosadita, La esperanza
- Saneamiento en Sedes Fines: como así también la limpieza de dichos lugares como ser: La Rosadita, El principito, Casa de la Solidaridad del Antenor Gauna, Mariano Moreno, San Francisco, San José Obrero, 2 de Abril, Cesep N° 6, Cesep N° 25.

PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GÉNERO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ASOCIATIVIDAD
- Talleres de Capacitación y Sensibilización: se han ofrecido charlas a las diferentes cooperativas en temáticas como: Género y
Proyecto de País; Violencia de Género, Violencia en el Noviazgo, Nuevo Código Civil de la Nación, Fomento del Trabajo Grupal y
Asociativismo.
En total se han desarrollado 309 talleres, oficiados por diferentes organismos como ser:
o Secretaría de la Mujer: 41 talleres.
o Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: 15 talleres.
o Universidad de la Matanza: 234 talleres.
o Superintendencia de Salud de la Nación: 20 talleres.
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CAPACITACIÓN EN OFICIOS
Se dictaron capacitaciones en oficio otorgados por el Ministerio de Educación de la Provincia, con emisión de certificado avalante.
Entre la oferta de cursos ofrecidos se encuentran:
o Textil: Capacitación intensiva textil industrial- FONTEX
o Alfarería: Capacitación en alfarería a cargo de capacitador independiente contratado
o Catering: NEPyFP N° 25
o Cocina y Repostería: NEPyFP N° 25
o Organización Eventos Sociales: NEPyFP N° 29
o Auxiliar en Huerta y Jardinería: NEPyFP N° 37

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 socioproductivo de cada comunidad enmarcada en dos líneas: construcción de obras nuevas o ampliación de obras existentes de entre 120
y 360 m2 y el mejoramiento edilicio: refacción, reacondicionamiento y/o mejora de obras existentes.
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 2015, consistieron en la construcción y/o remodelación de Centros de Desarrollo Comunitario,
que se detallan a continuación:
- “Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario Mitai kulay”: el edificio se encuentra ubicado en el Barrio Urbanización España
y el proyecto consistió en la construcción de 60 mts2 del comedor, pago de honorarios a la cooperativa por la obra de construcción,
vestimenta y herramientas para la cooperativa. Tuvo como beneficiarios directos a la Cooperativa 23 de Abril y Comedor comunitario.
- “Construcción de Centro de Desarrollo 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 cooperativa. Tuvo como beneficiarios directos a la Cooperativa 23 de Abril y Comedor comunitario.
En cuanto a la línea de mejoramiento edilicio, refacción, reacondicionamiento y/o mejora de 20 centros de desarrollo comunitarios
existentes, se han presentado dos proyectos, los cuales han sido aprobados y a la espera del primer desembolso para el inicio de la obra.
Se detalla a continuación, los proyectos presentados:
- Remodelación del centro de Desarrollo Comunitario “San Cayetano” – Barrio San Agustín.
- Remodelación de Centro de Desarrollo Comunitario Arco iris - Barrio San Isidro.

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 través 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.
En el año 2015, se puso en marcha 6 proyectos por un monto de $ 2.320.000, destinadas a 279 familias de la Provincia, se detallan
a continuación los proyectos ejecutados:
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III Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico – 2015
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación
(DNDTI), dependiente de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, convoca a la presentación de
propuestas de actividades de promoción del Emprendedorismo Tecnológico a ser financiadas en el Marco de la “III Semana Nacional
del Emprendedor Tecnológico”.
En este marco, II Semana Nacional del Emprender Tecnológico 2015, se llevó a cabo el día sábado 19 de Septiembre de 2015, en
el horario de 8:30 hs a 12 hs y de 16 hs a 20.30 hs. en las instalaciones del Galpón “C” del paseo costanero “Vuelta Fermosa”. Las
entidades involucradas en la organización y ejecución del evento son: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de la Comunidad,
Secretaría de Ciencia y Tecnología (Formosa), CEDEVA, INTI, Oficina GENIA y ONGD Educación, Ambiente y Territorio. Financia el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
La actividad consistió en la exposición y/o transferencias de conocimientos en el horario de la mañana, de los siguientes temas:
Propiedad Intelectual para emprendedores tecnológicos y economía de la innovación, Estudio de Mercado para Emprendedores Tecnológicos e Incubadora de Emprendimientos Tecnológicos. Participaron aproximadamente 30 personas, entre ellas docentes de escuelas
técnicas, alumnos y emprendedores.
Además de talleres sobre innovación tecnológica de emprendedores locales y de otras provincias en el horario de la tarde. La muestra contaba con 4 áreas: Tics, Producción primaria, Industria, donde participaron los proyectos socio-productivos del programa manos
a la obra de la Municipalidad de Misión Laishí y Asociación de Apicultores de Ibarreta y Turismo. Participaron aproximadamente 500
personas.

PROGRAMA MICROCRÉDITOS
En la Provincia de Formosa las INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO están organizadas de 2 formas: Redes de Organizaciones y
Consorcios de Gestión Local.
Los Consorcios de Gestión Local (C.G.L.), son entidades de gestión asociada entre el Estado y las Organizaciones Comunitarias, 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:
- 6 CONSORCIOS DE GESTIÓN LOCAL (C.G.L.);
- 38 ORGANIZACIONES EJECUTORAS (O.E.).
-15-
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En el año 2.015 el Consorcio de Gestión Local ha sufrido una modificación por solicitud de la CO.NA.MI. (Comisión Nacional de
Microcrédito) que consistió en la división del mismo en 2 Consorcios, dando espacio a una Organización Ejecutora “17 de Octubre” a
transformarse en Consorcio.
Otra de las consecuencias de esa división fue la disminución de cantidad de OE (anteriormente 9 y ahora 5), el CGL Comunidad ha
presentado la solicitud para convertirse en Banca Propia.
A continuación se presentan los números de cantidad de Créditos y Re-Créditos otorgados por las 4 OE que actualmente se encuentran dentro del Consorcio:
´

´

´

La cantidad de créditos otorgados en el año 2015 ha sido baja debido a que el Consorcio no recibe fondos de la CO.NA.MI. desde el
año 2.013, por lo que la gran mayoría de las OE se encuentran trabajando con la cartera de crédito vigente y se dedican a la entrega de
RE- CRÉDITOS sólo a aquellos emprendedores que hayan sido beneficiados anteriormente.

PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
- TARJETAS SOCIALES
En el año 2015 este beneficio sigue brindándose en las actuales localidades Formosa, Clorinda, Pirané, Misión Laishí, Mayor Villafañe, Laguna Blanca, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, 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. Existen 50
comercios que se encuentran adheridos al sistema de compras en todo el territorio provincial.

´

´

-16-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Comunidad

- 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 consisten en:

Módulo Aborigen
Se proporcionaron 14.578 cajas de mercadería - Módulo Aborigen, efectuándose la distribución con personal y vehículos afectados
a esta Subsecretaría.
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Módulo para “Celíacos”
Bimestralmente y en forma regular, se entregan 500 cajas de mercaderías, conteniendo productos especiales, que se entregan a
aquellos que son enfermos “celíacos”.
Esta prestación se realiza a través de las Asociaciones que los nuclea, que son reconocidas oficialmente, esta prestación está destinada a aquellos celíacos de escasos recursos, tanto de Capital como del interior provincial.
• “Fundación Celíaca Formoseña”, con Personería Jurídica, según Resolución Nº 735/2011, Barrio Guadalupe Torre 139, Dpto. “B”.
• “Asociación Celiacos de Formosa”, funciona en el Hospital de la Madre y El Niño.

Composición del Módulo

SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La Dirección de Niñez y Adolescencia tiene como objetivo velar por la protección y restitución de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad psicosocial, enmarcadas en las disposiciones internacionales, nacionales y lineamientos
establecidos en la constitución provincial, leyes y/u otras normas que se dicten en consecuencia.
Mediante la recepción de demandas espontáneas se brinda contención, atención y escucha a los niños, niñas y adolescentes y sus
familias que presentan vulneración de derechos, para lograr la protección efectiva del derecho y/o restitución del mismo.
En el año 2015 se han realizado 389 intervenciones, las cuales se detallan a continuación:
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Tipo de Intervenciones por mes

En el cuadro se agruparon los “Tipos de Intervenciones” abordadas en el año, entre las más reiteradas se encuentran: “Vulneración
de Derechos” (168), “Trámites/ Asesoramiento” (86) y “Trámites Judiciales” (55).
Intervenciones en el año por Departamento

Se observa que en la Ciudad de Formosa (359) se ha presentado el mayor número de demandas.

RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS
Las Residencias Socioeducativas que tienen como objetivo brindar los cuidados necesarios y restituir los derechos vulnerados y/o
conculcados 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:
- Asistencia Alimentaria: desayuno, colación (media mañana, media tarde), almuerzo, merienda y cena.
- Atención Médica Integral: controles médicos y periódicos, articulando con instituciones del área de la salud.
- Asistencia Psicológica: mediante atenciones individuales y talleres grupales, realizados por los profesionales del área.
- Apoyo escolar: refuerzo diario de las actividades pedagógicas.
- Actividades recreativas: dependiendo de la edad de los residentes se organizan diferentes juegos, bailes, expresión corporal, gimnasia, exhibición gimnástica.
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- Actividades Artísticas: actividades plásticas y manuales de acuerdo a la edad de los NN y A.
- Catequesis: asisten a catequesis como preparación para la Primera Comunión o la Confirmación.
- Actividades socio-recreativas: participan en eventos públicos culturales y fechas patrias durante el año.
- Taller de Peluquería: se capacita a las adolescentes a fin de prepararlas con un oficio para el momento de egreso definitivo de la
institución.
- Taller de Radio: participación activa en la producción del programa de radio “Construyendo Redes”, en cuanto a la selección de
temáticas a tratar, temas musicales, etc. Se realiza de manera semanal (los días miércoles).
Los profesionales que se desempeñan en el área realizan diversas intervenciones a fin de lograr la “revinculación de los NN y A
con su familia de origen, alternativa o acogedora.
Se trabaja con la familia de origen a fin de revertir la situación que dio origen a la institucionalización, bridando herramientas a fin
de potenciar sus capacidades y se logre resolver la problemática. En las situaciones que no existan cambios favorables en la familia de
origen, se indaga en el entorno familiar, abuelos, tíos, hermanos, padrinos, etc., que se encuentren en condiciones psicosocial para la
vinculación y egreso del NN y A con estos, se monitorea de manera permanente el vínculo y la situación de cada NN y A.
El Ministerio cuenta con 5 Residencias Socioeducativas, localizadas en Ciudad de Formosa. Los datos de las cinco residencias
corresponden a los meses de enero a noviembre del 2.015.
- Residencia Socioeducativa para niños y niñas “Mi Casita”: alberga a 9 niños y niñas de 0 a 6 años. En el transcurso del año ingresaron 15 niños/as y egresaron 11 niños/as.
- Residencia Socioeducativa para niñas “Dr. Luis Gutnisky”: alberga a 11 niñas de 6 a 12 años. En el transcurso del año ingresaron
24 niñas y egresaron 17 niñas.
- Residencia Socioeducativa para varones “Remedios Escalada de San Martin”: alberga a 8 niños de 6 a 12 años. En el transcurso
del año ingresaron 18 niños y egresaron 14 niños.
- Residencia Socioeducativa para adolescentes mujeres “Renacer”: alberga a 7 adolescentes. En el transcurso del año ingresaron 14
adolescentes y egresaron 14.
- Residencia Socioeducativa para adolescentes varones “Pre Egreso”: alberga a 5 adolescentes. En el transcurso del año ingresaron
6 adolescentes y egresaron 5.
Cuando se deben realizar trámites, intervenciones y/o actividades fuera de las residencias se articula con otras Instituciones u Organismos del Área de Salud (Hospitales, Centros de Salud, etc.), Educación, OLP´s, Centros médicos privados, Parroquias, Áreas del
Ministerio de la Comunidad.

FAMILIA SOLIDARIA O DE ACOGIMIENTO
El Programa Familia Solidaria o de Acogimiento inscribe a familias que desean albergar transitoriamente a un niño, niña y/o adolescente que se encuentre en las residencias socioeducativas, el fin del mismo es el NN y A pueda tener espacios de recreación y afecto.
Los NN y A pueden pasar con las familia de acogimiento los fines de semana, feriados y recesos escolares (verano e invierno).
Actualmente se encuentran inscriptas en el padrón 25 Familias Solidarias, cubriendo las 5 Residencias Socio Educativas.

PROGRAMA DE EGRESO Y SOCIALIZACIÓN ASISTIDA- PROESAEl programa tiene como función tramitar y diligenciar documentos de los niños/as y adolescentes que residen en las instituciones
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dependientes de la Dirección de Niñez y Adolescencia, y personas que se presentan en las oficinas y declaran no contar con los recursos
necesarios para realizar los trámites.
A través del Programa se realizan, solicitud de partida de nacimiento; obtención de constancia de extravío de DNI de la policía; 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:
- 118 Partidas de nacimiento.
- 80 Constancias de extravío y certificado de pobreza.
- 78 Trámites de DNI (inicio o actualización).
- 24 DNI entregados.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE – PPIN
El objetivo del programa es transformar la circunstancia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o trabajo infantil en
la Ciudad de Formosa, 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 todos los niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social (situación de calle) a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y la restitución de aquellos que les hayan sido
vulnerados.

En el 2.015 se han detectado 141 niños/as en situación de calle, los datos son hasta el mes de noviembre.
Se han realizado un total de 168 intervenciones con niños/as en situación de calle, la cantidad de NNA detectados difiere de la cantidad de intervenciones debido a que existen NNA que son detectados en la calle más de una vez.
Estación Terminal de Ómnibus
El equipo que desempeña funciones en la terminal de ómnibus de la Ciudad de Formosa está conformado por 3 operadores, divididos en tres turnos (mañana- tarde y noche) de 7:00 a 22:00 hs.
Los operadores controlan a los NN y A que viajan, estén acompañados o no por un adulto, y verifican y supervisan las documentaciones y el permiso judicial. Además realizan la detección de niños en situación de calle o trabajo infantil.
En el año 2.015, se han realizado un total de 148 intervenciones en articulación con el personal de Seguridad de la E.T.O.F., la
Brigada de Investigaciones, Dirección de trata de personas y Gendarmería Nacional. En caso de detectar niños/as y adolescentes en
situación de vulnerabilidad de derechos se informa al equipo de profesionales para que se efectúe el acompañamiento correspondiente.
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Proyecto “Un Lugar para Todos”
El proyecto cuenta con espacio físico para realizar diferentes tipos de actividades, el objetivo es generar un espacio de contención
y esparcimiento. El centro se localiza en el barrio Villa del Rosario y tiene como población beneficiaria a niños/as y adolescentes de 4 a
17 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y familiar. La cobertura abarca los barrios Villa del Rosario, San Jorge,
San Juan Bautista y zonas aledañas. Diariamente se ofrece asistencia alimentaria (desayuno y merienda) y apoyo escolar. En el 2015
asistieron 40 niños/as y adolescentes.
Vertedero Municipal
El objetivo del Proyecto “Vertedero Municipal” es constatar la presencia de niños, niñas y adolescentes en el vertedero que se
encuentra ubicado en la Colonia San Antonio, a 7 km del micro centro de la Ciudad de Formosa. Todos los años se lleva a cabo un
seguimiento en diferentes períodos, a fin de monitorear la situación en la zona.
En el año 2015, en los meses de febrero, agosto y noviembre se visitó el vertedero a fin de observar, dialogar, entrevistar a los NN y
A y adultos que asisten al lugar y brindar información sobre las consecuencias del trabajo infantil.
En las visitas han detectado 28 niños/as y adolescentes, en el mes de febrero 13, en agosto 9 y en noviembre 6.

PROYECTO “CONSTRUYAMOS UNA NIÑEZ FELIZ”
En el año 2015, se impulsó la campaña gráfica de sensibilización y concientización para la promoción y protección de derechos de
los NN y A “Construyamos una niñez feliz”, con el propósito de alentar actitudes positivas en espacios públicos a favor de la erradicación
del Trabajo Infantil y la promoción de derechos.
La campaña consistió en la distribución de folletos, trípticos, señaladores, calcomanías y puesta de banners entre los meses de junio
y diciembre, en lugares estratégicos y espacios públicos, como ser supermercados, entidades bancarias, estación terminal de ómnibus,
iglesias, oficinas públicas, etc.
Además se realizaron en eventos específicos:
- 12 de Junio “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”: se desarrolló una mesa informativa en el micro centro de la Ciudad. Tema:
Erradicación del Trabajo Infantil. Participaron aproximadamente 1.200 personas.
- 20 de Noviembre “Día Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente”: se desarrolló una mesa informativa sobre la
temática de los Derechos de los NN y A en la cual participaron aproximadamente 800 personas.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
La Dirección de Fortalecimiento Familiar tiene como propósito la promoción y ejecución de acciones tendientes a la protección
integral de la familia con derechos vulnerados y/o en riesgo social, a través de intervenciones de fortalecimiento y autogestión, en las situaciones en las que se ve limitada en las acciones se apoya en otros Organismos Gubernamentales, Organizaciones Libres del Pueblo
y/o recursos de la comunidad para el logro de los objetivos.
Estas acciones son ejecutadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, son los que realizan asesoramiento, acompañamiento, contención a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los pilares de abordaje de la Dirección son el acompañamiento y la mediación. El acompañamiento tiene como fin que la familia que
atraviesa una crisis o situación límite logre reestructurarse y volver a las actividades cotidianas.
En cuanto a la mediación es una herramienta de abordaje, que tiene como base un proceso confidencial, voluntario y estructurado de
gestión y resolución de conflictos, cuyo tipo de intervención dependen del tipo de problemática por la que atraviesa la familia, por ejemplo
en un proceso de separación, los profesionales intervienen a fin de lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes y el compromiso
de cumplir con lo acordado.
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Una vez que ingresa una demanda el profesional realiza una visita domiciliaria o cita a los involucrados para mantener una reunión,
estas alternativas dependen del grado de complejidad de la situación por la que atraviesa la familia, luego de estas acciones, se inicia el
proceso de acompañamiento y seguimiento profesional.
En el año 2.015, en la Dirección de Fortalecimiento familiar han ingresado 586 demandas, a través de oficios judiciales, expedientes/
notas y demandas espontáneas,
Demandas ingresada en el año

Intervenciones Profesionales

Las Intervenciones profesionales forman un total de 444, de los cuales 354 (80%) se realizaron en la Ciudad de Formosa y 90 (20%)
en localidades del interior.
Cuando la situación lo amerita se realizan los trámites correspondientes para asistir de forma material a las familias, se gestionan
bolsas de mercaderías, artículos de higiene personal, cama, colchón, pañales, etc. En la Ciudad de Formosa se asistieron a 54 familias
y en localidades del interior a 38 familias.
Tipo de problemáticas atendidas

Se puede observar que las problemáticas más recurrentes son “violencia familiar”, “Situación de vulneración de derechos” y “conflictos familiares”, representando al 85% del total.
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Promoción Comunitaria
Con el objetivo de fortalecer los lazos de la familia, se realizan talleres en distintos barrios de la Ciudad de Formosa y localidades del
interior, los encuentros están destinados a las familias y la comunidad.
Ciudad de Formosa:
- Responsabilidad familiar, roles y funciones: el objetivo del taller es abordar temas inherentes a la dinámica familiar para favorecer su
crecimiento y fortalecimiento. Se realizaron 8 encuentros en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil. Participaron un total de 200
personas entre jóvenes, padres y familiares de los niño/as y adolecentes.
- Taller “Buen Trato”: se llevaron a cabo 6 encuentros en distintas Escuelas de Enseñanza de Nivel Secundario con la participación
de 150 personas.
- Espacio de reflexión e intercambio en la temática del Buen Trato: destinado a los estudiantes del Curso de Capacitación “Cuidadores
Domiciliarios” y estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata. Se realizaron 12 talleres y participaron 200 personas.
- Encuentros recreativos y deportivos, se realizaron 9 encuentros destinados a niños/as y adolescentes del Barrio San Agustín. Participaron 120 personas.
- En el programa radial “Tiempo de noticias con Hugo Agüero” se proporciona un espacio al Ministerio de la Comunidad, en el cual
semanalmente se realizan charlas de orientación y debate, sobre temas relacionados con la Familia y las problemáticas que les son
inherentes. Se realizaron 28 charlas a través del programa.
Localidades del interior:
- Taller: “Buen Trato”: se realizaron 12 encuentros en la localidad de Pirané, con una frecuencia mensual, los destinatarios fueron los
niños/as, adolescentes y adultos de la comunidad. Participaron 300 personas.
- Encuentro Día de la Familia: espacio de escucha, orientación y debate acerca de la temática de la familia destinada a niños/as, adolescentes y adultos de la comunidad. Se llevaron a cabo doce 12 encuentros en la localidad de Pozo del Tigre, en el cual participaron
300 personas.

DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En las Residencias para personas con discapacidad se brinda atención integral, vivienda, alimentación, vestimenta, recreación y
asistencia personalizada, a personas con discapacidad cuyo diagnóstico funcional y nivel de auto valimiento requieren de asistencia
y supervisión permanente para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y no cuentan con una familia que pueda velar por su
bienestar.
La población beneficiaria de los hogares son aquellos jóvenes y adultos de 18 a 60 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: evalúa a las personas durante la admisión y una vez que ingresa, se realizan seguimientos. Los médicos que prestan servicio en las residencia capacitan a los operadores a fin de que puedan dar primeros auxilios a los residentes.
- Psicológica: se evalúa a las personas en el proceso de admisión. Una vez que ingresan se trata a los residentes que lo requieran,
se realizan seguimientos de procesos de re vinculación familiar y condiciones de egreso. Los profesionales del área capacitan a los
operadores a fin de que puedan dar contención a las personas que necesiten.
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- Social: en el proceso de admisión se realiza la evaluación de antecedentes socios ambientales, el 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. Para esto se realiza una articulación interinstitucional, con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones de salud,
educación, registro civil, entre otros.
- Psiquiátrica: el profesional en el área se encarga de evaluar, diagnósticar, prescribir psicofármacos, el seguimiento de pacientes,
solicitud de interconsultas y derivaciones.
- Kinésicas: el profesional realiza la evaluación previa para poder generar una atención personalizada, se identifican ayudas técnicas
y/o elementos ortopédicos para aquellos residentes que lo requieran. Se capacita a los operadores para que puedan colaborar en
la rutina diaria de cada residente.
Las actividades cotidianas que se desarrollan en las residencias son:
- Asistencia personal en actividades de la vida diaria: higiene, vestimenta, alimentación y administración de medicamentos bajo prescripción médica y sólo 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 de las residencias 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 el operador acompaña
los días que la persona permanece hospitalizada para la asistencia del residente. Además se organizan 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:
- Residencia “Refugio de Alegría”: tiene como población destinataria a mujeres, se localiza en el barrio Juan Domingo Perón. Actualmente cuenta con 15 residentes.
- Residencia “Refugio de Amor”: tiene como población destinataria a hombres, se localiza 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 a fin de optimizar la calidad de vida de las personas
con discapacidad, favoreciendo el desarrollo de sus potencialidades y aumentando el nivel de desempeño autónomo e independiente,
en su contexto cotidiano.
Ejecuta las actividades a través de una modalidad de atención ambulatoria, con el objetivo de prestar un servicio eficiente y ordenado
se organizan en grupos, teniendo en cuenta la edad, condición psicofísica, aptitudes e intereses, grado de afinidad entre los mismos y
tipo de actividad a realizar cada participante. Se prevé programas de atención individual centrados en las necesidades puntuales de la
persona con discapacidad, según los recursos disponibles.
Los destinatarios directos son personas mayores de 18 años, con discapacidad intelectual, motora o multidéficit, severa o profunda.
Los servicios que se brindan en el centro son:
- Taller de A.V.D (Actividades de la Vida Diaria): pretende lograr que las personas adquieran y mantengan hábitos de higiene, alimentación, vestido y manejo de ayudas técnicas para favorecer un desempeño independiente. Está destinado a personas con
patologías motoras o multidéficit. Se brinda atención personalizada con pequeños grupos. Los encuentros se realizan son cuatro
veces por semana, en el turno mañana y tarde. Participan 12 personas.
- Taller de Educación Física: se desarrollan actividades deportivas y recreativas acorde a las capacidades de los concurrentes,
apoyando su desarrollo bio-psico-social, espacios de interacción e inclusión con los otros talleres. Está destinado a personas que
concurren al centro de día, se subdividen en pequeños grupos para optimizar atención individual según la necesidad de cada parti-
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cipante. Los encuentros se realizan cuatro veces por semana, en el turno mañana y tarde. Participan 18 personas.
- Talleres de Artística y Expresión Corporal: se estimula 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 ánimo, propiciando a
su vez la inclusión de los concurrentes en eventos culturales y recreativos. Participan 46 personas.
- Taller de Danzas y Música: las actividades están destinadas a las personas que les gusta la danza y la música, se organizan grupos
para una mejor organización. Los encuentros se realizan tres veces por semana, en el turno mañana y tarde. Participan 31 personas.
- Teatro: destinado a las personas con discapacidad leve o sin discapacidad, busca favorecer el desarrollo de habilidades artísticas
potenciando la aceptación de la diversidad. Se trabaja con grupos numerosos, los encuentros se realizan cuatro veces por semana,
en el turno mañana. Además se suman actividades o eventos de integración con los talleres de Danzas y música. Participan 15
personas.
En el año 2015, han participado 65 jóvenes y adultos con discapacidad, en el Centro de Día Lazos de Inclusión; de los cuales 52
son procedentes de familias que residen en la Ciudad de Formosa, y 13 concurrentes provienen de las Residencias para Personas con
Discapacidad.
TALLER PROTEGIDO Nº 1
El Taller Protegido N° 1 tiene como objetivo incluir, a personas con discapacidad, a la sociedad a través del trabajo, promoviendo
la superación de aptitudes, competencias y actitudes, de acuerdo a los requerimientos del mercado de trabajo local por medio de la
capacitación en oficios.
La población destinataria son personas mayores de 18 años con discapacidad mental leve o moderada que cuenten con certificado
de discapacidad emitido por la Junta Evaluadora del Ministerio de Desarrollo Humano y tengan capacidad para trabajar en procesos
productivos, además de expresar interés por insertase en una organización de trabajo.
La sede del taller se localiza en el barrio Emilio Tomás y cuenta con aproximadamente 100 operarios, varones y mujeres. Las actividades se realizan de lunes a viernes de 8 a 11 hs. y de 14 a 17 hs., se brinda desayuno y merienda, las áreas de producción de bienes
y servicios, son:
- Carpintería;
- Informática;
- Costura, bordado, tejido y pintura sobre tela;
- Peluquería;
- Belleza de mano y piel;
- Jardinería;
- Huerta.
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 OLP’s, competentes en la atención de 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, (presidente), la Directora de la Dirección de Personas con Discapacidad,
(coordinadora), y un representante por organismo:
• Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo;
• Ministerio de Hacienda, Economía y Finanzas;
• Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo;
• Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos;
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• Ministerio de Cultura y Educación;
• Ministerio de Desarrollo Humano;
• Ministerio de la Producción y Ambiente;
• Ministerio de Turismo;
• Secretaría de la Mujer;
• OLP’s, que trabajen en la temática y/o estén integradas por personas con discapacidad.
La modalidad de trabajo consiste en la realización de reuniones mensuales y extraordinarias, de socialización, coordinación y planificación de actividades, con el fin de coordinar acciones conjuntas para dar respuestas a las demandas recibidas.
Las actividades realizadas por el mes de la Inclusión fueron:
- Jornadas recreativas y deportivas en la Ciudad de Clorinda,en la cual participaron localidades de la Ruta 86.
- Actividades culturales e inclusivas en la Plaza San Martín de la Ciudad de Formosa en la cual asistieron localidades de la ruta 81,
86, 1 y Ciudad de Formosa.
- Jornada académica sobre temáticas vinculadas a la discapacidad en la Universidad Nacional de Formosa.
- Elección de reinas en la localidad de Palo Santo.
- Campaña de sensibilización sobre el uso del Bastón Blanco y Verde, se realizó el día 15 de Octubre en la Ciudad de Formosa.
TALLERES DE GESTIÓN LOCAL INCLUSIVA
Los talleres tienen como propósito propiciar la organización local participativa a través de la creación de Consejos Municipales de
Discapacidad o Áreas de Discapacidad en los municipios, como así también fortalecer y monitorear los existentes.
Están destinados a intendentes, equipos técnicos, referentes de Concejos Deliberantes, Educación y Cultura, Trabajo, Salud y Deportes, representantes de Instituciones privadas, OLP’s y/o comunitarios. En el año 2015, se llevaron a cabo talleres con la finalidad de
fortalecer los consejos municipales existentes 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 Difusión de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, los temas abordados fueron
Programas que abordan la temática, Ley de Cheque, entre otros.
- Charlas Informativas destinadas a padres, OLP’s, Escuelas y Colegios.
- Actividades deportivas y culturales inclusivas, en los cuales participaron los municipios de: Pirané, Palo Santo, Comandante Fontana,
Pozo del Tigre, El Chorro, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Clorinda, El Espinillo, Misión Tacaaglé, Laguna Blanca, General
Manuel Belgrano, Misión Laishí, Herradura y Formosa Capital. En las jornadas participaron aproximadamente 100 personas.
TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de Personas con Discapacidad promovió la realización de talleres de capacitación y formación a cargo del equipo
profesional dependiente de la misma, destinada al personal que presta servicios en la institución, favoreciendo la mejora de la calidad
del servicio. Se realizaron 2 encuentros por mes con una carga horaria de cuatro (4) horas. Se ha capacitado un total de 25 agentes.
Las temáticas abordadas en estos encuentros fueron:
- Capacitación en primeros auxilios básico.

-27-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Comunidad

- Formación en aspectos referentes a la comunicación, a la contención psicológica de los residentes de las residencias y destinatarios
de otras instituciones.
- Temáticas específicas de discapacidad: derechos, instrumentos legales, entre otros.
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PASANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
En el año 2015, se desarrollaron talleres de capacitación destinada a los pasantes de la carrera de Enfermería que prestan servicios en las residencias para Personas con Discapacidad con el objetivo de optimizar los servicios de institución. Se ha capacitado a 2
pasantes.
Las temáticas abordadas en los talleres fueron:
- Conocimientos específicos en discapacidad.
- Funciones inherente a la profesión.
- Vínculos y comunicación.
TALLERES INTEGRADOS PARA TODOS
El Programa Talleres Integrados para Todos tiene como propósito brindar técnicas, herramientas y sugerencias a los agentes comunitarios que trabajen o presten servicios en Instituciones 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 y estén interesados en capacitarse y transmitir lo aprendido, comprometiéndose a ser multiplicadores en sus comunidades.
Las temáticas abordadas fueron: Convención Internacional de los derechos de personas con discapacidad, Teatro, Actividades
Deportivas Adaptadas, Danzas, Método Saíto, Lengua de Señas, AVD, Orientación y Movilidad.
Los encuentros se desarrollaron en forma quincenal durante 6 meses, con una carga horaria de 8 hs por encuentro.
Se capacitaron 190 personas distribuidas en los distintos talleres:
- Convención Internacional de Derechos de personas con discapacidad: 110 participantes.
- Lengua de Señas: 10 participantes.
- Método Saíto: 12 participantes.
- AVD: 15 participantes.
- Teatro: 12 participantes.
- Actividades Deportivas Adaptadas: 13 participantes.
- Orientación y Movilidad: 8 participantes.
- Danzas: 10 participantes.
ÁREA SOCIAL
El Área Social tiene como propósito la promoción de las personas con discapacidad y sus familias, mejorando la calidad de vida, a
través de la realización de acciones que posibiliten la valoración de las personas con discapacidad como sujeto de derechos.
Durante el año 2015, se efectuaron las siguientes intervenciones y participaciones que se detallan a continuación:
- 301 visitas domiciliarias de constatación y seguimiento en Ciudad Capital y 112 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 863 personas con respecto a los recursos institucionales que 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 y pensión provincial, planes sociales y asistencia directa, entre

-28-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Comunidad

otros.
- Se brindó 199 asistencia directa a personas para resolver situaciones problemáticas especiales.
- 102 Articulaciones con los distintos organismos provinciales y municipales a fin de asegurar el cumplimiento de los Derechos 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 correspondientes a las
diferentes instituciones para su tratamiento.
- 204 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:
• Atletismo para personas ciegas y disminuidas visuales: 32 participantes.
• Atletismo para personas sordas e hipoacúsicas: 80 participantes.
• Atletismo para personas con discapacidad intelectual: 65 participantes.
• Atletismo y básquet para personas en silla de ruedas: 15 participantes.
• Fútbol 5 para personas sordas e hipoacúsicas: 5 participantes.
• Fútbol sala para ciegos: esta actividad se articula con la Asociación Manos Abiertas, realizando exhibiciones de este deporte en el
interior provincial.
Otra actividad que se realiza son los campamentos provinciales, en los cuales participan las personas con discapacidad, se realiza
uno por ruta, con la finalidad de integrar y que se relacionen con sus pares de otras localidades. Participaron de los campamentos 180
personas. Además se llevaron a cabo actividades recreativas para residentes de las residencias en el playón integrador, en los cuales
participaron 25 personas.
En el año 2015 se llevaron a cabo torneos provinciales de atletismo para personas con discapacidad mental, motriz, sordos y ciegos
mayores de 16 años. Se articulo con los municipios. Participaron de los torneos 200 personas en Ciudad de Formosa, 90 personas de la
localidad de Palo Santo y 139 personas de la localidad de Herradura.
ÁREA DE COMPUTACIÓN ADAPTADA Y OFIMÁTICA
Desde la Dirección de Personas con Discapacidad a través del Área de Computación Adaptada y Ofimática se pretende favorecer 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.
Las actividades que se desarrollan en estos espacios de aprendizaje 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.
Para un mejor desempeño de capacidades, se crearon 3 grupos según tipo de discapacidad:
• Grupo 1: personas sordas e hipoacùsicas (15 a 45 años), 6 asistentes.
• Grupo 2: personas ciegas y disminuidas visuales (15 a 45 años), 6 asistentes
• Grupo 3: personas con discapacidad mental (15 a 45 años), 6 asistentes
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ACCIONES DESARROLLADAS POR LAS DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Propuestas para la implementación del protocolo de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental en el territorio de la Provincia de
Formosa.
- Propuestas para la implementación del protocolo de Trato Adecuado para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad,
en la justicia provincial.
- Campaña de sensibilización sobre el Voto Accesible.
- Participación en los talleres de capacitación destinada a los agentes de la administración pública provincial sobre lengua de señas,
orientación y movilidad, organizado por la Subsecretaría de Recursos Humanos.
- Organización del Curso de Formación y Capacitación Inclusiva -TEA- en articulación con la Asociación Puente de Esperanza. Participaron 200 personas entre ellas profesores de educación física, música, teatro, kinesiólogos, docentes y padres.
- Festejos y conmemoración de fechas como: Día internacional del Autismo, Día síndrome de Down, Día nacional de las Personas
Sordas, Día internacional de las Personas con Discapacidad, entre otras.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI
Los Centros de Desarrollo Infantil responden al diseño enmarcado en la Atención Temprana para el Desarrollo Infantil a nivel institucional y 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.
A continuación se presenta en forma desagregada, la cantidad de niños/as y familias asistidas por los CDI, en la Ciudad de Formosa
y localidades del interior provincial.
Centros de Desarrollo Infantil en Ciudad de Formosa

En la Ciudad de Formosa se encuentran habilitados 15 CDI, brindando asistencia a 2.308 niños/as y sus familias.
Actualmente los CDI Ntra. Sra. del Carmen y Ntra. Sra. de La Paz funcionan en el edificio del Jardín de Infantes de los respectivos
barrios. Los CDI “Niño Jesús de Praga” y “Hermanas Franciscanas” se encuentran en etapa de inicio de reparación y refacción, por ello
en el CDI Padre Benito López funciona también el CDI Niño Jesús de Praga y en el CDI El Principito funciona también el CDI Hermanas
Franciscanas.
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Centros de Desarrollo Infantil en localidades del Interior

En las localidades del interior prestan servicios 13 CDI asistiendo a 710 niños/as y sus familias.
En el año 2015, se llevó a cabo un ciclo de capacitación, se realizaron 4 encuentros, en los que se abordaron los tres Ejes de Intervención: Organización y Gestión Institucional; Calidad Técnica en la Atención y Trabajo con la población; participaron los referentes
que conformarían el grupo de trabajo. Esta instancia de capacitación finalizó con la apertura de 2 nuevos CDI “Estrellita de Belén” en la
localidad de Misión Laishí y “Cuna de Ternura” en la localidad de General Manuel Belgrano.
ESCUELAS DE JARDINES DE INFANTES (EJI) Y JARDINES DE INFANTES NUCLEADOS (JIN)
Mediante la articulación con el Ministerio de Educación, del cual dependen los EJI y los JIN, se prestó apoyo a través de la afectación
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.
Actualmente se cuenta con el servicio de PEC en la Ciudad de Formosa, las cuales prestan servicio en 4 EJI – Escuelas de Jardines
de Infantes y en 4 JIN – Jardines de Infantes Nucleados, beneficiando a un total de 2.093 niños y niñas y sus respectivas familias.
PROYECTO EDUCACIÓN PERMANENTE EN SERVICIO
El proyecto consiste en generar espacios de intercambio informativo y de capacitación. El desarrollo de los encuentros está a cargo
del equipo técnico de la coordinación central de los CDI, participan las regentes, personal y PEC de los CDI, áreas institucionales, salud,
educación, organizaciones comunitarias iglesias, OLP’s, familias y comunidad en general. Las actividades se realizan semanalmente
alternando CDI de Ciudad de Formosa e interior.
Los ejes centrales del proyecto son:
- Organización y gestión institucional, 84 encuentros.
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- Calidad técnica en la atención de niñas/os, 148 talleres.
- Trabajo en red comunitario, 81 reuniones.
Participaron de los encuentros un total de 469 personas.
RINCONES DE LECTURA
Son espacios de alfabetización- narrativa infantil, creados para facilitar a los niños/as la experiencia de acciones e interacciones 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 benefició a la provincia de Formosa con la creación de espacios “Rincones de Lectura”, el nexo se dio por medio
de UNICEF, que fueron los que dieron a conocer la existencia de los CDI en la provincia, las prestaciones y cantidad niños/as y familias
beneficiarias.
Por medio del proyecto se entregaron kits de biblioteca infantil y material didáctico para las diversas actividades a desarrollar a partir
de la instalación de los espacios.
Actividades que se desarrollan:
- Dinámica individual y grupal: se ínsita a los niños y niñas a vivir la experiencia en este nuevo espacio, a través de la observación,
manipulación, exploración, escuchar narraciones, historias con personajes cercanos al ambiente infantil, cada instancia se adecua
a las edades de los participantes.
- Contacto con los libros: cada niño y niña elige un libro y los adultos observan las actitudes de placer, agrado, alegría y otras emociones que expresan al explorar libremente los libros.
- Dialogo: la responsable del grupo dialoga con los niños y niñas, cada uno adopta la forma preferida de explorar los libros, sentado,
acostado sobre las alfombras y almohadones, durante el tiempo dedicado a esta actividad.
- Actividades de calma y silencio: las responsables del grupo realiza canciones, rimas y consignas.
- “Mochila Viajera”: es un préstamo de libros al niño/a y sus familias, son como socios de una biblioteca, el fin es contribuir al acompañamiento de los padres en estos espacios.
Actualmente tienen “Rincones de Lectura” 5 CDI, 3 en Ciudad de Formosa y 2 en el interior, contando con un total 550 libros.
ACTIVIDADES COMUNITARIAS
- Celebraciones: festejo de cumpleaños, aniversarios, día del niño, día de la madre, día de la primavera, mes de la familia, mes de la
alimentación, festejo de Santo Patrono, entre otros, estas actividades se realizan en conjunto con las familias y la comunidad.
- “Tercera Jornada Provincial de Lactancia Materna en manos de la Comunidad”, lema UNICEF 2.015 “Amamantar y trabajar”, la
jornada se desarrolló en el Club Sol de América. Participaron 227 personas (PEC de Capital e Interior).
- Semana de Vacunación de las Américas. Lema: “Refuerza tu poder ¡¡Vacúnate!!”. La actividad se llevó a cabo desde el 25 de abril al
2 de mayo en los CDI Divino Niño, Ntra. Sra. de Guadalupe, El Principito-Hermanas Franciscanas, Eva Perón, Niño Feliz, Sagrada
Esperanza, Ntra. Sra. del Carmen. Participaron 187 personas
- Encuentro “Semana del Prematuro” del 14 al 20 de Noviembre” Lema: “Todo Prematuro tiene Derecho a recibir Lactancia Materna”,
el encuentro se desarrolló en el CDI Divino Niño Jesús, ubicado en el Barrio Obrero, con la participación de 77 personas.
- Jornadas relacionadas a la Salud en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano, se llevaron a cabo actividades referidas a
la salud bucal, desparasitación, pediculosis, entre otros en los distintos CDI de capital destinado a los niños/as y sus familias.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES
- “Talleres Inclusivos”, se capacitaron 30 promotoras educativas comunitarias.
- Cierre del “Mes de la Inclusión”, se llevo a cabo en la Plaza San Martín de la ciudad de Formosa. Participaron 55 personas.
- Encuentro de Intercambio y Articulación: participaron los equipos técnicos dependientes de la Coordinación provincial de Desarrollo
Infantil y Nutrición, y Educación Inicial-Educación Privada. Participaron 24 personas.
- Encuentro de Regentes/Coordinadoras de los Centros de Desarrollo Infantil y Directivos del Nivel de Educación Inicial. Participaron
38 personas.
- Encuentro: Promotoras Educativas Comunitarias de los CDI y Docentes de Educación Inicial. Participaron 89 personas.
- Jornadas Provinciales y Regionales en Red por los Derechos del Niño/a. Participaron 45 personas.
- Jornada sobre las Nuevas Bases del Código Civil y Comercial. La jornada se realizó en el Mes de Agosto en las instalaciones del
Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”. Participaron 41 personas.

LÍNEA TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS 102
Es un servicio público provincial destinado a la atención y ayuda de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de
derechos. Presta servicios las 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 2.015 han ingresado 154.540 llamadas telefónicas, de las cuales 8.611 fueron referentes a “Servicio a la Comunidad”, asesoramiento, orientación y contención telefónica y recepción de demandas; 9.377 fueron referentes a “Servicio institucional”, reporte diario de
operadores, pedidos de información, articulación telefónica y solicitud policial; y 136.552 fueron “Invalidas”, bromas, mudos y obscenas.

El servicio se divide en dos grupos: Servicios a la Comunidad y Servicios interministeriales.
• Servicios a la Comunidad
- Atención telefónica: se recepcionan 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 encuentre 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 e instituciones que forman
parte del sistema de protección integral, esta prestación puede darse, al momento de la visita domiciliaria o con posterioridad a la
aproximación del diagnóstico.

ANEXOS LINEA 102 - INTERIOR PROVINCIAL
Los Anexos de la Línea 102 se crean a fin de dar respuesta de forma inmediata a las situaciones de vulnerabilidad de derechos 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 originarios y criollos.
- Anexo de Ingeniero Juárez, ubicado en Departamento Matacos de la Provincia. En esta localidad el Ministerio de la Comunidad 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, Pilagá, 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
• Capacitación a los operadores del servicio de la Línea 102 en temáticas específicas del área: atención telefónica; técnicas de entrevista; estrategias de abordaje; importancia de la utilización de registros y captura de la información.
• Encuentros de capacitación: se concretaron 12 encuentros y se abordaron temáticas específicas de infancia. Estuvo destinado a
operadores del área, referentes de organizaciones gubernamentales y organizaciones libres del pueblo. Las capacitaciones de realizaron en la Ciudad de Formosa, con un total de 110 participantes.
• Talleres: se realizaron 12 reuniones a fin de abordar temáticas relacionadas a la infancia y estrategias para consolidar la transferencia metodológica en sedes del interior provincial. Los destinatarios fueron los equipos de las Sedes del interior y Sede Central de la
Línea 102, participaron 127 personas.
• Acciones/Campañas de Promoción, Difusión y Sensibilización: se llevaron adelante 39 encuentros/talleres informativos, en Ciudad
de Formosa y en localidades del interior provincial. Teniendo como objetivo avanzar en la línea de acción de Fortalecimiento Comunitario, estuvo destinado a referentes de organizaciones gubernamentales, organizaciones libres del pueblo y comunidad en general, se
logro llegar a 10.920 personas.
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• Avances en los espacios de sensibilización: son espacios generados estratégicamente en Ciudad Capital y el interior provincial,
a través de los Municipios y Centros de la Comunidad, se realizaron talleres y capacitaciones. A través de la actividad se realizaron
Sistematizaciones y producción de documentos:
o 2 Informes de Gestión.
o Presentación del primer borrador de: “Protocolo de Intervención Línea 102 – Guía de buenas prácticas para el abordaje telefónico
y el desarrollo de acciones en terreno”.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN ADICCIONES
El Programa de Prevención Comunitaria en Adicciones se crea como alternativa real y efectiva al abordaje de la problemática de las
adicciones, mediante el abordaje del Modelo Preventivo se caracteriza por dar protagonismo y participación a la comunidad a través del
trabajo en red, a fin de lograr la construcción colectiva de acciones preventivas de promoción y educación para la salud.
Desde esta perspectiva multidimensional, se considera a la persona en su contexto, como eje central de intervención. Se nutre de
herramientas técnicas propias de los modelos preventivos tradicionales y lo adapta a la realidad local, teniendo como objetivo fundamental generar las condiciones para que un sujeto que padece de esta problemática, logre desarrollarse íntegramente en su comunidad.
Es integrante de la Mesa Provincial Interministerial sobre la Prevención de Adicciones, espacio que nuclea a representantes de áreas
o departamentos que trabajan en la temática en los diferentes Ministerios, en el año 2.014 se inician líneas de acciones en el interior
provincial con la particularidad de generar espacios participativos hacia la comunidad sostenidos en el tiempo con el acompañamiento
técnico del programa.
Se han concretado 225 articulaciones de casos con el fin de optimizar las intervenciones en relación a las particularidades de cada
sujeto de intervención, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Educación, Secretaría de la Mujer,
Ministerio de Seguridad y área del Ministerio de la Comunidad.
El equipo del programa enmarca su labor en 2 ejes de trabajo, “Asistencia Directa” y “Promoción y Prevención” los cuales se presentan a continuación:
Asistencia Directa
Implica la atención directa de cada una de las demandas de niños, adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en situación de
riesgo de consumo de sustancias psicoactivas e intervención directa con su grupo familiar.
En el año 2015 se asistió a 539 niños, adolescentes y jóvenes, localizados en la Ciudad de Formosa el 71.6% y en el resto del interior
28.4%, de los cuales:
- 281 se encuentran en seguimiento;
- 224 en reserva;
- 17 en alta Terapéutica;
- 14 en internación;
- 3 se dieron de baja.
Atención Psicológica: las atenciones se brindan en las 3 Sedes del programa, Oficina Central, Centro de acción Comunitaria 20 de
julio y Centro de Atención a la Comunidad Barrio Nanqom. Durante el 2.015 se ha brindado atención psicológica a 436 personas, representando a 1.744 encuentros de escucha, contención y orientación.
Talleres Tutoriales: tiene como finalidad contener a adolescentes y jóvenes asistidos por el programa desarrollando talleres de orientación vocacional y ocupacional. En total participaron 15 jóvenes, de los cuales 11, mediante el trabajo realizado, ingresarían al Ejército
Argentino y 4 continúan sus estudios bajo la modalidad de Plan Fines.
Centro de Acción Comunitaria: se crea como una estrategia de intervención ante las demandas que se presentaban en la zona
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vinculada a la existencia de grupos de jóvenes en riesgo y consumo de sustancia psicoactivas. Con la modalidad se busca que el joven
adquiera herramientas que le permitan afrontar positivamente un proyecto de vida. Las modalidades de abordaje son:
• Espacios terapéuticos grupales e individuales: destinados a los jóvenes y familiares.
• Ciclo educativo Primario y Secundario: adaptación de la situación escolar mediante acuerdo con Ministerio de Educación de la
Provincia. El espacio cuenta con un gabinete Psicopedagógico con el fin de acompañar y orientar al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
En el año 2015 se autoriza la ampliación y reforma del centro por lo que las actividades se encuentran suspendidas hasta la finalización de la obra.
Actualmente, las actividades escolares, nivel primario y secundario, se desarrollan en la Asociación “Sol Naciente” ubicado en el
Barrio 8 de Octubre Bis, asisten un total de 24 adolescentes (7 nivel primario, 17 nivel secundario) en el cual, desde el programa se
brinda acompañamiento psicopedagógico y talleres tutoriales.
En relación a la atención psicológica la misma se encuentra desarrollándose en la Asociación Civil “Luz y Esperanza” localizada en
el Barrio Eva Perón, y se asiste a 160 personas.
Promoción y/o Prevención
El programa trabaja en dos modalidades la prevención integral, una aborda el tema del uso y/o abuso de sustancia psicoactiva a
través de un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje mediante procesos de formación, talleres, foros, entre otros; y el segundo trata
de intervenir sobre factores individuales, socioeconómicos y culturales que disminuyen la probabilidad de consumo, como las actividades
deportivas, recreativas, sociales y culturales.
Con referencia el eje de prevención/promoción, según recuento de actividades desarrolladas en la Ciudad de Formosa de un total de
61 actividades, participaron 6.346 personas.
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL – 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 semi-cerrado, que aloja a adolescentes infractores y presuntos infractores a la Ley Penal con el acompañamiento de
Operadores Acompañantes y el Equipo Técnico de Profesionales.
La admisión al dispositivo de residencia de los adolescentes procede vía Oficio Judicial, albergando a varones de 16 y hasta 18 años
de edad. En el año 2.015 ingresaron 19 jóvenes.

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 calzado; ropa de cama y artículos
de limpieza. Los residentes cuentan con apoyo escolar, las clases se dictan de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hs. en la biblioteca de
la institución.
También realizan actividades recreativas como proyección de películas, jornadas de música y guitarra, festejos de fechas alusivas al
día de San Cayetano, la primavera, semana santa, entre otros. Como también actividades deportivas, se realizan partidos de básquet y
vóley con los residentes y los pasantes de la carrera de psicología.
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Además los adolescentes participaron de talleres en artesanías utilizando materiales reciclables. Se realizó una feria en conmemoración del Día de la Salud Mental donde fueron exhibidas las producciones. Así mismo se realizaron talleres socioeducativos con los
residentes, brindándoles un espacio de escucha, reflexión y aprendizaje de habilidades, actitudes, valores favoreciendo la adquisición
y/o modificación de conductas relacionados con la convivencia.
En caso que la situación lo amerite, 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 y visitas;
- Normas de Convivencia;
- Procedimientos en situaciones de Fuga de residentes según Resolución Ministerial Nº 0706/13.
Las articulaciones más relevantes realizadas en el año 2015 en el territorio provincial fueron con La Casita los profesionales evalúan
al adolescente que ingresa a la residencia y se le realizan estudios médicos y de laboratorios, placas, etc., esto forma parte del legajo
personal. Además con centros terapéuticos, Asociación Civil por un Nuevo Mundo, Comunidad Terapéutica “Dr. Eduardo José Macedo”
de la Localidad de Tatané, Hospital Distrital 8, Área de Salud Mental, Hospital Odontológico, Centros de Salud y obras sociales. Fuera
del territorio provincial se articula con la Clínica “San Gabriel” de la Provincia de Chaco, Sanatorio San Miguel de la Provincia de Misiones
y Comunidad Terapéutica “Despertar a la Vida” de la Provincia de Buenos Aires.
DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
El acompañamiento se realiza a los adolescentes cuyas causas, a criterio de la autoridad judicial competente, no requieran de internación (primeras causas, causas leves). Entre las actividades que se realizan como parte del acompañamiento se destacan:
- Salud: acompañamiento a controles de salud y asistencia pertinente, solicitud de turnos y traslado, acompañamiento a tratamiento
odontológico y en la atención de problemáticas de adicciones (CPA La Casita, Fundaciones, Asociaciones, etc.), atención psicológica
al adolescentes y asesoramiento psicológico a sus familias.
- Educación: reuniones con directivos y docentes de las instituciones educativas que asisten los adolescentes, inserción – reinserción
escolar, apoyo escolar y psicopedagógico a los adolescentes, talleres de capacitación en oficios y manualidades.
- Socio comunitario: reuniones con familias y vecinos en cada comunidad donde se detectan situaciones que involucren a adolescentes en relación con el sistema penal. Inclusión de los adolescentes en actividades socio comunitarias. Elaboración de proyecto de
vida personal con cada adolescente. Fortalecimiento de vínculos saludables con la familia y la Comunidad.
En el 2.015 se han realizado seguimiento a 163 adolescentes y su grupo familiar, además se siguió trabajando con casos que han
ingresado años anteriores. Se ha registrado un total de 372 visitas domiciliarias por parte del equipo técnico del área.
Intervenciones en Comisarias
El equipo de profesionales realiza guardias permanentes durante las 24 horas del día para los casos de adolescentes retenidos en
comisarías. La intervención se realiza a solicitud de la línea 102.
Tiene como propósito la restitución de los adolescentes a sus respectivos progenitores, garantizando así la protección integral del
ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además se programan turnos con la psicóloga de la institución y se acompaña a los turnos médicos pertinentes, según la particularidad de la situación.
En el año 2015, se registraron un total de 199 intervenciones en comisaría, teniendo en cuenta que 13 son reingresos de adolescentes a las mismas.
Talleres Socioeducativos
Los talleres socioeducativos de prevención se focalizaron en la conformación de la Comparsa “Imperio Tropical” integrada los
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adolescentes en conflictos con la ley penal y su grupo familiar, estos participan en los Corsos Barriales Populares. Los integrantes provienen, en su mayoría, de los barrios El Porvenir, El Palomar, Antenor Gauna, Juan Domingo Perón, El Municipal, Eva Perón, República
Argentina.
La conformación de la Comparsa surge como una propuesta de promoción para ocupar el tiempo libre, 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.
Los adolescentes a cargo de la ejecución de instrumentos durante los ensayos y la actuación en los corsos fueron un total de 63, de
los cuales 20 están siendo atendidos por el equipo del área, el resto se sumó y participó, fueron invitados por ser parte de su grupo de
pares, no pasando por alto que también se encuentran en alta situación de riesgo.
En tanto las pasistas son 35, de las cuales 8 se encuentran con seguimiento familiar y comunitario, acompañadas por sus madres,
hermanas y/o amigas, entre ellas se encuentran, la Reina de la Comparsa, Rumberas, Reina de Scola, Rumbera de Scola, Reina de la
Alegría y Reina de Carroza.
Con la implementación de este proyecto se constituyeron los Centros de Atención y Escucha permanente, que se localizaron estratégicamente:
- En el barrio El Porvenir, siendo sede para los barrios 7 de Mayo, Juan Domingo Perón y Municipal;
- En el barrio El Palomar, siendo sede para los barrios República Argentina, Eva Perón y Simón Bolívar. Cabe señalar que estos barrios denota un mayor porcentaje de demandas de atención del equipo técnico.
Además se llevan a cabo talleres:
• Taller de Panadería y Repostería: se realizan 2 veces por semana en la sede del barrio República Argentina. Los adolescentes
aprenden el oficio y elaboran productos panificados (masas dulces, pan casero, etc.), para la venta de los productos elaborados se
produce una vez al mes.
• Taller de Formación y Búsqueda de Oficios: se realiza 1 vez por semana, tiene como objetivo inculcar la formación e incentivar al
adolescente y su entorno a través de la búsqueda de un oficio.
• Taller de Confección y Reparación de instrumentos y ensayo: se desarrollan 2 veces por semana en la sede del barrio República
Argentina y la concentración se realiza en los barrios El Porvenir y El Palomar. Consiste en el reciclaje de elementos cotidianos
para la fabricación de instrumentos.
• Taller de Confección de indumentaria y Tejido: destinado a las integrantes de la Scola, se les enseña costura y bordado para el diseño y confección del vestuario utilizado para los Corsos. Se realizan 2 veces por semana en la sede del Barrio República Argentina
y la concentración se realiza en los barrios El Palomar y El Porvenir.
• Taller de Huerta y Jardinería: se lleva a cabo una vez por semana en el barrio El Porvenir, tiene como objetivo incentivar y comprometer al adolescente a cuidar el medio ambiente.
• Taller de Apoyo Escolar: se realiza 2 veces por semana en el barrio El Porvenir y El Palomar, está destinado a los adolescentes que
necesiten apoyo escolar, se les enseña técnicas de estudio de contenidos básicos.
La incorporación de los adolescentes a las capacitaciones se realiza a partir de la evaluación del equipo profesional, garantizando
su participación en el sistema educativo formal. Forman parte del curso de capacitación un total de cien (100) adolescentes y su grupo
familiar.
Actividades Culturales/Recreativas y/o Deportivas
El Equipo Técnico semanalmente lleva a cabo actividades destinadas a los niños, niñas y adolescentes, las cuales se realizan en la
Sub Sede del Bº República Argentina:
• Participación en los corsos barriales con las familias y los adolescentes.
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• 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, El
Porvenir, 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 profesional, los
objetivos y estrategias a seguir.
• Talleres de reflexión con los adolescentes.
• Encuentros deportivos, recreativos y culturales con los adolescentes.
• Participación y exposición de trabajos de artesanías en ferias.
En el Barrio El Palomar se realizan encuentros vecinales quincenales con aproximadamente 30 familias, el fin es el abordaje de
distintas temáticas de interés como la planificación de actividades gastronómicas.
En el Barrio el Porvenir las actividades realizadas como primera estrategia fueron las reuniones con autoridades policiales, distintas
áreas del Ministerio de la Comunidad, vecinos/as y profesionales, en los mismos se trataron temas como la inseguridad actual y problemática adolescente.

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN COMUNITARIA
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 presente edición participaron los niños en las categorías: 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005. Los equipos representan a distintos barrios de la Ciudad Capital y dos equipos de Colonia Pastoril.

En la Edición del año 2015 han participado 6 Categorías con un total de 68 Equipos, lo que significa un total de 1.360 niños deportistas.
ALOJAMIENTOS: ESTADIO CENTENARIO
Con relación al servicio de Alojamiento y Alimentación brindado a las delegaciones que provienen de otras ciudades o provincias,
desde el Estadio Centenario se han otorgado un total de 2.887 plazas de alojamiento provenientes de 49 delegaciones deportivas. A
continuación se detallan según disciplinas:
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TRASLADOS
A los fines de fomentar el deporte se brinda apoyo a las diferentes asociaciones y federaciones que representan a la Provincia fuera
del territorio local, a través de la cobertura del traslado de las delegaciones en distintos puntos del país, beneficiándose 71 delegaciones.
El total de deportistas trasladados fue de 3.924 personas.

ASISTENCIA DIRECTA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Desde el área se asiste a distintos Clubes e Instituciones que se dedican a fomentar el deporte comunitario de manera voluntaria,
la ayuda se brinda a través de camisetas deportivas e indumentarias, como así también elementos para prácticas deportivas como ser
pelotas, redes y demás accesorios. Se detalla a continuación:

OPERATIVO “POR NUESTRA GENTE TODO”
La Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria realizó actividades deportivas y recreativas tanto en la Ciudad Capital como
así también en el interior provincial, donde además se hizo entrega de material e indumentaria deportiva para los establecimientos educativos como así también a las instituciones deportivas por parte del Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfran.
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Formosa Capital:
• EPEP N° 290 B° Villa Lourdes
• EPEP N° 373 B° Mariano Moreno
• EPEP N° 396 B° Itatí-I
• EPEP N° 399 B° Colluccio
• EPEP N° 407 B° San Juan Bautista
• EPEP N° 501 “B° Venezuela
• EPEP N° 525 B° Antenor Gauna
• EPEP N° 532 B° Divino Niño
• EPES N° 56 B° San Miguel
En los 7 barrios han sido favorecidas un total de 185 Instituciones, representando al sector educativo, al área de recreación y/o
esparcimiento. Entre la asistencia brindada se encuentran: pelotas de fútbol, pelotas de voleibol, pelotas de básquet, redes y juegos de
camiseta y shorts.
Interior Provincial:
• EPEP 201 Y EPES N° 32 L. V. Mansilla
• EPEP N° Banco Payaguá - Potrero - Yatay
• EPEP N° 182 Tatané
• EPES N° 20 Villa Escolar
Mientras que para el interior en las localidades han sido favorecidas 40 Instituciones, entre las que se encontraban algunas de carácter educativo, entidades deportivas de recreación y/o esparcimiento, OLP, entre otras.
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 integralmente 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 Primera Edición de las Olimpiadas de Gestores Públicos.
Las olimpiadas estuvieron dirigidas a Gestores Públicos de la Administración Pública Provincial sean de Organismos centralizados y
descentralizados y situación de revista Planta Permanente y Temporaria.
A continuación se presentan las disciplinasen las que se compitió con sus respectivos equipos y cantidad de personas inscriptas:
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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 12.167 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, tengan 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 dio inicio a esta actividad en el mes de mayo, realizando una convocatoria a todas las localidades de la Provincia de Formosa,
finalizando en el mes de Julio. Las disciplinas deportivas disputadas fueron: Voleibol (masculino y femenino), Atletismo (masculino y
femenino), Hándbol (masculino y femenino), Básquetbol (masculino y femenino), Fútbol (masculino), Fútbol 5 (femenino), Beach Voley
(Masculino y Femenino), Hockey (Femenino) y Atletismo Discapacidad (Femenino y 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 Provincia 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 aproximadamente
9.571 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 *- Facultad de Recursos Naturales
• UCASAL (Delegación Formosa)
• Universidad de la Cuenca del Plata (Formosa)
• Universidad Siglo XXI
• Universidad 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
• Otros
• UNAF (Laguna Blanca)
• ISFD Y T “Don. Cristóbal Aguirre” (Clorinda)
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ISFD Y T Laguna Naick Neck
ISFD Y T Riacho He Hé
ISFD Y T “Pte. Juan Domingo Perón” (Laguna Blanca)
ISFD Y T “El Espinillo”
ISFD Y T “Gral. Belgrano”
ISFD Y T “M. 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”
ISFD Y T “Nación Latinoamericana” (Villa 213)
ISFD Y T “Rep. Federal de Alemania” (El Colorado)
ISFD Y T “Víctor Almenara” Mayor. Villafañe
ISFD Y T “M. Laishí”
ISFD Y T “Villa Escolar”
ISFD Y T “Mansilla”
ISFD Y T “El Potrillo”

JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES “EVITA”
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 nuevamente 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 deportivos Evita 2015 por los distintos Municipios han participado
en esta edición en las distintas etapas aproximadamente: 81.623 niños y jóvenes en las disciplinas deportivas y culturales incluyendo
además 963 adultos mayores.
Las disciplinas deportiva de los Juegos Deportivos Evita fueron: Hándbol Escolar, Basquetbol 3x3, Voleibol Comunitario, Voleibol Escolar, Futbol 7, Fútbol de Campo, Ajedrez, Atletismo Convencional, Natación, Arte y Cultura, Atletismo Discapacidad, Gimnasia Rítmica,
Ciclismo, Taekwondo, Yudo, Lucha, Tiro, Hockey, Tejo, Sapo, Newcom y Tenis de Mesa.
La final nacional se desarrolló en la Ciudad de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires del 05 al 10 de Octubre de 2015, con
una delegación integrada por 850 personas.
Como resultado final puede decirse que es la mejor representación obtenida por la Provincia a lo largo de los Juegos Evita, consiguiendo 52 MEDALLAS, 14 Medallas de ORO, 21 Medallas de PLATA y 17 Medallas de BRONCE.
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 actividades 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.

-43-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Comunidad

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 controladas (de
60 a 75 años) cuya capacidad de trabajo que le permita alternar los ejercicios del 50 al 60 % de FCmax. De lunes a viernes y desde
las 9:00 hasta las 10:00 horas.
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 y desde las 8:00 hasta las 9:00 horas.
5. Grupo de Danzaterapia (Grupal).- Participan en este grupo personas con enfermedades crónicas controladas, cuyos esfuerzos 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 Taichi Chuang (Grupal).- Participan en este grupo personas con enfermedades crónicas controladas, cuyos esfuerzos 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

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 del 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.
4- Gimnasio Terapéutico del B° Coluccio. Funciona en el “Polideportivo CASUBO”. La frecuencia de trabajo es de Lunes a Viernes
de 20 a 21 horas.
PARTICIPANTES POR CENTROS DE ATENCIÓN
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VALORACIÓN CUALITATIVA DEL TRABAJO DEL AÑO 2015
Como todos los años se realizó un estudio de la progresión y asimilación de la aplicación de la Gimnasia Terapéutica, el inicio y final
del ciclo de entrenamiento.
Valoración clínica:
La encuesta de la valoración subjetiva por parte de los participantes arrojó los siguientes datos:
- 94 % de los participantes mejoró subjetivamente su calidad de vida y el estado de ánimo.
- 73 % de los pacientes abandonó o disminuyó el uso de antiinflamatorios.(Encuesta de la evaluación multidimensional del Gimnasio
Terapéutico).
- 62 % de los participantes dependientes mejoró la capacidad de independencia en alguna medida. (Evaluación de motricidad
agilidad-coordinación y Encuesta de la evaluación multidimensional del Gimnasio Terapéutico).
- 80 % mejoró el Consumo Máximo de Oxígeno y la saturación adecuada de oxígeno en sangre (VO² max) Test de Cooper modificado
y oximetría.
Se consiguió la bipedestación y posterior marcha de tres pacientes que ingresaron en sillas de ruedas.
EVENTOS DEPORTIVOS
El Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Subsecretaría 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 2015.
INTERNACIONALES
- Voley Femenino “Grand Prix”
- Básquetbol “Harlem Globetrotters”
NACIONALES
- Desfile de Modelos “Bella Moda”
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Olímpico
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Sionista
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Regatas
- Partido de la Unión de Formosa Voleibol vs Quimsa
- Partido de la Unión de Formosa Voleibol vs Instituto
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Libertad
- Partido de la Unión de Formosa Básqutet vs Estudiantes
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Atenas
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs San Martín
- Partido de la Unión de Formosa Voleibol vs Alianza
- Partido de la Unión de Formosa Voleibol vs PSM Voley
- Partido de la Unión de Formosa Voleibol vs Ciudad
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Obras
- Partido de la Unión de Formosa Voleibol vs Pilar Voley
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- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs Sionista
- Partido de la Unión de Formosa Básquet vs San Martín
- Torneo Tierra del Sol “Judo”
- Asociación Taekwondo Copa Javier Dakat
- Artes Marciales Wushu Kung Fu
- Certamen NEA “Danzas”
- Asociación Karate Formosa “Shotokan”
PROVINCIAL
- Evento Religioso: Asociación Pastores Evangélicos
- Evento Religioso: Casa del Alfarero
- Congreso Pedagógico - Ministerio de Cultura y Educación
- Evento Religioso: Testigos de Jehová
- FeCES - Elección de Reina
- Coord. Educación Física - Gala Gimnástica
- Olimpiadas IAS
- Provincial Sub14 – Voleybol
- Velada Boxística amateur
- Pilar Sordo “Viva la Diferencia” - Secretaría de la Mujer
- Evento Artístico y Gimnástico - Colegio Adventista
- Gala Gimnástica “Jardín Petter Pan”
- Gala Gimnástica “Jardín Mickey Mouse”
- Gala Gimnástica I.S.F.D.E.F.
- Provincial FFBB – Básquetbol
- Teresita Donkin – Danzas

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN COMUNITARIA
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
Dentro de las actividades realizadas por la presente área preferimos categorizar en función del propósito que tienen, a continuación
detallamos algunas de ellas:
- 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).
- 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 la entrega de materiales.
- Charlas y Talleres: en el marco del Programa de Educación Vial se realiza un taller teórico práctico con los Jardines de Infantes.
La actividad es desarrollada en conjunto con el personal del Parque Paraíso de los Niños, ONG Educación Vial, A.D.E.N.I.F. y la Subsecretaría de Deportes.
En el 2.015 han participado de las diversas actividades 741 niños y adolescentes.
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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 hacia el territorio en el que viven, 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. 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 2.015 se ha beneficiando a 297 alumnos correspondiente a 7 establecimientos educativos.

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 verano (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) Profesores 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 22 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 Provincia. Este año se llegó
a una población estimada de 7.434 niños y adolescentes, participaron 40 Centros de Desarrollo Comunitario y la escuela de KUNFU
“Centro María Luisa JIjena.
Además se realizo la colonia de vacaciones para Adultos mayores, a cargo del IPS, participaron de las actividades 300 adultos
mayores.
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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 Fiesta 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:
- 15 de Agosto: Jurisdicción 5 organizado por el Gobierno de la Provincia de Formosa con actividades recreativas y sorteos de bicicletas;
- 16 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 auxilios 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 comunitaria;
- 30 de Agosto: en el Barrio Lisbel Rivira, se realizó actividades recreativas, fútbol y voleibol, se coordinó esta actividad con el comedor
Mitay Culay del Ministerio de la Comunidad. Participaron 63 Niños y 32 padres.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
DESPACHO PRIVADO
Desde el despacho privado de la Subsecretaría se brindan respuestas automáticas a situaciones emergentes que no pueden aguardar una derivación y/o articulación. Para ello se cuenta con un equipo profesional que lleva adelante las intervenciones profesionales:
- Asesoramiento Legal: de acuerdo a la situación que se plantee, violencia de género, violencia familiar, cuestiones penales y administrativas. En casos puntuales se ha acompañado a los damnificados al Tribunal de Familia – Poder Judicial- con el objeto de que
realicen las denuncias pertinentes.
- Intervención profesional: se realizan visitas domiciliarias y elaboración de informes socio-ambientales.
A lo largo del año se han atendido 17 casos de demanda espontanea y 45 casos de Secretaría Privada de Gobierno (Cartas que
son recibidas por el Gobernador y remitidas a esta Subsecretaría a fin de dar respuestas a las demandas realizadas por los causantes).
Tipo de problemáticas atendidas
• 16 Solicitudes de materiales de construcción y soluciones habitacionales.
• 4 casos de Vulneración de derechos a NNyA o Fortalecimiento Familiar.
• 32 Solicitudes de subsidios, ayudas económicas y pensiones.
• 2 casos de consumo de sustancias tóxicas en adolescentes.
• 9 pedidos de personas con tratamientos oncológicos.
• 7 pedidos de materia prima para Micro emprendimientos.
• 2 casos de Violencia Familiar.
• 31 Solicitudes de asistencia material (mercadería, chapa, colchón, frazadas).
• 1 Solicitud de alimento para una persona con celiaquía.
• 50 pedidos de Monotributo Social.
• 57 Solicitudes de Tarjeta Social, de las cuales 57 se tramitaron y 14 se otorgaron.
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Intervenciones Profesionales
• Visitas Domiciliarias y posterior elaboración de informes socio-ambientales.
• Gestiones para otorgamiento de pensión provincial.
• Violencia de género- articulación con la Secretaría de la Mujer y el programa “Ellas Hacen”.
• Asesoramiento para acceso a beneficios sociales: pensiones, subsidios, microcréditos.
• Asesoramiento sobre los recursos del Ministerio de la Comunidad.
• Asesoramiento para obtención de módulos habitacionales o viviendas de la Provincia.
• Escucha y contención a la familias atendidas.
Articulaciones Intra-institucionales
A nivel Ministerial se han establecido articulaciones para la resolución de casos o para derivaciones en aquellos casos que requieran
la intervención de otras áreas de trabajo, durante todo el año se han registrado 1.504 articulaciones, detalladas a continuación:
- Subsecretaría de Atención a la Comunidad: 844
- Dirección de Coordinación de Áreas Programáticas: 371
- Despacho del Sr. Ministro:167
- Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: 64
- Dirección de Promoción de la Economía Social: 32
- Dirección de Servicio Administrativo Financiero: 12
- Departamento de Recursos Humanos: 6
- Dirección de Asuntos Legales: 4
- Dirección de Desarrollo Juvenil: 1
- Dirección de Personas con Discapacidad: 1
- Dirección de Adultos Mayores: 1
- Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria: 1
Articulaciones Inter-institucionales
Se han establecido articulaciones para la resolución de casos o para derivaciones en aquellos casos que requieran la intervención
de otras áreas, durante todo el año se han registrado un total de 186 articulaciones Inter-institucionales:
- Municipalidad de la Ciudad (para agilizar los trámites de entrega de Módulos Habitacionales): 62
- Ministerio de Desarrollo Humano (a fin de dar respuesta a la accesibilidad del Derecho a la Salud: 3
- PAMI: 1
- I.P.S. (Pensiones Provinciales): 15
- Comisión Nacional de Pensiones (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación): 30
- ANSES: (Asesoramiento, gestión y solicitud de turno): 55
- Centro de Salud de los distintos barrios: 20
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO
- Formación Fútbol Comunitario para la Participación: se realizo un encuentro en el Estadio Cincuentenario en el cual participaron 20
personas, entre los destinatarios estaban los responsables de comedores comunitarios, referentes de la comunidad y agrupaciones juveniles de la ciudad de Formosa.
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Se trabajaron todos los momentos e instancias del FU.CO.PA. y la entrega de los equipos deportivos correspondientes para la
aplicación del mismo.
- FU.CO.PA.: estuvo a cargo del equipo que trabaja de forma permanente en el comedor y que se formó en la metodología de
FU.CO.PA., se trabajó en los barrios Santa Rosa y Obrero.
Se abordaron los 3 momentos del FU.CO.PA. (acuerdos de convivencia, técnicos y evaluación respectivamente). A su vez, se
emplearon materiales didácticos, cotillón y brindaron un rico desayuno a todos los participantes. Han participado 50 niños, niñas y
adolescentes, que son asistidos regularmente por el Comedor.
- Municipio de Ingeniero Juárez: se realizaron talleres para 60 jóvenes que están cursando el último año del nivel secundario, con el
objeto de proporcionar información de las carreras de Nivel Terciario o Universitario que se dictan en establecimientos de las zonas
y sus alrededores, como así también en la Ciudad de Formosa y otras provincias.
Talleres de FUCOPA con 10 jóvenes que cursaban el primer año del Profesorado de Nivel Inicial y 25 jóvenes becados del Ministerio
de Trabajo de Nación, el cual se llevó a cabo en el Polideportivo de la Localidad de Ingeniero Juárez.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
Las actividades ejecutadas por la Dirección de Asuntos Juveniles se enfocaron principalmente en la Promoción Comunitaria y Fomento de Actividades Deportivas destinado a los jóvenes.
EXPO CARRERAS
La actividad tiene como objetivo principal brindar herramientas que permitan la elección de una carrera de nivel superior y/o universitario, de manera de acompañar en los procesos de construcción de proyectos vinculados al estudio, así como facilitar el acceso a la
información relativa a la oferta educativa de la Universidad Nacional de Formosa y el Instituto Universitario Formoseño.
Además se promocionó la Revista Expo Carreras en las localidades de Pirané, Ingeniero Juárez y la Ciudad de Formosa.
ESPACIOS DE DEBATE
Como medida de prevención se ofrecieron charlas de sensibilización a los adolescentes y jóvenes respecto de algunas temáticas que
son frecuentes en el ámbito educativo:
- Acoso Escolar y Buen Uso de las Redes Sociales.
- Concientización sobre la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas.
- Participación Ciudadana y Expresión Popular.
- Psicología del Deporte en el Ajedrez.
Los mismos se desarrollaron en la Ciudad de Formosa, destinado a personas de 14 a 18 años, contando con una participación
aproximada de 400 personas.
SENSIBILIZACIÓN POLÍTICA A ADOLESCENTES Y JÓVENES
Como una forma de Fomentar el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en la vida institucional política se realizaron visitas
guiadas y charlas en colegios respecto de la importancia de la Participación Ciudadana.
En articulación con la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa se realizaron actividades como “Diputado por
un día y Expresión Popular”, como así también junto con el Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa. Además las actividades se
acompañaron de charlas de instrucción cívica respecto al Voto Joven.
Las visitas se realizaron con instituciones de la Ciudad de Formosa y han pasado 100 jóvenes de entre 16 y 18 años.
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HÁBITOS SALUDABLES
Consiste en generar conciencia en los jóvenes sobre los hábitos saludables, entendiendo que la salud es un estado completo de
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Para ello se desarrollaron charlas, talleres y actividades recreativas destinadas a Jóvenes sobre las temáticas que a ellos les resultaran interesantes. En el año 2015 se trabajaron actividades varias:
- Taller y Campeonato de Fútbol “Jugando contra las Adicciones”;
- Taller sobre Nutrición y actividades complementarias con el fin de educar a los jóvenes sobre el cuidado en el deporte.
Los encuentros se realizaron en la Ciudad de Formosa y contaron con la participación de aproximadamente 100 adolescentes/
jóvenes de entre 15 y 25 años.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
PROMOCIÓN DEL ASOCIATIVISMO
Asesoramiento: desde la Dirección se ejecutan distintas acciones destinadas a fortalecer emprendimientos productivos locales, se
asesora, gestiona y acompaña a grupos de personas en la conformación de cooperativas y otras formas de trabajo asociativo en distintos
sectores de la economía.
Se realizan asesoramientos de tipo jurídico, 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 acerca 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 2015 se recibieron consultas de emprendedores individuales, las mismas estuvieron vinculadas principalmente a la
obtención de subsidios o entrega directa de herramientas, máquinas, equipos e insumos (200 aproximadamente), en segundo lugar las
vinculadas a la obtención de microcréditos.
Apoyo a Emprendedores Individuales: en la mayoría de los casos se ha realizado a partir de asistencia financiera, ya que ésta representa la principal demanda. La misma es solicitada para mejorar la capacidad productiva de pequeños emprendimientos individuales
que ya están funcionando o que pretenden iniciarse debido a la necesidad de mejorar la economía familiar de los demandantes que en
un alto porcentaje representan situaciones de alta vulnerabilidad social.
La asistencia financiera se realiza a través de articulaciones con el área de Microcrédito de este Ministerio y con otros organismos
Nacionales y Provinciales, dependiendo de las características de la demanda y del volumen de financiamiento solicitado, así durante el
presente año se realizaron las siguientes articulaciones:
- 10 articulaciones con el área de Microcréditos del Ministerio de la Comunidad.
- 3 articulaciones con el programa provincial “Impulsar”, al cual se remitieron casos de emprendedores individuales que solicitaban dinero en efectivo para reponer mercaderías e insumos por un importe similar al tope máximo que se entrega a través de dicho crédito.
- 2 articulaciones con la oficina de atención descentralizada de GENIA (Generadoras de Industria Argentina) que posee el Ministerio
de Industria de la Nación para emprendimientos productivos individuales que requerían un alto volumen de financiamiento.
- 10 articulaciones con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la incorporación al PEC (Programa de
Empleo Comunitario) de personas que solicitaban herramientas de trabajo para el desarrollo de sus oficios.
- 1 articulación con el programa “Promover” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para financiar un emprendimiento de panificados de una persona no vidente.
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- 2 articulaciones con el Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos para dar respuesta a emprendedores que solicitaban
asistencia para introducir reformas edilicias en los lugares donde llevan adelante sus micro emprendimientos.
Los pequeños emprendimientos en los cuales la realidad económica y social de los emprendedores no les permite acceder a un
microcrédito y necesitan contar de manera urgente con lo solicitado, son asistidos con insumos o algunas herramientas de trabajo a partir
de la articulación con la Dirección de Atención a la Comunidad.
Durante el 2015 se realizaron las siguientes asistencias materiales: 3 asistencias con cajones frutas y verduras para emprendimientos de verdulería, 1 máquina de coser, 10 bolsas de mercaderías y 8 cajas de pollos.
Apoyo a emprendedores grupales: este año se acompañó a las cooperativas financiadas por el programa de “Trabajo Autogestionado”, de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, durante los años 2013 y 2014 en el
proceso de renovación de la asistencia individual correspondiente a la línea de dicho programa.
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 promocionando 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, insumos, reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones, acciones de apoyo a la expansión y/o consolidación de la unidad productiva en el
mercado, a través de actividades de comercialización, certificación de productos y obtención de habilitaciones, entre otros.
A continuación se detalla el estado de ejecución de las líneas y el monto financiado durante los años 2013, 2014 y 2015 de cada
cooperativa:
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TALLER COMUNITARIO
Durante el mes de octubre se realizó un taller de peluquería donde se realizaron cortes de cabello gratuitos a 40 personas del Lote
Rural 111.
FERIAS DE EMPRENDEDORES
Desde el mes de Julio de 2015 se participa de la Feria Franca del PAIPPA que se realiza todos los viernes en la sede de Padre Grotti
1040, asimismo se participó de la 70° edición de la Expo Formosa realizada en la Sociedad Rural en el mes de Agosto.
GESTIONES PARA EL PROGRAMA NACIONAL “ELLAS HACEN”
Desde la Dirección se colaboró con el área encargada de administrar el Programa Nacional “Ellas Hacen” para entregar la documentación necesaria a 638 mujeres, para que puedan tramitar el alta en la Obra Social y la correspondiente exención del impuesto a los IIBB
en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Formosa.
OTRAS GESTIONES Y ASISTENCIAS
Debido a demandas espontáneas se realizaron las siguientes gestiones en organismos nacionales y/o provinciales:
- ANSES: 112 trámites (15 Progresar, 4 jubilaciones, 3 pensiones por viudez, 30 AUH y otras gestiones varias).
- IPS: 23 gestiones. 10 pensiones otorgadas.
- Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación – Área Pensiones: 10 consultas sobre el estado de los expedientes.
- PROFE: se gestionaron 2 sillas de ruedas.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y RECURSOS
A través de la Dirección se difunden convocatorias para la presentación de proyectos de Organismos Gubernamentales Nacionales
y /o Provinciales. Además se asesora y se elaboran los proyectos que presentan los participantes (jóvenes, referentes comunitarios,
representantes de clubes u OLP).
PROGRAMA Nacional para Adolescentes “NUESTRO LUGAR”
En el transcurso del año 2015 se han presentado ante la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación 11 proyectos del Concurso Nacional “Nuestro Lugar”, de los cuales fueron seleccionados 7 propuestas.
A lo largo del año se trabajó con cada proyecto acompañando, asistiendo y asesorando, además se ha participado de todas las
actividades que desarrollaron los beneficiarios, tanto en Cuidad de Formosa como en la localidad de Gral. Belgrano.
Las actividades que se planificaron para los proyectos fueron:
- Actividades Recreativas, a través del Juego de Ajedrez, ensayo de coreografías rítmicas y conformación de batucada barrial.
- Participación en medios de comunicación: Radio Tropical 96.5 charlando sobre el proyecto Nuestro Lugar “ Chicos Felices” y en el
Programa de TV canal 11- “Manos Formoseñas”.
- Encuentro de la Región Noreste ( Red por los derechos - Foro de Adolescentes).
- Charlas de Sensibilización y/o Capacitación en diferentes temáticas, dirigido a los adolescentes y el grupo familiar. Los temas
abordados: Salud Integral de la Mujer, la actividad del ajedrecista, GIRSU (Gestión Integral de residuos sólidos urbanos), Charla de
Reciclado y elaboración de basurero reciclable.
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Los proyectos que han sido aprobados y financiados, han sido los siguientes:
- “Rumberos del San Isidro”, Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris ubicado en el B° San Isidro, 03/15 – 10/15.
- “Chicos Felices”, Barrio Palomar en las instalaciones de vecinos de la comunidad, 05/15- 10/15.
- “Con el Ajedrez nos Sentimos Incluidos y Útiles”, Centro de Desarrollo Comunitario Nubecita del Barrio Antenor Gauna, 03/15 – 10/15.
- “Por un Futuro Mejor”, EPES N° 46” Rosa Minguito”, 03/15 -12/15.
- “Baile Coreográfico de Distintos Ritmos con Body Paint (Cuerpo Pintado)”, EPES 46 “Rosa Minguito” B° Villa del Carmen, 04/1512/15.
- “Talentos Belgranenses” Laguna Blanca, 04/15 – 10/15.
- “Cancha Soñada de Hockey – Club 16 de Julio” General Belgrano, 04/15- 10/15.
PROGRAMA NACIONAL “NUESTRO CLUB”
El proyecto beneficia económicamente a organismos deportivos, que llevan adelante acciones de promoción y desarrollo del deporte
en el ámbito comunitario. Dicho subsidio depende de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene
como finalidad destinar fondos para proyectos de mejoramiento de instalaciones deportivas y/o material deportivo.
Se han presentado a la convocatoria 7 clubes deportivos con personería jurídica de Capital e interior, de los cuales los 5 primeros
fueron seleccionados para dicho subsidio.
- Club Sportivo Quilmes Barrio 2 de Abril
- Club Social y Deportivo Internacional Barrio Obrero
- Club Social y Deportivo 13 de Junio
- Centro Comunitario San José Obrero
- Club Sportivo Social y Cultural San José Obrero
- Asociación Cristina Femenina de Formosa- Gral. Belgrano
- Club Social y Deportivo Estudiantes- Gral. M. Belgrano
Proyecto Socio- Comunitario: “A Divertirnos Juntos”: desde la Dirección se articuló con los encargados de la Asociación Civil “Club
Social Deportivo y Cultural 13 de Junio” y los referentes de la SENAF en la Provincia, a fin de presentar la propuesta, cuyo objetivo son
el fortalecimiento familiar y comunitario, a través de torneos deportivos y talleres de expresión cultural, beneficiando a 270 NNyA y 100
familias del barrio y zonas aledañas.
PROGRAMA CAPITAL SEMILLA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN
La Dirección socializó la convocatoria, en razón de las demandas espontaneas que llegaban a la dependencia administrativa.
Asimismo se realizaron 2 reuniones en la localidad de Ing. Juárez y 2 reuniones en Ciudad de Formosa, para dichos encuentros se
articuló con el Lic. José Arnaldo Soler, quien es titular de la oficina GENIA en Formosa, con quienes se ha trabajado para la difusión y
asesoramiento de la convocatoria.
Los proyectos que han sido presentados son:
- Alimentos Congelados Norte: destinado a elaboración de productos alimenticios;
- Panmomento “Sabores Memorables” destinado a la elaboración de productos de panadería;
- Maderas del Norte: orientado a aserrado y cepillado de madera;
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- Taller Textil ¨EMTEX¨: confección de prendas de vestir para bebés y niños.
De dichos encuentros surgieron los siguientes proyectos, de los cuales “Alimentos Congelados Norte” y “Panmomento-Sabores
Memorables” fueron seleccionados y han firmando el convenio, encontrándose ambos a la espera del desembolso.
PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO DE LA SECRETARÍA DE EMPLEO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN
La cooperativa de trabajo, “Fuerza y Esperanza” fue beneficiaría del programa nacional, Línea 1, que consiste en un monto individual
para cada uno de los socios, cuando la ayuda no supere el monto del salario mínimo, vital y móvil.
El proyecto está orientado al desmalezamiento, saneamiento, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos y privados. Con el
aporte del programa de trabajo autogestionado, se insta a mejorar la labor e incorporar herramientas e insumos (compra de motoguadañas, palas, machetes, guantes, bolsas de residuos y pesticidas), para poder aumentar la oferta e incorporar nuevas líneas de trabajo.
ARTICULACIONES Y GESTIONES
Desde la Dirección se articuló con otras áreas gubernamentales nacionales y provinciales y Direcciones y Subsecretarías del ministerio, a fin de dar respuesta a las demandas espontaneas, que surgieron en el transcurso del año.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
La Dirección de Gestión Comunicacional centra su funcionamiento en dar a conocer periodísticamente las actividades del organismo
y promocionarlas a través de los medios de comunicación, escrito, radial y televisivo. Como así también la coordinación para concretar
un trabajo en red en lo referente a la realización de actividades como: eventos, capacitaciones, ferias, encuentros, y su difusión, organización y todo el apoyo logístico.
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
Desarrollo de campañas de difusión en medios masivos de comunicación y/o alternativos que transmitieron algunas de las políticas
sociales en el territorio. Desde el área se asistió en la confección e impresión de folletos y/o volantes que abarcaron todas las áreas del
Ministerio de la Comunidad.
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Producción de Spots (5) y Mensajes Audiovisuales (6)
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 de manera que solicitaran el mismo. Se realizaron
videos de promoción de diferentes ejes de acciones del Ministerio.
ARCHIVO MINISTERIAL
En relación a la organización y mantenimiento del archivo fotográfico y audiovisual que documenta el proceso de las políticas del
ministerio, en el año 2015 se han registrado desde la Dirección de Gestión Comunicacional:
1. 6.900 fotografías.
2. 4 hs. 8 min. de filmación.
3. 20 hs. de grabaciones de audio de discursos de diferentes funcionarios del organismo.
4. 210 ediciones de los diarios (La Mañana, El Comercial, Diario Formosa).
5. 210 ediciones del diario (Tiempo Formoseño).
PRENSA (ESCRITA Y REDES SOCIALES)
Se elaboraron 210 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%.
En lo que refiere a las redes sociales 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 2.012 y se reformó al nuevo
formato en mes de julio del 2.014, hoy cuenta con un total de 5.086 “amigos o contactos” con los cuales se tiene relación directa. Mientras
que la cuenta en la red social Twitter, a través de #mincomunidad es otra de las alternativas comunicacionales del organismo.
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.
COMUNICACIÓN COMUNITARIA (RADIO Y TV)
Para fortalecer los vínculos en la comunidad se hace necesario el desarrollo de experiencias de comunicación comunitaria, por lo
tanto se produjeron y difundieron programas radiales “Construyendo Redes”, por la FM 96.5 “Tropical”. El programa radial está realizado
con los niños y adolescentes de los Hogares y sus profesores, que dependen de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con
los objetivos de brindarles a ellos un canal de expresión, y dar a conocer a la audiencia las actividades realizadas en los Hogares. A raíz
del programa se empezaron a realizar talleres de lectura en voz alta, una vez por semana en los hogares de adolescentes, y algunos de
ellos encontraron su vocación en la radio por lo tanto mejoraron su conducta y su rendimiento escolar. (Arte y Cultura).
Como se viene haciendo anualmente el Ministerio de la Comunidad cuenta con un espacio reservado los miércoles en el programa
“Magazine 2015” de Canal 3 donde se promocionan diferentes actividades, acciones y encuentros del Ministerio de la Comunidad.
Se realizaron programas especiales del Ministerio de la Comunidad en las ediciones de “Buen Día Formosa” y “Formosa Solidaria”,
ambos programas transmitidos por Lapacho TV Canal 11 y “Formosa 2015”, transmitido por FTC Canal 3.
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Para los diferentes eventos se diseñó y adquirieron elementos de promoción y/o identificación. A lo largo de este año fueron los
siguientes:
- 9 Banners;
- 300 Banderas del Ministerio;
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- 4 Carteles ;
- 150 Gorras;
- 25 Tarjetas de Salutaciones Especiales;
- 500 Stickers;
- 3 Carpas.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y CAPACITACIONES
La Dirección de Gestión Comunicacional realiza diferentes intervenciones en los eventos y capacitaciones que se llevan a cabo en la
esfera del Ministerio y la Provincia. En algunas ocasiones tiene que diseñar y organizar algunos eventos o capacitaciones, en otros casos
sólo tiene que colaborar en la logística para que un evento o capacitación diseñada en otra área pueda llevarse a cabo.
A lo largo del año se han desarrollado un total de 123 eventos que contaron con el apoyo de la Dirección.
Tipos de intervenciones

ÁREA INFORMÁTICA – ADMINISTRACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
- Reparación de 250 equipos de computación (PC) ubicados en los edificios pertenecientes al Ministerio de la Comunidad.
- Mantenimiento del cableado de datos de los edificios del 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.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS
INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS
En el año 2.015 el equipo de la Dirección de Áreas Programáticas ha atendido 1.996 demandas por diferentes problemáticas y se
gestionaron 822 beneficios (AUH, Pensiones, Progresar, etc.).
En cuanto a los Centros de la Comunidad se presentan datos de los localizados en Ciudad Capital y en el interior de la Provincia, haciendo referencia a aquellos trámites considerados administrativos, entendiéndose como 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 Obrero.
CENTROS DE LA COMUNIDAD- CIUDAD DE FORMOSA
INTERVENCIONES PROFESIONALES
ABOGADO
En el 2015 los abogados de los Centros de la Comunidad, de las diferentes áreas programáticas, han realizado un total de 642
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 las autoridades
correspondientes. Se han realizado 79 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 cumple pasivamente. Los profesionales han realizado 72 intervenciones.
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 187 articulaciones por diferentes problemáticas; las instituciones 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),
Secretaría 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 5 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 lo mismo por poseer un derecho vulnerado o inmerso en una situación problemática complicada. Se han realizado 205 asesoramientos en temas relacionados a: cuotas de alimentos, guarda asistencial provisoria, tenencia, régimen de visitas, averiguación de
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paraderos, exclusión de hogar, reconocimiento de hijo extramatrimonial, filiación, entre otros.
Administrativas: se refiere a los informes técnico jurídico y de constatación de situación. Se han elaborado 94 documentos.
OPERADORES EN PSICOLOGÍA SOCIAL
Los Operadores en Psicología Social en 2.015 han realizado 791 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 eventosituación destructiva, negativa e inesperada y tiene como objetivo volver al estado, situación y/o condición. El mismo se puede dar de
forma individual, familiar y comunitaria. Por ejemplo: tormenta, incendio.
Intervenciones en situaciones límites: son acciones que se llevan adelante ante un acontecimiento puntual que se caracteriza por ser
imprevisibles y accidentales y, por ello, causan sorpresa, indefensión y desestabilización como ser: muerte, accidente, suicidio, desalojo.
Se intervinieron en 27 situaciones de tormentas, incendios, muerte por accidente, suicidio, desalojo, etc. Brindando soluciones materiales y atención profesional en las diferentes disciplinas.
Talleres: se llevaron a cabo 23 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 Alegremia y Reciclado.
Espacios de reflexión: se realizaron 76 encuentros tendientes a fortalecer las capacidades de dar respuesta (personas, familias,
comunidad) ante una problemática y disminuir sus condiciones de vulnerabilidad. Los temas abordados en estos espacios fueron: adicciones, enfermedades, suicidio juvenil, problemáticas intrafamiliares (afectividad y vínculos), autoestima, proyecto de vida y formas de
intervención en situaciones de violencia de género/ intrafamiliar.
Se realizaron 224 articulaciones en relación a las problemáticas abordadas.
Gestión de beneficios: son gestiones y asistencias ante determina situación para la obtención de beneficios sociales (AUH, Pensiones, Progresar, etc.). Se han realizado 72 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 369 visitas domiciliarias.
TRABAJADOR SOCIAL
Las Trabajadoras Sociales que integran los equipos técnicos de los Centros de la Comunidad realizaron 1.665 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 920 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 45 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 395 articulaciones intra e inter ministerial con
la finalidad de manera conjunta contribuir a mejorar la situación demandada.
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Reuniones Comunitarias: por medio de los talleres o encuentros comunitarios se organiza a la comunidad de manera participativa a
reflexionar, analizar sobre cuestiones que incumben a la población. Se realizaron 71 encuentros, posibilitando la indagación sobre las
situaciones problemáticas, necesidades concretas de la comunidad, es decir se socializa las situaciones, se llega a puntos en común, se
evalúa posibilidades y se planifica acciones para mejorar la situación problema.
Además se presentaron 234 informes de situación, seguimiento, socio-ambiental y sociales. Aquí se incluyen los informes relacionados con expedientes, demandas espontáneas, memorándum, oficios y seguimientos de los mismos.
PSICÓLOGO
Los Psicólogos que prestan servicio en los Centros de la Comunidad han realizado 122 intervenciones, cabe destacar que sólo 2
centros cuentan con profesionales en ésta área.
Espacios de aconsejamiento: momento de escucha activa en situaciones significativas de la vida de la otra persona, buscando la re
significación, elaboración, enfrentamiento y toma de decisiones.
Los profesionales en esta área ofrecieron 73 espacios de aconsejamiento, brindando contención, asesoramiento, orientación, 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, inseguridad, discapacidad, conflicto con la ley, adopción, y embarazo adolescente.
Las problemáticas detectadas en la comunidad implicaron un total de 24 articulaciones 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 13 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: son espacios 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 5 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.
Los Psicólogos que prestan servicio en los Centros de la Comunidad han realizado 122 intervenciones, cabe destacar que sólo 2
centros cuentan con profesionales en ésta área.
PSICOPEDAGOGO
Se cuenta con un solo Psicopedagogo, el cual presta servicio en el Centro de la Comunidad NamQom, ha realizado 170 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. Ha realizado 55 visitas domiciliarias abarcando las intervenciones a todos los barrios de las Áreas Programáticas, partiendo de las
demandas de la comunidad.
Gestión de beneficios: ha realizado 21 gestiones y asistencias 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.)
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Espacios de aconsejamiento: momento de escucha activa en situaciones significativas de la vida de la otra persona, buscando la re
significación, elaboración, enfrentamiento y toma de decisiones.
El profesional brindó 43 espacios de aconsejamiento, dando contención, asesoramiento, orientación, seguimiento y acompañamiento.
Además realizó realizaron 51 articulaciones en relación a las problemáticas abordadas.
TÉCNICA EN ATENCIÓN DE MENORES EN RIESGO SOCIAL
La técnica en Atención de Menores en Riesgo Social ha realizado 200 intervenciones, sólo 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 respuestas a
expedientes, oficios judiciales, memorándum, demandas espontáneas, seguimiento y acompañamientos.
La profesional ha realizado 130 visitas domiciliarias.
Gestión de beneficios: ha realizado un total de 10 gestiones (la tramitación de la tarjeta social, asignación universal por hijo, inicio de
un expediente para pensión por discapacidad).
Además realizó 40 articulaciones intra e inter ministerial con la finalidad de contribuir a mejorar la situación demandada, y presento
20 informes relacionados con expedientes, demandas espontáneas, memorándum, oficios y seguimiento de los mismos.
PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD
Identificación de Actores Institucionales y Comunitarios
Entre las actividades de los profesionales de los Centros de la Comunidad 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, Educación, Seguridad, Poder Judicial, etc.
- Actores comunitarios: forman parte de la comunidad, pueden ser OLP´s, comedores, Clubes barriales, vecinos comprometidos, etc.
Entre los 9 Centros de la Comunidad instalados en Ciudad de Formosa se han detectado 145 referentes, de los cuales 145 son
Actores Institucionales y 53 son Actores Comunitarios, una vez identificados y contactados, se los involucra en la planificación de las
actividades a realizar durante el año, debido a que tienen conocimiento de las problemáticas 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, manteniendo la identidad de los participantes.
En 2015 los Centros de la Comunidad han informado la conformación y consolidación de 58 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 gene-

-61-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Comunidad

ral. 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; etc.
Actividades Comunitarias
Son actividades de intervención y participación, que se realizan a través de los Centros de la Comunidad, 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 especificas 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 2015 han participado de
estos encuentros 1.205 personas, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Se han abordado los siguientes temas:
o 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; Proyecto de
Vida; Comunicación y Vínculo Social;
o Destinados a los padres: Lactancia materna; Aprendiendo juntas: vínculo y afectividad, Higiene en la familia; Valores; Salud sexual
y reproductiva.
o 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; Acompañándonos 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 han realizado 131 actividades:
o Fechas Festivas: Día del niño, Día de la Madre; Día del Padres; Día de la Primavera; Día de Reyes.
o Jornada por una Vida Saludable;
o Actividades deportivas y recreativas en los barrios.
- Actividades de Autogestión Comunitaria: es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual para identificar los
intereses o las necesidades básicas.
o Ropero Comunitario: realiza la recolección, el arreglo y entrega de prendas para niños como para adultos que no cuenten con ingresos económicos y necesiten lo básico. Cuenta con prendas de vestir donadas por diversos miembros de la comunidad (referentes
barriales, vecinos, etc.). Actualmente se cuenta con 2 roperos, uno localizado en el Barrio Eva Perón y el otro en el barrio Obrero,
beneficiando a 325 familias.
o 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.
INTERVENCIONES EN ZONAS DESFAVORABLES
A raíz de las condiciones de vida de grupos de personas, caracterizados por el bajo nivel económico, la precariedad habitacional
(asentamientos sin servicios básicos), localización en zonas desfavorables (como el bajo del río, pastizales, basurales, zona de barrera
etc.), en estos casos los profesionales de los Centros de la Comunidad, aplican estrategias de intervención que le permitan conocer la
realidad de la zona, establecer líneas de acción para el trabajo comunitario con el objetivo de contener, acompañar y asistir a las familias.
En 2.015 se trabajó en 2 zonas vulnerables en la Ciudad de Formosa, se realizaron actividades de relevamiento, asistencia y recrea-
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ción en las siguientes zonas:
- El Tobogán, se asistió a 20 familias;
- El Palomar, se trabajó con 15 jóvenes;
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Situaciones de Emergencia por Catástrofes Naturales
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 o comunitaria
Por ejemplo en el 2015 un tornado afectó a las localidades de Gral. Lucio V. Mansilla y Villa Escolar, el personal de la Dirección de
Áreas Programática en conjunto con profesionales de los Centros de la Comunidad realizaron un relevamiento para la posterior asistencia material. Se asistió a un total de 111 familias afectadas ,74 familias en la localidad de Gral. Lucio V. Mansilla y 37 familias en la
localidad de Villa Escolar.
Intervenciones en Situaciones límites
Son acciones que se llevan adelante ante un acontecimiento puntual que se caracterizan por ser imprevisibles y accidentales y, por
ello, causan sorpresa, indefensión y desestabilización como ser, por ejemplo, en el transcurso del 2015 se ha brindado asistencia material y atención profesional a 20 familias afectadas por incendios en sus viviendas.
CENTRO DE LA COMUNIDAD CLORINDA
El Centro de la Comunidad está constituido por administrativos, los cuales realizan constataciones, talleres, charlas, etc., aun no
cuentan con un equipo de profesionales. Cuando se presentan casos urgentes y/o 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 147 intervenciones.
Visita domiciliaria: han realizado 113 visitas domiciliarias en diferentes barrios de la ciudad.
Gestión de beneficios: se han realizado un total de 34 gestiones y asistencias 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.)
Campañas Comunitarias: se realizaron 3 campañas comunitarias, de las que participaron 460 personas.
Charlas/Talleres: se llevaron a cabo 4 encuentros por medio de los que se organiza a la comunidad de manera participativa a reflexionar, analizar sobre cuestiones que incumben a la población, de las cuales participaron 131 personas.
Además se realizaron 5 actividades comunitarias, celebración de días festivos, entrega de donaciones, confección de adornos navideños, etc.
Operadores Socio terapéuticos en Adicciones
Dos 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 en
Adicciones del Ministerio de la Comunidad.
Visita domiciliaria: las operadoras visitan a las personas con problemas de adicciones y sus familias. En 2015 se han realizado 100
visitas.
Acompañamiento: las operadoras han realizado 12 acompañamientos a las personas con problema de adicciones y sus familias.
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Gestiones: se han realizado 8 gestiones para tramitar turnos con profesionales (Psicólogo, Psiquiatra, Trabajador Social).
CONFORMACIÓN DE REDES
Redes Institucionales
En el 2.015 se ha trabajado con 36 instituciones representadas por 42 actores, abarcando las áreas de Salud, Educación, Policía,
Juzgado, Municipalidad, ANSES, Defensoría de Pobres, Ausentes e Incapaces y Consulado Paraguayo. Con los cuales se artículó,
según la competencia de cada uno, gestión de medicamentos, turnos médicos; pedidos de informes pedagógicos de alumnos, inscripciones, deserción, charlas; pedido de paradero, averiguación de denuncias, constataciones y exposiciones; asesoramientos legales;
asistencia material, asesoramiento de beneficios sociales; Vulneración de Derechos.
Redes Comunitarias
Se estableció 1 red con la Asociación Civil “8 de Abril”, con la cual se articulan los casos de niños y/o adolescentes que necesitan
contención a través de actividades de recreación. Además se realizaron charlas de “Educación Sexual” y “Prevención de Adicciones”.
INTERVENCIONES EN ZONAS DESFAVORABLES (Asentamientos)
Asentamiento barrio ACA, se ubica en las afueras del ejido de la Ciudad de Clorinda, a la altura del Km. 1 de la Ruta Nacional N°11.
En este asentamiento se encuentran aproximadamente 230 casas, las cuales en su mayoría son muy precarias y en algunos casos están
dispersas una de otras.
El equipo del Centro de la Comunidad en el 2015 trabajó con 10 familias a través de la constatación, asistencia directa y charlas/
talleres, las problemáticas tratadas fueron: adicciones, maltrato infantil, violencia de género, abandono de niños, niñas y adolescentes.
Barrio 25 DE MAYO, está situado en la zona sur- este de la Ciudad, si bien dejó de ser un asentamiento, el crecimiento poblacional
es contínuo. Las viviendas en su mayoría son precarias, cuentan con servicios de agua potable y luz eléctrica.
En cuanto a las familias, en general son numerosas, esto se debe en algunos casos a que son familias disfuncionales, reconstituidas
o ensambladas y en su mayoría de escasos recursos económicos.
Este año se trabajó con 35 familias. Las problemáticas más frecuentes fueron: abandono de niños, niñas y/o adolescentes, maltrato,
problemas de adicciones, tanto en niños y adolescentes como en adultos. Se realizaron visitas domiciliarias, asistencia material, charlas
y talleres.
Asentamiento Ruta Nacional 86 “B° San Miguel”: se ubica en el Sur-Oeste de la ciudad, el terreno antes perteneciente a la Aeronáutica, el cual fue cedido a la municipalidad, está ocupado por familias provenientes de Paraguay y familias que en algún momento se
vieron afectadas por la crecida de los ríos, permanecen allí por no contar con los recursos necesarios para establecerse en otro lugar. Se
estima que actualmente existen 60 viviendas precarias y muy próximas una de otra, no cuentan con servicios de agua, sí de energía
eléctrica a través de conexiones clandestinas.
Se trabajó con 12 familias, se ha realizado un trabajo en el Fortalecimiento familiar y comunitario, asistencia material y alimentaria,
no se ha podido satisfacer todas las demandas debido a que el Centro de la Comunidad no cuenta con los recursos para afrontarlos.
EMERGENCIA HÍDRICA
En el 2.015 varias zonas que se encuentran a la vera del Riacho el Porteño y el Río Pilcomayo han sufrido anegación por el crecimiento de estos, es por ello que 12 familias (61 personas) fueron albergadas en la EPEP N° 302 “ALMT. GUILLERMO BROWN”, localizada en el B° El Porteño Norte, con el objetivo de ser asistidas y acompañadas hasta la normalización del río.

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Dirección de Atención a la Comunidad, asiste de forma directa a las familias formoseñas, ante situaciones de emergencias (emer-
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gencia climatológica, inundaciones), familias en estado de indigencia y/o que respondan a solicitudes que se reciben desde todos los
sectores de la comunidad.
Además se encarga de la administración del Parque Automotor del ministerio.
- Parque Automotor: es el área que dirige y planifica las salidas de los vehículos (traslados diarios del ministro, subsecretarios y profesionales, tanto en Ciudad Capital como localidades del interior, trasporte escolar para los niños y niñas de las residencias y paseos
o viajes que realizan en el año los adultos mayores y las personas con discapacidad).
- 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 Comunitario, Centros
de Desarrollo Infantil, Residencias de NNA y Residencias de Adultos Mayores, de Capital y localidades del interior.
Parque Automotor
En el 2.015 se administraron 24 vehículos y se planificaron las rutas y servicios de 22 choferes. A continuación se detallan los
servicios que prestan los vehículos:
- 6 Camionetas Toyota doble cabina destinada a:
o Traslados del Ministro;
o Traslados de la Subsecretaría de Atención a la Comunidad;
o Traslados de la Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario;
o Traslados de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia;
o Traslado del Subsecretario de Deportes;
o Traslado del Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU).
- 4 Camionetas doble cabina, destinadas a viajes al interior realizado por los profesionales de las diferentes áreas del ministerio;
- 2 Camionetas cabina simple, destinadas al reparto de mercaderías y verduras a las residencias, CDI, Centros de Desarrollo Comunitario, etc., en la ciudad de Formosa.
- 4 Automóviles destinados a Intervenciones comunitarias especificas de:
o Dirección de Áreas Programáticas;
o Dirección de Asuntos Legales;
o Dirección de Niñez y Adolescencia;
o Línea 102
- 3 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.
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- 1 Camión Volkswagen 9000, destinado a la entrega de cajas alimentarias.
- 3 Tráfic, destinadas a transportar diariamente a niños y niñas de las Residencias Socio-Educativas y a las personas con discapacidad
a las diferentes instituciones educativas.
Traslados
Durante el año lectivo se trasladó a NN y A de las Residencias Socio Educativas a Instituciones Educativas, y las personas con
discapacidad (residentes y no residentes) a las Escuelas Especiales, Talleres Protegidos y Centros de Día. Además se traslada a NN y
A, personas con discapacidad y adultos mayores a los Centros de Salud, hospitales, etc., las veces que sean necesarias.
Diariamente se traslada a 67 NNA y personas con discapacidad a:
o Escuela Especial N° 1 “Armada Argentina;
o EPEP N° 82;
o EPEP N° 368;
o EPEP N° 225;
o EPEP N° 147;
o EPES N° 10;
o EPEP N° 178
o EPEP N° 254;
o EPEP N° 84;
o EPEP N° 124
o EPEP N° 30;
o EPEP N° 41
o EPEP N° 58;
o Escuela Especial N°5;
o Escuela Especial N° 12;
o Escuela Integradora N° 57
o Escuela Integradora N° 434
o Colegio C.E.S.E.P N°55
o Centro Polivalente de Arte;
o Taller Protegido N° 1 y N° 2;
o Centro de Día “Lazos de Inclusión;
o Taller Comunitario gastronómico del B° Itatí;
Como se mencionó anteriormente se traslada a NNA, personas con discapacidad y adultos mayores a:
o Hospital de la Madre y el Niño;
o CETEN;
o Hospital Odontológico;
o Hospital Central;
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o Hospital Distrito 8 Barrio Eva Perón;
o Hospital de Alta Complejidad;
o Entidades Bancarias;
o IPS.
Servicio Fúnebre
Se dispone de un servicio fúnebre para las familias que no cuentan con recursos económicos para afrontar los costos del mismo,
este puede incluir ataúd, capilla ardiente y/o traslado del féretro al cementerio (1 camioneta) y a familiares (1 tráfic), lo que incluye o no
el servicio depende de lo solicitado por la familia.
En el 2015 se han entregado 86 ataúdes y se realizaron 122 traslados.
Asistencia Directa
Asistencia por Demanda/Expediente
Es la ayuda que brinda a las personas y/o familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las demandas ingresan por
notas, cartas, demanda espontanea, etc. 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, las cuales son derivadas a las
áreas correspondientes.
En 2015 se ha asistido a 6.801 familias en todo el territorio provincial, de las cuales 6.229 (91,6%) fueron por asistencia directa y
572 (8,4%) por ingreso de expediente.

En el 2015 se han entregado 46.980 beneficios, de los cuales 40.500 beneficios se efectivizaron por medio de la asistencia directa y
6.480 beneficios por expediente, en ambos casos lo mas entregado fueron chapas, pañales y bolsas de mercadería.
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Atención en casos de Emergencia
La Dirección de Atención a la Comunidad, asiste a personas y/o familias que han sido afectadas por emergencias climáticas, como
tormentas, lluvias intensas y/o en situaciones extremas, incendio o el fallecimiento de un familiar.
En 2.015 se realizaron 12.325 asistencias, teniendo una mayor demanda la entrega de bolsa de mercaderías 6.769.

´

Provisión de Mercaderías
Semanalmente se 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.
En el 2.015 se han entregado en las instituciones de Capital e interior 17.472 packs de comestibles; 1.293 kg de carne; 185 kg de
queso; 170 docenas de huevos y 8.080 unidades de pañales. Además se entregó a las instituciones de capital 6.052 kg de pan.

´

Los datos presentados se contabilizaron de forma mensual.
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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: carne vacuna y pollo.
Además se proveyó 1.000 artículos de limpieza, 668 en Ciudad de Formosa y 332 en el interior.

*Incluye: escoba, jabón en polvo, jabón blanco, , escurridor, trapo de piso,
detergente, desodorante de piso, balde lavandina, 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.

DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO HACIA LOS ADULTOS MAYORES
El Programa de Promoción del Buen Trato hacia los adultos mayores consiste en capacitar, brindar información y sensibilizar a la
comunidad sobre la existencia de situaciones de abuso y maltrato hacia la población mayor, promoviendo la constitución de redes de
apoyo a los Adultos Mayores.
El abordaje del problema está centrado en las situaciones específicas de maltrato y violencia desde una perspectiva de derechos
fomentando el buen trato al adulto mayor.
- Empoderamiento de los Adultos Mayores: se fomentaron encuentros que consistieron en charlas debate sobre la imagen positiva en
la Vejez y los Derechos de los Adultos mayores. Estos se llevaron adelante en la Casa de la Solidaridad del Barrio Mariano Moreno
y el Centro de Jubilados “El Trébol”, participaron un total de 24 personas.
- Promoción y Fortalecimiento de Redes de Apoyo formales: encuentros destinados al fortalecimiento de los adultos mayores como
sujetos activos en actividades culturales, sociales, religiosas o de recreación. Se desarrolló en la Localidad de Misión Laishí y participaron 70 personas.
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 domiciliario 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. El curso inicio en 2.014 y finalizó en el mes de Marzo
del 2.015, egresaron 45 personas.
INTERVENCIONES DEL ÁREA SOCIAL Y LEGAL
RECEPCIÓN DE CASOS
Se han recepcionado 240 demandas, detalladas por tipo a continuación:
• Asesoramiento: 57 casos.
• Asistencia: 26 casos.
• Solicitud de Ingreso a Residencias para Adultos Mayores: 79 casos
• Abuso, maltrato, abandono: 68 casos
• Mediación: 10 casos
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RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES
En las Residencias para Adultos Mayores se brinda un servicio integral, de cuidado diario, de salud, alimentación, recreación, de habitat seguro y atención las 24 horas del día. El ingreso a las mismas está reservado a personas en situación de fragilidad o dependencia
que necesitan atenciones socio-sanitarias.
Prestaciones cotidianas que se brindan:
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.
Alimentación: las residencias de Capital y las del interior reciben diariamente atención alimentaria (desayuno, almuerzo, merienda,
cena y colaciones), a través de cooperativas de cocina. Las residencias de El Espinillo y Estanislao del Campo poseen personal de
cocina.
Masoterapia: en las residencias de capital se realizan 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 kinésicas 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. Las residencias del interior reciben atenciones programadas con el psiquiatra o el Hospital Central.
Servicio Médico-clínico: las atenciones médicas de los adultos mayores de las residencias de capital y del interior provincial 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 los servicios de limpieza y jardinería de manera semanal, a
través de cooperativas tercerizadas. En las residencias del interior el personal de cada residencia se encarga de la limpieza y actividades
de jardinería.
Población de las Residencias

Observaciones: no se registran datos de la residencia de Pozo del
Tigre, porque no cuenta con adultos mayores residiendo en la institución.

Actualmente las residencias cuentan con un total de 118 Adultos Mayores residiendo, de los cuales 81 (69 %) corresponde al sexo
masculino y 37 (31 %) al femenino.
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ATENEOS
En las residencias de Capital se realizan ateneos, en los cuales se presentan diferentes situaciones o casos de adultos mayores institucionalizados, participan de los encuentros el equipo técnico y de profesionales de la Dirección de Adultos Mayores y de las residencias.
En el año se han realizado 11 ateneos en los cuales se exponen las situaciones o casos observados a fin de coordinar las acciones
o estrategias a seguir en cada caso y realizar el seguimiento correspondiente. Se han abordado en los ateneos 13 casos.
FARMACIA
El área de Farmacia de la Dirección de Adultos Mayores, está encargada de brindar los medicamentos necesarios a los adultos
mayores de las residencias de Capital e interior.
A través del servicio se ha beneficiado a 2.136 adultos mayores; el número de beneficiaros por mes se detallan a continuación:

PASANTÍAS - PRÁCTICAS INSTITUCIONALES
Han desarrollado prácticas institucionales aquellas personas capacitadas para el cuidado y la atención de Adultos Mayores:
• Alumnos del Curso de “Formación de Cuidadores Domiciliarios”.
• Alumnos del Curso de capacitación “Auxiliar en Enfermería y Rehabilitación Masoterapia”, Fundación de las Américas.
• Alumnos del 3er. Año de la Carrera de Psicología de la Universidad de Cuenda del Plata.
• Alumnos del Curso “Cuidados en familia” del Centro de Capacitación María Auxiliadora.
• Alumnos del 5to año, Economía y Gestión, de la EPES N°9 de la Localidad de Palo Santo.
En las residencias de Capital, han realizado sus prácticas institucionales 101 personas y en las residencias del interior 16 personas.
SENSIBILIZACIÓN
En el transcurso del año se han desarrollado las siguientes actividades:
- “Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Abuso y maltrato hacia los Adultos Mayores”, la Dirección de Adultos Mayores
ha realizado programas de prevención contra la Discriminación, Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores. En este marco se llevó
a cabo una jornada de sensibilización en la Plaza San Martín, se entregaron obsequios y folletería. Participaron 70 personas.
- Segundo Encuentro Provincial de Cuidadores Domiciliarios: se llevó a cabo en las instalaciones del Galpón C del Paseo Costanero
con el objetivo de fortalecer el rol de los cuidadores domiciliarios de la Provincia, a través de un espacio de reflexión, intercambio y
actualización de conocimiento. Participaron 150 personas.
- Charla “Adultos Mayores y la diversidad”: con el objetivo de sensibilizar a los alumnos de la carrera de Lic. en Psicología, Cátedra
Psicología y Vejez, sobre los derechos de los adultos mayores, promover la cultura del buen trato, y la Campaña Nacional del Buen
Trato “Reconocer la diversidad”. Participaron 26 personas.
Asimismo se llevo a cabo una charla con los regentes y administrativos de las residencias para adultos mayores de Capital e interior
provincial donde se abordaron temas como: derechos de los Adultos Mayores, promover la cultura del buen trato y la 4ta. Campaña
Nacional del Buen Trato “Reconocer la diversidad nos incluye”. Participaron 15 personas.
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- Charla- taller “El Cuidado bucal en los Adultos mayores”: se desarrollaron 2 talleres en la residencia para adultos mayores “Evita”
con el fin de fortalecer el cuidado y la atención bucal del adulto mayor institucionalizado. Participaron 15 personas.
- Charla “Cuidados del Cuidador”: se realizaron, 4 charlas en las residencias para adultos mayores Evita, Eva Perón, Regina Godoy
de Puppo y el Porvenir, se abordaron temas como: el cuidado del cuidador, vínculo cuidador-adulto, Alzheimer y otras demencias,
entre otras. Se contó con la participación de 59 personas.
- Charla sobre El duelo y el cuidado del cuidador: con el objeto de fortalecer y asesorar como evitar situaciones conflictivas a causa
del stress a los alumnos del curso de Auxiliar en Cuidado de familia, se realizó una charla donde se trabajaron temas como: el duelo,
cambios y pérdidas en el envejecimiento, síndrome de Burnout, entre otros. La Charla se realizó en el Centro de Capacitación María
Auxiliadora. Participaron 12 personas.
- Talleres Cognitivos para Adultos mayores institucionalizados: se desarrollaron en los meses de julio a diciembre en las residencias
para adultos mayores Evita, Regina Godoy de Puppo y el Porvenir. En los encuentros se realizan ejercicios de estimulación cognitiva, para la memoria, orientación y lenguaje contribuyendo al tratamiento y prevención contra la demencia promoviendo la salud
de los mismos. Participaron 15 personas.
- Encuentro Intergeneracional entre Adultos mayores y Niños/as: se realizo un encuentro entre los adultos mayores de la residencia
Regina Godoy de Puppo y los niños/as que asisten al CDI Nuestra Señora del Carmen, en el marco del festejo del día del niño. La
actividad se realizo en el CDI, en el cual han participado 80 personas.
- Encuentro Intergeneracional entre Adultos mayores y Jóvenes: en las instalaciones de la residencia para adultos mayores “San
Francisco de Asís” de la localidad de Comandante Fontana, se realizó un encuentro entre los adultos mayores de la residencia “San
Francisco de Asís” de Comandante Fontana y Abuelos felices de Fontana y jóvenes de la comunidad. Participaron 60 personas.
- Festejo Día de la Primavera y Elección de Reina y Rey: se llevó a cabo un encuentro recreativo en la residencia para adultos
mayores Evita con desfile, coronación de la reina y el rey destinado a los adultos mayores de las residencias Evita, Eva Perón y El
Porvenir. Participaron 60 personas.
- Festejo Día de la Madre: el agasajo se realizó con un almuerzo en las residencias para adultos mayores Evita, Regina Godoy de
Puppo y El Porvenir, en el cual participaron 150 personas.
- Celebración Día Internacional del Adulto Mayor: se llevó a cabo un almuerzo con las distintas residencias para adultos mayores de
Capital como del interior provincial. Participaron aproximadamente 155 personas.
- Entrega de certificados “Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios”: el acto de entrega de certificados se realizó en la casa
de la Artesanía (ICA). Se entregaron certificados a 45 cuidadores domiciliarios. Participaron 155 personas.

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ESENCIALES
Servicio Alimentario
En la Ciudad de Formosa se encuentran ubicados 53 Centros de Desarrollo Comunitario en los cuales se brinda servicio alimentario,
desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda, asistiendo a 3.612 personas, entre niños, niñas, adolescentes y embarazadas.
PROGRAMA CONTROL DE TABACO
Sensibilización y Reflexión respecto a la temática.
La misma se inicia 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.
Los encuentros están dirigidos al personal docente, directivos y alumnos de las instituciones educativas, al personal que presta
servicios en las Instituciones y empresas, y a la comunidad en general.
• Charla sobre los efectos nocivos del Tabaquismo: se realizó en el marco de la campaña de Prevención y Promoción que lleva a cabo
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el Programa Provincial Control de Tabaco, en forma coordinada con el Ministerio de Educación:
- Escuela del barrio NamQom, participaron 40 docentes de la modalidad bilingüe.
- Escuela N° 147 “Estado de Israel” B° Juan Domingo Perón, participaron alrededor de 200 alumnos;
- Escuela Franciscana modalidad primaria y secundaria, participaron alrededor de 380 alumnos y personal docente.
-Jardín de Infantes “La Casita del Sol”, participaron 98 personas, entre niños y docentes.
• Charla sobre Tabaquismo Pasivo: se realizó el encuentro con personal de la Estación de Servicio YPF, participaron 25 personas.
• Talleres de Sensibilización:
- Consultorio MAS SALUD, participaron 18 personas, entre profesionales de la salud y administrativos.
- FRESENIU S.R.L, participaron 35 personas, pacientes y profesionales.
- Centro de Diálisis (CENDI), participaron 50 personas, médicos, enfermeros, administrativos y pacientes.
- Clínica Santa Lucía, participaron 70 personas.
• Jornada de Tabacología:
- Instituto Santa Rita, participaron 210 personas, alumnos y profesores.
Declaración de Escuela y Municipio Libre de Humo
Escuelas declaradas Libres de Humo:
- Escuela Francisca-Modalidad primaria y secundaria- Barrio San José Obrero.
Jardín de Infante:
- Jardín Inicial “La Casita del Sol”.
Instituciones Libres de Humo de Tabaco:
- Centro de Diálisis (CENDI).
- FRESENIU S.R.L.
- Clínica Santa Lucía.
Empresas de Servicios
- Estación de Servicio YPY.
- Hotel Fermosa.
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 en la Ciudad Capital e interior provincial, y por otro lado se incursionó 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 provenientes de los
distintos voluntariados universitarios, los cuales son destinados a dotar de equipos para la realización de huertas.
Huertas Orgánicas
Se impulsa la instalación de las mismas dentro del ejido urbano y para ello se identifica a las instituciones y familias interesadas.
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. También se realizaron visitas de seguimiento a las huertas ejecutadas.
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Las huertas ejecutadas, en el año 2015, desde el programa están distribuidas en los distintos barrios de la Ciudad Capital:

La venta de la producción de nuestros pequeños y medianos productores se realiza articuladamente con el instituto PAIPPA, mediante su participación en las Ferias Francas.
- 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.
Cría de Aves
A través de la articulación con el Programa PRO HUERTA del INTA de El Colorado, se brinda apoyo a los pequeños productores, el
mismo consiste en previa capacitación y entrega de los módulos de pollitos de variedad Negrita INTA. El monitoreo de control de la cría
de estas aves se concreta semanalmente.
Las jornadas de capacitación en “Cría de aves de corral”, consisten en la observación y 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 al beneficios los interesados deben solicitarlo previamente, los integrantes del equipo del programa visitan el predio,
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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 2015 se entregaron en total 3.200 pollitos, beneficiando a 320 familias aproximadamente.
Las capacitaciones brindadas desde el programa fueron dictadas en diferentes barrios de la Ciudad Capital e interior provincial,
según el siguiente detalle:
- Antenor Gauna
- Eva Perón
- San Isidro Labrador
- 8 de Octubre
- Juan Domingo Perón
- San Antonio 2
- San Pedro
Curso de Formación de Formadores en la Universidad Nacional de Formosa
En el marco del convenio entre el Ministerio de la Comunidad y la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de
Formosa, durante el año 2015 se llevó a cabo el Curso de capacitación “Formar Formadores” destinado a integrantes de cooperativas
de los Programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” convirtiéndose en agentes multiplicadores con las demás cooperativas y sus integrantes, finalizando la actividad finalizó con la instalación de la huerta en el predio del vivero universitario.
Además, se realizó de manera conjunta una capacitación en huertas comunitarias a estudiantes de la tecnicatura en Agronegocios
del voluntariado universitario y en cría de gallinas caseras a estudiantes de Ingeniería en Zootecnia transformándose en colaboradores
del programa.

INSTITUTO DE PENSIONES SOCIALES
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 comprometido, acompañando el desarrollo del proyecto provincial.”
VALORES
AMOR, SOLIDARIDAD, RESPETO, HONESTIDAD, HUMILDAD, INTEGRIDAD Y EQUIDAD.
GESTIONES
1.- Plan estratégico 2015 (puesta en ejecución).
2.- Reformulación estructura IPS.
3.- Programa Productivo de Asistencia, Promoción y Desarrollo-ley nº 1347.
4.- Mantenimiento permanente de plant illa de vehículos.
5.- Incorporación de nuevas zonas de pago a realizar por personal del IPS.
6.- Inauguración de la Casa Solidaridad Barrio Eva Perón.
-75-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Comunidad

7.- Inauguración de la Casa Solidaridad Barrio Juan Domingo Perón.
8.- Acondicionamiento y mantenimiento de las distintas Casas de la Solidaridad.
9.- Regularización documental de los inmuebles a cargo del IPS.
10.- Continuidad del convenio con PAMI: Programa Club de Día.
PLAN ESTRATÉGICO IPS -2015
LINEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS:
1

ÍTEM

2
3

LÍNEA ESTRATEGICA

ÍTEM
1.1

SERVICIO AL BENEFICIARIO
SERVICIO ESENCIAL AL
BENEFICIARIO
DESARROLLO DEL PERSONAL

4

4.1
RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COMUNICACIÓN

5

1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

INSFRACTUCTURA Y
TEGNOLOGÍA

4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3

OBJETIVOS
SERVICIOS AL BENEFICIARIOS EN LA
INSTITUCIÓN
CELERIDAD Y EFICACIA EN EL TRÁMITE
ACCIONES INTEGRALES
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
RECREACIÓN Y TURISMO
ESPACIOS SOCIO CULTURALES
DESARROLLO PERSONAL
ACCIONES DE INTEGRACIÓN
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y
JERÁRQUICAS
ARTICULACIÓN CON ORGANISMOS
PÚBLICOS PROVINCIALES Y
MUNICIPALES
CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS CON
INSTITUCIONES AFINES
CONSTRUIR ESPACIOS DE
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
GESTIÓN
ACCIONES SOCIALES
EDIFICIOS ACONDICIONADOS Y
SEGUROS
EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO Y
TECNOLOGÍA
SOPORTE INFORMÁTICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Se realizaron todos los tramites referentes a los expedientes iniciados en esta Dirección, a fin de cumplir con los requerimientos
y/u observaciones recibidas.
Se han llevado a cabo debidamente las correspondientes registraciones contables de la totalidad de los movimientos económicos,
financieros y patrimoniales 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:
ÁREA TESORERÍA:
PARTIDA

CRÉDITO VIGENTE

COMPROMISO

1.-GASTO DE PERSONAL

31.154.003,83

2.-BIENES DE CONSUMO

6.992.175,00

6.977.224,14

3.-SERVICIOS NO PERSONALES

6.611.304,15

6.536.959,53

4.-BIENES DE USO

31.154.003,79

0,00

0,00

5.-TRANSFERENCIA

236.684.658,35

236.111.416,50

TOTAL

281.442.141,33
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Pago de Pensiones:
Interior 6792
Capital 2892
Total

9684

Lugares de Pago en Capital:
IPS: Oficina Central
Casas de la Solidaridad (13)
Centro Consultivo-Lote 68
Barrio San Agustín
Barrio San Antonio
Barrio Villa Lourdes
Barrió Itatí
Barrio Villa Hermosa
Barrió San José Obrero
Villa Del Carmen
Lugares de Pago en el Interior:
Personal IPS
Departamento Ramón Lista
Ingeniero Juárez
Los Chiriguanos
Las Lomitas
Pirané
Palo Santo
Villa Dos Trece
Villafañe
Siete palmas
Pastoril
La primavera
Gral. Güemes
Clorinda
Mariano Beodo
San Hilario
Mojón de Fierro
Lugares de Pago en el Interior: a cargo de las Entidades Municipalidades, quienes brindan su colaboración a fin de llegar a todos
los pensionados.
ÁREA INTENDENCIA
Se distribuyó a cada localidad las mercaderías correspondientes a las bolsas alimentarias entregadas a cada pensionado. Dicha
distribución se realiza con vehículo y personal de la institución con la colaboración de los empleados de las Cooperativas que prestan
servicio en la Institución.
Se han distribuido 120 mil bolsas alimentarias, más 10 mil de pan dulce y sidra.
Asimismo se realiza la distribución semanal de cargas de gas y elementos de limpieza a las distintas Casas de la Solidaridad.
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ÁREA LIQUIDACIÓN DE PROGRAMAS
Club de Día:
Convenio PAMI-IPS: el aporte que brinda este plan nacional ha permitido incorporar recurso humano profesional capacitado en la
temática del Adulto Mayor.

Partida
Total
Bienes de Consumo
Servicios no personales

Presupuesto
3.317.762,47
1.502.562,47
1.815.200,00

Programa Productivo de Asistencia, Promoción y Desarrollo-Ley Nº 1347
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 de venta de dichas artesanías en la comunidad de hermanos ubicada en el lote 68 que se
halla localizada en la Capital de la Provincia.

Partida
Total
Bienes de Consumo
Transferencia al Sector Público Provincial

Presupuesto
103.752.945,59
284.804,79
103.468.140,80

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
• BENEFICIO SOCIO ECONÓMICO
-Consiste en el pago en efectivo de la pensión graciable otorgada por la Ley 482/85.
Solicitudes de pensiones sociales recibidas.

3038

Altas de pensiones en el Departamento Capital.

496

Altas de pensiones otorgadas en localidades de
interior.
Total de altas producidas

887
1383

- Ayuda alimentaria que acompaña al pago, consiste en una bolsa con mercaderías de primera necesidad.
• Departamento Socio Asistencial
- ÁREA DE SALUD
Atención médica en gabinete del I.P.S.
Pacientes atendidos mensualmente

120

Total de Pacientes atendidos en el año

1220

Atención Nutricional

Consultas realizadas en las Casas de la Solidaridad y Gabinete IPS.
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Enfermería

Pacientes/enfermería (inyectables- presión- curaciones) x mes

160

Pacientes/enfermería (inyectables- presión- curaciones) x año

1600

Farmacia

Recetas /- suministro de medicamentos por mes

224

Recetas /- suministro de medicamentos anual

2240

Derivaciones de pacientes al Hospital Central

Pacientes derivados del interior con gestión de turnos

100

Pacientes derivados de Capital

150

Asistencia a pacientes del interior en el Hospital Central
Visitadora Social- necesidades básicasCirugías (general) provenientes del interior provincial

80
11

Derivaciones de pacientes al Hospital de la Madre y el Niño

Asistencia a pacientes del interior en La Madre y El Niño
Visitadora Social- necesidades básicasTurnos, gestión p/Cirugías (interior)

54
06

Derivaciones de pacientes al Hospital de Alta Complejidad

11
70
43

Turnos, gestión p/Cirugías (interior)
Gestión de Interconsultas (interior)
Asistencia a pacientes del interior
Insumos

Sillas de ruedas Capital e Interior de la Provincia
Andador para personas con capacidad motora disminuida
Bastón para adultos
Trípodes
Bolsas para Colostomía
Muletas
Clavos para cirugía
Cama ortopédica
Kit de cirugías- (malla-Sutura circular-)
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Kinesiología
Atenciones

120

Atenciones

180

Oftalmología

ENTREGA DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS
16

Kit de gotas recetadas

CIRUGÍA DE CATARATAS

Pacientes derivados al H.A.C. para cirugía de cataratas
kit para cirugías y gotas oftalmológicas
Lentes Intraoculares

02
02
02

Total de anteojos entregados

174

Anteojos

CARNET DE SEGURO DE SALUD PROVINCIAL

642

Nuevos beneficiarios

• CASAS DE LA SOLIDARIDAD
El Instituto de Pensiones Sociales, cuenta con 13 Casas de la Solidaridad en Capital y dos comedores comunitarios (Lote 68 y Villa
del Carmen).
1. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° SAN MIGUEL
2. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° MARIANO MORENO
3. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° SAN JUAN BAUTISTA
4. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° LA FLORESTA
5. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° JUAN D. PERÓN
6. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° SIMÓN BOLÍVAR
7. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° EVA PERÓN
8. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° SAN MIGUEL
CLUB DE DÍA:
9. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° SAN FRANCISCO
10. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° LOTE 4
11. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° GUADALUPE
12. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° OBRERO
13. CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° LIBORSI
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Servicios:
○ ÁREA NUTRICIÓN: desayuno, almuerzo, viandas.
680

Beneficiarios

○ SERVICIO DE ENFERMERÍA (toma de presión, inyectables, temperatura, atención de primeros auxilios).

450

Atención de enfermería en las Casas de la Solidaridad
○ CULTURA - FÍSICA

430

Beneficiarios

○ MANUALIDADES
En interacción mediante convenio con el PAMI
CLUB DE DÍA EN 5 CASAS DE LA SOLIDARIDAD
En estas Casas se complementan con el Club de Día, los beneficios de los siguientes talleres:
• DERECHO Y CIUDADANÍA
• MOVIMIENTO
• SOCIO AFECTIVO
• ARTÍSTICO CREATIVO
• COGNITIVO
• EVENTOS
• ESTÉTICA Y CUIDADO PERSONAL
• NUTRICIONAL
• ACTIVIDADES DE VERANO: TURISMO 2015
El turismo genera de manera directa e indirecta contenidos y dinámicas que aluden a beneficios individuales y sociales, basados en
principios de sostenibilidad y equidad para beneficio de los adultos mayores.
Este año han sido beneficiarios de este programa Jóvenes de la Tercera Edad provenientes de localidades del interior, quienes
visitaron los lugares turísticos de nuestra Ciudad Capital:
• Paseo costanero
• Iglesia Catedral
• Casa de Gobierno
• Hospital de Alta Complejidad
• Estadio Cincuentenario
• Barrio La Nueva Formosa
Por último, en el marco del recorrido, se visitó la localidad turística de Herradura, para culminar con un almuerzo realizado en el
Camping CHUQUI CUÉ.

420

Beneficiarios del interior
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• ACTIVIDADES DE VERANO:
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 su aptitud física.
450

Total de adultos beneficiados

Las actividades de verano se realizaron con éxito en las instalaciones del natatorio del Hogar “Evita”, ubicado en el predio del Parque
Infantil “Paraíso de los Niños”.
• JUEGOS PROVINCIALES DE LA TERCERA EDAD
El Instituto de Pensiones Sociales realizó el SEGUNDO ENCUENTRO DE LOS JUEGOS PROVINCIALES DE LA TERCERA EDAD.
En el año 2015, se implementó los juegos de mesa de Ajedrez y Dama. Todas estas actividades tienen como objetivo crear condiciones y oportunidades de interrelacionarse entre ellos a través de la recreación lúdica, como los juegos tradicionales y de alta aceptación
preferidos por los adultos mayores, poniendo al servicio de los abuelos y para el mejor desarrollo, todos los recursos humanos de nuestra
Institución, con la colaboración de cada localidad del interior”.
Se llevó a cabo una competencia con total éxito, de la cual participaron las siguientes localidades:
Localidad
Capital
7 Palmas
Buena Vista
Clorinda
Cmte. Fontana
Colonia Pastoril
El Colorado
El Espinillo
Estanislao del Campo
Fortín Lugones
General Belgrano
General Güemes
Herradura y Tatané
Ibarreta
Ingeniero Juárez
Laguna Blanca
Laguna Naick Neck
Laguna Yema
Las Lomitas
Los Chiriguanos
Lucio V. Mansilla
Misión Laishí
Misión Tacaaglé
Mayor Villafañe
Palo Santo
Pirané
Posta Cambio Zalazar
Pozo Del Tigre
Riacho He Hé
San Martín II
Sbtte. Perín
Tres Lagunas
Villa 213
Villa Escolar
Total de Adultos participantes en
la final llevada a cabo en Capital
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300
40
50
30
25
30
80
70
30
60
50
50
62
46
30
50
60
44
35
20
73
74
100
60
30
90
50
40
80
50
20
70
23
76
950
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En el cierre participaron todos los finalistas de cada localidad y Formosa Capital, en sus disciplinas: Tejo, Truco, Sapo, Ajedrez y
Damas.
En un marco imponente con la presencia del Señor Gobernador Gildo Insfran, los funcionarios de la comuna capitalina del poder
ejecutivo y legislativo provincial y la asistencia de 950 adultos mayores, el gran evento final se realizó en el mes de Octubre, en las
instalaciones del Club Bancario, de esta Ciudad Capital.
• CIERRE DE ACTIVIDADES DE CAPITAL 2015
EN LA CASA DE LA SOLIDARIDAD DEL B° EVA PERÓN
Se llevó a cabo el cierre de todas las actividades del año con Gala Gimnástica, Expo de Trabajos Artísticos y Exposición de Comidas
Regionales.

700

Total de adultos participantes

Con alegría dieron muestra de los beneficios de las actividades físicas realizadas en el año, con ritmo y movimientos realizando
coreografías, bailes y representación de Obras Teatrales.
Con esto quedan demostrados los beneficios:
• Mental (al fijar coreografías, coordinar espacio, tiempo y ritmo, trabajar aprendiendo labores terapia).
• Social (responsabilidad de cumplir un rol, saberse el eslabón de una cadena con el fin de una buena resolución, trabajar en grupo
y compartir).
• Físico (al ejercitar movimientos de articulaciones, miembros y torso, ganar agilidad, firmeza y seguridad en movimientos de miembros, ejercitando la motricidad fina con las labores artísticas).
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